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PREFACIO CON RECONOCIMIENTOS 
 

“Así es de por sí la vida y la muerte de nosotras las mujeres 

indígenas… Es la ley de ahora la que permite que nos 

marginen y que nos humillen, por eso nosotras nos decidimos a 

organizar para luchar como mujer zapatista. Para cambiar la 

situación porque ya estamos cansadas de tanto sufrimiento sin 

tener nuestros derechos. No les cuento todo esto para que nos 

tengan lástima o nos vengan a salvar de esos abusos. Nosotras 

hemos luchado por cambiar eso y lo seguiremos haciendo, pero 

necesitamos que se reconozca nuestra lucha en las leyes porque 

hasta ahora no está reconocida.” 

Discurso de la Comandanta Esther en el Congreso de la Unión, (marzo, 2001). 

 

La presente tesis es el resultado de una búsqueda que desde que soy estudiante emprendí: Ser 

y sentirme útil. La búsqueda no acaba, pero en el Kalli Luz Marina A. C., encontré a otras 

mujeres que comparten mi búsqueda y que a través de acciones colectivas inciden en sus 

comunidades y resisten al contexto de violencia que las acosa. Desde mi ser de estudiante de 

psicología quise aportar a una causa que es de todas y todos: la construcción de relaciones 

equitativas de género. 

Mi principal interés al realizar este trabajo de investigación fue el de entender y explicar 

la participación de las mujeres indígenas en acciones colectivas, mis propósitos se tornaron 

ingenuos al interactuar y colaborar con mujeres nahuas, asháninkas y nomatshiguengas, me 

di cuenta que tenía mucho que aprender de éstas mujeres y de la historia de lucha que nos 

precede. Ésta tesis de licenciatura es mi primer acercamiento desde la investigación en 

psicología a la complejidad y riqueza que hallé viviendo, trabajando y colaborando en las 

organizaciones Kalli Luz Marina A. C. y la Federación Regional de Mujeres Asháninkas, 

Nomatsiguengas y Kakintes (FREMANK), a las cuales agradezco la apertura y paciencia 

que cada una de las integrantes me regaló y permitió que pudiese realizar mi servicio social 

en el Kalli Luz Marina y una estancia de investigación en la FREMANK. Gracias a María y 

a Luzmila por ser las primeras en abrir la puerta y confiar en mí. 
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RESUMEN 

 

 

El presente estudio parte de la Teoría de los Marcos de acción colectiva, que desde la 

Psicología Social pretende comprender cómo los grupos y personas dan significado a los 

acontecimientos sociales y los factores que movilizan a las organizaciones. Los componentes 

de los Marcos de acción colectiva son: injusticia, capacidad de agencia, identidad y las 

emociones.  

El tipo de investigación es descriptivo comparativo, no experimental de corte cualitativo. Es 

un estudio de caso, que tiene por objetivo comparar los elementos asociados a la 

participación colectiva de mujeres indígenas, pertenecientes a dos organizaciones de 

derechos humanos. Se trabajó con una muestra no probabilística intencional de 10 mujeres 

indígenas mayores de edad, cinco mujeres nahuas del Centro Kalli Luz Marina A. C. 

(México) y cinco mujeres asháninkas/nomatsiguengas miembros de la Federación Regional 

de Mujeres Asháninkas, Nomatsiguengas y Kakintes de la Selva Central [FREMANK] 

(Perú), 

En el análisis cualitativo se hizo una correlación del grupo étnico de pertenencia de las 

participantes, con las motivaciones psicosociales que facilitan la participación colectiva. Se 

utilizaron como categorías de análisis los componentes de los Marcos de acción colectiva. 

La información se recabó a través de entrevistas semiestructuradas individuales realizadas a 

las participantes e investigación de archivos de las organizaciones.  

En los resultados obtenidos al comparar las motivaciones psicosociales de los grupos, se 

identificaron semejanzas respecto a la percepción de injusticia, capacidad de agencia y 

emociones que refuerzan la organización. 

Las mujeres se identifican entre sí porque experimentan los mismos problemas y se genera 

una indignación compartida que lleva a la búsqueda de modificar la situación injusta. En 

ambos grupos se fortaleció la capacidad de agencia de las mujeres, debido al acceso a 

capacitaciones, el contacto con profesionistas y otras organizaciones civiles.  
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Las emociones que favorecen al proceso organizativo son: la esperanza, experimentada en 

mayor grado y de manera unánime en las participantes, puesto que esperan que la violencia 

de género disminuya en el futuro; y la ira, que estuvo presente en el discurso de las diez 

participantes. 

En cuanto a la identidad colectiva, las participantes otorgan un valor importante a su 

identidad cultural como indígenas, principalmente a su lengua materna. Las diferencias 

ubicadas en los grupos se dieron en el aspecto de identidad, las mujeres peruanas presentaron  

mayor sentido de pertenencia étnica que las participantes nahuas, sin embargo, las últimas 

cuentan con mejores canales de comunicación que las mantienen cohesionadas.  

Los Marcos de injusticia, capacidad de agencia, identidad colectiva y el componente 

emocional muestran como las mujeres indígenas nahuas, asháninkas y nomatsiguengas que 

accedieron a participar en esta investigación, se organizan y enfrentan los contextos de 

violencia en los que viven, a través de acciones colectivas pacíficas que proponen 

alternativas a las prácticas y costumbres que atentan contra los derechos de las mujeres, sin 

derogar el valor de la propia cultura.  

 

Palabras clave: mujeres indígenas, violencia de género, Marcos de acción colectiva, 

proceso organizativo y acciones colectivas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“Lo personal es político”, es un eslogan de la segunda ola del feminismo, atribuido a Kate 

Millet por su tesis doctoral Talking Politics, en la que señala la importancia del ámbito 

privado como constructor de las identidades y principal perpetuador de las desigualdades de 

género que desemboca en la subordinación de las mujeres en sociedades patriarcales. La 

violencia de género ha sido y continúa siendo invisivilizada y naturalizada debido a que la 

mayoría de las veces ocurre en el ambiente privado: en los hogares y en las familias.  

La violencia contra la mujer es un problema social, ya que diferenciar y subordinar a 

cualquier ser humano en razón del sexo, raza, credo y opción sexual, tiene incidencia en el 

pensamiento y conlleva a la creación de patrones de conducta y condiciones sociales que 

impiden el desarrollo equitativo y democrático (Duarte, 1996). 

Actualmente, existen varios avances en la legislación en torno a la violencia de género, 

los más populares a nivel internacional son: la celebración del Año de la Mujer en 1975 y el 

Decenio de la Mujer 1976-1985 proclamados por la ONU, la Convención para Eliminar 

todas las formas de Discriminación contra las Mujeres en 1979, La Conferencia de Nairobi 

en 1985, la Conferencia de Viena por  los Derechos Humanos en 1993, la Conferencia del 

Cairo sobre Población y Desarrollo en 1994, la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing 

y el Foro de ONGs en 1995, la Conferencia de Belem do Pará en 1996, Beijing en 2000 y la 

Cumbre Mundial para enfrentar el Racismo y Todas las Formas de Discriminación en 

Durban, 2001. 

Al presente y transcurridos casi cuatro décadas de los primeros congresos y asambleas 

internacionales que tienen tras de sí una larga historia de lucha y movimientos de mujeres en 

defensa de sus derechos, la necesidad de actuar y erradicar la violencia de género impera y 

se sustenta en las cifras que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) y la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y 

Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las Autoridades Competentes en relación a 

los Feminicidios registrados en México, en las cuales se observa que en el 2011, una de cada 



16 

  

tres mujeres presumiblemente asesinadas fue agredida en su propia vivienda, en contraste 

con uno de cada siete varones. Lo anterior muestra las diferencias entre el asesinato de 

hombres y mujeres, estas últimas tienen mayor exposición al riesgo en el hogar, el cual 

debería ser un entorno seguro para ellas. En cuanto a violencia intrafamiliar, la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011) revela que 

42 de cada 100 mujeres (mayores de 15 años) declararon haber recibido agresiones 

emocionales en algún momento de su actual última relación, que afectan su salud mental y 

psicológica. 

La violencia de género incrementa sus índices en contextos en los que la población tiene 

mayor grado de marginación, como las zonas rurales indígenas (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 2010). Aunque marginadas, las mujeres son sujetos activos e 

indispensables en sus comunidades. Las organizaciones de mujeres indígenas que conjugan 

la etnia y feminismo permiten una reivindicación de identidad e intentan construirse como 

una persona independiente que se forma en comunidad (Sartori, 2001 & Hernández Castillo, 

2008). Nash (2004) entiende a los movimientos de mujeres como un fenómeno social 

complejo y propone una visión incluyente de feminismo, con múltiples expresiones, diversos 

escenarios de movilización y de lucha en torno a sus derechos y necesidades.  

La psicología social se ha interesado en el estudio del comportamiento humano en 

relación con su contexto y en la interacción con otros individuos. Unos de los objetos de 

estudios son los movimientos sociales y la significación que atribuyen los individuos a sus 

experiencias organizativas. Gamson en 1992 propone la Teoría de los Marcos de acción 

colectiva para indagar en la complejidad del proceso organizativo y propone tres 

componentes en los que se enmarca la acción colectiva: marco de injusticia, marco de 

capacidad de agencia y marco de identidad colectiva. Sin embargo, investigaciones más 

recientes (Delgado, 2005 & Rico, 2012) y retomando la importancia del componente 

emocional como movilizador, se ha propuesto crear un apartado de análisis que permita 

ampliar el estudio de las emociones que participan en las acciones colectivas.  

Investigadoras como Pinto (2009) señalan la necesidad de más teoría social sobre el 

proceso de construcción de acciones colectivas desde la Psicología Social y la Psicología 

Política, para aportar herramientas que expliquen las relaciones entre la estructura social de 
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la construcción colectiva, identificar las dificultades organizativas y aportar soluciones a las 

organizaciones que les permitan incidir en las problemáticas sociales que les aquejan, no 

solo a las propias organizaciones, sino a la misma sociedad. 

Por la contextualización anteriormente descrita sobre la violencia de género, las 

organizaciones de mujeres indígenas en defensa de sus derechos y el interés científico de la 

Psicología Social en la explicación del comportamiento colectivo, el presente trabajo de 

investigación se considera socialmente relevante y teóricamente pertinente y busca 

responder a las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Existe relación entre los Marcos de acción colectiva de la organización de mujeres 

nahuas con la de mujeres asháninkas y nomatsiguengas? 

 ¿Cuáles son los elementos asociados a la participación colectiva de mujeres indígenas 

nahuas de la zona de Altas Montañas Veracruz y de las mujeres indígenas asháninkas y 

nomatsiguengas de la Selva Central Peruana? 

El objetivo de la presente tesis es identificar y comparar las motivaciones psicosociales 

asociadas a la participación colectiva de mujeres indígenas de dos organizaciones, desde la 

perspectiva de género, a través del análisis de los Marcos de acción colectiva. Para realizar la 

investigación fue necesario retomar el discurso intercultural y la perspectiva de género  para 

comprender las demandas de etnia y de género que plantean las participantes de las 

organizaciones, comprender su contexto y sus procesos organizativos.  

La problemática y la población a la que se aboca este trabajo de investigación requirió 

de la utilización de herramientas metodológicas de tipo cualitativo para comparar las 

motivaciones psicosociales de mujeres promotoras de los derechos humanos, pertenecientes 

dos organizaciones: el Kalli Luz Marina A. C., conformado por mujeres indígenas nahuas de 

la zona de altas montañas Veracruz, México; y la Federación Regional de Mujeres 

Asháninkas, Nomatsiguengas y Kakintes de la Selva Central del Perú, a través de entrevistas 

semiestructuradas e investigación de archivo. 

El proceso organizativo de mujeres indígenas es un hecho complejo, motivado por la 

percepción de injusticia, capacidad de agencia, identidad colectiva y emociones como la ira 
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y la esperanza que están presentes en el proceso y que lleva a las participantes a movilizarse 

y mantenerse en sus colectivos con el objetivo de contribuir a la construcción de relaciones 

de género equitativas y a la denuncia de los abusos que viven sus comunidades por parte de 

la cultura predominante. Las organizaciones de mujeres nahuas, asháninkas y 

nomatsiguengas generan espacios de encuentro para las mujeres de sus comunidades y 

contribuyen en la creación de agendas de género culturalmente situadas e intentan 

reconciliar su cultura con prácticas más igualitarias, al mismo tiempo que retoman las 

problemáticas de toda la comunidad referente a territorio, salud, educación y agricultura. 

Para comprender el proceso organizativo de las mujeres indígenas, en el primer capítulo 

titulado Género, democracia y ciudadanía, comienza por definir el concepto de género, 

violencia de género, el movimiento feminista y su influencia en el discurso de las mujeres 

indígenas organizadas. Este capítulo retoma los movimientos de mujeres en América Latina 

y la participación de las mujeres indígenas en movilizaciones ciudadanas. 

El segundo capítulo corresponde al marco teórico que comienza explicando la 

participación política y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres en organizaciones y el 

papel relevante de la Psicología Social en el estudio de las acciones colectivas y los 

movimientos sociales. En un segundo momento se expone la Teoría de los Marcos de acción 

colectiva como eje de la investigación y se describen los tres componentes propuestos por 

Gamson en 1992 y una categoría emergente que investigaciones recientes han propuesto por 

la necesidad de ampliar su análisis: Marco de injusticia, marco de capacidad de agencia, 

marco de identidad colectiva y el marco de las emociones. 

En el estudio de los movimientos sociales, los Marcos de acción colectiva permiten la 

comprensión de las maneras en que las y los sujetos, y los grupos definen y dan significado a 

los acontecimientos sociales, a sus propias experiencias en la participación y cómo legitiman 

las acciones colectivas. Abordan el fenómeno en su complejidad. 

En un tercer momento dentro del segundo capítulo se presentan investigaciones en las 

que la Teoría de los Marcos de acción colectiva se ha utilizado de manera eficiente para 

abordar la complejidad de los procesos organizativos y las motivaciones psicosociales que 

llevan a las personas a participar en organizaciones. 
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El capítulo tercero describe el Marco Contextual en el que viven las mujeres indígenas 

que participan en la investigación y muestran una vista general de la historia de su 

organización, los objetivos que persiguen y las funciones que desempeñan las participantes 

dentro del Kalli Luz Marina A. C. y de la Federación Regional de Mujeres Asháninkas, 

Nomatsiguengas y Kakintes. 

El cuarto capítulo desarrolla la Estrategia Metodológica utilizada en la investigación, 

detalla los objetivos, las preguntas de investigación, el tipo de investigación, las 

participantes, la selección de instrumentos a utilizar y el procedimiento que se realizó para 

lleva a cabo la investigación. 

El quinto capítulo  consta de los Resultados y análisis de datos que se presentan 

ordenados por categorías en tablas según al marco correspondiente, organizados mediante el 

programa MAXQDA 11. Los resultados están compuestos del análisis cualitativo de los 

datos recabados en las entrevistas semiestructuradas y en la investigación de archivo, datos 

recolectados durante el trabajo colaborativo que realizó la autora en las organizaciones Kalli 

Luz Marina A. C., y la Federación Regional de Mujeres Asháninkas, Nomatsiguengas y 

Kakintes. 

En el sexto y último capítulo se exponen las conclusiones y discusiones del trabajo de 

investigación. Se presentan ordenadas según los Marcos de injusticia, capacidad de agencia, 

identidad colectiva y el componente emocional que motiva a las mujeres indígenas a 

organizarse y a hacer frente al contexto de violencia en que viven, a través de acciones 

colectivas pacíficas que se niegan a aceptar las prácticas y costumbres que atentan con la 

dignidad de la mujer, pero que retoman la importancia de la cultura y las demandas propias 

de su etnia, además, integran discursos y prácticas a favor de la equidad de género y de las 

relaciones respetuosas e igualitarias que ellas consideran que no vulneran su cultura, sino la 

enriquecen. 

Investigaciones como esta, cumplen con un objetivo secundario que no se menciona en 

la metodología, pero que permite visibilizar los movimientos de mujeres indígenas en 

América Latina, al ofrecer un análisis desde la perspectiva de género acerca de la práctica de 

la ciudadanía responsable y comprometida con el desarrollo de sus comunidades y el rechazo 

a las estructuras patriarcales que violentan a las mujeres y por ende a los hombres también. 
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MUJERES INDÍGENAS QUE DEFIENDEN SUS DERECHOS: QUE LA 

COSTUMBRE SEA EL RESPETO A LA MUJER 

 

CAPÍTULO I 
  

GÉNERO, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 

 

 

1.1 GÉNERO Y FEMINISMO DESDE UNA REALIDAD INDÍGENA 

La participación de mujeres indígenas nahuas de la Sierra de Zongolica en Veracruz, 

México, y de mujeres asháninkas, nomatsinguengas y kakintes de la Selva Central del Perú 

en organizaciones ciudadanas que defienden los derechos de las mujeres, son un ejemplo de 

organización colectiva como respuesta las necesidades su contexto, donde la marginación y 

la cultura patriarcal justifica y refuerza la violencia hacia las mujeres y las niñas. Para 

entender este tipo de procesos organizativos con perspectiva de género y cuyas actoras 

principales son mujeres indígenas, es necesario comenzar por la comprensión del concepto 

de género y  feminismo. 

 

1.1.1 GÉNERO 

Se vive en un mundo compartido por dos sexos, hecho que se interpreta en innumerables 

formas. Las interpretaciones y los modelos que se crean operan a nivel social e individual. A 

lo largo de la historia y en las diferentes culturas, las sociedades han establecido diversos 

modelos que fungen como componentes fundamentales de todo sistema social (Conway, 

Bourque & Scott, 1987). Según Scott “el centro de la definición de género se asienta en la 

conexión integral de dos preposiciones: el género es un elemento constitutivo de las 
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relaciones sociales basadas en las diferencias que se perciben entre los sexos y es una 

manera primaria de significar las relaciones de poder. Podría mejor decirse que el género es 

el campo primario dentro de cual o por medio del cual se articula el poder” (1990, p. 26). 

Conway, Bourque y Scott, (1987) señalan que de la misma manera que las instituciones 

económicas producen las formas de conciencia y de comportamiento asociadas con las 

mentalidades de clase, se construyen también, las formas culturalmente apropiadas respecto 

al comportamiento de los hombres y las mujeres. Estas construcciones están en función 

central de la autoridad social y mediada por la compleja interacción de instituciones 

económicas, sociales, políticas y religiosas. Es decir, las instituciones sexuales y económicas 

interactúan entre sí.  

Desde la perspectiva de las ciencias sociales, Lamas (1995) concibe al género, como una 

construcción simbólica que tiene como punto de referencia la anatomía de mujeres y de 

hombres, sin embargo, cada cultura configura prácticas, ideas, discursos y representaciones 

sociales que atribuyen características específicas a mujeres y a hombres. El género es la 

fabricación de ideas de lo que debe ser un hombre o una mujer, según le corresponda a cada 

sexo. El género impacta en la sociedad y condiciona la conducta objetiva y subjetiva de las 

personas.  

En general las autoras y autores concuerdan en que el género y el sexo no son 

sinónimos. Benahabid (1992) observa que en las teorías feministas, sean psicoanalíticas, 

postmodernas, liberales o críticas coinciden en el supuesto de que la constitución de 

diferencias de género es un proceso histórico y social, y en que el género no es un hecho 

natural. Lagarde (1996) amplía la visión de género que hasta ahora han manejado las autoras 

mencionadas (Conway, et al., 1990., Benahabid, 1992 & Lamas, 1995). El género para 

Lagarde (1996) no es solo una categoría, sino:  

“Una teoría que abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos 

relativos al conjunto de fenómenos históricos construidos en torno al sexo. El 

género está presente en el mundo, en las sociedades, en los sujetos sociales, en sus 

relaciones, en la política y en la cultura.  El género es la categoría correspondiente 
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al orden sociocultural configurado sobre la base de la sexualidad: la sexualidad a su 

vez definida y significada históricamente por el orden genérico” (p. 24).  

Para Delgadillo y Martínez (2000) formarse como hombres y mujeres es producto de 

una construcción cultural, basada en la diferencia biológica (sexo), que se conoce como 

género. En esta construcción cultural, a los hombres se les relaciona con la fuerza física y 

dotes intelectuales, mismos que les brindan la capacidad de trabajar e independencia 

económica, otorgándoles el poder y facultad de mandar y corregir a quienes conviven con él. 

Por otra parte, a las mujeres se les considera débiles física e intelectualmente, relegadas al 

espacio doméstico y sus actividades, dependientes de la figura masculina que tiene el 

derecho de corregirlas y controlar su toma de decisiones (Delgadillo & Martínez, 2000). 

El estudio de los sistemas de género ilustra que la asignación funcional de papeles 

sociales no están biológicamente prescritos, sino que, son un medio de conceptualización 

cultural y de organización social (Conway, et al. 1987). El género está involucrado en la 

construcción misma del poder, las economías capitalistas desarrollan formas características 

de divisiones sexuales del trabajo, tanto en el hogar como en los centros de trabajo. 

Tanto las mujeres como los hombres, compartimos responsabilidades en la construcción 

de una sociedad equitativa y la problemática de género es parte medular de la construcción 

de la identidad personal y colectiva (Lagarde, 1996). Lamas (1995) hace una señalización 

respecto a la importancia de la problemática de género y que la asociación errónea del 

concepto de género a “las cosas relativas a las mujeres" impide el involucramiento de toda 

la sociedad en la construcción de la democracia y la equidad. Lamas (1995) afirma que: 

“el género afecta tanto a hombres como a mujeres, que la definición de feminidad 

se hace en contraste con la de masculinidad, por lo que género se refiere a aquellas 

áreas –tanto estructurales como ideológicas– que comprenden relaciones entre los 

sexos” (p. 3). 

La importancia del concepto de género es que hace referencia a las relaciones sociales 

entre los sexos. El conocimiento sobre las mujeres permite conocer también a los hombres. 

No se trata de dicotomizar, sino de construir en solidaridad relaciones más justas e 
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igualitarias. El género permite reconocer las diferencias bilógicas y reivindicar el aspecto 

simbólico y cultural.  

1.1.2 VIOLENCIA DE GÉNERO 

Al hablar sobre la temática de género, también es necesario abordar el poder, Scott (1990) 

conceptualiza al género como una manera primaria de significar las relaciones de poder. 

Foucault (1977) propone que no se puede hablar únicamente de poder, sino de relaciones de 

poder. El análisis de estas, implica referirse a las estrategias que se desarrollan para hacer 

funcionar o para mantener un dispositivo de poder. La violencia es una de las estrategias 

para conservar el poder. 

 Las relaciones de poder existen en medida que los sujetos son libres, Foucault (1977) 

afirma que si un sujeto se convirtiera en objeto sobre el cual se ejerciera una violencia 

perpetua e ilimitada, habría entonces que referirse a ella como relaciones de dominación y no 

como relaciones de poder. Por lo tanto, un aspecto necesario de las relaciones de poder es la 

posibilidad de resistencia, lo cual manifiesta un grado de libertad en el sujeto. Bazdresch 

(2010) considera que la fuente de violencia es el poder como dominación, como injerencia 

de unos para controlar a otros y subordinar sus propias capacidades y habilidades a las 

decisiones de los primeros. 

La violencia puede definirse de muchas maneras, según el autor y el propósito que se 

tenga, ya sea jurídico o en el ámbito de la salud pública. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en el Informe mundial sobre la violencia y la salud, definió la violencia como:  

“el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones” (2002, p. 5). 

La clasificación utilizada en el Informe mundial sobre la violencia, se divide a la 

violencia en tres categorías según la persona que realiza el acto: la violencia dirigida a uno 

mismo, la interpersonal y la colectiva. Comprende también violencias que van más allá de 

agresiones físicas, incluye las amenazas e intimidaciones que tienen como fin la imposición 
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del poder y como consecuencias daños psicológicos que comprometen el bienestar de 

individuos, familias y comunidades.  

Abordar los conceptos de género y poder, desemboca en la problemática de la violencia 

de género. Torres (2001) expone que la primera forma de discriminación social y la más 

notoria es el género. Las mujeres de todas las edades, clases sociales y de todos los tipos de 

hogar por lo regular están sujetas a los hombres de su comunidad o grupo social: primero al 

padre, después al marido y en ocasiones a los hermanos e hijos. El solo hecho de ser mujeres 

coloca a la mitad de la población mundial como víctima potencial de distintos tipos de 

maltrato, que en conjunto son las manifestaciones de la violencia de género. 

Rico (2001) señala que la violencia de género ocurre en diversos contextos: 

1. En el lugar de trabajo, al condicionarlas por su género a un salario menor al de sus 

colegas varones, a no contratarlas por estar embarazadas y a acosarlas sexualmente. 

2. En los medios de comunicación, donde las mujeres son presentadas con frecuencia 

como carentes de inteligencia, banales, dependientes, interesadas, tanto en anuncios 

comerciales como en el contenido de la programación. 

3. En las instituciones oficiales y de servicios, como el ejército o los servicios de salud 

donde se ha documentado ampliamente el maltrato que sufren durante la atención del parto o 

el innecesario número elevado de cesáreas que se practican, la esterilización forzada, la 

violencia racial (que aunque también es practicada contra los hombres, es más frecuente 

contra las mujeres por la doble situación de desigualdad: género y raza). 

En la actualidad, la violencia en general se ha convertido en uno de los problemas 

sociales de mayor impacto en el desarrollo de las sociedades modernas y la violencia de 

género es una de las más frecuentes y generalizadas en el mundo (Rico, 2001). El que los 

sistemas de género sean selectivos y valorativos impide hablar de cualquier tipo de 

desarrollo que sea o llegue a ser equitativo y democrático. Esto es lo que el feminismo ha 

tratado de demostrar: todo aquello que afecta al género femenino y que es por tanto 

discriminación sexual, correspondiente al ámbito público (Torres, 2001).  
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En Latinoamérica el poder de los hombres sobre las mujeres, las condiciones de 

desventajas sociales y económicas, aunadas a otros factores como el alcoholismo, la 

inadecuada legislación, la escasez de instalaciones públicas de atención, son algunos de los 

problemas que subyacen a la elevada frecuencia de violencia de género (Rico, 2001). Lo 

poco que se ha hecho durante décadas para combatir la violencia de género evidencia que 

hasta muy recientemente fue considerada como “natural”. 

 

1.1.3 FEMINISMO  

La violencia contra la mujeres tiene efectos catastróficos en dos niveles: el personal, que 

implica que cada mujer violentada se asuma vulnerable e insegura; y en el social, donde el 

conjunto de mujeres pertenecientes a diversos países del mundo, pero específicamente en 

Latinoamérica, son discriminadas y vulneradas por el hecho de ser mujeres (Duarte, 1996). 

El feminismo surge como respuesta a la violencia de género presente en la historia de la 

humanidad, a la visible subordinación de la mujer en las sociedades dominadas por los 

hombres.  

Lagarde (1989) concibe al feminismo como una cultura que hace crítica de sujetos 

sociales como: las mujeres, los hombres, la sociedad y las culturas dominantes. Feminismo 

es también:  

“… afirmación intelectual,  teórica  y  jurídica  de  concepciones  del  mundo,  

modificaciones  de  hechos,  relaciones e instituciones; es aprendizaje e invención 

de nuevos vínculos, afectos, lenguajes y normas; se plasma en una ética y se 

expresa en formas de comportamiento nuevas tanto de mujeres como de hombres. 

Como nueva cultura, el feminismo es también movimiento político público y 

privado que va de la intimidad a la plaza; movimiento que se organiza, por 

momentos con mayor éxito, para ganar pedazos de vida social y de voluntades a su 

causa, y para establecer  vínculos y encontrar su sitio en otros espacios de la 

política” (Lagarde, 1987, p. 24). 

Moore (1999) reconoce la dificultad de conceptualizar el feminismo y desde la 

Antropología subraya que existen múltiples feminismos. El feminismo contempla distintas 
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tendencias políticas, Moore menciona a las feministas socialistas, las marxistas, separatistas 

radicales. Sin embargo, la política feminista depende de la opresión compartida, ya que las 

mujeres comparten el estado de dominación por los hombres como grupo social (Moore, 

1999). 

Si bien Moore (1999) encuentra la opresión como una situación en la que convergen 

mujeres, las autoras como Nash (2004) y Ciriza (2012) exponen que la reconstrucción de la 

historia de las mujeres es dificultosa por la heterogeneidad de características como la clase, 

etnia, ubicación, geográfica, nacionalidad, cultura, lengua, ideologías políticas y diferentes 

orientaciones sexuales. La reconstrucción de memorias y genealogías feministas es un 

asunto complejo. 

Amorós (2000) entiende por feminismo, un tipo de pensamiento antropológico, moral 

y político que se desprende de las ideas racionalistas e ilustradas. La reivindicación del 

feminismo reside en la idea ilustrada de igualdad que acontece durante la Revolución 

Francesa. El feminismo denuncia la desigualdad que parte de la construcción cultural que 

surge de la diferenciación sexual (Amorós, 2000 & Ciriza, 2012). En la historia, observamos 

que aunque las mujeres hayan luchado junto a los hombres en las revoluciones, una vez 

ganada la batalla no hubo transformación de la dominación patriarcal, pues eran excluidas 

del goce de derechos y ciudadanía (Cirza, 2012).  

Al seguir la historia del “feminismo”, Nash (2004) expone que el término es de 

creación reciente, emerge en Francia a finales del siglo XX cuando se introdujo en el 

vocabulario de los movimientos de mujeres. La autora ubica la aparición en un momento 

posterior a las primeras manifestaciones históricas colectivas en defensa de los derechos de 

las mujeres.  

El concepto feminismo no es absoluto, Nash (2004) indica que para comprenderlo es 

necesaria una interpretación histórica de los feminismos. El pensamiento y movimiento 

social feminista es un fenómeno histórico complejo. Nash (2004) afirma que para su análisis 

y estudio es necesario considerar que se trata de un proceso en constante reelaboración en 

función del contexto político, económico, de los avances historiográficos, de la teoría 

feminista y de los estudios de las mujeres. 
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1.1.4 GÉNERO, ETNIA Y FEMINISMOS 

Desde la antropología, Lagarde (1996) retoma y destaca el papel de la cultura como 

constructora de las cosmovisiones sobre los géneros. Es decir, en cada sociedad, pueblo, 

grupo y en todas las personas se estructura una forma particular de conceptualizar el género, 

que se  basa en la de su propia cultura. Cada etnia tiene su particular cosmovisión de género 

y la incorpora a su identidad cultural.  

Lagarde (1996) observa que la cosmovisión de género es etnocentrista y estructurante de 

la autoidentidad de cada persona. La cosmovisión de los géneros desde culturas indígenas 

latinoamericanas es diversa y compleja, sin embargo, una constante en ellas es la visión 

androcéntrica y patriarcal que transgrede a las mujeres, pues su condición de mujer, pobre e 

indígena la convierte en un sujeto particularmente vulnerable al trato discriminatorio 

(Fernández, 2004). 

En diversas regiones de Latinoamérica han surgido procesos organizativos de mujeres, 

que además de luchar junto a su pueblo por demandas concernientes al reconocimiento de 

los pueblos originarios, las mujeres también integran demandas de género. Hernández 

Castillo (2008) sitúa el surgimiento de las actoras sociales en 1992 con la Conmemoración 

de los 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, que surge como denuncia y 

reacción a la celebración del V Centenario del Encuentro entre dos mundos. Los pueblos 

indígenas denunciaron que no se trataba de un encuentro entre dos mundos, sino una 

dominación cultural, económica, política y religiosa.  

Las mujeres indígenas latinoamericanas han luchado y resistido junto a sus pueblos, sin 

embargo, dentro de sus mismas comunidades no eran reconocidas en equidad y derecho. Las 

movilizaciones de 1992 incluyeron congresos, encuentros, seminarios y talleres, mujeres 

indígenas del continente tuvieron la posibilidad de compartir reflexiones y experiencias 

(Hernández Castillo, 2008). El proceso organizativo y la socialización de las luchas 

permitieron a las mujeres apuntar y denunciar la incongruencia de luchar contra la exclusión 

si había una situación de exclusión de las mujeres en el interior de las mismas comunidades 

indígenas. 
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En México, Hernández Castillo (2008) expone el caso concreto del levantamiento 

armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, es el ejemplo más 

representativo de la visibilización y reconocimiento de las mujeres dentro del movimiento 

indígena y campesino nacional. La participación y resistencia de las mujeres indígenas no se 

reduce a su participación en el EZLN o a la revolución, es preciso reconocer la larga historia 

de  luchas y resistencias en las que han sido actoras principales desde la época colonial (Gall 

& Hernández Castillo, 2004). Las movilizaciones y organizaciones de las últimas décadas 

han permitido la construcción de identidades políticas, agendas de género, reivindicaciones y 

la resignificación de las identidades étnicas y de género. Las nuevas costumbres 

reivindicadas por las indígenas organizadas se han enriquecido de los discursos feministas, 

ecologistas y de derechos humanos de las distintas organizaciones con quienes tienen 

contacto (Hernández Castillo, 2008).  

La utilización del discurso feminista es producto del diálogo intercultural en los que los 

indígenas y no indígenas al compartir sus visiones del mundo. Duarte (2003) explica que 

aunque la tradición antipatriarcal del feminismo pudiera parecer contraria a la defensa de la 

diferencia cultural desde una perspectiva multuculturalista, la realidad es que diversas 

teóricas feministas del sur como Hernández Castillo (2008) sostienen que no se trata de 

negar la subordinación de las mujeres en distintos contextos, tampoco de representarlas 

como simples víctimas del patriarcado. Las prácticas culturales son dinámicas y resultado de 

la interacción de factores económicos, geográficos, sociales, políticos, etc.  

Duarte (2003) en su acercamiento a la participación política de las mujeres indígenas 

nahuas del sur de Veracruz, observa que las mujeres nahuas al mismo tiempo que 

reivindican su propia cultura, la cuestionan y ubican tradiciones que se convierten en 

barreras para el crecimiento de las mujeres y de la comunidad; desarrollan herramientas para 

cuestionar y transformar sus relaciones familiares y sociales. Aunque no todas las mujeres 

indígenas organizadas se consideren feministas o solo utilicen parte del discurso feminista, 

en sus procesos organizativos se encuentran principios feministas y acciones con 

perspectivas de género, como los que describe Lagarde (1996): las mujeres se han propuesto 

conformar a su género como un sujeto social y político, comienzan a nombrarlo entre ellas y 

frente a los otros, miran sus semejanzas al reconocerse e identificarse en sus diferencias, se 

establecen redes de apoyo para transformar sus opresivas condiciones colectivas de vida, 
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comparten sus logros y los beneficios que han conseguido a través de la lucha y resistencia a 

la desigualdad en su cultura. 

 

 

 

1.2 MOVIMIENTOS DE MUJERES EN AMÉRICA LATINA 

Almeisa, Ochoa y Polit (1990), en el Primer Seminario Internacional Mujer, Política y 

Sociedad realizado en Quito, Ecuador, presentan una unidad Latinoamericana, en la que los 

países que la conforman, aunque distintos, comparten una herencia de antiguas culturas 

indias, la herida de la conquista y abuso, la lucha por el imperio de antes y ahora. Los 

pueblos de América Latina también presentan coincidencias económico-sociales, culturales 

y políticas.  

Los países latinoamericanos, comparten también las operaciones militares, las 

imposiciones económicas y la influencia cultural del gigante económico: Estados Unidos. 

Algunas intervenciones militares norteamericanas: las acciones imperialistas en México 

entre 1910 y 1930, Guatemala en 1954, Cuba en 1959 hasta la fecha, Republica Dominicana 

en 1965, Chile en 1973, El Salvador, Nicaragua y Panamá (Almeisa, Ochoa & Polit, 1990). 

Durante el Primer Seminario Internacional Mujer, Política y Sociedad (1990), las 

expositoras y autoras Almeisa, et al., (Ecuador); Díaz (El Salvador), Vargas (Guatemala), 

Tijerino (Nicaragua), De Pérez (Panamá), López (Colombia), Loreto de Rangel (Venezuela), 

Urreola (Bolivia), Enriquez (Perú), Serrano (Chile) y Spila (Argentina) retoman la historia 

de guerra, desigualdad y lucha por la democracia en sus países y contextualizan el presente, 

señalan la crisis continua de la economía de América Latina y las repercusiones que tienen 

en las condiciones sociales de los ciudadanos y ciudadanas: la deuda externa, la explotación 

natural, la exportación de materias primas que impulsan la prosperidad de los centros 

industriales y que acarrea el subempleo. Ante la carencia, la pobreza y desempleo ha surgido 

la economía criminal de la droga promovida y dirigida desde afuera. Vargas (1990) como 
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expositora en el I Seminario Internacional Mujer, Política y Sociedad, habla sobre la 

participación de la mujer en la lucha guatemalteca:  

“Las autoras latinoamericanas alzan la voz reclaman a la historia de América Latina 

para que recuerde el ejemplo de heroicidad de la mujer ante la represión, el 

profundo por amor a la patria, por los hijos e hijas, sus hermanos y hermanas y por 

su incorporación en total unidad a la lucha que libra el pueblo” (Vargas, 1990, p. 

66). 

Desde los tiempos de la conquista de América, colonización y hasta llegar a nuestros 

tiempos actuales, Dumois (1990) apunta que la existencia económica, política y cultural de 

los países latinoamericanos ha sido marcada profundamente por la violencia. Los grandes 

sectores de la población americana, negros, indios, mestizos y pobres han sido forzados a 

luchar por articularse como clase y como proyecto perteneciente a una identidad nacional 

homogeneizadora que desconoce su propia realidad de naciones ricas en diversidad. Dumois 

(1990) indica que en esta realidad secular, las mujeres son las que aparecen como las más 

aisladas, sin identidad, las más disueltas en los proyectos generales de otros. 

Sin embargo, los países latinoamericanos tienen ya una historia de avances respecto a la 

democracia y lucha por los derechos humanos. Las grandes gestas por la libertad: la 

revolución liberal ecuatoriana, la revolución mexicana, la revolución cubana, la revolución 

nicaragüense y algunas posiciones con visión latinoamericanista. La democracia no solo se 

alcanza con revoluciones, también a través de las construcciones intelectuales: Espejo, 

Martí, Peralta, Mariátegui (Almeisa, et al., 1990). También, la participación de la mujer en 

las luchas se ha dado en todo nivel, está organizada y participa en las tareas políticas, 

militares y técnicas (Vargas, 1990). 

Ante el ambiente de injusticia de la situación mundial y aún más urgente de América 

Latina, Almeisa et al. (1990) encuentran necesaria la formación de procesos 

democratizadores, ejemplos de ellos son los movimientos ecologistas, de los Derechos 

Humanos, la teología de la liberación, las luchas de los pueblos indios, los movimientos 

obreros y el movimiento social de mujeres. Es necesario reconocer la existencia de una lucha 

acumulada de miles de mujeres en la historia que ha incursionado en la lucha social por la 
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solución de los problemas del continente. Para De Pérez (1990), todas las organizaciones 

femeninas que plantean su lucha en torno a la igualdad cumplen un papel importante en la 

contribución del movimiento femenino a la superación de la crisis del Estado 

Latinoamericano. 

El movimiento de mujeres de América Latina es un hecho político por la incidencia 

transformadora que tiene en la sociedad (Dumois, 1990). Las mujeres han sido una fuerza 

activa en la mayoría de los levantamientos políticos asociados con la modernidad 

(sindicatos, partidos políticos, organizaciones reformistas, revoluciones y movimientos 

nacionalistas). Molyneux (2003) denuncia el poco reconocimiento de la participación de la 

mujer en las luchas sociales, políticas y su marginalización en el ámbito público. 

Nash (2004) entiende los movimientos de mujeres como fenómeno social complejo, 

caracterizado por el pluralismo y la diversidad. Para Molyneux (2003) los factores de los que 

depende la aparición de los movimientos de mujeres modernos son: las configuraciones 

culturales, las formas familiares, políticas de configuración femenina y el carácter de la 

sociedad civil en el contexto regional y nacional. 

El planteamiento de reivindicaciones de ciudadanía e igualdad de derechos no son 

inherentes a los movimientos de mujeres. Molyneux (2003) marca la existencia de 

movimientos de mujeres que surgen en oposición a las ideas ilustradas de igualdad y 

derechos de ciudadanía universales y defienden el rol tradicional de la mujer. 

Independientemente de las modalidades y el carácter del discurso que desplieguen, 

Molyneux observa que a partir del siglo XX ha incrementado la incorporación de las mujeres 

en el ámbito público, sobre todo en la participación política donde ha costado tanto y sigue 

dificultándose el acceso de las mujeres a posiciones de poder. 

 

1.2.1 MUJER, CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA  

Construir una democracia emancipadora es posible con la real democratización de la 

condición de mujer. Urreola (1990) expone que este concepto es el que toman mujeres y 

hombres de Movimiento Bolivia Libre (MBL). En la democracia emancipadora hay una 

síntesis de la lucha por la libertad por el imperialismo, colonialismo, racismo y 
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discriminación de las mujeres. En sus movimientos, organizaciones y acciones colectivas se 

proponen conformar a su género como un sujeto social y político (Lagarde, 1996). 

En la construcción de una humanidad democrática, es necesario el reconocimiento de la 

diversidad de género. Un avance de las concepciones feministas y respuesta a la dominación 

del género como obstáculo principal de la democracia es la perspectiva de género. Una de 

las finalidades principales de la perspectiva de género es: “Contribuir a la construcción 

subjetiva y social de una nueva configuración, a partir de la resignificación de la historia, la 

sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres” (Lagarde, 1996, p.16). 

Desde su realidad, también las mujeres indígenas han sido parte de la lucha de los 

múltiples feminismos mexicanos que se han gestado en las últimas décadas. Hernández 

Castillo (2008) encuentra como centro de las demandas de las mujeres hacia el Estado, sus 

comunidades y familias la reivindicación de la dignidad de la mujer y la construcción de una 

vida más justa para todos y todas. En la construcción de la democracia y la práctica de la 

ciudadanía, las mujeres han roto normas y traspasado del ámbito familiar al público, 

procurando mantener el equilibrio entre sus obligaciones familiares como esposas y madres 

y obligaciones laborales, políticas y sociales (Barrera, 2000). 

Molyneux (2003) considera que la ciudadanía es un concepto en constante evolución y 

con una larga historia, que permite la reflexión de fenómenos sociales como migraciones, el 

nacionalismo, las reivindicaciones indígenas y la marginación social que han forjado un 

nuevo protagonismo. El feminismo ha contribuido activamente al tema de la ciudadanía y la 

democracia. Nash (2004) descubre postulados claros de feminismo en los movimientos 

sociales, como la exigencia de los derechos de las mujeres y la confrontación del sistema de 

género. Aunque los movimientos no se reconozcan como feministas, de manera indirecta 

cuestionan el código de género establecido y defienden los intereses de las mujeres. Un 

ejemplo son los movimientos sociales en favor de la paz, la reforma social y educativa, el 

obrerismo, la independencia nacional, la lucha anticolonial y la descolonización, los 

derechos civiles, el antirracismo, la lucha por la democracia y la ciudadanía y la resistencia 

política antidictatorial. 
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Para lograr construir una identidad ciudadana, Espinosa (2009) encuentra en los 

movimientos de mujeres primeramente una deconstrucción simultanea de las viejas 

identidades políticas. En las sociedades donde la democracia con definición genérica está 

aún muy lejos, las mujeres campesinas, amas de casa, indígenas, obreras,  empleadas, 

asalariadas, trabajadoras informales del campo y la ciudad, construyen su ciudadanía y 

reclaman respeto y el ejercicio de sus derechos humanos, sociales y políticos. Para lograrlo 

es esencial la participación de hombres y mujeres en movimientos sociales mixtos, que 

reconozcan la desigualdad de géneros y trabajen en conjunto para erradicarla, de este modo, 

la lucha por su ciudadanía coincide en buena medida con la lucha  por la igualdad de género 

(Espinosa, 2009). 

Lagarde (2012) apunta que la democracia que se debe de forjar tiene que plantearse 

desde la perspectiva de la democracia con definición genérica. En ella, los derechos implican 

el reconocimiento normativo en el Estado. En esta democracia aunque tiene como principio 

la igualdad no es equivalente de homogeneización, sino de reconocer el igual valor de cada 

ser humano con respeto a la diferencia. 

Desde 1789 los Derechos del Hombre tienen una historia de lucha pero también tiene 

contradicciones, pues casi siglo y medio después ya habían mostrado su insuficiencia y 

fueron reformulados con el nombre de Derechos Humanos por Eleonor Roosevelt, quien 

evidenciara que el término del hombre dejaba fuera la mitad del género humano: las mujeres. 

En pleno siglo XXI los derechos del hombre siguen utilizándose y aun las mujeres no tienen 

Derechos Humanos establecidos y reconocidos de manera universal. Lagarde (2012) 

denuncia la situación y resalta los esfuerzos y la gran cantidad de movilizaciones sociales de 

mujeres y feministas: la celebración del Año de la Mujer en 1975 y el Decenio de la Mujer 

1976-1985 proclamados por la ONU, la Convención para Eliminar todas las formas de 

Discriminación contra las Mujeres en 1979, La Conferencia de Nairobi en 1985, la 

Conferencia de Viena por  los Derechos Humanos en 1993, la Conferencia del Cairo sobre 

Población y Desarrollo en 1994, la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing y el Foro de 

ONGs en 1995,  la Conferencia de Belem do Pará en 1996, Beijing en 2000 y la Cumbre 

Mundial para enfrentar el Racismo y Todas las Formas de Discriminación en Durban, 2001. 
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Ciriza (2012) encuentra una tendencia histórica de constantes dificultades con las que 

topan las demandas de mujeres y feministas en el espacio público. En los escenarios 

políticos hay una propensión a deshistorizar y despolitizar a las mujeres que cuestionan el 

orden establecido y buscan su transformación. Problematizar el género desde la categoría de 

ciudadanía significa cuestionar el sistema patriarcal. La búsqueda de la ciudadanía es una 

plataforma para construir la autonomía que ha movilizado y movilizará a las mujeres en la 

participación política en la exigencia de garantizar sus derechos (González, 2013). 

 

 

 

 

 

1.3 PROCESOS ORGANIZATIVOS DE MUJERES INDÍGENAS  

Respecto al feminismo, Espinosa (2009) ubica cuatro vertientes del movimiento feminista 

mexicano: la histórica, la popular, la civil y la indígena. A lo largo de la historia convergen o 

divergen según la realidad del país. Con los encuentros y desencuentros, las críticas mutuas 

han contribuido al feminismo. 

Los pueblos originarios tienen una historia de violencia y resistencia, suelen ser 

marginados por la cultura mayoritaria. La lucha por la tierra y por el territorio son reclamos 

constantes a lo largo de la historia de la sobrevivencia de las nacionalidades indias, incluso 

en la actualidad persisten las resistencias. Vacacla (1990) sintetiza las problemáticas por las 

que las y los indígenas han tenido que luchar en diversas regiones de América Latina y el 

mundo: las reducciones contra el pago de tributos, el trato inhumano en las haciendas, la 

usurpación de sus tierras, la invasión de sus territorios, la exclusión de sus pueblos de la 

política estatal y la discriminación de sus lenguas y culturas. 

 En el caso de las mujeres indígenas, Delgadillo y Martínez (2000) encuentran que dada 

su posición social son violentadas por la conjugación de pobreza, etnia (minoría) y género. 
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Sartori (2001) destaca que la conjugación de etnia y feminismo permiten una reivindicación 

de identidad. Aunque marginadas, las mujeres son indispensables en sus comunidades y 

miembros importantes sin un merecido reconocimiento. Vacacla (1990) desde la experiencia 

de Ecuador muestra un ejemplo muy claro de la resistencia a través de la conservación de la 

lengua, la autora señala que clandestinamente, dentro de los Ayllus (etnia ecuatoriana) la han 

practicado y son las mujeres las que transmiten a sus hijos el idioma de sus antepasados que 

contiene la experiencia de vida de los pueblos. 

Las mujeres indígenas antes de las movilizaciones actuales no quedan reducidas a 

víctimas pasivas de las estructuras de “dominación patriarcal”. Incluso con las violencias 

cotidianas y desigualdades que enfrentan las mujeres en sus comunidades, dentro de esa 

realidad de tradición patriarcal hay espacios de poder y roles que desempeñan como: la 

medicina tradicional, la partería y los rituales han sido históricamente espacios ocupados por 

las mujeres y a través de los cuales han tenido incidencia en el espacio público local 

(Hernández Castillo, 2008). 

1.3.1 PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS MOVILIZACIONES 

INDÍGENAS 

Mujeres y revoluciones, mujeres e Ilustración, son asuntos ligados y diferentes (Cririza, 

2012), las mujeres mexicanas han actuado de formas efectivas y determinantes en la historia. 

Sin embargo, la paradoja de la igualdad está en que fueron excluidas del goce de derechos y 

de la ciudadanía de luchas que pelearon codo a acodo con sus compañeros.  

Hernández Castillo (2008) propone que para analizar y comprender los movimientos 

actuales de mujeres indígenas en México, es preciso conocer sus experiencias en las luchas 

indígenas y campesinas de las últimas dos décadas. La autora considera el Congreso 

Indígena de 1974 como un parteaguas en la historia de los pueblos indígenas 

(específicamente en Chiapas). A partir de ese encuentro a las demandas culturales se añaden 

a las demandas  campesinas de una distribución agraria más justa.  

Los trabajos académicos de los setentas no mencionan la participación de las mujeres, 

incluso, Sánchez y Golsmith (2000) exponen que en 1960 se habían realizado sólo dos 

investigaciones sobre mujeres indígenas en México: "La mujer náhuatl de la Sierra de 
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Puebla, México" de Ruth C. Morales y "La mujer tzeltal" de Rosa María Lombardo Otero 

(sólo el último fue publicado). Sin embargo, Hernández Castillo (2008) rescata testimonios 

de participantes que evidencian que las mujeres eran las encargadas de la “logística” de las 

acciones colectivas (marchas, plantones). El papel secundario de acuerdo al rol tradicional 

de género que desempeñaban las excluía de la toma de decisiones, pero les permitió reunirse 

y compartir experiencias con mujeres indígenas de distintas regiones del estado. 

Otros factores como Teología de la liberación y el surgimiento paralelo de 

organizaciones no gubernamentales feministas en las zonas urbanas, la migración, la 

experiencia organizativa e inclusive los programas de desarrollo oficiales contribuyeron a la 

reestructuración de las relaciones entre hombres y mujeres en el ámbito privado y el de 

resistencia comunitaria (Hernández Castillo, 2008). Con estos antecedentes, para la década 

de los 90’s, específicamente en 1994 con el levantamiento del  Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN),  las mujeres indígenas alzan sus voces en los espacios 

públicos no sólo para apoyar las demandas de sus compañeros y comunidades, sino para 

exigir el respeto a sus derechos específicos como mujeres. 

Aparentemente, las abuelas y las madres de las mujeres que participaron en el EZLN 

fueron condenadas a vivir en el olvido de la sociedad nacional e incluso al de sus propias 

comunidades, pero las jóvenes indígenas al incorporarse al EZLN, no sólo se rebelaron 

contra los ganaderos y políticos locales, sino también contra los hombres de sus etnias 

(Sánchez & Golsmith, 2000). Una prueba fehaciente de ello son sus testimonios, acciones y 

la Ley Revolucionaria de Mujeres de marzo de l993, en la que las mujeres zapatistas 

incorporan demandas de igualdad de justicia. 

En México, a nivel nacional se da un movimiento que incorporar las demandas de 

género a la agenda política del movimiento indígena y para 1997, en el marco del Encuentro 

Nacional de Mujeres Indígenas: Construyendo nuestra Historia, asisten más de 700 mujeres 

de más de catorce estados del país (Hernández Castillo, 2008). Las voces de mujeres 

indígenas surgen y luchan por el reconocimiento de sus derechos y denuncian las 

desigualdades que caracterizan las relaciones entre los géneros al interior de sus 

comunidades y organizaciones. Se problematiza y cuestiona la tradición y modernidad. Las 
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mujeres indígenas reivindican su derecho a la diferencia cultural y a la vez demandan el 

derecho a  cambiar aquellas tradiciones que las oprimen o excluyen. 

Por medio de organizaciones, ya sea a nivel local hasta el internacional, la política 

cultural que han desarrollado las mujeres indígenas cuestiona los ámbitos de poder, los 

discursos y las relaciones dominantes, y desestabilizan la estructura impuesta respecto a las 

maneras de ejercer la ciudadanía, vivir la tradición y gestionar el desarrollo. Muchas veces 

los sectores dominantes al sentirse amenazados reprimen los procesos organizativos de 

mujeres. Hernández Castillo (2008) en sus experiencias de investigación en México y en 

Guatemala ha observado que la problematización y el cuestionamiento de las estructuras de 

poder han derivado en costos, como la violencia política del ejército y de grupos 

paramilitares, violencia doméstica por parte de sus propias parejas, reproches de sus hijos o 

hijas que piden tiempo completo, violencia simbólica al ser señaladas por sus mismas 

comunidades al considerarlas como un “mal ejemplo” para las mujeres de la comunidad. 

Hernández Castillo (2008) distingue como principio del feminismo indígena que las 

mujeres se construyen como una persona independiente que se forma en comunidad. Este 

replanteamiento de la identidad desemboca en que las mujeres se puedan dar a los otros sin 

olvidarse de sí mismas. La autora apuesta a que la construcción del diálogo intercultural 

basado en el respeto y la tolerancia, entre mujeres indígenas y mestizas, contribuya a la 

formación de un nuevo feminismo indígena basado en el respeto a la diferencia y el rechazo 

a la desigualdad.  

 

 

1.3.2 SOBRE EL FEMINISMO Y LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES 

INDÍGENAS 

En la última década han surgido en Latinoamérica procesos organizativos de mujeres 

indígenas, en los que conjugan las demandas colectivas de sus pueblos con las demandas de 

género (Hernández Castillo, 2008). Aguirre (2004) indaga en los perfiles de lideresas y 

especialmente de lideresas indígenas, pues desde las propias experiencias de mujeres es 

cuando hay un mejor aproximamiento a su realidad a sus reivindicaciones.  
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En la participación de las mujeres indígenas, Aguirre (2004) distingue dos niveles: la 

participación tradicional y la no tradicional. La primera se refiere a los oficios tradicionales 

asignados a las mujeres de la comunidad (tejedoras, alfareras, tortilleras, parteras, 

panaderas), la segunda se da en ámbitos altamente limitados, como la producción de 

conocimiento, el acceso a la palabra, es decir, espacios de poder en el ámbito público, 

tradicionalmente negado a las mujeres. Aguirre (2004) observa que la participación pública 

de las mujeres indígenas siempre se encuentra mediada por las condiciones de género del 

sistema tradicional que con sus normas que regula el ingreso en la estructura política 

tradicional.  

Desde el feminismo también se han generado reflexiones acerca del 

multiculturalismo y los derechos de las mujeres. Duarte (2008) expone que podría 

considerarse incompatible la denuncia del patriarcado que hace el feminismo y validez que 

otorga el multiculturalismo al respeto de los usos y costumbres de los pueblos originarios 

(que suelen tener estructuras patriarcales). Desde esta perspectiva, un feminismo 

descontextualizado podría sugerir la integración de los pueblos indígenas a la cultura 

nacional o el multiculturalismo no atendería las necesidades de género. Sin embargo, la 

propuesta que hacen las mujeres indígenas organizadas es aceptar la desigualdad que viven 

las mujeres pero no considerarlas víctimas estáticas del patriarcado, sino sujetos que 

cuestionan su propia cultura y buscan el crecimiento y desarrollo, a través de la organización 

como herramienta transformadora de su realidad. Un ejemplo claro es la experiencia 

recopilada por Duarte (2008) de las mujeres de la organización Defensa Popular de Oteapan 

(DPO). Llevar estos temas al colectivo y escuchar distintas opiniones no ha erradicado la 

violencia, sin embargo, contribuye a su desnaturalización y a tener conciencia de que se la 

situación puede transformarse (Duarte, 2008). 

La participación de las mujeres en organizaciones ha marcado una diferencia en sus 

propias historias de violencia, puesto que en colectivo reflexionan la vida digna a la que 

tienen derecho todos los seres humanos y la manera más cercana que tienen de transformar 

dx mediante el favorecimiento de relaciones familiares equitativas, de los quehaceres y las 

responsabilidades compartidas sin estereotipar roles por género. La experiencia organizativa 

de estas mujeres ha contribuido a combatir la violencia doméstica, pero sigue siendo parte de 
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la cotidianidad de muchos hogares otepanecos, incluidos los de las mujeres organizadas 

(Duarte, 2008).  

En las experiencias organizativas de mujeres se observa “un activismo por la 

construcción de la ciudadanía, el conocimiento y el ejercicio de los derechos humanos, los 

derechos sexuales y de las mujeres, cuestión profundamente política… Su interés por lo 

público y por el acceso a la toma de decisiones en el ámbito local y/o municipal está 

implicando nuevas situaciones” (Hernández Castillo, 2008, p. 12). 

Para Espinosa (2009) la historia del feminismo se escribe con muchas voces y desde 

distintas estrategias políticas. El movimiento feminista se amplifica y abarca los procesos y 

grupos que: asumen una postura crítica ante las formas en que la categoría mujer implica 

subordinación, las que cuestionan las relaciones de poder entre varones y mujeres, y las que 

proponen otras maneras más igualitarias de relaciones. En resumen, toda lucha feminista es 

aquella que busca la conquista de equidad, libertad y autonomía para las mujeres, y por ende 

para los hombres también. 

CAPÍTULO II 

MOTIVACIONES PSICOSOCIALES VINCULADAS A LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL: ANÁLISIS DESDE LOS MARCOS DE 

ACCIÓN COLECTIVA 

 

 

2.1. LA ACCIÓN CIUDADANA Y SUS MOTIVACIONES 

Molyneux (2003) observa que la ciudadanía desde los años ochenta se ha convertido en un 

objeto de estudio y análisis político e histórico en el mundo. La ciudadanía  puede abarcar 

una amplia gama de cuestiones sociales y políticas, en este sentido Molyneux (2003) señala 

la importante contribución del feminismo en el interés por la ciudadanía y la democracia, la 

crítica feminista de los procesos de exclusión étnica y de género, y el surgimiento de 

movimientos de mujeres, que aunque tengan diferentes objetivos y discursos, todas las 

organizaciones denuncian la desigualdad, replantean los roles femeninos, los masculinos y 

repercuten en el ámbito político. 
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 Las ciencias sociales y la psicología se han interesado en el estudio de la 

participación en los movimientos sociales y las organizaciones ciudadanas. La motivación 

humana por la participación es un asunto esencial a estudiar y cada disciplina ha generado 

teorías y marcos teóricos distintos (Sánchez & García, 2001). Por ejemplo, la Sociología se 

concentra en el conjunto de factores socioestructurales que influyen en el comportamiento 

colectivo y la Psicología se enfoca en las variables individuales. La Psicología social se 

centra en la relación entre ambos tipos de variables: el comportamiento colectivo y los 

movimientos sociales como interacción entre el individuo y la sociedad (Morales, Moya, 

Gavira & Cuadrado, 2007). 

González y Tinoco (2004) sitúan la participación en la organización colectiva, debido a 

que la participación es consecuencia de las problemáticas compartidas. Los autores 

consideran en segundo término la perspectiva individual, aunque aceptan la importancia de 

las dos. Desde una perspectiva psicosocial, Sánchez y García (2001) señalan las siguientes 

variables psicosociales como responsables de motivar la participación en asociaciones: el 

altruismo, la inversión de tiempo, recursos económicos y humanos en causas de bienestar 

común; la necesidad de afiliación que hace buscar la compañía y la interacción con otras 

personas; la necesidad de logro, motivación de alcanzar las metas; y poder, la motivación de 

influencia en las demás personas. 

González y Tinoco (2004) afirman que los diferentes procesos psicosociales permiten 

acceder a la comprensión de la participación ciudadana y dan pauta para conocerlas, explorar 

las motivaciones de su expansión y expresión. Éstos autores se han concentrado en 

identificar los procesos psicosociales que influyen en la participación ciudadana en 

situaciones electorales (preferencia electoral) y desde la Psicología Social ubican tres 

aproximaciones teóricas que examinan la participación ciudadana desde su conformación y 

su proceso de desarrollo: La teoría de la categorización social formulada por H. Tajfel en los 

años setenta; la comparación social desarrollada por Festinger en los años cincuenta; y en la 

década de los ochenta, la teoría de la atribución causal de Jaspars y Hewstone.  

Los estudios de la construcción social de la protesta permiten examinar las motivaciones 

de los sujetos en la participación en movimientos sociales (Alzate & Rico, 2009). Fernández, 

Romay, Rodríguez y Sabucedo, (2004) localizan enfoques que proponen conceptos para el 
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análisis de la construcción social de sistemas de significados por las personas que forman 

parte de movimientos sociales, los enfoques son: norma emergente, liberación cognitiva, 

discurso público, formación y movilizaciones del consenso, y los Marcos de acción 

colectiva. Los últimos mencionados serán en los que se ampliará la descripción y se hará un 

alto en la revisión de sus componentes. 

 

 

 

 

 

 

2.2  MARCOS DE ACCIÓN COLECTIVA 

Gamson en 1992 planteó que los Marcos de acción colectiva son: “… un conjunto de 

creencias y significados orientados a la acción colectiva que inspiran y legitiman las 

campañas y actividades de los movimientos sociales” (Gamson, 1992, p. 7). 

Para Chichu y López (2004) el análisis de los marcos proporcionan información 

sustancial acerca de la ideologías de los movimientos sociales, las circunstancias en las que 

se da la cohesión social que les permiten llevar a cabo acciones colectivas. Los autores 

explican que:  

“El concepto de <<marcos>> de significación para la acción colectiva se refiere a 

un esquema interpretativo que simplifica y condensa la realidad a través de la 

selección, el señalamiento y la codificación de situaciones, eventos, experiencias y 

secuencias de acciones relacionadas con el presente o el pasado del movimiento 

social” (Chichu & López, 2004, p. 16).  

Los Marcos de acción colectiva permiten la aproximación y comprensión de las maneras 

en las que las personas y los grupos definen y significan los acontecimientos sociales y sus 
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propias experiencias en la participación y de cómo legitiman las acciones colectivas 

(Fernández, Romay, Rodríguez & Sabucedo, 2004).  

Alzate y Rico (2009) resaltan en la teoría de los Marcos de acción colectiva, la relación 

de los procesos cognitivos y afectivos que se desarrollan alrededor de un fenómeno social y 

que se concreta en acciones colectivas observables en diferentes movimientos sociales en 

América Latina y en otros continentes, con diversos actores como son los movimientos 

cívicos, culturales, étnicos y de género.  

Para profundizar en las motivaciones sociales de la participación en movimientos 

sociales y acciones colectivas, la teoría de los Marcos de acción colectiva permite analizar de 

manera más amplia los componentes motivacionales, través de los componentes de los 

Marcos de acción colectiva identificados por Gamson (1992): injusticia o agravio, capacidad 

de agencia o eficacia, e identidad. En este caso, se decidió agregar el componente emocional, 

que en investigaciones como la de Rico (2012) han enriquecido la explicación de la 

participación de las personas en las acciones colectivas. Las emociones influyen en contexto 

social de la persona y al mismo tiempo son influidas por él, por lo tanto, para analizar 

muchos de los fenómenos sociales es necesario el estudio de las emociones (Morales, et al., 

2007). 

 

2.2.1 MARCO DE INJUSTICIA 

Gamson (1992) observa que la conciencia política que desemboca en las acciones colectivas, 

tiene un fuerte componente de percepción de injusticia de las condiciones que vive el grupo. 

El componente de injusticia es el punto clave en el que se integran los tres elementos de 

los Marcos de acción colectiva, pues la percepción de injusticia promueve la identificación 

personal con lo colectivo y motiva la búsqueda de objetivos que frenen las causas o 

causantes de la situación injusta del grupo (Gamson, 1992). 
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2.2.1.1 Percepción de Injusticia  

La percepción de injusticia es el punto de partida, los y las ciudadanos(as) identifican las 

problemáticas sociales más urgentes a nivel individual y del grupo de pertenencia (González 

& Tinoco, 2004). Sin embargo, el componente de injusticia no basta para explicar la 

participación de ciudadanos en acciones de protesta y denuncia de la injusticia.  Sabucedo, 

Rodríguez-Casal y Fernández (2001) resumen que las injusticias, por sí mismas, no generan 

movimientos sociales. De hecho, Rico (2012) afirma que “… ninguna situación es por sí 

misma injusta; primero debe ser interpretada y definida como tal.” (p: 30). 

Una vez identificadas los problemas de desigualdad, las personas se indignan 

moralmente por los hechos percibidos como injustos, realizan un juicio cognitivo con una 

carga emocional que diferencia lo correcto o justo de lo incorrecto o injusto (Chichu & 

López, 2004).  Fernández, et al. (2004), y Rico (2012) explican que la injusticia no solo es 

un juicio intelectual, también adquiere un sentido emocional, es lo que Gamson (1992) llama 

hot cognition. 

 

2.2.1.2 Modificación de la Situación Injusta 

Gamson (1992) explica que una hot cognition trata de rectificar la injusticia y alienta la 

simpatía de externos hacia sus acciones colectivas. En el componente de injusticia, la 

dimensión emocional es fundamental. La percepción de desigualdades estimula diversas 

emociones, Gamson (1992) señala que: “la justa ira, que pone fuego en el estómago y hierro 

en el alma" (p. 329).   

La construcción social de la injusticia supone una vinculación emocional y facilita que las 

personas se sientan parte de una unidad común al experimentar los mismos problemas y 

deseos de cambio que construyen una indignación compartida (Alzate & Rico,  2009). 

Los aspectos emocionales implicados (la ira, el dolor y el sentimiento de abandono), se 

articulan a los procesos cognitivos de interpretación colectiva, hasta generar una politización 

de la conciencia en la medida en que se configura la idea del cambio social (Alzate & Rico,  

2009). Es entonces, cuando Gamson (1992) sitúa la trasformación de quejas comunes en 



44 

  

acciones colectivas que están en contra de los agentes externos a quienes se considera 

responsables de la situación injusta en que se encuentra el grupo y se desea modificar. 

Las ideas reivindicativas que se gestan en la percepción de injusticia intentan reparar el 

daño percibido, pues hay un rechazo de las personas por esquemas que consideran 

desiguales y que pueden ser transformados. Entonces se intensifica el deseo y las acciones 

para lograr que las circunstancias de desigualdad se modifiquen (Rico, 2012). Por ejemplo, 

las reivindicaciones de movimientos afroamericanos, pueblos originarios, de mujeres y 

campesinos que ofrecen una mirada diferente al esquema fatalista y trascienden los roles de 

sumisión y pasividad en los cuales se han situado a lo largo de la historia. 

 

2.2.2 MARCO DE CAPACIDAD DE AGENCIA O EFICACIA 

La percepción de injusticia no basta para motivar la participación, el potencial colectivo es 

movilizado con la integración de los otros componentes de los marcos acción colectiva 

(Gamson, 1992). Otro componente a considerar es la capacidad de agencia, en el que las 

personas participantes valoran los alcances de las acciones colectivas y perciben la eficacia 

del movimiento. 

La capacidad de agencia se refiere a los factores relacionados con la percepción de 

eficacia de la acción: la percepción de la utilidad, los costos y los resultados esperados (Rico, 

2012).    

 

2.2.2.1 Utilidad y Valor 

Sabucedo, et al., (2001) describen el componente de agencia como: “las creencias sobre la 

posibilidad de que la acción colectiva pueda modificar la situación adversa en la que se 

encuentra el grupo.” (p. 87). 

La consolidación de la percepción de agencia de las personas organizadas es un 

elemento que motiva la participación en acciones de protesta política. Los movimientos 

sociales que buscan concientizar a la ciudadanía tienen como labor primordial persuadir a 

sus participantes de que las acciones de protesta tienen un fundamento y son útiles para 
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alcanzar las metas reivindicativas que persigue el grupo (Sabucedo, Rodríguez-Casal & 

Fernández, 2001). 

En un estudio realizado por Sabucedo, et al. (2001), en un grupo de campesinos gallegos 

que realizaban acciones de protesta contra la política agraria de la Unión Europea, 

observaron que variables como la identificación grupal y agencia son elementos 

significativos en las actitudes de compromiso con el grupo.  

En el caso de la percepción de capacidad de agencia o eficacia, Sabucedo, et al. (2001) 

reconocieron en los discursos alternativos o reivindicativos que manejan las organizaciones, 

la insistencia en el tema del logro de cambios en la política y el contexto, a través de las 

acciones colectivas. Cuando las creencias de cambio social se extienden y son compartidas 

por el grupo, se convierten en importantes motivadores de las acciones colectivas. 

 

2.2.2.2 Eficacia y Costos  

A través del componente de agencia las personas llegan a definirse a sí mismas como 

“agentes de su propia historia” (Chichu & López, 2004). El componente de agencia se 

refiere que las personas son actores con la capacidad de transformar las situaciones sociales 

de injusticia, a través de la acción colectiva. Cuando existe una creencia compartida de 

eficacia y conocimiento de que se puede cambiar una situación de desigualdad, las y los 

miembros del grupo se perciben como agentes potenciales de su propia historia.  

Fernández, et al. (2004) consideran que un sólido y compartido sentido de eficacia 

atribuido a las diferentes maneras de acciones colectivas es una de las claves que consolidan 

los movimientos. El optimismo sobre el resultado del desafío aumenta la probabilidad de 

participación y del cumplimiento de objetivos que les permite incidir en el curso de los 

acontecimientos que afectan a la organización, ya sea modificándolos o resistiendo. 

El componente de agencia no solo remite a las expectativas de éxito y utilidad de las 

acciones colectivas, también, el que las personas se involucren en movilizaciones colectivas 

tienen consecuencias no favorables que les hace enfrentarse a desafíos constantes 

(Fernández, et al., 2004). Por ejemplo, uno de los costos de la participación son los discursos 
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represivos de las clases dominantes que están siendo cuestionadas por el colectivo y que 

estimulan a la no participación o reprimen, sobre todo en ámbito político. 

Alzate y Rico (2009) contrastan las investigaciones según: la funcionalidad o 

instrumentalidad, en la que la participación de las personas tiene la finalidad de alcanzar el 

mayor éxito con los menores costos; y las que proponen explicaciones que complementan a 

la razón instrumental, pero también retoman la obligación moral como compromisos a nivel 

individual con la lucha social. 

 

2.2.3 MARCO DE IDENTIDAD COLECTIVA 

 

2.2.3.1 Teoría de la Identidad Social 

La Teoría de la Identidad Social es uno de las más importantes dentro de la Psicología Social 

en el estudio del comportamiento grupal y las relaciones intergrupales. Los trabajos de 

Henry Tajfel (1957) sobre la percepción categorial son las raíces de la Teoría de la Identidad 

Social. Tajfel (1984) suponía que el autoconcepto de las personas se conforma por su 

identidad social. Es decir, la pertenencia de las personas a ciertos grupos sociales influye en 

la concepción que tienen de sí mismas. La Teoría de la Identidad Social que tuvo sus 

orígenes con Tajfel y continúo su desarrollo con aportaciones de Turner con la teoría de la 

autocategorización. Los autores definen la identidad como: “aquellos aspectos de la propia 

imagen del individuo que se derivan de las categorías sociales a las que percibe pertenecer.” 

(Tajfel & Turner, 1986, p. 16). 

Por ejemplo, al definirnos como mujer u hombre, retomamos nuestra identidad social 

de género, puesto que su construcción es un proceso de autocategorización en el cual las 

conductas y normatividad a seguir están dictadas por el grupo de pertenencia (García-Leiva, 

2006). 

Turner aborda la identidad social en los grupos y aportó el concepto de 

despersonalización y la distinción de tres niveles de categorización del Yo: interpersonal, 

intergrupal e intragrupal (Peris & Agut, 2007). La despersonalización se refiere al proceso 

en el cual una persona se categoriza como miembro de un grupo y deja de percibirse como 
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alguien único y diferente, y pasa a considerarse igual a las demás personas de su grupo de 

pertenencia (Peris & Agut, 2007). 

Posteriormente, Turner en entrevista con Francisco Morales (1988) indica como pieza 

clave la identidad social positiva, pues permite explicar procesos de la conducta grupal 

como: la cooperación, el altruismo y la atracción mutua. La identidad social positiva se 

refiere a la valoración socialmente positiva que se asigna a una identidad y permite a la 

persona identificarse con su grupo (García-Leiva, 2006). 

Ni el éxito o el fracaso del grupo son determinantes en los procesos organizativos, 

incluso Turner señala que la cohesión puede aumentar con la ocurrencia de cualquiera de 

ellas, siempre y cuando, se dé en una circunstancia en la que las personas se vean inducidas 

a definirse como miembros del grupo (Turner, 1984 citado por Morales, 1988). En 

concordancia con lo anteriormente mencionado, García-Leiva (2006) sostiene que en el caso 

de que durante el proceso de comparación social, el grupo de pertenencia tenga un estatus 

bajo, sus miembros ponen resistencia y despliegan estrategias para resguardar y mantener la 

identidad grupal y la autoestima. 

 

2.2.3.2 Componente de identidad en los agentes colectivos 

Desde la Teoría de los Marcos de acción colectiva, un individuo se convierte en un agente 

colectivo si se distingue como parte de un grupo, un “nosotros(as)” que puede transformar 

las situaciones sociales. Gamson (1992) considera que el componente de identidad es un 

proceso de definición del "nosotros(as)", que generalmente hace una distinción de otros 

grupos con intereses o valores diferentes.  

Chichu y López (2004) en el proceso de definición de las situaciones sociales observan 

la presencia de dos actores: un “nosotros(as)” (el agente colectivo) y un “ellos(as)” (el 

antagonista al que se le atribuye la culpabilidad de la situación de injusticia que atraviesa el 

agente colectivo). Alzate y Rico (2009) descubren un actor más: las audiencias. En el 

ambiente social se establecen relaciones entre el colectivo afectado, el grupo antagonista y 

las audiencias, que son las personas o grupos que están de acuerdo con los objetivos de lucha 

y las acciones de los colectivos agraviados. Cuando se dan acciones colectivas, los 
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participantes se encuentran en constante trabajo de una construcción de identidad colectiva, 

deben desarrollar la capacidad de reconocer y ser reconocidos como parte del grupo. Esta 

construcción de la identidad colectiva es un proceso continuo (Melucci, 1999).  

Melucci (1999), parte de una perspectiva sociológica e identifica tres dimensiones que 

se retroalimentan: el análisis y formulación de la instrumentalidad, costos, beneficios y los 

medios de acción; las relaciones entre miembros de los actores; y las implicaciones 

emocionales que facilitan el reconocimiento entre los miembros. “Sin la capacidad de 

identificación, la injusticia no se podría percibir como tal, o no se podrían calcular los 

intercambios en la arena política” (Melucci, 1999, p. 15). 

Uno de los objetivos principales de los movimientos sociales es denunciar que los 

“antagonistas” (ya sea una persona, grupo o institución) ha violado derechos y leyes. Chichu 

y López consideran que: “la identificación de un adversario, proporciona un blanco para la 

acción colectiva” (2004, p. 41).  

Para que se actué colectivamente, las personas deben poseer una identidad colectiva. 

Ésta identidad es el proceso que permite que los miembros del colectivo compartan la 

perspectiva de realidad grupal injusta e identifiquen las divergencias en el discurso oficial 

que emplean usualmente los antagonistas que tienen una posición de poder, de esta manera 

Fernández, et al. (2004) acentúan el contenido político presente en la construcción de la 

identidad.  

  

2.2.4 CATEGORÍA EMERGENTE: MARCO DE EMOCIONES 

Los componentes de los Marcos de acción colectiva propuestos por Gamson (1992) están 

orientados a explicar la significación de la participación de las personas en las acciones 

colectivas. Al hablar de procesos de significación, Gamson recurre a conceptos cognitivos, 

afectivos y sociales. Los componentes de injusticia/agravio, capacidad de agencia/eficacia e 

identidad están íntimamente vinculados con el aspecto emocional. Es por esto que 

investigaciones como las de Delgado (2005) y Rico (2012) proponen un apartado de análisis 

más amplio de las emociones que explican la participación en acciones colectivas. 
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En el ámbito de la Psicología Social las emociones son fundamentales en los estudios, 

permiten analizar una amplia gama de fenómenos sociales, puesto que son parte del mismo 

contexto social que rodea a las personas sin importar las diferencias culturales (Fernández & 

Carrera, 2007). Por ejemplo, en la agresión se identifica la ira o enfado, en el altruismo los 

sentimientos de culpa o empatía, el prejuicio con el miedo y la persuasión con la emoción de 

miedo que pueden provocar los discursos  (Morales, Moya, Gavira & Cuadrado, 2007). 

 

2.2.4.1 Las Emociones en los Componentes de los Marcos de acción colectiva 

En caso del componente de injusticia o agravio que se explicó anteriormente, Gamson 

(1992) al hablar de la hot cognition nombra diversas emociones que surgen de la percepción 

desigualdades como la ira y el dolor. Fernández, et al. (2004) consideran que la ira es la 

emoción que expresan los miembros de los grupos cuando culpan a algún agente externo de 

las condiciones adversas en que se encuentran.  

En el componente de identidad, Fernández, et al. (2004) apuntan la carga emocional que 

se encuentra en la satisfacción que suministra la identificación, la identidad social positiva y 

la cercanía sentimental que se acrecienta en la interacción de miembros del endogrupo. En el 

componente de identidad, la noción de pertenencia tiene una fuerte carga emocional y desde 

ese punto los individuos y grupos categorizan (Rodríguez & Cruz, 2006).  

En el componente de agencia/eficacia, Sabucedo, et al. (2001) indican que un sólido 

sentido de eficacia es un elemento facilitador de la participación en actividades de protesta, 

la clave está en la generación de expectativas de éxito y en la producción de sentimientos de 

eficacia política para movilización colectiva.  

El interés por la investigación sobre emociones en el área de política, protesta y 

movimientos sociales, era ausente hace 20 años. En teorías actuales sobre movimientos 

sociales y conceptos como: marcos, identidades y narrativas; ya admiten en su discurso a las 

emociones como causales de la motivación para la acción y la movilización colectiva 

(Jasper, 2012). Jasper asegura que: 

“Las emociones están presentes en todas las fases y aspectos de la protesta (aquí los 

términos movimientos sociales y protesta se superponen lo suficiente como para 
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usarlos de manera intercambiable); motivan a los individuos, se generan en la 

multitud, se expresan retóricamente y dan forma a los objetivos manifiestos y 

latentes de los movimientos” (2012, p.  47). 

Investigaciones como las de Rico (2012) indagan en las emociones relacionadas a la 

participación en acciones colectivas y movimientos sociales. Retoma la ira, planteada por 

Gamson (1992); la ansiedad y la simpatía, abordadas por Marcus, Neuman y Mackuen 

(2000) en sus estudios sobre emoción y comportamiento político; el miedo y la esperanza, 

examinado por Bar-Tal y Vertzberger (1997) en la situación de conflicto de Oriente Medio y 

la demanda de paz de parte de la ciudadanía; el orgullo, trabajado por Jasper (2012) al cual 

señala como una emoción social que aumenta las posibilidades de movilizar; y la 

satisfacción moral, analizada por Villegas (1995) como explicación de las conductas y Jasper 

(2012) en su revisión sobre las emociones vinculadas los movimientos sociales. 

Rico (2012) en su investigación organiza a las emociones en negativas y positivas para 

facilitar su análisis. Considera como emociones negativas: la ira, la tristeza, el miedo y el 

dolor, que experimentan las personas que se perciben en situaciones de injusticia (Gamson, 

1992., Bar-Tal & Vertzberger, 1997., Marcus, Neuman & Mackuen, 2000., y Jasper, 2012). 

 Ira. Es un componente emocional del complejo AHI (Agresividad-Hostilidad-

Ira), a nivel cognitivo se observa la hostilidad y la agresividad hace referencia al 

componente conductual. La ira es causada por estimulación aversiva sensorial y 

cognitiva. También, por condiciones que producen frustración, situaciones injustas y 

atentados contra valores morales. La persona experimenta una sensación de energía e 

impulsividad, siente la necesidad de actuar para salir de una situación problemática. La 

ira tiene la función de movilizar a la persona para atacar o en autodefensa (Chóliz, 2005).  

 Dolor. En su conceptualización, evaluación e intervención, el dolor es 

abordado desde tres dimensiones: sensorial/discriminativa, motivacional/afectiva y la 

cognitiva/evaluativa (Chóliz, 1994). En esta ocasión el interés está dirigido al dolor 

como cualidad subjetiva (dimensión motivacional/afectiva en estrecha relación con la 

cognitiva/evaluativa). Las experiencias dolorosas producen conductas de evitación o 

escape. El dolor es una reacción emocional que permite a la persona responder evitando 
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los eventos desagradables o aversivos, es una experiencia contraria al placer. También, 

Chóliz (1994) al describir el dolor, considera la somatización, explica que cuando la 

persona tiene dificultades para expresar emociones es concebida como una de las 

variables causantes en el dolor físico crónico. 

 Miedo. Ésta emoción se produce ante la percepción de peligro, situaciones 

desconocidas, dolor o anticipación del mismo y un cambio repentino de estimulación 

sensorial. El miedo tiene la función de generar gran cantidad de energía que capacita a la 

persona para dar una respuesta de escape o evitación de la situación de peligro (Chóliz, 

2005). 

 Tristeza. Es producida por la perdida, decepción, fracaso, situaciones de 

indefensión y el padecimiento de dolor crónico. La persona que presenta la emoción de 

tristeza experimenta desánimo, melancolía, desaliento y pérdida de energía. Esta 

emoción tiene como propósito incentivar la comunicación con las personas para pedir 

ayuda, hace a la persona más empática. Se ha observado que la tristeza lleva a las 

personas a comportarse de manera altruista (Chóliz, 2005). 

Rico (2012) enfoca su tesis doctoral en el conocimiento de las emociones que conducen 

a la participación, considera como emociones positivas: la simpatía, el orgullo, la esperanza 

y la satisfacción moral; todas tienden a estar presentes en las expectativas de logro de los 

agentes colectivos (Gamson, 1992; Marcus, et al., 2000; Fernández, et al.2004). 

 Simpatía. La simpatía es experimentada por la persona como una sensación 

de comprensión hacia las emociones de otras personas, es necesaria la empatía (Rico, 

2012). Es una emoción compleja en la que “la noción de uno mismo y del otro, el 

sentimiento de pesar, y en el caso de la ayuda, el reconocimiento de que uno puede 

actuar para aliviar el estado del otro” (Villegas, 2008, p. 180).   

 Orgullo. Deriva de una valoración moral de lo justo o correcto situado desde 

un grupo de pertenencia. Se experimenta como autosatisfacción de la posesión o 

ejercicio de una cualidad exclusiva de una persona, grupo o sector determinado (Rico, 

2012). Jasper (2012) en investigaciones de movimientos de lesbianas y gays, observa que 

el orgullo suele movilizar a los grupos hacia la acción. 
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 Esperanza. Es una emoción compleja, que resulta de la interacción emociones 

que se consideran positivas y negativas, (Jasper, 2012). La esperanza surge cuando en 

una situación que se valora como negativa, se espera una mejora (Morales, et al., 2007). 

Esta emoción tiene la función de crear expectativas positivas a futuro, a fijar metas, 

planificar como lograrlas, tomar riesgos y afrontar desafíos (Rico, 2012).  

 Satisfacción moral. Está basada en los principios éticos universales. Las 

personas valoran sus conductas de acuerdo a lo correspondiente a lo “justo” o lo 

“correcto”, a veces incluso al escoger de manera “justa” pagan implicaciones personales 

en costos y beneficios. Las personas experimentan satisfacción moral al auto-evaluarse. 

Si el sujeto percibe sus acciones como “correctas” experimenta también sentimientos de 

orgullo y responsabilidad social (Villegas, 1995). 

 

 

 

2.3 ALGUNAS MOTIVACIONES PSICOSOCIALES VINCULADAS A LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

 

A continuación, se presentan revisiones de investigaciones referentes a la participación 

ciudadana de las mujeres (Chacón, Vecina & Dávila, 1998., García-Leiva, 2005), análisis de 

los Marcos de Acción Colectiva que retoman los movimientos de mujeres (Delgado, 2005) y 

movimientos sociales en España y Colombia (Alzate & Rico, 2009., y Rico, 2012). 

  

2.3.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GÉNERO 

Chacón, et al. (1998) analizan la participación diferencial de las mujeres y hombres en 

conductas de ayuda como el voluntariado. Los(as) autores(as) se interesan en el tema de las 

motivaciones que conllevan a la participación, desde la Teoría del rol social del género que 
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se utiliza para analizar la participación diferencial de mujeres y varones. Chacón, Vecina y 

Dávila (1998) consideran que usualmente, se coloca al género masculino como protector, 

con conductas de cortesía y nobleza dirigidas a los sectores de población considerados 

tradicionalmente como vulnerables: mujeres, niños(as) y adultos mayores. Chacón, et al. 

(1998) trabajaron con 112 voluntarios(as) que prestan sus servicios a personas que padecen 

de SIDA y a sus familiares. Los resultados de la investigación comprueban que no se 

hallaron diferencias en las motivaciones de voluntarios(as) por género, se encontraron 

diferencias significativas en la variable de edad. 

García-Leiva (2005) se interesa por los modelos explicativos de la construcción de la 

identidad de género, lo concibe como un fenómeno social. Si bien, no analiza el aspecto de 

la organización colectiva, es una revisión que retoma aspectos de la Teoría de la Identidad 

Social de Tajfel y Turner, bases de explicación del componente de identidad de los Marcos 

de acción colectiva.  

La revisión teórica de García-Leiva evoluciona el estudio tradicional de la construcción 

del género como un proceso intrapsíquico, responsable de la identificación y amplía esta 

percepción. La autora retoma la Psicología social, que posee teorías que evalúan la 

influencia del entorno en la construcción de la identidad, en este caso específico, la 

construcción de la identidad de género. 

Desde la Teoría de los Marcos de acción colectiva, Delgado (2005) se adentra en la 

comprensión socio-cultural y política de las acciones colectivas de organizaciones de 

mujeres, jóvenes y trabajadores de Colombia. El autor elige estas poblaciones, pues suelen 

ser las más vulneradas en su país. De la investigación de Delgado (2005) se profundizará en 

su interés y resultados obtenidos sobre la exploración de las experiencias de los colectivos de 

mujeres y los componentes que enmarcan y motivan los procesos de movilización y 

participación: las nociones de injusticia, la identidad colectiva y la capacidad de agencia. 

Los resultados de la investigación de Delgado (2005) en los marcos de injusticia en las 

organizaciones sociales de mujeres, se aprecia que la condición femenina en la participación 

no representa a la totalidad del género, pues las organizaciones de mujeres persiguen 

objetivos diversos. Sin embargo, si observa que en estas organizaciones se construye un 
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marco de injusticia en el que sus participantes comparten problemáticas comunes, inherentes 

a su rol social y que legítima y justifica su acción colectiva. Las más representativas son: la 

de equidad de género, la vivencia de exclusión social, ambientes que coartan su desarrollo 

humano, la búsqueda de la práctica de reivindicación de derechos, la importancia de la 

participación en espacios públicos y la atribución de un agente externo, es decir, hacer 

responsable a un sujeto, grupo e institución de la situación de injusticia que experimentan. 

Referente a la configuración de la identidad colectiva, Delgado (2005) señala que 

aunque la historia de los movimientos de mujeres es diversa, la condición de género es un 

agente de cohesión, base de una identidad común. Las mujeres colombianas señalan la 

prevalencia de una sociedad patriarcal en la cual se justifican y legitiman prácticas de 

subordinación de las mujeres. La identidad colectiva de las organizaciones de mujeres se 

sustenta en la denuncia y lucha por la igualdad. 

Continuando el análisis de resultados de Delgado (2005), la afirmación de la capacidad 

de agencia en las organizaciones de mujeres presenta los siguientes elementos comunes: la 

concientización de que son agentes sociales de cambio y que cuentan con la capacidad de 

incidir en las problemáticas que las afectan al fortalecerse ellas mismas y sus organizaciones.  

2.3.2 MARCOS DE ACCIÓN COLECTIVA EN MOVIMIENTOS SOCIALES DE 

ESPAÑA Y COLOMBIA 

Investigaciones como las de Raque Mercedes Pinto (2009) procuran visualizar problemáticas 

como las de la precariedad laboral en España y reforzar la construcción de una lucha 

colectiva en su contra. Pinto trabajó con una población de activistas de la organización 

sindical Confederación General de los Trabajadores durante el año 2013 en Madrid. La 

autora analiza el sentido y naturaleza compartida en acciones colectivas, desde el enfoque 

Socio-Construccionista de los Marcos de acción colectiva de Gamson (1992). 

De los resultados de la investigación de Pinto (2009) destacan en cuanto a la percepción 

de injusticia, una conciencia política compartida al padecer la misma problemática. En la 

capacidad de agencia, están la creencia de un cambio social mediante la acción sindical, 

social y participación colectiva. En el marco de identidad, los resultados reflejan la oposición 

implícita o explícita a los representantes del poder y la construcción de relaciones 
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democráticas entre miembros de las organizaciones con proyectos de lucha alternativos, con 

el objetivo del cambio social. 

La propuesta de Pinto (2009) radica en el señalamiento de la necesidad de más teoría 

social sobre el proceso de construcción de acción colectivas y un compromiso de la 

Psicología Social  y la Psicología Política, para aportar herramientas que expliquen las 

relaciones entre la estructura social de la construcción colectiva, a manera de identificar las 

dificultades y posibilitar una lucha colectiva más amplia contra el problema de la 

precariedad laboral en España. En el caso de Colombia, Alzate y Rico (2009) centran sus 

estudios en los Marcos de acción colectiva e indagan los procesos cognitivos y afectivos 

involucrados en las formas de organización y acciones colectivas de los movimientos 

sociales en América, en los que aparecen actores nuevos, como los movimientos de género, 

étnicos, culturales y cívicos, que plantean la necesidades de cambios en el orden social. 

La investigación de Alzate y Rico (2009) se realizó en Barranquilla con integrantes de 

colectivos de movimientos populares y de movimientos sindicales de trabajadores. Las 

autoras observaron que en los colectivos estudiados, se procura la construcción de bases para 

una actividad política, con un sentido de ética alternativo al discurso oficial. Se encontró en 

la variable de injusticia, un incremento en la percepción de agravios, debido al contexto de 

violencia en el que desempeñan su militancia los participantes de movimientos sindicalistas, 

los y las participantes exponen el temor que experimentan por los asesinatos a los activistas.  

Los resultados significativos de la investigación de Alzate y Rico (2009), muestran que 

los motivos que inducen a los sujetos a participar no se relacionan con intereses 

individualistas, de clase o a modas, sino, que los activistas perciben su lucha como un deber 

moral, en continuar con la resistencia, realizar servicio social y que los logros conquistados 

sean para todos(as) los(as) ciudadanos(as), sobreponiendo su bienestar y siendo conscientes 

de que en ocasiones los costos son mayores que los beneficios. La investigación discurre en 

que los estudios en esta materia contribuyen a la desmitificación de la lucha social como 

amenaza o perjuicio. 

Hasta ahora, todos los estudios mencionados contemplan como componentes de los 

Marcos de acción colectiva la percepción de injusticia, la capacidad de agencia y la identidad 
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colectiva, sin embargo, Rico (2012) anexa al estudio de movimientos sociales la variable 

emocional, componente importante para entender las motivaciones psicosociales que 

conllevan a la movilización y acción colectiva.  

Rico (2012) en su tesis doctoral, analiza los motivos asociados a la participación en la 

resistencia pacífica en Colombia e indaga en los factores cognitivos y emocionales en las 

acciones colectivas. Los resultados de esta investigación confirman que la participación de 

316 personas que pertenecen a organizaciones del Caribe colombiano, es motivada 

fundamentalmente por tres variables: la fusión de la identidad, que aumenta la participación; 

las emociones positivas, asociadas a la resistencia pacífica; y a la capacidad de agencia 

percibida por los activistas, al considerar sus esfuerzos útiles y significativos para el logro de 

sus objetivos de cambio social y denuncia de la injusticia. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO CONTEXTUAL 
 

 

 

3.1 KALLI LUZ MARINA A.C. EN RAFAEL DELGADO, VERACRUZ, MÉXICO. 

 

3.1.1 RAFAEL DELGADO, VERACRUZ 

El municipio de Rafael Delgado se encuentra en el estado de Veracruz, pertenece a la zona 

del centro montañoso del Estado, también llamada región de Altas Montañas o Grandes 

Montañas. Limita al norte con Orizaba; al este con Ixtaczoquitlán; al sur con San Andrés 

Tenejapan, Tlilapan y Nogales; al oeste con Río Blanco (Enciclopedia de los Municipios y 

Delegaciones de México, 2010). Según el catálogo de localidades de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) en el año 2010 la localidad Rafael Delgado contaba con un 
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grado de marginación “Muy alto” y un grado de rezago social “Alto”,  el 76% de la 

población mayor de 15 años tiene educación básica incompleta, el 81.59% de la población 

no cuenta con derecho-habiencia a servicios de salud, el 55% de viviendas particulares 

tienen piso de tierra, el 23% de viviendas particulares habitadas no disponen de energía 

eléctrica y el 80% no cuenta con refrigerador (estimaciones del CONEVAL, con base en el 

INEGI, 2005 y 2010). 

En el estado de Veracruz la violencia contra la mujer es una problemática fuerte, la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de los 

años 2003 y 2006 muestran que 35.1% de las mujeres mayores de 15 años que tienen pareja 

reportan haber experimentado algún tipo de violencia. En el caso de las mujeres indígenas 

veracruzanas los porcentajes de violencia de género incrementan por las condiciones de 

marginalidad de las comunidades donde viven y la discriminación que sufren al emigrar a 

las ciudades.  

Veracruz ocupa los primeros lugares a nivel nacional en marginación y pobreza en 

municipios indígenas, el acceso a los servicios de salud es limitado, existen grandes barreras 

educativas y las brechas de género respecto al ámbito laboral son más visibles. El 

Diagnóstico sobre la Situación de las Mujeres con Enfoque de Género en la Sierra de 

Zongolica y Santa Martha del Estado de Veracruz (2010), muestra que hay 69 130 mujeres 

ocupadas con un trabajo remunerado, frente a 302 152 indígenas veracruzanas consideradas 

“inactivas”, es un 81.3% que se encuentra dependiendo económicamente, ubicándolas en 

una inminente situación de marginalidad y dependencia económica. La situación de 

violencia en México es urgente, sin embargo, la región de Zongolica es una de las zonas 

más marginadas y con mayor rezago social en México, entre las problemáticas más 

apremiantes están la violencia social y la de género, que demandan acciones inmediatas 

(Fundación Nacional de Mujeres por la Salud Comunitaria A. C., 2011).  

 

3.1.2 KALLI LUZ MARINA A. C. 

El Centro Kalli Luz Marina es una organización no gubernamental con sede en Rafael 

Delgado y Magdalena, municipios del estado de Veracruz, que ofrece orientación y 

promociona los derechos de las mujeres. Kalli es una palabra náhuatl, que significa casa, esa 
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es la intención del Centro desde su formación, ser una casa para todas las mujeres que viven 

violencia de género y que necesiten orientación y acompañamiento, así como de los hombres 

que busquen orientación con la finalidad de dejar de ejercer violencia. El Kalli Luz Marina 

tiene siete años desde su conformación como Asociación Civil y durante ese tiempo se ha 

comprometido con la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, 

mediante la realización de diversas actividades como la defensa integral de los Derechos 

Humanos de las mujeres, sus hijas e hijos: “Kalli Luz Marina pretende contribuir al avance 

de la igualdad de género en la Región, a través de un proceso de acompañamiento integral, 

gratuito, con calidad y calidez, a mujeres violentadas” (Sexto Informe de Actividades del 

Kalli Luz Marina, 2012, p.4). 

El Kalli Luz Marina tiene siete años de existencia, desde su conformación como 

Asociación Civil y por cada año de trabajo realizó un informe de actividades en el cual se 

encuentran todas las actividades realizadas en la comunidad de Rafael Delgado y en 

comunidades vecinas con la finalidad de favorecer a una “cultura del buen trato”.  Los 

servicios que presta el Kalli Luz Marina son: “… orientación y asesoría legal, psicológica y 

acompañamiento integral a mujeres que sufren violencia y canalizamos, de acuerdo al 

problema, a organizaciones especializadas (Primer Informe de Actividades del Kalli Luz 

Marina, 2007, p 3). 

Desde el año 2007 e incluso tiempo antes, la organización comenzó un proceso de 

construcción de identidad que se alimenta del feminismo, la perspectiva de género, el respeto 

a los usos y costumbres de la región, y un profundo conocimiento de las necesidades de la 

región, pues la mayoría de las mujeres que colaboran en el centro tienen alguna experiencia 

de violencia de género en su vida. En el Sexto Informe de Actividades (correspondiente al 

sexto año de trabajo) el Kalli Luz Marina se describe:  

“Somos una Organización que trata de transversalizar la perspectiva de género en 

todas sus acciones. Todas y cada una de las integrantes del equipo tenemos el 

compromiso con el servicio profesional, solución armónica de conflictos, 

comunicación abierta, capacidad de escucha y empatía; respetamos sus usos y 

costumbres, tratando de ayudar a transformar las creencias que legitiman la 

violencia contra las mujeres” (Sexto Informe de Actividades del Kalli Luz Marina, 

2012, p 4). 
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Si bien el Kalli Luz Marina trabajó de manera dedicada todos los años desde su 

conformación con el objetivo de favorecer las relaciones igualitarias y de respeto en Rafael 

Delgado y en otros municipios colindantes también pertenecientes a la zona de altas 

montañas, es hasta el Sexto Informe de Actividades del Kalli Luz Marina (2012) cuando se 

encuentran descritos la Misión, Visión y el objetivo general de la organización. 

“Misión: ofrecer acompañamiento integral (legal, psicológico, emocional y social) 

a mujeres que enfrentan violencia de género y canalizar, de acuerdo al problema, a 

organizaciones o instituciones especializadas para que las mujeres recuperen su 

dignidad, sean respetadas en sus derechos y avancen en el empoderamiento” (Sexto 

Informe de Actividades del Kalli Luz Marina, 2012, p 4).                            

“Visión: contribuir a erradicar la violencia de género contra las mujeres y construir 

una cultura de derechos que termine con las desigualdades entre hombres y 

mujeres, utilizando un modelo de atención integral, que nos lleve a la construcción 

de una sociedad igualitaria” (Sexto Informe de Actividades del Kalli Luz Marina, 

2012, p 4). 

Objetivo general: colaborar en la disminución de la violencia contra las mujeres 

desde una perspectiva jurídico-social, promoviendo el ejercicio real de sus derechos 

e incidiendo en una aplicación de justicia sensible y comprometida con los derechos 

humanos de las mujeres” (Sexto Informe de Actividades del Kalli Luz Marina, 

2012, p 4). 

 

3.1.2.1 Historia  

La Asociación responde a las necesidades detectadas en el Municipio de Rafael Delgado 

después de analizar el diagnóstico de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones 

en los Hogares del año 2003 (ENDIREH), que proyectó que en el municipio de Rafael 

Delgado, Ver., siete de cada diez mujeres enfrentan algún tipo de violencia, las estadísticas 

provocaron alarma entre un grupo de mujeres pertenecientes a la congregación religiosa de 

las Misioneras de la Inmaculada Concepción que residen en Rafael Delgado. Fue así, que 

con la orientación del Centro de Servicios Municipalistas Heriberto Jara A.C. (CESEM), las 

misioneras convocaron a la población para reunirse y analizar las posibles vías de acción. 
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Después de varias reuniones y diagnósticos comunitarios participativos se fue conformando 

un grupo de personas comprometidas con la construcción de relaciones igualitarias en la 

comunidad, que se constituye el 21 de marzo del 2007 como la Asociación Civil: Kalli Luz 

Marina.  

La fecha de la conformación del Centro Kalli Luz Marina es una conmemoración a los 

20 años del asesinato de Luz Marina Valencia Treviño, una misionera de la Congregación de 

la inmaculada concepción que fue violada y asesinada en el municipio de Gloria Escondida, 

Guerrero (La Redacción de Revista Proceso, 1987; Semana, 1987), un feminicidio que en la 

actualidad no ha sido esclarecido y cuya documentación señala como responsables a 

caciques del municipio de Cuijinicuilapa, en la región de la Costa Chica del estado de 

Guerrero. El Kalli Luz Marina es una respuesta necesaria a la situación de violencia que vive 

México y específicamente la Sierra de Zongolica. El Primer Informe de Actividades del año 

2007 describe: 

“En este contexto de violencia que viven las mujeres de Rafael Delgado, surge 

el Centro “LUZ MARINA” con la finalidad de ofrecer acompañamiento integral a 

Mujeres Violentadas a iniciativa de Religiosas Misioneras de la Inmaculada 

Concepción que trabajan en las Comunidades de este Municipio y de un grupo de 

mujeres de la misma comunidad preocupadas por la situación que prevalece en su 

municipio; estas quieren dar un servicio gratuito desde su propia experiencia de 

reconocerse como personas con dignidad, valor y derechos” (2007, p. 3). 

 

3.1.3 PROMOTORAS COMUNITARIAS DEL KALLI LUZ MARINA 

En el periodo de investigación durante el 2013 y 2014, el Kalli Luz Marina tenía un equipo 

multidisciplinar, compuesto por una coordinadora, una licenciada en Derecho, dos 

Psicólogas, una trabajadora social, diez promotoras comunitarias bilingües, cinco que se 

encuentran en la sede más pequeña del Kalli Luz Marina, ubicada en el Municipio de 

Magdalena y otras cinco que trabajan en la sede de Rafael Delgado, todas las miembros de 

la organización cuentan con formación y capacitación en género y en trabajo intercultural. 
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Las promotoras comunitarias son mujeres de la misma comunidad que dan servicio en 

su lengua materna (náhuatl) y realizan trabajo de campo como visitas domiciliarias, 

acompañamiento a instancias, según requiera la situación de las usuarias, por ejemplo: el 

ministerio público, las agencias especializadas y policía municipal. 

Las promotoras comunitarias cuentan con formación humana, psicológica y legal, están 

capacitadas para dar una primera atención a las mujeres que acuden al Centro, por ejemplo, 

todas las promotoras saben dar contención emocional en caso de que llegue alguna mujer en 

situación de crisis. El que las promotoras sean mujeres indígenas, manejen conocimientos 

sobre derechos y hablen la lengua materna establece un puente de comunicación entre 

profesionistas y las mujeres de la región, crean un ambiente de confianza y empatía hacia la 

condición de mujer y de indígena.  

Las funciones de las promotoras comunitarias facilitan a las mujeres de la región el 

acceso a la justicia, pues realizan una labor de intérpretes, de esta manera las mujeres 

afectadas por la violencia pueden expresar con mayor facilidad lo que viven, igualmente, el 

que se impartan talleres en lengua materna en las comunidades mejoran la comprensión de 

los derechos de la mujer y mejoran la participación. 

3.2 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUJERES ASHÁNINKAS, 

NOMATSIGUENGAS Y KAKINTES DE LA SELVA CENTRAL (FREMANK), EN 

SÁTIPO, JUNIN,  PERÚ. 

 

La provincia de Satipo forma parte del departamento de Junin, ubicado en la Selva Central 

del Perú. El departamento de Junin se encuentra ubicado en la zona central de los Andes 

peruanos, con un área de 44 197 km
2
, que representa el 3.4 por ciento del territorio peruano 

(Banco Central de Reserva del Perú, 2011). Junin presenta un relieve accidentado por estar 

atravesado por las cordilleras Central y Occidental, que dan origen a los ríos Tambo, Perené, 

Ene y Mantaro. 

Satipo es la provincia de Junin con menor altitud (450 m. s. n. m.), la más extensa en 

superficie (19 219 km
2
) y la segunda en población con 254 488 habitantes, según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2013). En Satipo se encuentran asentadas las 

familias de comunidades nativas Asháninkas, Nomatshinguegas, Machiguengas, Kakintes y 

los colonos provenientes de otras regiones del país y del extranjero (Municipalidad 
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Provincial de Satipo, 2013). La provincia de Satipo tiene seis distritos: Distrito de Río 

Tambo (60 comunidades nativas), Pangoa (40 comunidades nativas), Mazamari (10 

comunidades nativas), Satipo con (20 comunidades nativas),  y Río Negro y Pichanaki (40 

comunidades nativas cada una). El distrito de Satipo alcanza un total de 2 mil 713 habitantes 

nativos pertenecientes a la etnia Asháninka.  

 

3.2.1 SELVA CENTRAL: VIOLENCIA POLÍTICA Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

La Selva Central del Perú comprende las provincias de Satipo y Chanchamayo del 

departamento de Junín, y la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco. La región 

de la Selva Central es el territorio tradicional de los pueblos Asháninka, Nomatsiguenga, 

Kakinte y Yánesha (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003). 

La región de Selva Central sufrió violencia política durante los años 80s y 90s, las más 

afectadas por el conflicto armado interno fueron las poblaciones indígenas, especialmente las 

asháninkas. La violencia política que vivió esta zona, aumenta la ya existente situación de 

exclusión y marginación que las poblaciones indígenas sufren desde tiempos de la 

colonización con el despojo de tierras y la sobreexplotación de recursos naturales a raíz de 

políticas neoliberales. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 

(2003) de un aproximado de 55 mil Asháninkas, unos 10 mil Asháninkas fueron desplazados 

forzosamente en los valles del Ene, Tambo y Perené, 6 mil personas murieron y cerca de 5 

mil personas estuvieron cautivas por Partido Comunista Popular-Sendero Luminoso (PCP-

SL) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Se calcula que desaparecieron 

entre 30 y 40 comunidades Asháninkas a raíz del conflicto. 

El origen del conflicto armado en la Selva Central se da en los años ochenta, cuando un 

numeroso contingente de PCP-SL que huía de la contraofensiva militar de Ayacucho ingresa 

a la zona por los ríos Apurímac y Ene. En un principio su presencia en la zona tenía como 

motivo el tránsito de provisiones y refugio de los grupos alzados en armas que actuaban en 

zonas andinas de Junin y Ayacucho, pero finalmente se establecieron en la zona. A mediados 

de los 80, también el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) comenzó a 

desenvolverse en la zona. Las provincias de Oxapampa y Chanchamayo eran controladas 
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mayoritariamente por el  MRTA y la provincia de Satipo por el PCP-SL Sendero Luminoso 

(Villapolo, 2003). 

La historia del conflicto armado es compleja, los abusos a los derechos humanos por 

parte del  PCP-SL Sendero Luminoso y MRTA son incontables, incluso la respuesta de las 

Fuerzas Armadas también atropelló los derechos de los civiles. Villapolo (2003) hace una 

reconstrucción del conflicto armado interno y sus efectos en la población indígena de la 

Selva Central. La autora describe que en un principio los mandos senderistas realizaron 

asesinatos selectivos a personas en contra del partido e iniciaron con el adoctrinamiento a 

jóvenes indígenas que extraían de sus familias o de algún centro educativo (en muchas 

ocasiones contra la voluntad de los jóvenes y sus familias), ubicaban a los líderes de las 

comunidades para ganar simpatizantes con ofrecimientos de dinero y poder (promesas que 

generalmente no cumplieron). Para lograr el control de las comunidades, los senderistas 

utilizaban mecanismos de dominación y disuasión, como el miedo, que infundían a través de 

prácticas como la tortura, castigos y asesinatos a quienes no se sometían al partido. En la 

década de 1990, el PCP-SL Sendero Luminoso tenía bajo su control casi por completo toda 

la provincia de Satipo (Villapolo & Cornejo, 2005).  

El Sendero Luminoso aisló a los asháninkas de manera física, teniendo el control de 

tránsito, y psicológicamente, a través de adoctrinamiento y manipulación (Villapolo, 2003). 

Con el tiempo las prácticas de dominación fueron más duras, debido a que los asháninkas 

querían escapar a toda costa del PCP- Sendero luminoso. Por ejemplo, a los “desobedientes” 

o “individualistas” se les castigaba o se les asesinaba, las amenazas orillaban a las personas a 

acusarse mutuamente para evitar castigos, hubo destrucción de lazos de parentesco y 

comunidad al obligar a personas a matar a sus familiares que intentaban escapar o 

desobedecer.  

Villapolo (2003) reconoce recursos culturales tradicionales de afrontamiento que 

desenvolvieron los asháninkas en la situación de crisis y dominación que prevalecía, por 

ejemplo: conocimiento del medio ambiente, para sobrevivir en el monte; fidelidad étnica a 

su territorio; ritos culturales como la interpretación de los sueños, utilizaban este recurso 

para decidir cuándo escapar, callar o para hablar; sentido del humor, la risa como un medio 

de afrontamiento y expresión del sufrimiento (puesto que conductas como el llanto o cuando 

los asháninkas se mostraban pensativos eran castigados, pues se interpretaban como 
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disconformidad al partido y planeación de escape); la flexibilidad de su organización social; 

el idioma, como perpetuador de la identidad étnica; y estrategias de protección a la familia, 

como mandar a los hijos al monte y esconder comida para compartirles con el riesgo de ser 

descubiertas y torturadas (prácticas realizadas sobre todo por mujeres) (Villapolo & Cornejo, 

2005). Posterior al conflicto armado, los recursos observados son: valores de vida, 

relacionados con la movilización, la autonomía y libertad; la tradición guerrera para la 

defensa del territorio; y una cosmovisión de relación íntima con el sistema ecológico y el 

ideológico (Villapolo, 2003). 

Para el año 1991 se da el quiebre de la ofensiva senderista en la región. Las fuerzas 

Armadas, junto con la población Asháninka (organizada en rondas o comités de 

autodefensas) refuerzan la contraofensiva y el control del Sendero Luminoso comienza a 

decrecer. Los enfrentamientos cobraron muchas vidas, pero se comenzó con la recuperación 

de Asháninkas secuestrados(as). En la Selva Central, de manera oficial el proceso de retorno 

de familias desplazadas comenzó en 17 de septiembre de 1994, sin embargo no ha sido un 

proceso homogéneo, las comunidades estaban dispersas y las familias incompletas por la 

desaparición o fallecimiento de sus integrantes (Villapolo, 2003). 

La huella que ha dejado la violencia política en las comunidades asháninkas, 

nomatsiguengas y katintes ha tenido repercusiones en la calidad de vida y la violencia de 

género en la zona, las huellas de la violencia política potencializan las condiciones de 

marginación y desigualdad. Cárdenas, Espinosa y Ruiz Bravo (2011) señalan que en el 

Informe sobre el Desarrollo Humano (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2010) las regiones donde la población tiene como lengua materna idiomas nativos, los 

menores valores en indicadores de bienestar pertenecen a las mujeres que residen en zonas 

rurales y fueron afectadas por el proceso de violencia política vivido entre 1980 y 2000. En 

el aspecto educativo, la Defensoría del Pueblo describe: 

“La población estudiantil femenina de las áreas rurales enfrenta mayores 

dificultades de acceso y permanencia, lo que estaría asociado con aspectos 

socioculturales, pues a mayor edad las niñas y adolescentes mujeres asumen tareas 

vinculadas con el hogar y cuidado de la familia, limitándose sus posibilidades de 

desarrollo personal” (2010, p. 21) 
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En el ámbito laboral, la Defensoría del Pueblo (2010) evidencia la desigualdad entre 

géneros en cuanto a calidad en el acceso a puestos de trabajo. La población femenina es la 

que ocupa puestos de menor rango, productividad y remuneración (Cárdenas, Espinosa & 

Ruiz Bravo, 2011). 

En el caso del departamento de Junin, según el INEI (2013) existe un alto nivel de 

fecundidad en las mujeres indígenas, aunando a esta situación la alta prevalencia de 

embarazos adolescentes, por ejemplo, en el caso de las mujeres de 15 a 19 años de edad, a 

nivel departamental hay una contribución de 54 hijos por cada 1000 mujeres de esta edad, 

sin embargo, para las comunidades nativas amazónicas la contribución es de 202 

nacimientos por cada mil mujeres de esta edad. En las comunidades amazónicas el indicador 

corresponde a 6.86 hijos por mujer para las comunidades nativas amazónicas, mientras que 

para el departamento de Junin 2.45 por mujer (INEI, 2013). El acceso a la salud y el derecho 

a la planificación familiar se encuentran limitadas en el departamento de Junin. 

La violencia de género en las regiones de Ayacucho, Puno y Junín se agudiza. Cárdenas, 

et al. (2011) suponen que se debe a la situación de doble o triple exclusión: por ser mujer, 

por residir en zonas rurales y por su condición de indígenas. Esta situación no es una 

novedad, los mismos problemas actuales de analfabetismo, mortalidad materna, precario 

acceso a la salud, violencia conyugal, limitado acceso a los espacios públicos y de poder, y 

el desamparo en materia de derechos laborales son problemáticas que persisten el día de hoy 

y a los que se enfrentan miles de mujeres no solo en el Perú, sino en el mundo. 

 

3.2.2 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUJERES ASHÁNINKAS, 

NOMATSIGUENGAS Y KAKINTES 

 

La  Federación Regional de Mujeres Asháninkas, Nomatsiguengas y Kakintes  o de manera 

abreviada y mejor conocida FREMANK, es una organización de mujeres indígenas que fue 

fundada en 1998 con la finalidad de “promover y defender los derechos de la mujer 

indígena” (tomado del Folleto informativo de la FREMANK). 
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La FREMANK está compuesta por mujeres de 131 comunidades de la Selva Central, de 

las etnias asháninkas, nomatsiguengas y kakintes. La organización se concentra en el trabajo 

de sensibilización sobre la equidad de género y la igualdad de oportunidades en el contexto, 

y orientado a la situación de la mujer indígena en la zona. Las temáticas en las que la 

organización contribuye al debate, visibilización, denuncia y capacitación son: violencia 

familiar, vulnerabilidad de la mujer en el contexto familiar, comunal y local (Ego-Aguirre, 

2011). 

La FREMANK percibe a las mujeres como agentes de cambio y motiva a las 

comunidades a valorarlas como tal, a través de la facilitación de capacitaciones como 

promotoras de salud, promotoras de justicia en el marco de la política de reparaciones, 

realización de talleres sobre temáticas como: identidad de género, participación política, 

violencia de género, desarrollo de capacidades, liderazgo y derechos humanos (Ego- 

Aguirre, 2011). Las mujeres que forman parte de la FREMANK por medio de su experiencia 

incentivan a otras mujeres de sus comunidades a participar dentro y fuera de sus 

comunidades. 

 

3.2.2.1 Historia 

La creación de organizaciones indígenas de mujeres y la participación activa de ellas en las 

organizaciones indígenas es un fenómeno que Cárdenas, et al. (2011) ubican como reciente. 

En la región de la Selva Central el antecedente histórico más relevante es la violencia 

política que enfrentaron las comunidades indígenas y la historia de reivindicaciones que las 

precede, lo que contribuye a la formación de organizaciones de mujeres indígenas. Las 

mujeres reaccionan ante la necesidad de resarcir el daño y a los cambios demográficos que 

ha dejado el conflicto armado, específicamente la disminución de hombres, niños(as) y 

adultos(as) mayores que no sobrevivieron (Villapolo, 2003). Estos cambios demográficos 

exigieron a la población femenina redefinir su papel dentro de sus familias y comunidades, e 

iniciarse en las dirigencias. Las mujeres asháninkas, nomatsiguengas y kakintes replantean 

los roles tradicionales asignados y acceden a las estructuras de poder (Ego-Aguirre, 2011). 

Nidia Vílchez (política peruana que trabajó en el ministerio de la mujer y de desarrollo 

social) en el año de 1998 convoca a un congreso de mujeres indígenas y colonas en Satipo, 
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ahí se propone la creación de una confederación nacional de mujeres. Luzmila Chiricente, 

fundadora y presidenta de la FREMANK asistió al congreso, en ese entonces con el cargo de 

“secretaria de asuntos femeninos”. Las mujeres presentes evaluaron la proposición, sin 

embargo, acordaron que aún no estaban listas para formar una confederación, ellas mismas y 

sus comunidades acababan de salir de la violencia política. Aunque declinaron la 

proposición, esta situación quedó como antecedente y primera iniciativa, a partir de esa 

fecha Luzmila asiste a varias comunidades para visitar su Club de Madres y hacer talleres 

(Ego-Aguirre, 2011). En conjunto con el Ángel Novoa, presidente de la Central Asháninka 

del Río Tambo (CART en ese entonces) se realizaron talleres y se llevó a consulta la 

posibilidad de crear en la región una organización de mujeres. La propuesta fue aprobada y 

prosiguió a formar la junta directiva, hacer un plan de trabajo, establecer un marco 

normativo, inscribirse como organización en los registros públicos y sobre todo ganarse la 

confianza de sus comunidades con acciones que incidieran de manera positiva en ellas, pues 

habían sido golpeadas por la violencia política.  

Es hasta el año 2002 cuando la organización de formaliza y consigue inscribirse en 

Registros Públicos y legalizar en la notaría sus libros de actas. Con el paso del tiempo y el 

constante trabajo las mujeres fueron ganando espacios de poder y dejaron de depender de los 

que tenían el poder en sus comunidades nativas. El comienzo de la FREMANK fue de 

incertidumbre para sus miembros, existían muchas dudas en torno al funcionamiento como 

organización, con el tiempo y el trabajo participativo, el apoyo de varias ONGs y la 

contribución de la Cooperación Alemana, la FREMANK se consolidó como una 

organización de mujeres indígenas comprometidas con las prácticas de relaciones 

igualitarias y de respeto a las mujeres (Cárdenas, et al., 2011). 

A partir del año 2004, la organización pone especial atención y trabajo a temas de 

debate político con su participación en el proceso de descentralización en los procesos 

electorales. En el año 2005, la FREMANK se incorpora en la Mesa de Diálogo de la Mujer a 

nivel provincia (Satipo) y a nivel del Gobierno Regional de Junín. Participó en el proceso de 

reparaciones a las víctimas de la violencia desde el 2006 y Luzmila Chiricente asumió el 

cargo de representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Reparaciones 

(Cárdenas, et al., 2011). Ego-Aguirre (2011) resume que la contribución de las mujeres 

dirigentas de la FREMANK son: las actitudes propositivas y el mantenerse atentas a las 
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decisiones que se toman que afectan a todas y a todos, la exigencia de la inclusión de la 

equidad de género en los proyectos, actividades y planes en los que participan. 

 

3.2.3 LIDERESAS DE LA FREMANK 

La FREMANK está compuesta por comunidades bases en comunidades nativas asháninkas, 

nomatsiguengas y kakintes. A partir de la convocatoria a congresos regionales es cuando de 

manera democrática se realiza la elección de las mujeres que formarán parte de la junta 

directiva y asumirán el cargo de “secretarias”. La elección se realiza en función de: 

experiencia y trayectoria como dirigentas; la capacitación y asistencia en talleres que le 

permitan desarrollar el cargo; y una buena reputación, evidencia de sus cualidades, como 

fidelidad, tranquilidad y ausencia de vicios (Ego-Aguirre, 2011). 

El trabajo dirigencial que realizan mujeres indígenas miembros de la FREMANK ha 

iniciado un proceso de independencia en los cargos, conquistaron autonomía al decidir salir 

de sus comunidades sin depender económicamente de los presidentes de las comunidades, al 

asumir cargos que según la costumbre deberían ser ostentados por hombres. Lo 

anteriormente dicho se concretiza en sus planes de trabajo, las demandas y necesidades 

denunciadas en las asambleas y congresos, la formulación de la Agenda Política de la Mujer 

de la Región Junín 2011-2014 (Consejo Regional de la Mujer, 2011) y las conquistas de 

cargos, capacitaciones y talleres recibidos (Ego-Aguirre, 2011). 

3<CAPÍTULO IV 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
 

4. 1 OBJETIVOS 

 

 

4.1.1 OBJETIVOS GENERALES 

Comparar los motivos asociados a la participación colectiva de mujeres indígenas 

pertenecientes a dos organizaciones de derechos humanos, desde la perspectiva de género, a 

través del análisis de los Marcos de acción colectiva. 
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4.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar los elementos que conforman el marco de injusticia en las participantes de las 

organizaciones Kalli Luz Marina A. C., y FREMANK. 

 Analizar los elementos que conforman el marco capacidad de agencia en las 

participantes de las organizaciones Kalli Luz Marina A. C., y FREMANK. 

 Analizar los aspectos que conforman la identidad colectiva de las participantes de las 

organizaciones Kalli Luz Marina A. C., y FREMANK. 

 Analizar las emociones que inciden en la participación colectiva en las participantes de 

las organizaciones Kalli Luz Marina A. C., y FREMANK. 

 

4.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Existe relación entre los Marcos de acción colectiva de los procesos organizativos de 

mujeres nahuas (Kalli Luz Marina A. C.) con los de mujeres asháninkas y nomatsiguengas 

(FREMANK)? 

¿Cuáles son los elementos asociados a la participación colectiva de mujeres indígenas 

nahuas de la zona de Altas Montañas Veracruz y de las mujeres indígenas asháninkas y 

nomatsiguengas de la Selva Central Peruana? 

¿Cuáles son las situaciones que conforman el marco de injusticia percibido por las mujeres 

indígenas nahuas de la organización Kalli Luz Marina A. C., y por las 

asháninkas/nomatsiguengas de la FREMANK? 

¿Cuáles son los elementos que conforman el marco de capacidad de agencia de las mujeres 

indígenas nahuas de la organización Kalli Luz Marina A. C., y por las 

asháninkas/nomatsiguengas de la FREMANK? 
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¿Cuáles son los aspectos que conforman el marco de identidad colectiva de las mujeres 

indígenas nahuas de la organización Kalli Luz Marina A. C., y por las 

asháninkas/nomatsiguengas de la FREMANK? 

¿Cuáles son las emociones que experimentan las mujeres indígenas nahuas de la 

organización Kalli Luz Marina A. C., y por las asháninkas/nomatsiguengas de la 

FREMANK que motivan la participación colectiva? 

 

4.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es descriptivo comparativo, no experimental de corte cualitativo. Es 

un estudio de caso, en el que se realiza una comparación de dos grupos de mujeres indígenas 

que participan en organizaciones de defensa de derechos humanos. Se efectúo una 

correlación del tipo de grupo étnico al que pertenecen, con las motivaciones psicosociales 

que facilitan la participación colectiva. La información se recabó a través de entrevistas 

semiestructuradas individuales realizadas a las participantes e investigación de archivos de 

las organizaciones. 

4.4 PARTICIPANTES 

Se trabajó con una muestra no probabilística intencional de 10 mujeres indígenas mayores de 

edad, pertenecientes a dos organizaciones que defienden los Derechos Humanos. Cinco 

mujeres nahuas del Centro Kalli Luz Marina A. C. (México) y cinco mujeres asháninkas 

miembros de la Federación Regional de Mujeres Asháninkas, Nomatsiguengas y Kakintes de 

la Selva Central [FREMANK] (Perú), 

La selección de la muestra se realizó de manera intencional, considerando a las mujeres 

con mayor antigüedad en las organizaciones. Se explicó a cada participante en qué 

consistiría su participación en la presente investigación y les pidió firmaran un 

consentimiento informado con el compromiso de manejar sus datos con respeto y 

confidencialidad. 
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4.5 SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

En el presente estudio se utilizan técnicas cualitativas de recolección de datos, como son: 

entrevistas semiestructuradas e investigación de archivo. 

Se utilizaron entrevistas semiestructuradas (ver formato de entrevista en Anexo 1.1), de 

tal manera, que permitan recolectar información sobre las motivaciones que las llevaron a 

participar en un proceso organizativo. La estructura y contenido de las preguntas se basaron 

en investigaciones e instrumentos utilizados por Delgado (2005), Alzate y Rico (2009) y 

Rico (2012) en las que se analizan los movimientos sociales utilizando la Teoría de los 

Marcos de acción colectiva (Ver Anexo 1.2). El formato de entrevista semiestructurada 

incluye preguntas que indagan sobre: 

 El Marco de injusticia: ¿Cuál es el rol de la mujer en su comunidad?, ¿Alguna vez ha 

vivido violencia de género? (implicación), ¿Cómo ha afrontado la violencia hacia la 

mujer en su comunidad? 

 El Marco de capacidad de agencia: ¿Cree que es útil su labor en la organización?, 

¿Considera que a veces es riesgoso criticar, oponerse o querer cambiar la situación de 

violencia contra la mujer?, ¿Qué costos o implicaciones ha tenido en su vida participar 

en una asociación que defiende los derechos de las mujeres? 

 El Marco de identidad colectiva: ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura?, ¿Qué es lo 

que menos le gusta de su cultura?, ¿Cómo se integró al Kalli/FREMANK?, ¿Qué piensa 

de sus compañeras promotoras?, ¿Cuál es el impacto que ha tenido en usted como mujer 

ser promotora/lideresa? 

 El Marco sobre el componente emocional: se diseñaron unas tablas en las que se 

organizaron las emociones negativas en torno a la violencia de género y las emociones 

positivas referentes a la participación en la organización. Se pedía a las mujeres que 

señalaran “que tanto sentían” o experimentaban las emociones (referente a la intensidad 

de la emoción): nada, poco, algo, bastante o mucho, en ocasiones las mujeres extendían 

sus respuestas exponiendo ejemplos. 
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La aplicación de las entrevistas semiestructuras se realizó de manera individual a las 

participantes. Primeramente, se estableció el rapport con las entrevistadas, se obtuvieron 

datos de identidad y se profundizó hasta indagar sobre su experiencia como lideresas y 

miembros de organizaciones que defienden los Derechos de la Mujer: el ambiente en el que 

se desenvuelven las mujeres, la identidad colectiva, la percepción de injusticia, la capacidad 

de agencia y las emociones que experimentan al participar del proceso organizativo.  

La investigación de archivo contempla la revisión de los informes anuales de trabajo, 

proyectos de las organizaciones, informes y exposiciones de congresos, y documentos que 

ha realizado la organización en la que analizan sus logros, deficiencias, desafíos y 

oportunidades. En la investigación de archivo de la organización Kalli Luz Marina se 

tomaron en cuenta:  

 Primer informe de actividades del Kalli Luz Marina A. C- 2007. 

 Segundo informe de actividades del Kalli Luz Marina A. C- 2008. 

 Tercer informe de actividades del Kalli Luz Marina A. C- 2009. 

 Cuarto informe de actividades del Kalli Luz Marina A. C- 2010.  

 Quinto informe de actividades del Kalli Luz Marina A. C- 2011. 

 Sexto informe de actividades del Kalli Luz Marina A. C- 2012. 

 Agenda Ciudadana, Rafael Delgado, Veracruz. Cabecera Municipal- 2013. 

En la investigación de archivo de la Federación Regional de Mujeres Asháninkas, 

Nomatsiguengas y Kakintes se tomaron en cuenta los siguientes documentos de la 

organización:  

 Avances de la FREMANK 

 Presentación de Agenda en Huancayo, UNCP, noviembre 2012. 

 Presentación de diapositivas para el congreso en Quito, Ecuador. 

 Informe sobre el viaje a Ecuador. 

 Proyectos sobre :Derecho de participación y consulta a los Pueblos Indígenas sobre el 

desarrollo regional y local y la participación de las mujeres indígenas;  Desnutrición 

infantil y maternidad precoz en la Cuenca del Río Tambo; y Violencia familiar en la 

Cuenca del Río Tambo. 
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 Pueblos Indígenas y Mujeres Indígenas: para tomar en cuenta en la Memoria Anual del 

Consejo de Reparaciones. 

 Informe narrativo de los talleres de FREMANK. 

 Agenda Política de la Mujer de la Región Junín, 2011-2014. 

Los resultados de la investigación de archivo de las organizaciones Kalli Luz Marina A. C. y 

de la FREMANK, se presentan en tablas en las que se organizan los fragmentos según el 

componente de los Marcos de acción colectiva al que aporten información. Los resultados 

contribuyen principalmente al Marco de injusticia y al Marco de capacidad de agencia. 

Respecto al Marco de identidad colectiva. Del Marco de las emociones no se encontraron 

datos relevantes. 

 

4.6 PROCEDIMIENTO 

La presente tesis se realizó en el transcurso de tres semestres, durante los cuales el trabajo de 

investigación se desarrolló en las siguientes fases: 

Primera fase. Se definió como población a las mujeres indígenas, puesto que la autora 

de la presente tesis se encontraba viviendo y haciendo servicio social en el municipio de 

Rafael Delgado, Veracruz., en una comunidad indígena náhuatl. Al observar el proceso 

organizativo de las mujeres y sus luchas, surge la necesidad de realizar una búsqueda de 

material teórico que permitiera analizar la participación colectiva de esas mujeres. Se definió 

la metodología a utilizar y se comenzó la recolección de datos, a través de archivos que 

aportaron información sobre la organización y se aplicaron las entrevistas semiestructuradas 

a las promotoras comunitarias. 

Segunda fase. Durante esta fase se finalizó la redacción del marco teórico, se 

describieron formalmente los objetivos de la investigación. También, se comenzó el trabajo 

de transcripción de las entrevistas y el análisis cualitativo de la investigación de archivos. 

Durante ésta fase, se establece contacto con la población de mujeres indígenas del Perú 

(FREMANK) y se programa una estancia de investigación en de cuatro semanas en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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Tercera fase. En esta fase se realizó la estancia de investigación en la Selva Central 

Peruana, en el tiempo que se participó en la organización FREMANK se efectuaron las 

entrevistas semiestructuradas y se recolectaron documentos y archivos de la organización 

que aportaran datos relevantes a la investigación.  

Cuarta fase. Una vez concluida la estancia de investigación, se organizaron los datos 

obtenidos. Debido a que la mayoría de las preguntas de la entrevista eran abiertas, se realizó 

un análisis de contenido de tipo cualitativo, por la riqueza de las respuestas y relevancia para 

entender las experiencias organizativas a nivel individual y colectivo. Para el análisis de 

datos se utilizó el programa  MAXQDA 11, el cual fue útil para categorizar la información 

recolectada en: diez entrevistas semiestructuradas y en un total de 15 archivos recogidos en 

las dos organizaciones. 

Los resultados de la investigación están categorizados según el marco de acción 

colectiva (Marco de injusticia, capacidad de agencia, identidad colectiva y las emociones 

experimentadas que inciden en la participación grupal) y se presentan los datos en tablas 

para un mejor análisis y comprensión. Por cuestiones de confidencialidad acordadas en el 

consentimiento informado, los nombres de las participantes fueron modificados. Se asignó el 

nombre de “Siwame” (vocablo náhuatl que significa mujer), para las participantes del Kalli 

Luz Marina y para las mujeres que pertenecen a la organización FREMANK el vocablo 

asháninka “Tsinane” (mujer en lengua asháninka). 

Quinta fase. Finalmente se formuló la discusión, en la que se realiza una comparación 

de los Marcos de acción colectiva de las organizaciones de mujeres indígenas y se 

programaron fechas para la devolución de resultados a las participantes. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

El análisis de los Marcos de acción colectiva ofrece un esquema interpretativo en el que se 

sintetiza la realidad a través de la identificación, selección y codificación de situaciones y 

experiencias relacionadas con el proceso organizativo. Para comprender las maneras que en 

las personas y los grupos definen y significan los acontecimientos sociales y sus propias 

experiencias en la participación, es preciso explorar los componentes de la acción colectiva: 

marco de injusticia, marco de capacidad de agencia, marco de identidad y el marco de las 

emociones. 

A continuación se presentan los resultados de la investigación ordenados según los 

componentes de los Marcos de acción colectiva: Marco de injusticia, Marco de capacidad de 
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agencia, Marco de identidad colectiva y el Marco de emociones. En cada apartado se 

presentan primero los resultados de las entrevistas semiestructuradas y posteriormente los 

resultados de la investigación de archivo. 

 

5.1 MARCO DE INJUSTICIA 

El componente de injusticia es un punto clave para Gamson (1992), puesto que la percepción 

de la injustica es la que promueve la identificación personal con lo colectivo para frenar o 

reparar la situación de justicia percibida. Sin embargo, ninguna situación es por sí misma 

injusta (Sabucedo, et al., 2001), debe de ser identificada y definida una problemática social, 

urgente a nivel individual y grupal. La construcción social de la injusticia favorece que las 

personas se identifiquen entre sí cuando experimentan los mismos problemas y a través de la 

indignación compartida desean reivindicarse y modificar la situación injusta.  

Para un mejor análisis del componente de injusticia se han categorizado fragmentos de 

las entrevistas semiestructuradas y de la investigación de archivo en: percepción de la 

injusticia y modificación de la situación injusta. 

5.1.1 PERCEPCIÓN DE LA INJUSTICIA 

5.1.1.1 Resultados de las entrevistas semiestructuradas 

 

En las siguientes tablas se presentan fragmentos en los que las participantes identifican 

problemas de desigualdad, las personas se indignan por hechos percibidos como injustos 

(Chichu & López, 2004).  Los datos se presentan según: 

 Demandas de género referentes a la cultura. 

 Demandas de género respecto al acceso a la educación. 

 Demandas de género en el ámbito laboral. 

 Demandas de género en torno a la violencia de género (violencia intrafamiliar y 

conyugal). 

 Demandas referentes a la etnia, en las que se expone la hegemonía cultural sus 

consecuencias de opresión en los pueblos originarios. 
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5.1.1.1.1 Demandas de Género del Kalli Luz Marina 

En los resultados de las entrevistas semiestructuradas, la percepción de situaciones injustas 

es expresada en algunos casos como relatos de experiencias injustas de las participantes del 

Kalli Luz Marina A. C. respecto a las creencias y normas culturales que provocan la 

injusticia y desigualdad de género. 

Tabla 1. Demandas de género respecto a la cultura (ver completa en anexo 3.1) 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 ... lo tomábamos a normal, y como esa es la cultura, que debemos de estar 

las mujeres bajo el mando del hombre, mjú, o sea que eso nos enseñan, o 

como yo siempre les digo, esa siembra nos pusieron, sembraron en nuestra 

mente, en nuestro corazón, que un hombre es el…  o sea el mandón, es la 

cabeza, es el que dirige la casa. 

Siwame 3 O sea mi papá decía que las mujeres no valen, que él quería un varón que 

lo ayude a trabajar en el campo, que las mujeres no servimos, entonces 

todo eso, crecí con todo eso pero también luchaba, mjj, sí.  

Siwame 4 … y es que aquí en nuestra comunidad están acostumbrados, o sea las 

costumbres es de que tú te casas, es para tener hijos, no es para que no 

tengas hijos… 

Siwame 5 Pues sí, porque yo pensaba que estaba hecha para eso, en la casa, para no 

salir, y cuando saliera yo saliera yo con mis hijos, no sola y aparte para… 

pedir permiso. 

Respecto a la percepción de situaciones injustas, los resultados muestran algunos relatos de 

experiencias injustas de las participantes del Kalli Luz Marina A. C., que exponen la 

desigualdad de género en el ámbito educativo. 

Tabla 2. Demandas de Género del Kalli Luz Marina: Educación 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 Yo escuchaba más antes, dicen que una mujer no puede estudiar, porque 

ella nomás va a lavar pañales, ajá, y hasta ahorita a veces también lo llego 
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a escuchar todavía, dicen que: ¿para que las niñas las mandan a la 

escuela?, si ellas nomás van a atender, ajá. Las niñas, ellas, este… 

necesitan estar en casa, los niños si necesitan del estudio porque ellos, si 

este, van a lograr. 

Siwame 4 Yo veo que las mujeres no tenemos mucha decisión y esos son como los 

usos y costumbres que tenemos con nosotros, los hombres dicen: Es que, 

¡no van a estudiar porque con eso no van a comer!, y las mujeres: bueno 

sí, pues que no estudien, ¡al final van a van a comer como yo como!, 

echando tortillas, haciendo tamales, vendiendo memelas, es así como van 

a comer como nosotros. 

Siwame 4 Los estudios son muy necesarios, si yo, si tuviera estudios a lo mejor ya 

tendría, iba yo a tener otro trabajo y no, como yo recibía dinero de mi 

pareja (risas tímidas), pues no hacía nada y no podía irme a trabajar. 

Siwame 5 Pero igual pasa, por ejemplo las que estudian y son profesionistas que 

aparte son pocas, esas pocas dejan su profesión para casarse y dedicarse al 

hogar y a los hijos, así que el machismo está en todas partes, hasta en los 

profesionistas. 

 

La tabla 3 expone la percepción de situaciones injustas o en algunos casos, relatos de 

experiencias injustas de las participantes del Kalli Luz Marina A. C., respecto a la 

desigualdad de género en el ámbito laboral. 

Tabla 3. Demandas de Género del Kalli Luz Marina: Laboral 

Participantes Fragmentos 

Siwame 2 Mmm, pues… la mayoría, bueno, hasta ahorita la mayoría es de esa idea, 

de estar en la casa, a lo mejor este… si ya algunas salen a trabajar, o a lo 

mejor ya son más las que salen a trabajar, pero todo lo hacen porque no 

tienen ese apoyo de su pareja, ese apoyo económico, entonces no hay 

una… un empoderamiento económico que les dé ese chance, ellas no lo 

ven así, lo hacen porque no tienen realmente un gran apoyo; y si van a 

salir a trabajar, pero ya habrán hecho a lo mejor todo lo que según son sus 
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obligaciones. 

Siwame 3 Nada, estar en su casa, cuidando a sus hijos, hacer trabajo del campo, 

ahora ya también salen a trabajar o van a vender o van a la iglesia a 

vender cositas, tamales… ahora también aquí ya no hay trabajo para los 

hombres ni en el campo ni en la ciudad entonces tienen que salir a ayudar, 

entonces salen por necesidad. 

Siwame 5  … los que tienen pareja de todos modos la mayoría tiene que salir a 

trabajar, hacerla de mamá, de papá y apoyar también con lo económico, 

porque no, el dinero de uno ya no alcanza y es como la necesidad y tienen 

que salir y aparte de que como es la primera que se levanta y la última que 

se acuesta, ¿no?  

 

La tabla 4 muestra la Percepción de situaciones injustas o en algunos casos relatos de 

experiencias de violencia (mayoritariamente intrafamiliar y conyugal) de las mujeres 

indígenas integrantes del Kalli Luz Marina A. C. 

 

 

Tabla 4. Demandas de Género del Kalli Luz Marina: violencia intrafamiliar (ver completa 

en anexo 3.1). 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 (Respuesta a la pregunta: ¿alguna vez has vivido violencia de género?) Sí, 

de hecho yo viví, este… desde mi niñez… 

Siwame 2 (Respuesta a la pregunta: ¿alguna vez has vivido violencia de género?) 

Pues yo creo que todas las mujeres (risas), pues yo en la escuela, a lo 

mejor no nos  damos cuenta, pero yo si en la escuela y en la familia. 
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Siwame 3 Mi papá, decía a veces, o sea cuando llegaba borracho, yo le decía a mi 

mamá: tú no le diste de tomar. ¡Ah!, porque decía a mi mamá, se 

justificaba ¿no? (diálogo del padre): ¡No es que tú!, cuando estaba 

borracho. Tu no le diste de tomar, le digo (dirigiéndose a la madre), tú no 

tienes a culpa, él quiso tomar, pues si ¿por qué te hace eso?, ¡o sea, que! 

Le digo, si tú estás aquí en la casa, ¡ah!, porque le decía que: cuando sales 

te ven los hombres, que no sé qué… ¡Tu no sales!, le digo, y él tomaba en 

la cantina con los hombres. 

Siwame 4 … ese tipo de violencia sexual si sufrí mucho, porque pos era de las que… 

yo no me dejaba, yo sé que él quiere tener relaciones pero yo no quiero, 

pero sé que él se va a enojar… pues mejor me dejo y así evito corajes, 

gritos e insultos y así era yo… 

Siwame 5 Pues es que… yo era la mujer que aguantaba, que decía: es algo normal, 

un día va a cambiar, uno tiene que hacer lo que le diga la suegra o lo que 

le diga su mamá. Y conformarse, conformarse. Yo decía: en donde sea, 

pero que tenga comida.  

 

5.1.1.1.2 Demandas de Etnia de la FREMANK 

En la siguiente tabla se muestran resultados referentes a la percepción de situaciones injustas 

de las mujeres indígenas de la FREMANK, respecto a la violencia que sufren los pueblos 

indígenas asháninkas, nomatsiguenga y kakintes, que en algunos casos señalan como 

responsables al dominio de los colonos o mestizos sobre los pueblos originarios. 

Tabla 5. Demandas de Etnia de la FREMANK: hegemonía cultural (ver completa en anexo 

3.1) 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 2 No me gusta exigir que las hermanas asháninkas aprendan a hablar 

castellano, si no es lo que quiere hacer ella. Las madres antes, las que han 

salido a la ciudad y cuando regresan a la comunidad ya no quieren hablar 

idioma,  
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Tsinane 3 … en algún tiempo yo trabajé por el Tambo en Pronoe y yo vi cómo nos 

tratan a los profesores asháninkas, les tratan mal, todos, el director era 

hispano y a los asháninkas les excluían y había mucha discriminación, que 

los asháninkas no saben enseñar, que los asháninkas son un retraso y han 

ido contaminando así a las comunidades y las comunidades dijeron: ¡Ya 

no queremos asháninkas!  

Tsinane 5 ¡Deja de hablar tu idioma, aprende castellano, para que no te abusen! Pero, 

¡peor ha sido hasta ahora!, yo sé hablar castellano y me siguen 

atropellando.  

– ¿Sigue la desigualdad? (entrevistadora)-  

¡Más peor todavía! 

Tsinane 5 Con la justicia ordinaria quieren documentos, copias, te piden mucho y 

para hacer todo eso es un platal (mucho dinero, “dineral”), no tenemos 

plata para tantas cosas, en la justicia indígena la palabra se respeta. Por eso 

en la justicia ordinaria con la supuesta intercultural no podemos. Para 

nosotros la justicia ordinaria es injusticia. 

 

5.1.1.1.3 Demandas de Género de FREMANK 

En las demandas de género que expresaron las participantes durante la entrevista se 

encuentra la Percepción de situaciones injustas o en algunos casos relatos de experiencias 

injustas de las participantes de la FREMANK respecto a las creencias y normas culturales 

que provocan la injusticia y desigualdad de género. 

 

Tabla 6. Demandas de Género de FREMANK: Cultura 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 Bueno, yo me casé chibola (pequeña), me casé chibola, prácticamente Juan 

era como mi papá, él tuvo esa ventaja, porque él comenzó a enseñarme a 

cocinar, a lavar ropa porque yo lavaba como podía… 
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Tsinane 1 Sí, porque antes de las reuniones de los mayores que ya hemos perdido, ya 

no lo tomamos importancia a los mayores, antes si tomábamos importancia 

a los mayores, porque eran para nosotros como profesores, porque ellos nos 

enseñan y nos decían que lo varones no debían maltratar, entonces decían 

que ellos tienen que respetar, lo mayores si continúan lo que eran, pero 

nosotros lo estamos perdiendo… 

Tsinane 3 Si hay discriminación, si existe discriminación, porque los varones quieren 

que ellos sean más y porque somos mujeres debemos ser menos.  

Tsinane 4 Bueno, comunalmente: entre nosotros nos discriminamos. En el hogar: 

peleas, insultos con los hijos, con el marido y la esposa. 

Tsinane 4 Y un día le participaba a mi hijo que ahora tiene 18 años, yo le digo, él me 

dice: ¡tanta separación, tanta pelea mamá! ¡Voy a separarme!, le dije. Y él 

me dice: ¡si te separas de mi papá yo me voy a ir de la casa!  

–Él no quería que te separaras, ¿aun viendo el maltrato? (entrevistadora)-  

Aun viendo… y él dijo que no: ¡si él te pega yo le voy a pegar! (risas), en 

ese tiempo él tenía 11 años. 

 

En la siguiente tabla se exponen los resultados de la Percepción de situaciones injustas o en 

algunos casos relatos de experiencias injustas de las participantes de la FREMANK respecto 

a la desigualdad de género en el ámbito educativo. 

Tabla 7. Demandas de Género de FREMANK: Educación 

Participantes Fragmentos 

Tsiname 1 Después se comenzó a crear una escuela y mis padres decían: ¿Para qué va 

a estudiar la mujer si va a tener su marido?, solamente el varón, yo tenía 

un hermano y él solo tenía que estudiar, pero dije: ¡Yo también tengo que 

estudiar!, aunque no me paguen yo voy a trabajar y voy a pagar mi 

enseñanza. 

Tsinane 5 Como dice mi hija ahora, a mí no me han enseñado en colegio que cosa es 

derecho, que cosa es deberes, solamente pizzaro, mango opio, mango 

capa, yo eso es en secundaria, igualito (risas). 
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Se encuentran algunos relatos de experiencias de violencia (mayoritariamente intrafamiliar y 

conyugal) de las mujeres indígenas integrantes de la FREMANK. 

Tabla 8. Demandas de Género de FREMANK: Violencia intrafamiliar (ver completa en 

anexo 3.1) 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 (Respuesta a la pregunta: ¿Alguna vez ha vivido violencia de género?) 

¿Yo?, claro, ¿Quién no ha vivido?... ¡Qué mujer no ha vivido! 

Tsinane 2 (Respuesta a la pregunta: ¿Alguna vez ha vivido violencia de género?) Yo 

he vivido maltrato, me ha maltratado mi esposo y casi muero.  

Tsinane 4 (Respuesta a la pregunta: ¿Crees que en tu comunidad hay violencia contra 

la mujer?) ¡Sí!, hay física, psicológica, si hay en el hogar y comunalmente.  

Tsinane 5 (Respuesta a la pregunta: ¿Alguna vez ha vivido violencia de género?) Si, 

por ejemplo, yo cuando me he juntado… mi papá me decía cuando 

estudiaba en el colegio, no vas a andar, cuando te vas a juntar y vas a tener 

tu esposo, ahí tu esposo te va a hacer pasear, ahora sola, ¿qué cosa haces 

andando? Pero… ¡mentira!, más bien cuando nos hemos juntado ya no salí, 

ya llegué a tener hijos, ahí nomás estuve, hasta que zafé los 11 de mis hijos. 

A continuación la tabla 9, contiene fragmentos de la entrevista en el que perciben situaciones 

injustas o en algunos casos relatos de experiencias de violencia que viven o vivieron las 

mujeres indígenas integrantes de la FREMANK en las organizaciones de las que forman (o 

formaron) parte y en el ambiente comunal. 

 

Tabla 9. Demandas de Género de FREMANK: Violencia en las organizaciones (ver 

completa en anexo 3.1). 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 Ajá, en cocina. En congreso, reuniones o actividades… asunto femeninas… 

¡cocina, busca a madres que te ayuden!, o… ¡Chequea la cocinera! ¿Y a qué 

hora vas a exponer tú que cosa quisieras en el congreso? Si tú quisieras 

hablar por las mujeres no puedes, porque estas dedicada a cocinar y… 
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termina el congreso y ya no has podido hablar con nadie, ¡ni con las mamás 

ni nada!, por eso nosotras le llamamos organización mixta –Que hay 

hombres y mujeres (entrevistadora)- Si, siempre lidera varón, nunca lidera 

una mujer.  

Tsinane 3 … el cargo de la FREMANK, porque yo veía que cuando tu entras en un 

cargo, tú tienes que darte el cargo, tienes que luchar y abandonas a tus hijos 

y al abandonar a tus hijos nadie te dice: ¡Te voy a apoyar porque bien a las 

mujeres les están dando! Lo primero que es, es que te discriminan, que ella 

es una mujer andariega, callejera… 

Tsinane 4 … cuando las mujeres participan en reuniones o en talleres y así vienen acá, 

y si uno va a la comunidad no les dan importancia. Da más importancia a 

los varones, hay más informaciones, más autoridades: Teniente, Agente… 

hay más información de ellos, de lo que pasa en la comunidad.  

Tsinane 5 … en mi comunidad mismo no, porque en la comunidad te conocen como 

eres, tus defectos, o tus problemas, no te hacen caso y eso es lo que la 

mayoría de mis hermanos han aprendido: ¡Ah, qué cosa quiere, ella no sabe 

casi!  

 

5.1.1.2 Resultados de la investigación de archivo 

 

5.1.1.2.1 Investigación de archivo del Kalli Luz Marina A. C 

Los resultados que arroja la investigación de archivo se han organizado en tablas que tienen 

fragmentos según corresponden a la Percepción de Injusticia. A continuación se presentan 

en tablas los resultados de la investigación de archivo ordenados en categorías.  

Tabla 10. Percepción de injusticia en archivos del Kalli Luz Marina A. C. (ver completa en 

anexo 3.2) 

Percepción de injusticia 

Archivo Fragmento 

Sobre la violencia 
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Primer 

informe 

El problema de la Violencia  en Rafael Delgado es algo que las mujeres 

enfrentan cotidianamente como son los insultos, las agresiones verbales, 

amenazas, violencia económica, sexual y física. Siete de cada diez mujeres 

enfrentan algún tipo de violencia. No es raro encontrar a mujeres violentadas, 

a temprana edad, sexualmente por el papá, hermanos, familiares y otros  y 

que por años guardan el secreto y dolor que las va haciendo deteriorar su 

relación familiar. 

Tercer 

informe 

Las mujeres de la sierra enfrentan violencia doméstica pero también 

enfrentan violencia social e institucional. La ignorancia y la apatía son 

también violencia contra las mujeres. Ante esto ha habido mucho silencio. 

Esa apatía hacia la violencia contra las mujeres es también parte de la 

violencia que ellas viven 

Sobre el acceso a la educación 

Primer 

informe 

… la falta de infraestructura educativa necesaria, provoca que la mayor parte 

de mujeres tengan escasas oportunidades de estudio, así, las mujeres mayores 

en su gran mayoría son analfabetas y las adolescentes y menores son 

orilladas a la búsqueda de actividad económica o al cuidado de los hermanos 

menores. 

Primer 

informe 

Otro elemento que hace que las mujeres interrumpan sus estudios incluso, 

antes de concluir la primaria, son los embarazos no planeados  a temprana 

edad. 

Sobre el acceso a la justicia 

Segundo 

informe 

En la Sierra de Zongolica  la gran mayoría de las  mujeres no saben que 

tienen derechos y menos como ejercerlos; si alguna mujer los conoce y los 

intenta defender se enfrentan con instituciones, responsables de la 

procuración de justicia, que las discrimina. 

Tercer 

informe 

En lo respetivo a casos jurídicos hubo algunos atrasos debido a la tardada 

atención en la resolución de casos en la agencia especializada y el ministerio 

público, así mismo la atención es desfavorable  por parte de las autoridades 

ministeriales cuando se presentan las usuarias sin la compañía de la abogada.  

Sobre el acceso a la salud 
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Primer 

informe 

Si ya de por si la escasa infraestructura que existe en el Municipio, una 

clínica rural en la cabecera municipal y un centro de salud en el ejido 

Jalapilla, resultaba insuficiente, esto se agravó aún más con los programas de 

Oportunidades y Seguro Popular ya que aumentó considerablemente el 

número de personas que reclaman atención médica, más no así la 

infraestructura de salud ni el personal médico. 

Primer 

informe 

A quien más impacta esta situación es a  las mujeres, sobre todo en el control 

y atención de embarazos y detección tanto de cáncer de mama como cáncer 

cervicouterino. 

 

5.1.1.2.2 Agenda ciudadana del Kalli Luz Marina A. C 

El Kalli Luz Marina A. C., en colaboración con distintos grupos y movimientos de la 

Parroquia San Juan Bautista presentan en el mes de junio del año 2013 la Agenda 

Ciudadana, Rafael Delgado, Veracruz. Cabecera Municipal. La Agenda es el resultado de un 

diagnostico participativo en el que las integrantes del Kalli Luz Marina A. C. tuvieron una 

participación activa con la finalidad de detectar las necesidades de sus comunidades y 

exponerlas a los candidatos a la Presidencia del Municipio de Rafael Delgado, para que se 

comprometieran a dar seguimiento a las necesidades sentidas del pueblo en colaboración y 

vigilancia de la ciudadanía y las organizaciones participantes de la creación de la Agenda 

Ciudadana. 

En el documento la organización no solo expone demandas de género, sino que se 

preocupa por todas las problemáticas del pueblo y exige acciones inmediatas del Gobierno 

con participación de la ciudadanía en temáticas como: salud, agua potable, género, jóvenes, 

infancia, cultura, medio ambiente, seguridad, empleo, campo, educación, regularización de 

la venta de bebidas alcohólicas y por último la temática de transparencia, austeridad y 

control social en las finanzas y decisiones municipales.  

La agenda ciudadana ofrece datos valiosos sobe todo en el Marco de Injusticia, se 

encontraron fragmentos que se ubican en el Marco de Capacidad de Agencia, pero son los 

menos. En el Marco de identidad colectiva y en el de las emociones no se recoge ningún 

fragmento. 
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A continuación se muestran los resultados en una tabla con fragmentos de la Agenda 

Ciudadana, referentes a la Percepción de injusticia. 

Tabla 11. Percepción de injusticia en la Agenda Ciudadana del Kalli Luz Marina (ver 

completa en anexo 3.2) 

Percepción de la injusticia 

Temática Fragmento 

Cultura Algunos programas de gobierno y la forma de trabajo de las autoridades 

municipales han debilitado la organización comunitaria, los usos y 

costumbres de nuestro pueblo. 

Género En la cabecera municipal y en todo el municipio se presentan elevados 

grados de violencia intrafamiliar, social e institucional que las mujeres 

sufren diariamente y  tienen afectaciones en la salud física y psicológica de 

la mayoría de ellas.  A esta situación violencia se suma la ideología 

machista, algunas creencias de la cultura que legitiman la violencia y las 

deficientes políticas públicas municipales con enfoque de  

género. 

Medio 

ambiente 

Las aguas negras van a los arroyos y los ríos. Hay tala de bosques de  

manera irresponsable. Falta reforestación y conciencia del cuidado del 

medio ambiente. El Rio San Juan no se aprovecha como lugar de 

esparcimiento ni para uso doméstico, pues en él desembocan aguas negras 

lo que hace imposible utilizar su agua sin que la población se exponga a 

enfermarse.   

Seguridad La profunda crisis económica y social que atraviesa el país y nuestra 

región, ha generado altos grados de inseguridad, aunado a la falta de 

empleo, que lleva a muchos hombres y mujeres a enrollarse en la 

delincuencia organizada e incluso a las mismas autoridades a corromperse. 

5.1.1.2.3 Investigación de archivo de la FREMANK 

De los archivos y documentos de la FREMANK, excepto la agenda política de la mujer, se 

presenta una tabla con resultados sobre la Percepción de injusticia. 
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Tabla 12. Percepción de injusticia en archivos de la FREMANK (ver completa en anexo 

3.2). 

Percepción de injusticia 

Archivo Fragmento 

Sobre la infancia 

Proyectos… El problema de la desnutrición infantil en la Cuenca del Río Tambo es 

sumamente grave en la actualidad. La razón más visible de esta situación 

alarmante, que pone en riesgo la salud y el crecimiento normal de los 

niños… 

Sobre la violencia política 

Proyecto… El problema de la violencia familiar ha empeorado de manera dramática en 

los últimos años entre los Asháninka y constituye, como en otras regiones del 

país, una secuela grave del período de violencia política vivido durante el 

conflicto armado interno entre 1980 y 2000. 

 

Pueblos 

Indígenas y 

Mujeres 

Indígenas 

… las historias personales se ven profundamente marcadas por distintos tipos 

de violencia (violaciones sexuales, torturas, asesinatos de familiares) en un 

contexto de violencia política, de manera que las secuelas aún son visibles. 

Estas aún generan rencillas y señalamientos negativos entre la población, a 

nivel familiar y social, las que pueden incrementarse y generar algunas 

condiciones difíciles para acceder a los programas de reparación colectivos.  

Sobre la violencia de género 

Informe 

sobre el viaje 

a Ecuador 

En la   política   económico  de las mujeres muchas veces no conocen  las 

rutas donde denunciar;  en su comunidad no existe sanción;  los maridos son 

celosos, ociosos y borrachosos   violentan a  las parejas  y hay muchas cosas 

más que no se comentan. 

 

5.1.1.2.4 Agenda política de la FREMANK 

La Agenda Política de la Mujer de la Región Junín 2011-2014 es una de las aportaciones 

más importes de la FREMANK en el ámbito de política pública, puesto que es el resultado 

de un proceso de cinco años de trabajo con mujeres de las comunidades nativas de la Selva 
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Central Peruana. La FREMANK recoge en la agenda las experiencias y problemáticas a las 

que se enfrentan en la cotidianidad las mujeres y las familias asháninkas, nomatsiguengas y 

kakintes. Los esfuerzos de la FREMANK no quedan en detectar necesidades, sino en sumar 

fuerzas y a la vez exigir al gobierno su participación a través del Consejo Regional de la 

Mujer- Junín. 

La Agenda Política de la Mujer Indígena de la Selva Central se sustenta en ocho ejes: 

Derecho de participación y consulta a los pueblos indígenas; salud intercultural; violencia 

hacia la mujer; reparaciones (por violencia política); educación intercultural; idioma; 

economía y desarrollo de capacidades; y territorio, recursos naturales y medio ambiente. La 

organización FREMANK en la construcción de la agenda no solo vela por los derechos de 

las mujeres, sino por los de todas las personas de sus comunidades y se compromete como 

organización a dar continuidad a sus propuestas y a vigilar el cumplimiento de los acuerdos 

y compromisos establecidos. 

Los resultados del análisis de la agenda política, únicamente ofrecen datos relevantes a los 

Marcos de Injusticia y de capacidad de agencia. 

Para un mejor análisis de la agenda, sus resultados se muestran organizados en tablas con 

fragmentos que hacen referencia a: la Percepción de injusticia y la Modificación de la 

situación injusta, ambas organizadas por los ejes que aborda la FREMANK en su agenda. 

Tabla 13. Percepción de injusticia en la Agenda Política de la FREMANK (ver completa en 

anexo 3.2) 

Percepción de la injusticia 

Temática Fragmento 

Salud La salud es un derecho y en la región Junín el acceso a los servicios de 

salud es muy limitado o casi inexistente en las comunidades indígenas. 

Violencia de 

género 

La violencia contra las mujeres en el Perú y en la región Junín es cotidiana, 

particularmente para  las mujeres Asháninka, Nomatsiguenga y Kakinte, 

quienes son excluidas de los planes de  desarrollo regional y discriminadas 

cuando realizan gestiones en las instituciones públicas,  

cuando hablan su lengua materna o hablan el castellano en forma incipiente 
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y porque son pobres. 

Reparaciones La mayoría de víctimas del conflicto armado interno fueron las personas 

que hablaban una lengua materna distinta al castellano, como el quechua, el 

Asháninka, Nomatsiguenga, Kakinte, Yanesha y de ellas, las mujeres 

vivenciaron crueles vejámenes, como violaciones, torturas, asesinatos, 

maternidad forzada; esclavizadas, desarraigadas y desplazadas. 

Educación La educación es un derecho, sin embargo las mujeres pobres e indígenas no 

acceden a la escuela en condiciones de igualdad y muchas niñas no 

culminan la primaria… 

Recursos 

naturales 

La contaminación ambiental se incrementa por la basura, desagües, 

residuos de mecánica y aserrín, tienen efectos en el embarazo, la nutrición 

de los niños y las enfermedades infecto contagiosas. 

 

5.1.2 MODIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN INJUSTA 

Alzate y Rico (2009) exponen que hay aspectos emocionales implicados en la percepción de 

injusticia que se articulan con los procesos cognitivos de interpretación colectiva, lo que 

provoca una politización de la conciencia que tiene como resultado la idea del cambio social, 

es decir, hay una transformación de las quejas y problemáticas comunes en deseos de 

modificar la situación.  

5.1.2.1 Resultados de las entrevistas semiestructuradas 

Para el análisis del marco de injusticia, específicamente el factor de modificación de la 

situación injusta, se han categorizado los discursos de las participantes en tablas bajo el 

siguiente orden: 

1) Empoderamiento: las mujeres se sienten indignadas, se reconocen como personas que 

merecen respeto y plantean ideas de reivindicación. 

2) Organización: perciben la injusticia y reconocen a la acción colectiva como 

facilitadora de los objetivos e ideas de reivindicación. 
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3) Futuro: las participantes reconocen la situación injusta y tienen la expectativa de que 

a través de la acción colectiva en un futuro se pueda disminuir la situación de 

injusticia. 

Tabla 14. Empoderamiento, Kalli Luz Marina (ver completa en anexo 3.1) 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 Porque yo ahorita, así a veces me pongo a platicar con mi esposo, con mis 

hermanas, yo digo que eso no es cierto, ajá, porque yo como mujer siento 

que soy trabajadora, que puedo salir adelante por mí misma, ajá, a la casa 

también puedo traer algún dinero, no por ser mujer no puedo, ¡yo siento 

que si puedo!, mjú.  

Siwame 2 Mmm pues lo veo con mis hermanas y con mis primas, al menos con mi 

hermana me dice: ¡Hay qué bueno, que bueno que no te quedes 

encerrada! Porque ella me dice que cuando ella era joven también no salía 

y yo creo que entró a trabajar y era por el trabajo, ahora sale pero es por 

su hijo. Pero si me dice ¡Está bien que salgas!, lo dice así como reproche, 

a veces si me lo reprocha: ¡Cuando yo era joven mi papá no me dejaba! 

Siwame 3 Llegaba mi papá enojado y discutía y mi mamá se sentaba a escucharlo, 

pero o sea, no decía ni una palabra y yo le reclamaba: ¿qué estás allí 

escuchando, vámonos con mi tía?, o ven ¡vamos, párate! Has otra cosa 

¡No te sientes ahí a escucharlo! 

Siwame 4 … ahorita desde que empecé y desde que estoy aquí veo que yo he 

aprendido mucho, como que ya veo de diferente, de diferente las cosas ya 

digo: esto está bien, esto no está bien. Es lo que quisiera que entendieran 

todas las mujeres. 

Siwame 5 … por ejemplo yo no soy bien vista, hace poco no me trataron bien, de 

que sea yo madre soltera,y de que ande yo, y de que me vista con mis 

blusas. Si no conociera yo tanto estaría por los suelos y hecha un mar de 

lágrimas, pero no. 

 

Tabla 15. Organización, Kalli Luz Marina 
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Participantes Fragmentos 

Siwame 1 … hablamos el porcentaje de sufrimiento de las mujeres que si vivían 

violencia y salió un porcentaje del 75% de las mujeres sufren violencia, y 

entonces eso nos impactó en formar Kalli Luz Marina y entonces así de 

esa forma fue que nos organizamos  

Siwame 4 Pues lo que me llevó a integrarme fue el sufrir de las mujeres, si el sufrir 

porque, este… como decía, yo si sufría pero no tanto como ellas, ellas 

sufrían más, cuando yo me empecé a dar cuenta, si sufrían que hasta las 

llegaban a correr, las golpeaban, llegaban todas moreteadas… entonces 

ahí fue donde me interesó más… 

 

Tabla 16. Futuro, Kalli Luz Marina 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 Mucha esperanza tengo, como ya te decía, este… yo espero en que las 

futuras niñas ya no van a vivir como en el actual, mjú tanto los niños, yo 

espero que ellos van a aprender ya con una formación, ajá, porque se les 

imparte también en las escuelas este aprendizaje o formación, mjú. 

Entonces esa es mi esperanza, o sea, como que nueva esperanza… pero 

que ya no lo voy a ver, pero es esperanza que yo tengo. 

Siwame 1 Pues mis hermanas ya están grandes, pero mis sobrinas son las futuras 

mujeres adultas que van a hacer. 

Siwame 4 … yo veo que desde ahí como que muchas costumbres tenemos que no 

las podemos cambiar. Yo pienso que la mujer si cambió, a veces vamos 

cambiando de ideas, a veces también las costumbres son buenas, yo 

pienso hay costumbres que… hay que clasificar, porque hay costumbres 

muy buenas  también, que a veces nos ayudan, pero hay costumbres que 

no.  

Siwame 4 ¡Pero yo pienso, sueño!, como que tengo esa idea de que mi hijo tenga 

esa preparación. Y entonces me decían: ¡No, pos para eso tiene usted, 

como que tener esa iniciativa!, Entonces de ahí como que agarré esa 
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iniciativa de que mis hijos estudien.  

Siwame 5 …  porque mientras haya abuelitas y abuelitos no creo (ríe)… ¡porque ya 

es muy difícil que los cambie uno a ellos! y es que por ejemplo… o sea, 

se empieza desde con sus nietas, desde con sus hijas, a sus hijas a lo 

mejor ya las formaron así, y ahí siguen, pero con sus nietas es de: Tu no 

debes de salir, tú no te vistas así, no vayas así a algún lado porque 

provocas a los muchachos… y así, en lugar de apoyarla se cierran más 

ellas…  

 

Tabla 17. Empoderamiento, FREMANK (ver completa en anexo 3.1). 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 Y también, dentro de la escuela las chicas están llevando cargos, ya 

tienen sus cositas acá (señala los hombros), el brigadier para el salón.  

Antes la tenían puro varones…   

Tsinane 2 Y eso he vivido, maltrato físico. -¿Cuánto tiempo lo sufriste? 

(entrevistadora)- Cuando tenía veinte años, ahora ya no me maltrata, 

porque yo también le digo, conversé con mi esposo cuando voy a Satipo 

yo no hago nada, ya sabes, la gente… hay comentarios: ¡tu esposa se va a 

Satipo, tiene otro enamorado!, eso pasa. Cuando llego a mi comunidad, a 

mi casa me maltrata mi esposo y ahora yo le conversé a mi esposo, yo le 

digo que es mentira, cuando voy a hacer charlas, yo estoy haciendo bien, 

no hago nada (malo).  

Tsiname 3 En mi casa para afrontar todo esto he tenido una lucha grande, bastante, 

con mi esposo, porque mi esposo no quería que ocupe cargos, mi esposo 

no quería que estudie y él era que, lo que él decía yo tenía que hacer, pero 

yo agradezco a los talleres que me han ido preparando, informando y 

entonces, yo a través de eso también yo puse un alto. 

Tsinane 5 ¿Dónde estamos nosotras las mujeres?, seguimos excluidas, seguimos 

discriminadas, ¡no puede ser eso!, como dicen, la equidad de género… 
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¿dónde está la igualdad de oportunidades, de género, todas esas cosas?. 

 

Tabla 18. Organización, FREMANK (ver completa en anexo 3.1) 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 Bueno, nosotras hemos sufrido con asuntos femeninos, hemos sido muchos 

años, ¡como 15 años o algo así!… 15, 12 años. Ahí fue cuando nosotras 

comenzamos a juntar para hacer la organización y a preguntar si se podía 

específico para mujeres, para decir que es lo que uno quisiera, hacer una 

propuesta… 

Tsinane 3 Cuando hay reunión hablo, no debe pasar eso, ¿Cómo se llama?, violencia, 

hay pena de cárcel. – ¿A veces las mujeres no hablan? (entrevistadora)- Si, 

por vergüenza y por miedo, y también no saben hablar castellano bien, por 

eso tiene miedo también…  

Tsinane 4 … encima nuestros hijos, y mi hijo me dice, de repente que renuncie al 

cargo, porque ya gastas el sencillo que llevas, o de repente no traes nada, 

mejor renúnciate. A veces yo le digo a mi hijo: tú, cuando seas más grande, 

te van a nombrar en un cargo y tú vas a asumir, quieras o no quieras vas a 

asumir y ahí vas a entender qué es el cargo, que es una confianza del 

pueblo o de la comunidad. 

Tsinane 5 … ser defensora de uno, de una hermana, de un problema de violencia… tú 

tienes que ser libre, porque la verdad yo no era fuerte, cuando me contaban 

su problema yo lloraba, ella también lloraba, ¿con qué carácter voy a 

apoyarla?, bien débil era, en cambio ahorita no, he cambiado bastante, yo 

ya no estoy para llorar, estoy para cuidar, para defender, ya no estoy para 

estar llorando, antes en vez de defender, llorando las dos. 

 

Tabla 19. Futuro, FREMANK 

Participantes Fragmentos 
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Tsinane 1 Ahí fue cuando nosotras comenzamos a juntar para hacer la organización 

y a preguntar si se podía específico para mujeres, para decir que es lo que 

uno quisiera, hacer una propuesta, una idea para nuestro territorio, 

nuestras comunidad, nuestras hijas, los nietos, pensar más en las 

generaciones. No solamente pensar: yo voy a hacer alcaldesa, voy a ser 

teniente de la alcaldesa y ahí nomás te quedas, sino pensar qué va a pasar 

con eso. 

Tsinane 1 Aunque con… con… ¿Cómo se puede decir?, con dificultad con los 

varones de: ¿Qué hace esa mujer ociosa?, ¡Que se vaya a preparar masato 

a su casa!, ¿Qué no tiene nada que hacer?, ¡No más el hombre puede 

mandar, la mujer que hace acá! Era todo eso, pero bueno yo escuchaba, 

lloraba, pero yo decía: ¡Algún día todo esto va a acabar! ¡Algún día tiene 

que haber mujeres profesoras, mujeres enfermeras, mujeres dirigentas! 

Yo decía ente mí, yo solita me daba ganas.  

Tsinane 4 Las costumbres que la verdad no se deben seguir cultivando. 

Tsinane 5 ... como dicen: nosotras somos el núcleo de una sociedad. Y así es, tienen 

que entender algún día, algún día entenderán. 

 

5.1.2.2 Resultados de la investigación de archivo 

Tabla 20. Modificación de la situación injusta en archivos del Kalli Luz Marina (ver 

completa en anexo 3.2). 

Modificación de la situación injusticia 

Archivo Fragmento 

Primer 

informe 

La ampliación de la mirada  y la tomar conciencia de que a nivel mundial 

estamos trabajando por los derechos de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

Segundo 

informe 

El acceso a recursos como información, capacitación y formación otorga 

elementos de reflexión y concienciación, a la vez que las capacita para 

cambiar aquellos elementos de la “costumbre” que las oprime y subordina en 

todos los niveles de participación. Por ello hay que invertir dinero, tiempo y 
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esfuerzo. 

Segundo 

informe 

Somos conocedoras de que en la Sierra de Zongolica  se están dando pasos 

en la creación de espacios de atención a las mujeres, pero hacen falta más 

Agencias Especializadas, refugios y centros de atención externa a las 

mujeres. 

Tercer 

informe 

Luego de la presentación y bienvenida por la coordinadora de Kalli Luz 

Marina da la bienvenida a las mujeres presentes, a los expositor@s y 

presenta los objetivos del Foro. Seguidamente expone  por qué se celebra el 

día de la no violencia hacia las mujeres en esta fecha. Nos unimos a todas las 

mujeres que en este día se han organizado para decir: Tolerancia cero, no 

más violencia, ni una muerta más. 

Tabla 21. Modificación de la situación injusta en Agenda Ciudadana del Kalli Luz Marina 

(ver completa en anexo 3.2) 

Modificación de la Situación Injusta 

Temática Fragmento 

Introducción Las comunidades tenemos la necesidad de hacer públicos nuestros 

problemas para que las autoridades municipales, que administran los 

recursos públicos, actúen en coordinación con la comunidad para 

resolverlos. La agenda ciudadana nos permite establecer diálogos 

respetuosos con propuestas y compromisos.  

Cultura Queremos transformar esta realidad, para ello el Ayuntamiento Municipal 

debe respetar y hacer cumplir el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), así como promover una ciudadanía 

participativa y observadora del cumplimiento de sus derechos sociales, 

económicos y culturales como pueblo indígena.   

Género Queremos modificar la situación de desigualdad y discriminación hacia las 

mujeres y las niñas. Exigimos un municipio que practique la igualdad, el 

respeto y el buen trato, mediante la inclusión de la perspectiva de género en 

el Plan Municipal de Desarrollo, teniendo como meta principal la 

erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres.  
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Seguridad Aspiramos a que nuestra cabecera municipal viva tenga seguridad. Que las  

autoridades y la ciudadanía se responsabilicen y coordinen para mantener la 

paz en la comunidad. 

  

 

Tabla 22. Modificación de la situación injusta de investigación de archivo de la FREMANK 

Modificación de la situación injusticia 

Archivo Fragmento 

Informe 

narrativo de 

los talleres de 

FREMANK 

Actividades para Fortalecer FREMANK: Talleres de capacitación y 

sensibilización; Diseño y elaboración de proyectos de administración 

Empresarial, Liderazgo y Autoestima, Derecho en salud y educación, 

Derecho económico (Artesanía y Agricultura), Convenio 169 OIT. 

Proyectos… Este consumo (de alcohol) debe ser moderado y reservado a ciertas 

ocasiones de fiesta, y no ser utilizado de manera cotidiana, en las casas y 

hasta en las chacras, y permitido a los niños como es el caso actualmente. 

Pueblos 

Indígenas y 

Mujeres 

Indígenas 

Sobre la Agenda de tareas pendientes del CR (Consejo Regional, del que 

forma parte la FREMANK), cabe resaltar que para culminar la labor del 

recojo de información de víctimas, aún quedarían las tareas de realizar 

pequeñas campañas en ámbitos territoriales delimitados y la de definir 

mecanismos de recepción de solicitudes para casos nuevos.  

Informe del 

viaje a 

Ecuador 

Sabemos que hay piedras en el camino para las mujeres, solo no hay que 

desmarcar las observaciones en el trabajo grupal hubo una persona  que  

solo piensa para su país y  no dejan opinar a las otras mujeres de otro 

países. 

Tabla 23. Modificación de la situación injusta de la Agenda Política de la FREMANK 

Modificación de la Situación Injusta 

Temática Fragmento 
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Salud Es necesario el incremento del personal profesional (médicos, enfermeros, 

obstetras, sanitarios) y un programa de capacitación del mismo desde una 

perspectiva de equidad de  género y diálogo intercultural en el puesto de 

salud, micro redes y redes de salud. Las mujeres demandan ser bien 

atendidas, que comprendan y respeten su cultura, sus formas de curación, 

que coordinen y reconozcan las actividades de los agentes de  

salud Asháninka (curanderas, parteras, hueseras, tabaqueros) y los 

promotores y promotoras de salud, quienes constituyen un puente entre el 

Ministerio de Salud y las comunidades  indígenas. 

Reparaciones … la FREMANK solicita la reparación individual y colectiva al Gobierno  

Regional de Junín y a los gobiernos locales,  por haber sido afectadas por el 

conflicto armado interno, para que no se repita, para vivir en paz y con 

justicia. 

Educación Una verdadera educación de calidad significa el derecho a la no 

discriminación. La región muestra una profunda brecha entre las escuelas 

rurales y urbanas, las escuelas públicas y privadas en comparación  a  

otros países; un reto es acortar esta brecha y mejorar la calidad de la 

educación en las instituciones educativas  públicas en los ámbitos rurales. 

Idioma La FREMANK plantea el uso del idioma por los funcionarios del Estado, 

autoridades y candidatos a elecciones para asegurar que los pueblos 

indígenas entiendan las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas.  

 

 

5.2 MARCO DE CAPACIDAD DE AGENCIA 

La percepción de injusticia no es el único componente que motiva a la participación, también 

es necesario que los integrantes de la organización perciban la eficacia de las acciones 

colectivas. Desde el marco de capacidad de agencia, las personas se consideran agentes de 

cambio, actores con la capacidad de transformar las situaciones sociales de injusticia a través 

de la acción colectiva (Chichu & López, 2004).  
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 Para analizar el componente de capacidad de agencia se categorizaron fragmentos de 

las entrevistas semiestructuradas y de la investigación de archivo, según los factores 

relacionados con la percepción de eficacia de la acción: la percepción de la utilidad, los 

costos y los resultados esperados (Rico, 2012).     

5.2.1 PERCEPCIÓN  DE LA UTILIDAD Y VALOR 

Sabucedo, et al. (2001) consideran que la consolidación de la percepción de agencia de las 

personas organizadas es un elemento clave en la motivación a la participación colectiva. Las 

personas tienen que sentir que sus acciones son útiles para alcanzar las metas reivindicativas 

que persigue el grupo, cuando las creencias de cambio social son compartidas por el grupo 

se convierten en importantes motivadores de las acciones colectivas. 

5.1.2.1 Resultados de las entrevistas semiestructuradas 

En las siguientes tablas, las mujeres de las organizaciones Kalli Luz Marina A. C. y la 

FREMANK exponen en sus discursos su propia percepción como agentes de cambio. Las 

categorías que exponen las tablas son las siguientes: 

1) Organización en la persona. Las participantes señalan los logros y cambios positivos 

que la participación en una organización ha causado a nivel individual. 

2) Utilidad: género. Se refiere a los logros percibidos, específicamente en la 

contribución a la modificación de situaciones injustas causadas por la desigualdad de 

género. 

3) Utilidad de la organización. Las mujeres señalan los logros de las organizaciones a 

las que pertenecen, respecto a la modificación de las situaciones injustas que se viven 

en sus comunidades. 

Tabla 24. Organización en la persona, Kalli Luz Marina (ver completo en anexo 3.3). 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 … yo antes hablar así no podía, mjú, y yo siento que poco a poquito lo 

voy perdiendo (el miedo o vergüenza de hablar)… 
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Siwame 2 Antes salía más con mis hermanas, ahora ya salgo sola, digo: ¡voy a un 

ensayo! 

Siwame 4 Porque te digo que yo ya conozco mis derechos y se los empecé a 

explicar y hasta él me ha dicho: ¿y si yo me atrevo a violarte?... le digo: 

¡pues no!, porque yo soy una mujer y tú eres un hombre y no me tienes 

porque obligar. 

Siwame 5 Si no conociera yo tanto estaría por los suelos y hecha un mar de 

lágrimas, pero no.  

Siwame 5 Por ejemplo yo, yo siento que si no llevara esta preparación que no tenía 

antes, yo ahorita estaría en el hoyo. 

 

Tabla 25. Utilidad: Género. Kalli Luz Marina (ver completa en anexo 3.3). 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1  Porque yo ahorita, así a veces me pongo a platicar con mi esposo, con 

mis hermanas, yo digo que eso no es cierto, ajá, porque yo como mujer 

siento que soy trabajadora, que puedo salir adelante por mí misma, ajá, 

a la casa también puedo traer algún dinero, no por ser mujer no puedo, 

¡yo siento que si puedo!, mjú.  

Siwame 2   Mmm pues lo veo con mis hermanas y con mis primas, al menos con 

mi hermana me dice: ¡Hay qué bueno, que bueno que no te quedes 

encerrada! Porque ella me dice que cuando ella era joven también no 

salía y yo creo que entró a trabajar y era por el trabajo, ahora sale pero 

es por su hijo. Pero si me dice ¡Está bien que salgas!, lo dice así como 

reproche, a veces si me lo reprocha: ¡Cuando yo era joven mi papá no 

me dejaba! 

Siwame 4  Yo pienso que la mujer si cambió, a veces vamos cambiando de ideas, a 

veces también las costumbres son buenas, yo pienso hay costumbres 

que… hay que clasificar… 

 

Tabla 26. Utilidad de la organización, Kalli Luz Marina (ver completa en anexo 3.3). 
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Participantes Fragmentos 

Siwame 1 Y yo veo que sobre eso, este, pues va disminuyendo poco a poco, ya no se 

dejan como antes nos dejábamos las mujeres, mjú… porque no había 

donde y ahorita ya  hay donde, ajá. Yo digo, como refugiarnos. ¡Si, es 

como un refugio para la mujer! (con voz convencida), aunque no es 

refugio, pero para mí me suena: es como refugiar, como aislarlos hacia 

allá, ajá. 

Siwame 2 … lo que me impulsó realmente era eso, lo que decían los defensores: No 

hay muchos defensores y necesitamos a más. Y entonces yo pensé: ¿Y 

por qué no? - ¿Y qué dijiste?, ¡yo también quiero! (risas) - Ajá, es más, 

¡Ya me voy al centro! (carcajadas). 

Siwame 3 … algunas si han dicho, a mí me han dicho, ¿no? Gracias por el trabajo 

del Kalli, por cambiar la situación de violencia, una señora me dijo, me 

han ayudado mucho, mucho los talleres, me gustó saber de los derechos, 

como que si las he visto muy animadas, pues, entonces sí ha impactado, 

ha habido cambios. 

Siwame 4 ¿Logros?, ¿he visto?, -Ajá- Por ejemplo, las mujeres ya se nos acercan 

más, o sea, se me acercan aparte y ya me preguntan algo que quieren 

saber y también, por ejemplo, pues de que: ¡Ay!, tu andas en la calle y no 

te dice nada tu esposo. Y les digo: No, él sabe que voy aquí, voy allá, 

hago esto y esto y no se enoja, entonces son logros que yo siento que ya 

yo tengo, porque yo ya salgo sola, yo puedo ir donde yo quiera, si hay 

algo que hacer pues voy sola y sé a lo que voy y entonces esos ya son 

logros. 

Siwame 5 Pues bien, yo siento que si esta… como que estamos más libres, en 

expresarme con las mujeres… 

 

Tabla 27. Organización en la persona, FREMANK (ver completa en anexo 3.3). 

Participantes Fragmentos 
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Tsinane 1 Si, así pensaba…me dicen: ¡Lograste! Si pero me costó trabajo, abandono 

el hogar, abandono a los hijos, el recurso económico. Ahora es que a las 

ONGs las hemos sensibilizado que apoyen para pasaje y para hospedaje, 

antes no, todo tenía que salir de tu plata. 

Tsinane 2 En mí, este… yo aprendí mucho, como antes yo no aprendía, ahora ya 

más o menos. Ya no tengo miedo a hablar en reuniones. 

Tsinane 3  Bueno, para mí me ha dado una buena formación, para utilizarla con mis 

hijos, he tratado de cómo entenderles, eh… formarme a mí misma, me 

llevaron a formarme y a través de la organización ha habido eventos, ha 

habido talleres, he participado, por eso yo también me ido cambiando y 

ahora si entiendo a mis hijos en la edad de juventud… 

Tsinane 5 Mediante capacitación que hemos tenido con Flora Tristan A. C., ella 

hemos hecho convenio con FREMANK y nos capacitó sobre violencia 

familiar y ahí me motivó bastante y fuera de eso, ONG que se llama 

ACPP, nos capacitó para ser líderes, para hablar de todo, de violencia, 

porque nosotros como comunidades no sabíamos que era violencia, pero 

si aplicábamos.  

Tabla 28. Utilidad: Género, FREMANK 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 … o desde chiquita he sido independiente, 

Tsinane 1 … pero dije: ¡Yo también tengo que estudiar!, aunque no me paguen yo 

voy a trabajar y voy a pagar mi enseñanza. Y así lo hice, cosecha 

naranjas, juntaba naranjas, cosechaba guayabas, cosechaba café y así… y 

encima, esa platita le ayuda también a mi papá y a mi mamá, yo veía que 

no tenía machete y le compraba, yo veía que no tenía lima y le compraba. 

Ya me desarrollé a ser independiente, por eso (es) que a mí no me gusta 

que me digan: ¡Esto vas a hacer! No, esto me siento que me obligan, me 

presionan, ¡Yo sé que tengo que hacer!  

Tsinane 1 ¡No!, porque yo crecí a ser independiente, entonces cuando uno ve que es 

independiente, uno ya conoce las cosas y también tú sabes cómo 
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administrar. Si uno quiere comprar una cosa, también tiene que educar la 

barriga… 

Tsinane 1 … aprendí todo eso, con todas esas cosas, por eso veo yo que es muy 

interesante ser independiente, porque ahí ves, aprendes a ser 

administradora, aprendes a hacer tus cosas que tienen que ser. 

 

Tabla 29. Utilidad de la organización, FREMANK (ver completa en anexo 3.3). 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 Ahí fue cuando nosotras comenzamos a juntar para hacer la organización 

y a preguntar si se podía específico para mujeres, para decir que es lo que 

uno quisiera, hacer una propuesta, una idea para nuestro territorio, 

nuestras comunidad, nuestras hijas, los nietos, pensar más en las 

generaciones. 

Tsinane 2 Yo les digo, cuando haya talleres yo les digo, les enseño lo que vamos a 

hacer. Como ahora, yo estoy trabajando en mi comunidad, yo soy partera 

de mi comunidad, yo atiendo partos, yo subo a los bebés y vienen a mi 

casa para atenderse, allí yo converso con ellas.  

Tsinane 3 En algunas comunidades hay pocos logros, como le digo, pero es una 

lucha que nunca va a acabar, porque decía a las mujeres que es una lucha 

de uno a uno que hay que estar combatiendo. He visto algunos cambios 

que la FREMANK ha fortalecido más. 

Tsinane 5 Bastante, bastante. Como dicen los viracochas, sin la organización, tú 

solita no puedes. Eso es lo que nos falta en las comunidades: 

organización. Porque yo solita no funciona la cosa, tenemos que  

agruparnos para tener fuerza y eso es lo que estoy compartiendo. 
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5.2.1 Resultados de la investigación de archivo 

Del análisis de los informes de actividades del Kalli Luz Marina A. C. y de la agenda 

ciudadana que realizó en colaboración con otros grupos de la comunidad se presentan los 

resultados sobre  la Percepción de la utilidad y el valor. 

Tabla 30. Investigación de archivo del Kalli Luz Marina A. C (ver completa en anexo 3.4) 

Percepción de la utilidad y el valor 

Archivo Fragmento 

Primer 

informe 

(Estrategias utilizadas para lograr los objetivos de la organización) 

*Capacitación a las promotoras comunitarias indígenas. 

*Sensibilización a mujeres líderes de la comunidad. 

*La  conformación del Comité Social de la comunidad. 

*La vinculación con Organizaciones Civiles. 

* El servicio bilingüe 

Segundo 

informe 

Apertura de un nuevo módulo de atención en la cabecera municipal del 

Municipio de Magdalena, Ver. 

Tercer informe Apoyadas en las mujeres que en estos tres años  se han ido fortaleciendo y 

empoderando y confiadas en la capacidad que tenemos las mujeres para 

apoyarnos vamos a seguir trabajando para: “QUE LA COSTUMBRE SEA 

EL RESPETO A LAS MUJERES” 

Cuarto 

informe 

Las mujeres asesoradas legalmente y psicológicamente, en este periodo,  

han demostrado que tienen la fortaleza para enfrentar una nueva realidad y 

ya son más seguras de sí mismas, entienden cuáles son sus derechos como 

mujeres, saben enfrentarse a sus agresores en forma pacífica y sin provocar 

más violencia.  

Quinto 

informe 

Es importante resaltar que como principal aporte, contamos con un equipo 

de capacitadoras, que son mujeres de la comunidad, que están capacitadas 

en los temas impartidos y que su vínculo con las demás mujeres y con su 

cultura, facilita el desarrollo del proyecto. 
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Sexto informe Como resultado de los talleres, las mujeres identifican que la violencia no 

es una situación normal, que es posible combatirla y que existen 

condiciones estructurales y necesidades en sus comunidades y pueblos que 

les impiden gozar plenamente de sus derechos. 

 

Se presenta una tabla con los fragmentos recopilados en la Agenda Ciudadana, realizada por 

el Kalli Luz Marina, que se inscriben en el Marco de Capacidad de Agencia.  

Tabla 31. Agenda ciudadana del Kalli Luz Marina A. C. 

Capacidad de Agencia 

 Fragmento 

Percepción de 

la utilidad y el 

valor 

Las comunidades tenemos la necesidad de hacer públicos nuestros 

problemas para que las autoridades municipales, que administran los 

recursos públicos, actúen en coordinación con la comunidad para 

resolverlos. La agenda ciudadana nos permite establecer diálogos 

respetuosos con propuestas y compromisos.  

Percepción de 

la utilidad y el 

valor 

La agenda ciudadana es el resultado de un autodiagnóstico participativo en 

el que intervenimos 120 mujeres y 56 hombres de los distintos grupos y 

movimientos de la Parroquia San Juan Bautista y Kalli Luz Marina, 

Asociación Civil.  

Del análisis de los archivos e informes de la FREMANK y de la agenda política de la mujer 

que realizó se presentan los resultados de la Percepción de la utilidad y el valor. 

Tabla 32. Investigación de archivo de la FREMANK (ver completa en anexo 3.4). 

Percepción de la utilidad y el valor 

Archivo Fragmento 

Avances La FREMANK en sus trece años de vida institucional, ha desarrollado: 

 6 congresos ordinarios y 2 congresos extraordinarios. 

 12 talleres en alianza con la Municipalidad Distrital de Río Tambo 

1999-2006 en la gestión del Profesor Santiago Contoricón Antúnez y la 
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Central Asháninka de Río Tambo-CART. 

 5 encuentros con mujeres en alianza con la Municipalidad Distrital de 

Río Tambo 1999-2006 en la gestión del Profesor Santiago Contoricón 

Antúnez y la Central Asháninka de Río Tambo-CART. 

 4 talleres en alianza con la Municipalidad Distrital de Río Tambo 2008-

2009 en la gestión del Profesor Tarcisio Mendoza Shirorinti  y la 

Central Asháninka de Río Tambo. 

 Además la FREMANK ha desarrollado talleres en alianza con ONGs 

especializadas en el trabajo con mujeres (1998-2011) como CAAAP, 

CIPA, ACPC, CMP Flora Tristán, IDL, para capacitar a las mujeres de 

las bases de la FREMANK en distintas cuencas y distritos. 

Presentación 

Agenda 

FREMANK es 

Huancayo 

Ejes principales de la Agenda: Salud intercultural, violencia contra la 

mujer, reparación, educación intercultural bilingüe de calidad y con 

perspectiva de género y derechos humanos- al nivel inicial, primaria, 

secundaria y superior; fortalecimiento  y posicionamiento del idioma; 

economía, territorio (en unos casos titulación y registro; ampliación), 

recursos naturales y medio ambiente; derecho de participación y consulta 

previa libre e informada a los pueblos indígenas sobre el desarrollo regional 

y local favoreciendo la participación de las mujeres indígenas. 

Pueblos 

Indígenas y 

Mujeres 

Indígenas 

La lideresa Luzmila Chiricente, presidenta de la Federación Regional de 

Mujeres Asháninkas y Nomatsiguengas de la selva central (FREMANK) y 

parte del CR, señala que en los últimos años, a través de la labor de la 

organización en pro de los derechos individuales y colectivos de las 

mujeres indígenas, muchas de ellas han empezado recién a querer contar 

sus relatos sobre la violencia que atravesaron durante la época del conflicto 

armado. 

 

Tabla 33. Agenda Política de la FREMANK 

 Fragmento 

Percepción de Dadas estas condiciones, y con el fin de generar cambios significativos, la 
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la utilidad y el 

valor 

Federación Regional de Mujeres Asháninka, Nomatsiguenga y Kakinte 

(FREMANK), se propuso desarrollar la presente agenda de las mujeres  

indígenas, para ser articulada a la agenda regional promovida por el 

Consejo Regional de la Mujer - Junín. 

Percepción de 

la utilidad y el 

valor 

El Gobierno Regional de Junín se comprometió a ejecutar el plan de acción 

para el desarrollo integral de las mujeres de la región Junín 2005-2015, el 

plan regional de igualdad de oportunidades y el plan regional de  

derechos humanos.  

Percepción de 

la utilidad y el 

valor 

En la reunión del Consejo de Coordinación Regional (CONCOREJ) del 

2010 se aprobó reorientar el presupuesto participativo regional a favor de 

las comunidades indígenas, con lo cual se estarían tomando en cuenta e 

incluyendo las propuestas de desarrollo del pueblo Asháninka, con la 

participación activa de las mujeres. Esto marca un hito en el proceso 

histórico de la región. 

Percepción de 

la utilidad y el 

valor 

La FREMANK, y demás organizaciones indígenas de la región, solicitan 

reuniones informativas al gobierno regional sobre las actividades 

hidrocarburíferas e hidroenergéticas en la región para elaborar y gestionar  

propuestas en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. 

 

 

5.2.2 COSTOS Y RESULTADOS ESPERADOS  

 

5.2.2 1 Costos y riesgos que conlleva la participación en organizaciones que defienden 

los derechos humanos 

La participación en grupos que defienden los derechos humanos y se enfrentan o cuestionan  

a las instancias de poder, tienen que enfrentarse a implicaciones negativas y desafíos 

constantes. Uno de los costos de la participación son los discursos represivos de las clases 

dominantes que estimulan a la no participación, sobre todo en la política (Fernández, et al., 

2004). 

 



108 

  

5.2.2.2.1 Resultados de las entrevistas semiestructuradas 

En las siguientes tablas, las lideresas indígenas y las promotoras comunitarias señalan y en 

algunos casos relatan su experiencia referente a: 

1) Los costos e implicaciones negativas en sus vidas que son consecuencias de su labor 

en la organización. 

2) Los riesgos que perciben o enfrentan las mujeres en el desarrollo de sus funciones en 

una organización que defiende los derechos humanos. 

 

 

Tabla 34. Costos que conlleva la participación, promotoras del Kalli Luz Marina (ver 

completa en anexo 3.3). 

Participantes Fragmentos 

Siwame 2 Mi familia también es machista y todo… y pues a veces mis tías hablan, 

¡Hay es que tus hijas!, o sea con mi mamá, ella es la que tuvo más hijos, 

entonces si a veces le dicen: ¡no pues, es que tus hijos! Y así, ¡quien sabe 

que!.. Y nosotras le decimos pues no, dile que ellas cuiden a sus hijos 

(risas). 

Siwame 3 Acá en un principio si es más difícil, yo sentía porque antes yo estaba solo 

en mi casa y con mis hijos y yo me sentaba a comer con ellos... y entonces 

cuando teníamos formación  no llegábamos comer o salíamos tarde y así, y 

mis hijos decían: ¡Ay, te estábamos esperando!, vamos a comer. O a veces 

les decía…por ejemplo hoy tenemos una reunión o que voy a salir. ¿Otra 

vez ya ye vas? 

Siwame 4 …pero la desventaja era de que mi pareja me decía: ¡Ay, ya no vayas, 

porque capaz y te pegan por allá! O… ¡ponle que a ti no te peguen, que tal 

si a mí me agarran y me golpean!, y ahí también como que me daba miedo, 

entonces yo decía: ¡No, pos si ya no voy se va a acabar ahí el… o sea mí, 

como que mi plan, mi idea!, ¡No, pos si voy! Y ahí poco a poco fui, fui 
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cambiando… y ahorita también… -¿sigues verdad?- ¡Sigo cambiando! 

 

Tabla 35. Riesgos que conlleva la participación, promotoras del Kalli Luz Marina (ver 

completa en anexo 3.3) 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 Si es riesgoso, -¿Y lo aceptas? (entrevistadora)- Pues sí. Pues de por sí no 

venimos infinitas, sino que algún día viene (el día de la muerte), aunque no 

esté en Kalli. 

Siwame 2 Si hay riesgos… los acepto. Tenemos que trabajar, sacar adelante los 

proyectos porque también vendrán cosas buenas. Y ya estamos trabajando 

en eso, en esos problemas. 

Siwame 3 Al principio si siento que llegué a sentir miedo, cuando empezamos, 

cuando hubo problemas. Cuando el periodicazo, en ese tiempo sí tuve 

miedo, me sentí confundida ¿no? Yo pensaba más que nada en Lucía, 

tampoco voy a dejarlo, yo tuve miedo por ella, yo pienso que el peligro era 

para ella, yo no tuve miedo por  mí, sino por ella… Y yo si tuve miedo por 

ella, porque a ella la ubican más, ella está al frente del Kalli y sufre más 

peligro de que le hicieran algo, que nosotras… 

Siwame 4 Porque en un principio nos decían que éramos unas viejas locas que no nos 

gustaba estar aquí en la casa de flojas, ¡pero no!, porque al ver que estamos 

aquí y con las madres y ahí están todo el día, pues como que estamos 

dando un ejemplo… 

Siwame 5 En un tiempo si hubo amenazas y miedo de participar, hacían llamadas, 

sobre todo amenazaban a Lucía (coordinadora del Kalli Luz Marina) pero 

yo también tenía miedo por mis hijos, yo los cuidaba los iba a dejar y los 

iba a traer de la escuela aunque quedara cerquita de la casa. Ahora sigo 

participando y no tengo miedo de las personas de la comunidad, pero a las 

personas de afuera sí. -¿Aceptas los riesgos de tu labor como promotora? 
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(entrevistadora)- Si los acepto, todas estamos aquí porque queremos y nos 

acompañamos. 

 

Tabla 36. Costos que conlleva la participación, lideresas de la FREMANK (ver completa en 

anexo 3.3). 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 Porque para mí cosa mala es abandonar a mis hijos, siempre he dicho: ¡Es 

mi debilidad, abandonar mis hijos!, cuando el necesita el cariño de su 

madre.  

Tsinane 3  Bueno… yo no, nunca me he sentido en riesgo, porque al contrario, veo 

esas dificultades, y es lo que me ha gusta, decir no, si hay éstos, entonces 

hay que dejar un rato éstos y subir por el otro lado. 

Tsinane 4 Para mí si hay muchos (costos), porque dejas a tus hijos, no llevamos nada 

(ganar dinero)… 

Tsinane 5 Si, cosas malas bastante, porque en la comunidad cuando pides apoyo  

económico, que es lo que a mí me faltaba. Así he tenido mis percances, por 

eso a veces no asistía a las reuniones, porque yo todavía tengo tres en la 

escuela con una listaza de útiles, por eso a veces no participo, cuanto 

quisiera participar pero no puedo, tengo que ver primero por mis hijos. 

 

Tabla 37. Riesgos que conlleva la participación como lideresas de la FREMANK (ver 

completa en anexo 3.3). 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 

 

¡No, muy difícil, fui muy maltratada!, porque decían: ¿Qué hace esa mujer 

ahí?, ¡Que se vaya a crear su chancho! (risas)… que vaya a ver su casa, sus 

hijos ¿Qué no tiene nada que hacer? 

Tsinane 2 ¡Sí!, hay veces te dicen cuando hablas, dicen ¿eso es lo que capacitan, lo 

que les enseñan FREMANK? Queríamos enseñarles derechos. Dicen: Eso 
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es nomás lo que traen, ¿los derechos, derechos, derechos?, ¡Eso no vale 

nada! Eso es lo que dice la gente. Quería enseñarles a las señoras madres 

que tenemos derechos de vivir bien, de alimentarnos, todo, ¿no?  

Tsinane 3 Puede haber riesgo por el mal entendimiento de cada persona o también 

por la mala información que se pueda suscitar. – ¿Alguna vez te ha tocado 

que te sientas en riesgo? (entrevistadora)- Bueno… yo no, nunca me he 

sentido en riesgo, porque al contrario, veo esas dificultades, y es lo que me 

ha gusta, decir no, si hay éstos, entonces hay que dejar un rato éstos y subir 

por el otro lado. 

Tsinane 4 … eso si hay. –Un ejemplo- Bueno, de repente, viendo como dirigentas si 

hay amenazas, ¿por qué?, porque como organización FREMANK defiende 

a las mujeres con los derechos que hay, ¿no?, el convenio 69, la 

declaración de las Naciones Unidas, de la consulta previa e informada, hay 

amenazas por lo que decimos. –Y tú sabiendo eso, ¿aun así participas?- 

Bueno si, si porque en un Congreso nos han confiado y eso no tenemos 

que retroceder, sino salir adelante. 

Tsinane 5 Acepto el riesgo, ¿para qué me voy a retirar?, tiene uno que comprender 

que el hombre sin la mujer, ¿Qué cosa es?, como dicen: nosotras somos el 

núcleo de una sociedad. Y así es, tienen que entender algún día, algún día 

entenderán. 

 

5.2.2.2.2 Resultados de la investigación de archivo 

Tabla 38. Costos y riesgos que conlleva la organización, FREMANK 

Costos y riesgos que conlleva la participación 

Archivo Fragmento 

Cuarto 

informe 

Síndico de Magdalena que agrede, ofende, desinforma y distorsiona el 

trabajo del Kalli Luz Marina al sentirse amenazado por la difusión de los 

derechos a las mujeres de su comunidad. 

Cuarto 

informe 

Los comentarios negativos e infundados, de algunos hombres, que sienten 

amenazada su ideología machista y desacreditan el trabajo de la A. C. 
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Sexto informe (Hace falta) Vincularnos con Organizaciones de la Sociedad Civil que 

trabajan proyectos autosustentables y seguir buscando fuentes de 

financiamiento. 

 

Tabla 39. Costos y riesgos que conlleva la organización, FREMANK 

Costos y riesgos que conlleva la participación 

Archivo Fragmento 

Informe 

Narrativo de 

los Talleres 

FREMANK 

DEBILIDADES (de la organización FREMANK) 

 No valoramos el cargo de Dirigentes. 

 No cuenta con ingreso económico. 

 Poco interés como Junta Directiva. 

 Incomprensión de sus parejas de los directivos por falta de diálogos. 

 Algunas Directivas tiene dificultad  en el habla. 

 La Presidenta no es clara en delegar funciones. 

 Limitado apoyo entre Directivo. 

 No cuenta con Abogado. 

 No activa la defensa de los Derechos de las Empresas. 

Informe 

Narrativo de 

los Talleres 

FREMANK 

AMENAZAS (a la organización) 

 No respetan el convenio 169. 

 Marginación del Parque nacional de Otishi. 

 Marginación del estado sobre la carretera Transoceánica. 

Presentación 

Agenda 

FREMANK en 

Huancayo 

FREMANK está gestionando su personería jurídica e inscribir su actual 

Junta Directiva en Satipo en la oficina de Registros Públicos. El proceso ha 

tomado 4 años y ha habido resistencia de la institución para registrarla. 

Informe del 

viaje a 

Ecuador 

Que esta primera experiencia  sirva para tener alianzas con otras mujeres  

que luchan a favor de las mujeres  porque hay organizaciones de mujeres 

que están aliados con las organizaciones mixtas. Lo que se ha notado es que  

todos  salen a favor de los hombres; 
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5.2.2.2 Resultados esperados  

Hasta ahora en el marco de la capacidad de agencia se han analizado la percepción de 

utilidad y los costos que la participación implica. Sin embargo, otro aspecto importante en 

las motivaciones a la participación es el optimismo sobre el resultado del desafío, que está 

estrechamente relacionado con la percepción de utilidad y logro. 

La creencia en que se tendrán los resultados esperados aumenta la probabilidad de 

participación y del cumplimiento de objetivos que les permite incidir en el curso de los 

acontecimientos que afectan a la organización, ya sea modificándolos o resistiendo 

(Fernández, et al., 2004). 

5.2.2.2.1 Resultados de las entrevistas semiestructuradas 

 

 

 

Tabla 40. Resultados esperados de las promotoras del Kalli Luz Marina (ver completa en 

anexo 3.3). 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 Mucha esperanza tengo, como ya te decía, este… yo espero en que las 

futuras niñas ya no van a vivir como en el actual, mjú tanto los niños, yo 

espero que ellos van a aprender ya con una formación, ajá, porque se les 

imparte también en las escuelas este aprendizaje o formación, mjú. 

Entonces esa es mi esperanza, o sea, como que nueva esperanza… que ya 

no lo voy a ver, pero es esperanza que yo tengo. 

Siwame 2 Pues yo creo que es una respuesta a lo que se vive en la comunidad, lo 

mejor es que trabajo por erradicar esa problemática de la violencia, viendo 

a las mujeres que tienen ese problema… este…  no hablan… y veo lo 

importante que es la familia, ¿no? Este… a lo mejor yo pienso que si yo 

puedo cambiar un poco, también ellas pueden para vivir mejor. 

Siwame 4 En la mujeres, pues a sentirse apoyadas, a lo mejor algunas dicen, ¡no es 

cierto, no apoyan!, pero… te digo, a veces no está en nuestras manos 
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pues… porque a veces también, algunas mujeres quieren que su situación 

cambie de un día para otro, y es imposible ¿no? 

Siwame 5 En mi caso, digo que si sirve, mi hija tiene la oportunidad de ser diferente 

a como yo crecí, sin la necesidad de golpes. Yo veo que aunque sea en mí, 

yo ya estoy haciendo algo por compartir mi experiencia con las demás 

mujeres y aunque se aun cambio mínimo, yo digo que es un cambio grande 

porque yo a mi hijo y a mi hija los trato igual, a mi niño lo pongo a 

limpiar. 

 

Tabla 41. Resultados esperados de las lideresas de la FREMANK (ver completa en anexo 

3.3) 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 Acá en Cushiviani hemos avanzado bastante, hemos comenzado como un 

centro piloto, si, se ha avanzado y con ese experiencia hemos transmitido 

en algunas comunidades y así vamos. 

Tsinane 2 Sirve, sirve para enseñar, estamos enseñando como vamos a salir adelante 

para que nuestros hijos aprendan también.  

Tsiname 3 – ¿Crees que sirve resistir a la violencia de género? (entrevistadora)- 

bueno, es una lucha que se tiene que seguir, seguir tratando de eliminar o 

sensibilizar, ¿no? 

Tsinane 4 Bueno, yo siento… de repente pasarán los años y las ONGs si siguen 

trabajando con la organización FREMANK si se va a mejorar, siento 

bastante esperanza. 

Tsinane 5 Yo siento que la violencia si va a disminuir, no es su totalidad, pero va a 

disminuir. En donde vaya yo me siento y converso, porque mi profesor me 

dijo: a donde tú vayas conversa poco a poco y es lo que estoy practicando.  

 

5.2.2.2.2 Resultados de la investigación de archivo 

Tabla 42. Resultados esperados de los archivos del Kalli Luz Marina (ver completa en 

anexo 3.4). 
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Resultados positivos esperados 

Archivo Fragmento 

Primer 

informe 

(Objetivos de la organización) Disminuir la violencia hacia las mujeres; 

Promover la equidad de género; Que las mujeres recuperen su dignidad y 

sean respetadas en sus derechos. 

Tercer informe Seguir fortaleciendo Kalli Luz Marina para dar un buen servicio a las 

mujeres. 

Sexto informe Este trabajo debe continuar, ahora que ya se ha abierto camino y donde ya 

se han dado frutos importantes,  el trabajo constante y  comprometido 

terminará por generar cambios profundos en las vidas de las mujeres 

indígenas, de la llamada Región de las Altas Montañas. 

 

 

Tabla 43. Resultados esperados de la Agenda Ciudadana del Kalli Luz Marina 

Capacidad de Agencia 

 Fragmento 

Resultados 

esperados 

Nosotras y nosotros daremos seguimiento a la presente  Agenda Ciudadana 

a través de un comité de ciudadanas y ciudadanos 

Resultados  

esperados 

Nosotras y nosotros tenemos algo que decir, tenemos una palabra y esta  

es importante para que la cabecera municipal y todo el municipio de Rafael 

Delgado, Ver., vivamos de manera gozosa y digna. 

 

Tabla 44. Resultados esperados de los archivos de la FREMANK (ver completo en anexo 

3.4). 

Resultados positivos esperados 

Archivo Fragmento 

Avances… RETOS A FUTURO: 

1. Conducir nuestros propios proyectos en alianza con las organizaciones 
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indígenas para continuar fortaleciendo a las mujeres asháninka, 

nomatsiguenga y kakinte de la selva central. 

2. Continuar  trabajando en la elaboración de las propuestas sobre 

ordenanzas, políticas públicas a favor de los pueblos indígenas, 

particularmente a las mujeres indígenas… 

Proyectos… 

 

Este proyecto está destinado a difundir esta nueva Ley que reconoce el 

derecho a la consulta previa en las Comunidades nativas Asháninka de la 

Cuenca del Río Tambo, Provincia de Satipo. Para concretizar este objetivo 

proponemos el desarrollo de Talleres de fortalecimiento dirigidos a las 

autoridades comunales, a las mujeres del Club de Madres, y a los miembros 

de los Comités del Programa Vaso de Leche. 

Proyectos… Sensibilizar a los hombres y mujeres de las comunidades nativas de los 

graves peligros de la violencia familiar para el equilibrio y la salud mental 

de sus familias que tienen derecho a vivir en paz. 

viaje al 

ecuador 

… hay que  comprometer a los gobiernos Locales, Regionales y Nacionales  

para capacitar a los hombres y mujeres  de nuestro país , pues solo así 

podremos tener esperanzas en el cambio  para vivir bien.   

 

Tabla 45. Resultados esperados de la Agenda Política de la FREMANK 

Marco de capacidad de agencia 

 Fragmento 

Resultados 

esperados 

Garantizar la participación de las mujeres indígenas en los procesos de 

toma de decisiones y en la formulación y aplicación de políticas 

relacionadas al  desarrollo y reducción de la pobreza en las comunidades  

indígenas, en aplicación al Convenio 169 de la OIT, que protege y 

promueve los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. 

Resultados 

esperados 

… pide culminar el registro  único de víctimas del conflicto armado interno 

en la región y exige la calificación de la Comisión Multisectorial de Alto 

Nivel para definir la reparación individual y colectiva y distribuir las 

acreditaciones correspondientes. 
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Resultados 

esperados 

Implementación de los idiomas Asháninka, Nomatsiguenga, Kakinte y 

Yánesha en eventos oficiales promovidos por la región, así como el uso del 

idioma en los talleres de capacitación, esto en cumplimiento a  

la ordenanza regional No 089-2008-GRJ/CR que reconoce las lenguas 

originarias como lenguas oficiales de la región Junín. 

Resultados 

esperados 

La FREMANK solicita al gobierno regional y gobiernos locales, generar 

procesos económicos basados en el desarrollo de capacidades de las 

mujeres, las jóvenes y niñas indígenas, al amparo del Convenio 169 de la  

OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

Resultados 

esperados 

Realizar estudios de impacto ambiental, que evalúen la incidencia 

económica, social, espiritual, cultural y medio ambiental de las actividades 

de desarrollo, principalmente de actividades hidrocarburíferas, 

hidroenergéticas, forestales y construcción de carretas. 

Resultados 

esperados 

Apoyar, facilitar y promover programas de educación ambiental desde la 

perspectiva de equidad de género, diálogo intercultural y vigencia de 

derechos humanos, así como promover la reforestación utilizando  

especies nativas, orientada a mitigar el cambio climático. 

 

5.3 MARCO DE IDENTIDAD COLECTIVA 

El componente de identidad en los Marcos de acción colectiva juega un papel importante 

como motivador de las acciones colectivas, puesto que se ha observado que ni el éxito o el 

fracaso del grupo son determinantes en la participación en las organizaciones, en ambas 

situaciones se han observado aumento en la cohesión grupal. García-Leiva (2006) localiza 

estrategias de resistencia que resguardan y mantienen la identidad grupal, incluso en las 

dificultades.  

La identidad en los agentes colectivos es un proceso de la definición del “nosotros(as)”, 

la persona se percibe como parte del grupo y generalmente señala distinciones de otros 

grupos con intereses y valores diferentes o antagonistas. La identidad colectiva permite que 



118 

  

los colectivos compartan la percepción de la realidad injusta e identifiquen situaciones a 

modificar mediante la acción colectiva (Fernández, et al., 2004). 

 

5.3.1RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS SEMIESTUCTURADAS 

En el caso de las lideresas de la FREMANK y las promotoras comunitarias del Kalli Luz 

Marina, se encuentran en sus discursos elementos que hablan del proceso de identidad 

colectiva que han experimentado durante los años de participación en sus respectivas 

organizaciones. En el análisis del marco de identidad colectiva se identifican cuatro 

categorías que facilitan el entendimiento del papel que juega la identidad en cada una de las 

mujeres indígenas:  

1) En sus narraciones comparten el valor que dan a sus costumbres y tradiciones 

indígenas (Referente a la etnia); 

2) Relatan un sentido de pertenencia en función de la formación que han recibido como 

participantes de la organización y se diferencian de otros grupos en su comunidad 

(referente a la formación); 

3) Describen sus funciones como integrantes de la organización (referente a su función); 

4) Afirmaciones en las que ellas se definen como miembros de la organización 

(referente a la construcción del sentido de “nosotras”). 

A continuación se presentan unas tablas que contienen fragmentos textuales de las 

entrevistas semiestructuradas que se realizaron en las participantes. 

Tabla 46. Etnia: Kalli Luz Marina (ver completa en anexo 3.5). 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 (Respuesta a la pregunta: ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas 

van en contra de tu cultura?). No, yo veo al contrario, fortalecen mi 

cultura, ajá, ya nuestra cultura, pues este… un  poco tiene del bien y del 

mal, ajá, y entonces como hemos tomado formaciones, que debemos de 

poner, o sea, que debemos de… ¿Cómo diría?, o sea, de cernirlo y 

este... poner a un lado lo malo de lo limpio, ajá… y poner lo bueno y 
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todo el aprendizaje que estamos continuamente, este poner, añadirle 

para vivir mejor, para tener una vida del buen trato, mjú. 

Siwame 3 (Respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura?) 

La lengua, pues me la enseñaron mis padres y yo a mis hijos, me gusta 

hablar el náhuatl. 

Siwame 4 (Respuesta a la pregunta: ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas 

van en contra de tu cultura?) No, yo siento que no, porque como dice 

este… como luego yo le… luego así mi esposo me… a veces me 

contradice y me dice: ¡Ay, es que tú no eres calladita!, ¡No te dejas, te 

pasas! 

Siwame 5 … y ya cuando yo entro al Kalli ahorita ir a comunidades y veo que en 

esos lugares no hablan el español y es más el náhuatl, es ahí donde 

empiezo a verle la importancia a el náhuatl.  

 

 

Tabla 47. Formación, Kalli Luz Marina (ver completa en anexo 3.5). 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 … como ya te decía que se trata aprendizaje ahí, ajá, y también de que 

ya nos han dado formación de confidencialidad, hacia las mujeres, o sea 

que todo lo que entra ahí es sagrado. 

Siwame 2 Pues me gustaron como sonaba eso, nos hablaron de los derechos y 

todo, es necesario y me gustó.  

Siwame 4 … la mujer que no tiene formación pues fácil te… ¿ahora cómo te 

diré?, te delata ¿no?, no es fácil que le tengas la confianza y con las 

promotoras porque somos un equipo y tenemos la misma formación, 

entonces… como que se es más… yo siento que tengo una confianza en 

ellas porque tenemos la misma preparación, y ya sabemos que: ¡lo que 

se dice acá, pues no sale! así nos han enseñado, entonces… ¡con todas, 
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desde la mayor hasta la más chiquita! (risas). 

Siwame 5 … de todos modos hacemos el trabajo y tenemos comunicación, ¿no? 

Igual al turnarnos, si yo no puedo, voy y le digo, sabes qué, no puedo y 

así lo hacemos, siempre nos tratamos de comunicar.  

 

Tabla 48. Funciones, Kalli Luz Marina 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 Este… a acompañar y este… más que nada como traductora, vamos 

con la abogada, con la licenciada. Hora si, que si no saben hablar… en 

la lengua que estamos hablando, entonces los llevamos para hablar, 

para traducir al náhuatl, ajá, sí. En Orizaba, en los juzgados y en el 

ministerio público. 

Siwame 1 Y yo pensé en ese cuerpo, o sea que formamos el mismo cuerpo, ajá. 

Todas las que estamos en Kalli Luz Marina. 

Siwame 4 Bueno, aquí yo soy promotora indígena, porque hablo náhuatl y como 

que más hacemos el trabajo de campo, vamos a comunidades y vamos a 

visitas a domicilios con las usuarias, lo que no entienden o lo que no 

saben se los explicamos en náhuatl y pues también vamos dando 

talleres que damos… si, y eso es mi función en el Kalli.  

 

Tabla 49. “Nosotras”: Kalli Luz Marina (ver completa en anexo 3.5). 

Participantes Fragmentos 

Siwame 2 Sí, mucho cariño y mucho apoyo en estos dos años nos hemos conocido 

mucho. 

Siwame 3 Muchas mujeres han reconocido al Kalli, ya le tienen más confianza, ya 

saben dónde está y tienen esa confianza de que se les va a apoyar, ¡y, 

hasta los hombres!,  a lo mejor en broma lo dicen, ¿no? Porque un día 
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dice mi esposo que dicen: ¡no hagas eso, no hagas esas cosas porque si 

no a lo mejor te mandan al Kalli!, en la cantina dicen… entre ellos, así 

como en broma.  

Siwame 4 Bueno… pues con ellas yo ya he alcanzado mucha confianza con ellas. 

Siwame 5 … o sea, voy en la calle y me ven y como que me reconocen y aunque 

sea en la calle, o donde sea como que ya vienen y dicen: Yo conozco a 

alguien para que la vayan a ver, pero no le digan que yo les dije, digan 

que van ustedes por su cuenta, ¿no?, entonces ya en la comunidad nos 

llaman. Y ya saben que voy a ir y no voy a decir: es que me dijo tu 

vecino. Confían en mí. Si nos encontramos a alguien y nos dicen a 

nosotras. Salimos y nos encontramos a alguien y nos dice, en esta casa 

una mujer está viviendo así, así y así, pero si nos dicen a nosotras 

porque conocemos y sabemos, no es lo mismo que le digan a la 

abogada: Mira, aquí a la vuelta, allá está una mujer, vayan a verla ¿no?, 

¡No!, porque la abogada no es de aquí y se sienten cercanas con 

nosotras, bueno, conmigo se sienten cercanos. 

 

 

 

Tabla 50. Etnia: FREMANK (ver completa en anexo 3.5). 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 Ya ahora que vino la civilización ya nos ha dicho: ¡Tú te callas porque 

tú no sabes!, el varón va a hablar. Y yo no estoy de acuerdo, estoy triste 

por eso. Por eso nosotras siempre lo decimos, estamos recuperando 

nuestra cultura. 

Tsinane 2 (Respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura?) 

Mi lengua, cuando converso con mi hermana (hermana asháninka) ella 

comprende. 

Tsinane 3 (Respuesta a la pregunta: ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas 
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van en contra de tu cultura?) No, no van en contra, al contrario, 

enriquecen y fortalecen, pero de acuerdo a nosotros como lo 

evaluamos. 

Tsinane 4 (Respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura?) A 

mí me gusta aprender el idioma, la cultura que nosotros tenemos como 

indígenas. 

Tsiname 5 (Respuesta a la pregunta: ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas 

van en contra de tu cultura?) Para mí que no es en contra, sino que es 

un complemento, porque nosotros como originarios sabíamos, teníamos 

nuestros derechos y sabíamos nuestra identidad. Sin embargo, lo que no 

sabíamos es que eso se llamaba identidad. 

 

Tabla 51. Formación: FREMANK (ver completa en anexo 3.5). 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 2 No, yo digo que hay que mejorar, hay que mejorar para que no haya 

mucha violencia, hay que seguir con la capacitación, hay que incentivar 

a las madres, porque en las comunidades algunos no estudian y no 

reciben capacitación, por eso estamos necesitados de que hayan talleres 

en las comunidades, para que escuchen también. 

Tsinane 2 En mí, este… yo aprendí mucho, como antes yo no aprendía, ahora ya 

más o menos. Ya no tengo miedo a hablar en reuniones. 

Tsinane 5 Cuando nos capacitaron el ACPC para ser lideresas y ahí nos capacitó, 

nos dijo: yo sé que ustedes tienen algo puesto, sino lo sacan ustedes, 

eso que está ahí adentro guardado, ira y otras cosas, nunca van a ser 

lideresas. Nos dijo así en una mesa en la que estábamos diez mujeres y 

nos reíamos pero él nos explicaba y trataba de hacernos entender. Ahí 

ya empezamos a soltar: ¡yo también!, ¡yo también!, yo también decía la 

otra y así…. Parecía que sentías algo así, libre, yo me sentí libre cuando 

conté mi problema, la verdad agradezco a esa institución que nos ha 

capacitado, a FREMANK. 



123 

  

 

Tabla 52. Funciones: FREMANK  

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 … como ya estaba formada la FREMANK comenzamos a realizar 

talleres preguntando, diciendo que vamos a hacer una agenda o un libro 

con nuestras ideas, nuestros pensamientos, que cosas queremos ante el 

gobierno cuestionar. Entonces comenzó a salir la idea de que sea 

“Agenda Política de la Mujer”. 

Tsinane 1 ¡Pero han sido buenas dirigentas!, para hacer, por ejemplo, la Agenda 

Política de la Mujer, han jugado muy importante, han ido a sus 

comunidades, han hecho talleres, han traído a las mujeres, las han 

convocado… 

Tsinane 4 Yo en realidad no, casi no comparto, bueno, poquito pero no es mucho.  

Tsinane 4 Bueno, la función de tesorera es rendir, o sea, cuando hay un viatico, un 

poco de dinero, ver sobre… hay un taller y como tesorera yo voy a ver 

la alimentación, el hospedaje, la movilidad, ver los bienes de la 

organización FREMANK. 

Tsinane 4 Bueno, de repente con la Presidenta, la presidenta más, porque es 

cercana, está al tanto, porque nosotros difícilmente venimos del Río 

Tambo, y es un día de viaje, dejamos nuestros hijos, dejamos todo lo 

que es de la casa. 

 

Tabla 53. “Nosotras”: FREMANK 

 Participantes Fragmentos 

Tsinane 1  Bueno, mis directivas como tiene quince años de FREMANK fundada, 

ha cambiado, yo soy la única que me he quedado los quince años, desde 

fundación hasta ahorita han sido quince años de FREMANK. 

Tsinane 1 Yo soy fundadora de varias organizaciones mixtas y después empecé a 

organizar específico de mujeres, porque hemos sufrido también con la 
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violencia… 

Tsinane 2 Porque mis compañeras me han elegido, porque cuando me eligen yo 

acepto, ya no tengo miedo, yo acepto por lo que me eligen. 

Tsinane 2 Bien, trabajamos bien juntas, todas para las comunidades, vamos a 

capacitaciones y aprendemos. Lo que aprendemos lo compartimos, no 

nos quedamos solo nosotras lo enseñamos a las madres, a las mujeres 

de nuestra comunidad. 

Tsinane 3 Si, bueno, yo me siento muy… yo puedo decir que me siento muy 

orgullosa, porque con la junta directiva que nos estamos llevando, nos 

llevamos bien, decimos: esto debe ser así. Compartimos y logramos 

hacer algo, de adentro, yo si me siento muy orgullosa de todo. Mucho, 

mucho orgullo tengo. 

Tsinane 3 Bueno, yo también formo parte de la fundación de FREMANK. 

Tsinane 5 … les ha dicho que nosotros estamos por gusto, que no ganamos nada y 

eso les ha metido que nosotras no ganamos nada y nos han malogrado 

todo, ya no pensamos en trabajar por el pueblo, sino pensamos en 

trabajar pero ganando, eso es lo que hay ahorita. 

Tsinane 5 Yo asumí como Secretaría Derechos Humanos, la primera vez que me 

han elegido, después el segundo año, cuando cambió la junta directiva 

me eligieron como de Artesanía, porque nosotros trabajamos en 

artesanías, pero eso no me nacía, porque lo que quería era Derechos 

Humanos, por los derechos de los pueblos, eso era lo que más quería 

saber, las leyes, esas cosas… 

 

 

5.3.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE ARCHIVO 

Los resultados del análisis de los informes de actividades del Kalli Luz Marina A. C., se 

presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 54. La identidad colectiva del Kalli Luz Marina A. C., en la investigación de archivo 
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Identidad colectiva 

Archivo Fragmento 

Primer 

informe 

Para la apertura del Centro elaboramos y difundimos un folleto para dar a 

conocer quiénes somos, qué hacemos y los objetivos del Centro. 

Primer 

informe 

Permanencia y reconocimiento del Centro, un año de trabajo da testimonio 

del servicio realizado a favor de las mujeres y ha provocado el 

reconocimiento tácito por parte de Organizaciones Civiles y algunos 

sectores públicos como el Instituto Veracruzano de las Mujeres del Estado 

de Veracruz. 

Quinto 

informe 

El uso de la lengua náhuatl es muy valioso e importante. Trabajar en la 

lengua indígena posibilita la reflexión conjunta y el intercambio con las 

mujeres. Las promotoras del Kalli Luz Marina poseen saberes y habilidades 

en torno a la lengua y cultura nahua que pueden enriquecer su labor de 

defensa y promoción de los derechos de las mujeres. 

 

El resultado de la investigación de archivo de la FREMANK A. C., en el componente de 

Identidad es únicamente el siguiente fragmento en la Tabla 55. 

 

 

 

Tabla 55. La identidad colectiva de la FREMANK, en la investigación de archivo 

Identidad colectiva 

Archivo Fragmento 

Informe 

narrativo de 

los talleres 

FREMANK 

FORTALEZAS: 
 

 Reconocimiento. 

 Local Propio. 

 Reconocimiento, regional, Nacional e Internacional 
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5.4 MARCO SOBRE EL COMPONENTE EMOCIONAL 

La Teoría de los Marcos de acción colectiva propuesta por Gamson solo toma en cuenta los 

componentes de injusticia, capacidad de agencia e identidad colectiva. Sin embargo, en 

todos ellos el aspecto emocional está implicado. Investigaciones como las de Delgado (2005) 

y Rico (2012) proponen un apartado de análisis más amplio de las emociones que explican la 

participación en acciones colectivas. 

Para facilitar el análisis del componente emocional y continuando con la propuesta de 

Rico (2012), se han organizado los resultados obtenidos de las entrevistas semiestructuradas 

en tablas, diferenciando: 

 Las emociones consideradas como negativas que las participantes experimentan en torno 

a la violencia de género: ira, dolor (se incluye un único fragmento referente al dolor de la 

investigación de archivo), miedo y tristeza. 

 Las emociones consideradas como positivas que están vinculadas a su experiencia de 

participación en una organización: simpatía, orgullo, esperanza y satisfacción moral. 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 EMOCIONES NEGATIVAS ACERCA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DEL 

KALLI LUZ MARINA 

Tabla 56. Emoción de ira respecto a la violencia de género, participantes de Kalli Luz 

Marina. 

 Participantes Fragmentos 

Siwame 1 … y yo a veces, este, como que me da coraje escucharlo (voz 

indignada), porqué ya este… he  escuchado tantas formaciones que 

tenemos, este… que tenemos la misma equidad, tanto hombres como 
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mujeres, ajá. 

Siwame 1 Sí, me causa mucho. Pues si me enojo cuando oigo de casos así, 

porque están viviendo las mujeres, este… violencia extrema, o sea, 

con eso me refiero que de todo tipo de violencia. Me da bastante 

enojo. 

Siwame 1 Antes lo tomaba yo enserio, como malo, como  que guardaba odio, ¡ya 

no!  

Siwame 2  Nada. 

Siwame 2  Me identificaba porque, este… yo veía que al menos con mi mamá… 

yo al menos con a mi papá, no sé si él se escondía muy bien o de 

plano, yo nunca vi que a mi mamá le pusiera una mano encima, y sí, le 

digo, realmente en mi casa así era, yo no sé si de plano no ha habido o 

le pega por donde no se vea, pero le digo, si, lo que es la violencia 

psicológica en mi casa hay, cuando estaba tomando y al día siguiente 

lo veía como si nada. Entonces ahí si yo digo pues… ¡No se vale!  

Siwame 3 Lo siento cuando veo por ejemplo, que un hombre le pega a una 

mujer, eso siento enojo e ira, ¡quisiera yo también pegarle! (risas). 

Siwame 4 A mí me da mucho coraje, mucho coraje, porque pues digo… ¡ay!, ya 

me estoy imaginando el porcentaje de violencia que vive, sí, es mucho 

lo que sufren.  

Siwame 5 Mucho. 

Siwame 5 Yo siento un coraje y una rabia por todos los que no quieren cambiar. 

Hay veces que me dan ganas de agarrar a la señora y sacudirla y 

decirle: ¡Es que así no es!, o decirle: ¡Esto está mal!  

 

Tabla 57. Emoción de dolor respecto a la violencia de género, participantes de Kalli Luz 

Marina. 

 Participantes Fragmentos 

Siwame 1  Dolor como que no… yo siento que no. Más que nada ansiedad.  

Siwame 2  Algo. 
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Siwame 3 Mucho. 

Siwame 4 Siento mucho, en lo personal ya no mucho, ya no sufro mucho porque 

yo ya le digo a mi esposo y le platico y pos ya no, pero en cuanto a la 

comunidad, sí. Porque… como te puedo decir… como que es muy… 

como que va muy dentro de ellos, dándoles a conocer, poco a poco 

van saliendo de ahí, yo si siento dolor por ellos, ¡por ellas! 

Siwame 5 Mucho. 

 

En la investigación de archivo realizado de los informes de actividades del Kalli Luz Marina 

A. C. que van de los años 2007 al 2012 se encontró únicamente un fragmento que hace 

referencia al dolor, a continuación la tabla. 

Tabla 58. Emoción de dolor en torno a la violencia de género, de la investigación de archivo 

en la organización Kalli Luz Marina. 

Archivo Fragmento 

Segundo 

informe 

(Sobre el dolor) Sentimos que es importante que las mujeres hablemos 

de nuestros problemas, de lo que nos duele. 

 

Tabla 59. Emoción de miedo respecto a la violencia de género, participantes de Kalli Luz 

Marina. 

 Participantes Fragmentos 

Siwame 1 Miedo si a veces me entra, algo, pero no tanto como... (Risas). Hemos 

ido a las formaciones y nos enseñan como este… como este… calmar 

el miedo…. 

Siwame 1 A pues como estaba Lucía y entonces este… nos convocó de nuevo ir 

a otras reuniones, pero sí nos daba miedo, ajá, 

Siwame 1 Digo que tal y se me mete ahí (risa nerviosa) algún hombre violento y 

me llega a lastimar o a hacerme algo, ajá, y entonces pues poco a 

poquito, el desánimo se fue quitando por medio de las formaciones… 

Siwame 2  Algo. 
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Tabla 60. Emoción de tristeza respecto a la violencia de género, participantes de Kalli Luz 

Marina. 

 Participantes Fragmentos 

Siwame 1 … pusieron una sesión de trauma, donde nos decían que hiciéramos, 

este, como ejercicios más que nada e íbamos tocando nuestro cuerpo 

parte por parte, y donde llegó, decía esa sesión que yo acepto y yo no 

puede aceptar, porqué… o sea que vivimos violencia física. 

Siwame 1 … pues pronuncié el machete y no…no, no, no, no pude mencionarlo, 

ajá, lloré y lloré… 

Siwame 1 … Pos, como que nada, yo lo que me da: odio (carcajadas), tristeza no 

me da, me da como coraje (voz firme), mjú, como que no me da 

tristeza, me da coraje, odio (risas). Nada de tristeza. 

Siwame 2  Bastante. 

Siwame 3 Mucho dolor, con mi hermano por ejemplo, que su mujer se separó de 

él porque la engañaba, eso era violencia, yo veo a los niños y me da 

tristeza.  

Siwame 4 Sí todavía me da tristeza porque muchas mujeres no se valoran a sí 

mismas…  

Siwame 5 Poco. 

Siwame 3 Poco. 

Siwame 4  Miedo, miedo, ¡no! -¿Nada, poco? (entrevistadora)- poco… sí. Antes 

si me daba miedo, ahora ya no.  

Siwame 4 Pues a través de Lucía que nos convoca a una reunión aquí en la 

parroquia, pues para analizar que tanto sufre nuestra comunidad y ya 

nos invita, donde yo no participé mucho, porqué, porque…era el 

miedo ¿no?, el miedo y la preocupación, ¿no… pos qué me van a 

decir? Y todo eso, ¿no?... -¿Pero, qué era lo que te daba miedo? 

(entrevistadora)- El conocer la realidad de nuestro pueblo… Mmm, te 

daba miedo- ¡Me daba miedo! 

Siwame 5 Algo. 

Siwame 5 A mí como que me dio miedo, porque dije: ¿Qué voy a hacer? 
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5.4.2 EMOCIONES NEGATIVAS ACERCA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE 

LA FREMANK 

Tabla 61. Emoción de ira respecto a la violencia de género, participantes de la FREMANK. 

 Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 Mucha. 

Tsinane 2 Mucha. 

Tsinane 3 Porque el sufrimiento de una mujer es bastante, porque los varones no 

lo agradecen, no lo valoran, no lo ven. Porque la mujer trabaja más que 

el varón y encima que la maltrate a golpes o insultándole es un dolor 

muy fuerte, me da cólera verlo, me da hasta ganas de pegarle al hombre. 

Tsinane 3 Entonces yo casi, poquito a poquito me he ido y para llegar al cargo de 

la FREMANK fue por un congreso al que íbamos y concursábamos 

como una madre de mi comunidad, pero… para mí era una pena, una 

cólera… 

Tsinane 4 ¡Mucho! (risas). A mí, cuando me pegaba yo no le hablaba casi una 

semana, dos semanas, porque me daba cólera, porque el insulto duele 

más que el golpe, el golpe te repente de tambaleas, pierdes. Pero el 

insulto que te dice nunca se borra. Igual el golpe también se siente 

adentro (señala su pecho, como haciendo referencia al corazón), no solo 

es un golpe… 

Tsinane 5 Bueno pues yo sentiría ira, por ejemplo, cuando les maltratan, yo creo 

que si estuviera a su lado, yo le tiraría a ese que está maltratando en eso 

momento, cuando le ves actuando sientes que arde tu cuerpo (risas), da 

mucho coraje. 

Tsinane 5 Eso es lo que he hecho yo, sino seguiría con esa ira, ha bajado bastante 

con el apoyo del psicólogo, porque yo decía: ¿a quién voy a contarle mi 

problema? Cuando no sabía nada decía: ¿le cuento a mi papá a mi 

hermana?, ¿Qué solución me van a dar? Por eso siempre lo guardaba.  
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Tsinane 5 Cuando nos capacitaron el ACPC para ser lideresas y ahí nos capacitó, 

nos dijo: yo sé que ustedes tienen algo puesto, sino lo sacan ustedes, eso 

que está ahí adentro guardado, ira y otras cosas, nunca van a ser 

lideresas. Nos dijo así en una mesa en la que estábamos diez mujeres y 

nos reíamos pero él nos explicaba y trataba de hacernos entender. Ahí 

ya empezamos a soltar: ¡yo también!, ¡yo también!, yo también decía la 

otra y así…. Parecía que sentías algo así, libre, yo me sentí libre cuando 

conté mi problema, la verdad agradezco a esa institución que nos ha 

capacitado, a FREMANK. 

 

Tabla 62. Emoción de dolor respecto a la violencia de género, participantes de la 

FREMANK. 

 Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 ¡Claro!, te duele la cabeza, hay otros que les duele todo el cuerpo, tiene 

que ver mucho que va avanzando la edad, por ejemplo, ahora que me 

preocupo: ¡Ay mi cuerpo está descompuesto!, ¡Ay, ya no puedo ni 

andar!... te afecta todo el organismo, pero cuando es joven, es muy 

diferente. Yo estoy mirando la diferencia de cuando yo era joven, 

lloraba, yo triste, tengo mis pensamientos en mi cabeza pero no me 

afecta como ahora, entonces era muy… se podría decirlo en… bastante 

cuando es joven y cuando es grande toda la acumulación, pues sufrimos 

de eso y muchos le dan parálisis, se muere mitad cuerpo, la cabeza… 

mueren rápido por tanta preocupación se revienta la vena.  

Tsinane 2 Yo siento mucho dolor, mucho pues. Porque yo he sufrido. 

Tsinane 3 Tengo mucho de todo.  

Tsinane 4 Mucho. 

Tsinane 5 Bueno, en ese aspecto, para mí que es un dolor sentir por ella, me pongo 

en el lugar de ella que está sufriendo, es un dolor muy fuerte que 

tenemos que afrontarle compartiendo con un amigo o con un psicólogo.  

 



132 

  

Tabla 63. Emoción de miedo respecto a la violencia de género, participantes de la 

FREMANK. 

 Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 Mucho, porque ves a personas, por decir, está sangrando, está 

hinchada, triste, piensas en su generación, ¿Así va a vivir mi nietas, 

mis bisnietas? ¡Ya no piensas en ti, en tu hija!, piensas en 

generaciones. 

Tsinane 2 Cuando le veo borracho, yo tengo miedo cuando hay borrachos porque 

te va a golpear. -¿Hay mucho alcoholismo en tu comunidad? 

(entrevistadora) - ¿Alcoholismo? -¿Hay muchos hombres que se 

ponen borrachos? (entrevistadora)- Si, bastantes, diario toman. 

Tsinane 3 Miedo no, antes si, cuando no tenía preparación si tenía miedo y 

también a mí me da mucha tristeza, mucha, mucha, mucha. 

Tsinane 4  ¡Uh, mucho! … Lo que me da miedo es a regresar a ese mismo 

maltrato, en esa misma violencia que tenemos.  

Tsinane 5 Sí, porque cuando hemos defendido a una violada con la justicia 

ordinaria me han querido demandar. 

 

Tabla 64. Emoción de tristeza respecto a la violencia de género, participantes de la 

FREMANK. 

 Participantes Fragmentos 

Tsinane 1  Mucho. A veces estás mirando… mente, pensamiento, triste… 

estás triste, estás llorando, te lo guardas en tu corazón, ves a alguien 

con suficiente confianza puedes llorar, contar. 

Tsinane 2 También mucho. 

Tsinane 3 … yo tenía que hablar delante de los padres, yo lloraba, para hablar 

lloraba, yo no quería hablar, yo lloraba, yo he llorado bastante, 

bastante, pero así he aprendido. 

Tsinane 3 Mucha. 

Tsinane 4 ¡Cantidad!, porque no solamente yo sufro, todas las mujeres sufren 
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de ese maltrato, sientes ese dolor ahí.   

Tsinane 5 Poco. 

 

5.4.3 EMOCIONES POSITIVAS ACERCA DEL PROCESO ORGANIZATIVO DEL 

KALLI LUZ MARINA 

Tabla 65. Emoción de simpatía en torno a la participación, participantes del Kalli Luz 

Marina A. C. 

 Participantes Fragmentos 

Siwame 1  Pues me causa mucha emoción más que nada -¿Cuándo dices emoción 

como a que te refieres? (entrevistadora)- Como Alegría, o sea que no 

tiene finalidad (fin, limite). 

Siwame 2  Bastante. 

Siwame 3 Mucho. 

Siwame 4 Si, pues bastante, porque este… ya uno decide por ella misma y ya se 

sienten más liberadas.  

Siwame 5 Lo que aprendo lo comparto y me ayuda a mí también.  

 

Tabla 66. Emoción de orgullo en torno a la participación, participantes del Kalli Luz 

Marina A. C. 

 Participantes Fragmentos 

Siwame 1 Pues como que no tanto, nada.  

Siwame 2  Bastante. 

Siwame 3 También muy orgullosa, porque… cuando antes pos no, como que la 

cosa en la comunidad era más grave con los esposos. 

Siwame 4 Pos mucho, (risas)…Porque ya sé lo que hago, es muy bueno y estoy 

orgullosa de que podamos salir adelante con mi familia, como te digo 

el orgullo de tener el valor de decir lo que es la verdad. 

Siwame 5 Mucho. 
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Tabla 67. Emoción de esperanza en torno a la participación, participantes del Kalli Luz 

Marina A. C. 

 Participantes Fragmentos 

Siwame 1 Pues me dio ánimo, porqué ahí nos decían que esto no era normal, 

mjú, que nosotras las mujeres teníamos derechos. 

Siwame 1 Mucha esperanza tengo, como ya te decía, este… yo espero en que las 

futuras niñas ya no van a vivir como en el actual, mjú tanto los niños, 

yo espero que ellos van a aprender ya con una formación, ajá, porque 

se les imparte también en las escuelas este aprendizaje o formación, 

mjú. Entonces esa es mi esperanza, o sea, como que nueva 

esperanza… pero que ya no lo voy a ver, pero es esperanza que yo 

tengo. 

Siwame 2  Bastante  

Siwame 3 Mucha. 

Siwame 4 Igual, tengo mucha esperanza, de seguir participando, trabajando y de 

compartiendo.  

Siwame 5 Mucha esperanza, porque aparte de mi compromiso me guio de mi 

experiencia y si yo si pude que viví toda mi vida violencia, también 

otras mujeres pueden. 

 

Tabla 68. Emoción de satisfacción moral en torno a la participación, participantes del Kalli 

Luz Marina A. C. 

 Participantes Fragmentos 

Siwame 1 Pues de eso siento poco.  

Siwame 2  Mucho. 

Siwame 3 Bastante. 

Siwame 4 Mucho. 

Siwame 5 Mucho. 
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5.4.4 EMOCIONES POSITIVAS ACERCA DEL PROCESO ORGANIZATIVO DE 

LA FREMANK 

Tabla 69. Emoción de simpatía en torno a la participación, participantes de la FREMANK. 

 Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 Algo. 

Tsinane 2 Mucho. 

Tsinane 3 Bastante. 

Tsinane 4 Porque la organización nos da oportunidades, de repente participamos, 

exponemos, pierdes el miedo o el temor que sientes de: ¿hice mal o hice 

bien?, pero yo siento, de repente que haciendo o participando se mejora. 

Tsinane 5 Bastante 

 

Tabla 70. Emoción de orgullo en torno a la participación, participantes de la FREMANK. 

 Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 ¡Mucho, mucho!, ¡Uh!, el día que muera voy a encontrar mi casa todo 

de puro premio, de papeles. Como dice mi hijo: ¡Que vale esos papeles, 

que te den plata! (risas) 

Tsinane 2 Porque cuando me eligen yo acepto, ya no tengo miedo de ser 

Presidenta, yo acepto por lo que me eligen. 

Tsinane 3 Sí, bueno, yo me siento muy… yo puedo decir que me siento muy 

orgullosa, porque con la junta directiva que nos estamos llevando, nos 

llevamos bien, decimos: esto debe ser así. Compartimos y logramos 

hacer algo, de adentro, yo si me siento muy orgullosa de todo. Mucho, 

mucho orgullo tengo. 

Tsinane 4 Pero yo me siento orgullosa, porque conozco diferentes personas, 

diferentes experiencias cuando yo voy a un taller, voy a una invitación 

y ahí me gano las experiencias. 

Tsinane 5 Nosotros como originarias de orgullo, yo creo que personalmente no, lo 

que yo quiero personalmente es, y las hermanas también es no decir: yo 
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estoy aprendiendo para ser más, no, sino apoyamos para que seamos 

iguales. 

 

Tabla 71. Emoción de esperanza en torno a la participación, participantes de la FREMANK. 

 Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 También siento bastante, porque estoy en proceso de ser regidora 

(risas). Y aparte la esperanza porque llegaría a ser regidora, voy a 

conocer entro de eso cómo funciona la municipalidad, entonces voy a 

conocer. 

Tsinane 2 Esperanza para que no hagan también maltrato, hay que enseñar 

nuestros derechos, hay que luchar. Antes no había derecho, ahora si hay 

derecho. Te golpeaba tu esposo, porque las mujeres hay derechos, niño 

también, varón también. 

Tsinane 3 Pues más que nada llevar este mensaje hacia ellas - ¿Hacia ellas 

quiénes? (entrevistadora)- Pues mis hermanas ya están grandes, pero 

mis sobrinas son las futuras mujeres adultas que van a hacer. 

Tsinane 3 También, tengo muchas esperanzas en la organización, es muy 

fructífero, con el pequeño fondo que va a haber (proyecto), a lo mejor, 

tarde que temprano vamos a ser unas buenas empresarias (risas). 

Tsinane 4 Bueno, yo siento… de repente pasarán los años y las ONGs si siguen 

trabajando con la organización FREMANK si se va a mejorar, siento 

bastante esperanza. 

Tsinane 5 Yo siento que la violencia si va a disminuir, no es su totalidad, pero va 

a disminuir. En donde vaya yo me siento y converso, porque mi 

profesor me dijo: a donde tú vayas conversa poco a poco y es lo que 

estoy practicando.  

 

Tabla 72. Emoción de satisfacción moral en torno a la participación, participantes de la 

FREMANK. 
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 Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 Mucho. 

Tsinane 2 Mucho. 

Tsinane 3 Mucho según para mí, como te digo, para mí puede ser todo bien, pero 

la población lo que te dice (risas). 

Tsinane 4  Porque yo siento que hago poco, porque no informo en las 

comunidades.  

Tsinane 5 Lo que siento yo no es bastante, porque cada persona tiene que ver que 

hace bueno y malo, yo no sé lo que esté haciendo bueno, no sé yo lo 

que esté haciendo malo, porque… ¿Quién te va a decir?  

Tsinane 5 La otra persona o el pueblo, la familia es la que te puede decir si vas 

bien. Si yo estoy haciendo bien que me agradezcan, si mal, que me 

digan: ¡no!, tú estás así y así.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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La presencia de la violencia de género en las sociedades es un hecho, a lo largo de la historia 

de la humanidad se observa al género femenino relegado y las estadísticas sobre bienestar 

social en la actualidad reflejan a las mujeres como unas “ciudadanas de segunda”. Casos de 

feminicidio, desapariciones y denuncias de violaciones a los derechos de las mujeres quedan 

en la impunidad día tras día.  

El contexto de violencia en el que viven las participantes de la presente investigación, 

mujeres nahuas de la zona de Altas Montañas en Veracruz y las mujeres asháninkas y 

nomatsiguengas de la Selva Central del Perú, no han ahogado su voz y quieren hacerse oír a 

través de acciones colectivas, en las que se proponen incidir en su realidad marcada por la 

violencia y la discriminación. La comprensión del contexto en el que se desarrolla el 

presente trabajo es primordial para alcanzar los objetivos de esta investigación y 

comprenderla. El marco contextual permitió situar y delimitar la situación en la que surge y 

se desarrollan las organizaciones a las que pertenecen las participantes y las acciones 

colectivas que desarrollan para hacer frente a las situaciones de injusticia en las que viven. 

Espinosa (2009) encuentra que los movimientos de mujeres contribuyen a la 

construcción de identidades ciudadanas, debido a que favorecen a la deconstrucción de 

identidades políticas transgresoras de los derechos humanos, y a través de los movimientos 

van construyendo su ciudadanía mujeres campesinas, amas de casa, indígenas, obreras, 

empleadas, asalariadas, trabajadoras informales del campo y la ciudad,  reclaman respeto y 

el ejercicio de sus derechos humanos, sociales y políticos.  

El objetivo general de investigación se alcanzó, pues se identificaron y compararon los 

elementos asociados a la participación colectiva de mujeres indígenas pertenecientes a dos 

organizaciones de derechos humanos, desde la perspectiva de género, a través del análisis de 

los Marcos de acción colectiva. En el marco teórico se hace una revisión sobre la ciudadanía, 

el género y los movimientos de mujeres en el mundo, sobre todo en América Latina, que 

permite ubicar los procesos organizativos y el papel que juegan en las sociedades. El 

abordaje de la Teoría de los Marcos de acción colectiva en el apartado del marco teórico es 

un eje fundamental en la investigación, permitió responder a las preguntas de investigación y 

cumplir con los objetivos de la misma, ya que aborda el fenómeno en cuestión desde una 

perspectiva integral.  
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En el estudio de los movimientos sociales, los Marcos de acción colectiva permiten la 

comprensión de las maneras en que las y los sujetos, y los grupos definen y dan significado a 

los acontecimientos sociales, a sus propias experiencias de participación y de cómo 

legitiman las acciones colectivas (Fernández, et al., 2004). La teoría borda el fenómeno en su 

complejidad y señala que la participación consta de: Marco de injusticia, Marco de 

capacidad de agencia, Marco de identidad colectiva y el Marco de las emociones. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos cumplieron su cometido, los 

resultados obtenidos de la aplicación de la entrevista semiestructurada y la investigación de 

archivo aportan información valiosa y relevante que fue conformando los marcos y que 

permitió formular las presentes conclusiones de investigación. A continuación se discutirán 

los resultados por componente de los Marcos de acción colectiva y se realiza una 

comparación de acuerdo a las organizaciones de pertenencia de las participantes 

Marco de injusticia 

El componente de injusticia es una amplia categoría de análisis, dentro de este marco las 

mujeres pertenecientes al Kalli Luz Marina A. C., y la FREMANK presentan similitudes, 

pues comparten problemáticas, perciben la violencia y desigualdad en sus comunidades, pero 

sus demandas se diversifican y se sitúan en la complejidad de sus contextos. La construcción 

social de la injusticia permite que las personas se identifiquen entre sí cuando experimentan 

los mismos problemas y a través de la indignación compartida desean reivindicarse y 

modificar la situación injusta (Sabucedo, et al., 2001). La percepción de la injusticia es el 

primer paso que da una persona y que puede desembocar en las acciones colectivas, ya que 

ninguna situación es por sí misma injusta, las personas deben de identificarla y concebirla 

como un problema (Sabucedo, et al., 2001).  

En los resultados de las entrevistas semiestructuradas, la percepción de situaciones 

injustas es expresada en relatos de experiencias de las participantes de ambas 

organizaciones, las mujeres indígenas han experimentado violencia de género y todas las 

participantes han señalado a algún miembro de su familia como principal perpetradora. 

Participantes de las dos organizaciones perciben la violencia en su cultura, en el ámbito 

laboral, en los hogares y en las dificultades de acceso a la educación y a la justicia. 
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Sobre la exclusión de las mujeres por sus mismas organizaciones, por ejemplo Sánchez 

y Golsmith (2000) observan que en trabajos académicos de los setentas no mencionan la 

participación de las mujeres en los movimientos sociales en México. Sin embargo, 

Hernández Castillo (2008) rescata testimonios de participantes que evidencian que las 

mujeres eran las encargadas de la “logística” de las acciones colectivas (marchas, plantones). 

El papel secundario que desempeñaban las excluía de la toma de decisiones, pero les 

permitió reunirse y compartir experiencias con otras mujeres. En el caso específico de las 

lideresas de la FREMANK, las mujeres perciben situaciones de injusticia en las 

organizaciones indígenas mixtas, pues consideran que la participación de las mujeres en esas 

organizaciones está sujeta al liderazgo masculino que las relega a actividades como 

auxiliares y no incorporan las demandas específicas de género. 

Las y los indígenas a lo largo de la historia han tenido que luchar en diversas regiones 

de América Latina y el mundo, Vacacla (1990) señala las problemáticas comunes: las 

reducciones contra el pago de tributos, el trato inhumano en las haciendas, la usurpación de 

sus tierras, la invasión de sus territorios, la exclusión de sus pueblos de la política estatal, 

contra la discriminación de sus lenguas y culturas. También, el grupo de mujeres que 

pertenecen a la FREMANK retoman demandas específicas de la etnia y exponen abusos que 

han sufrido ellas y sus pueblos de mano de mestizos o extranjeros y de empresas 

explotadoras de los recursos naturales de sus territorios. 

En los resultados de la investigación de archivo se toman en cuenta: la Agenda Política 

de la Mujer Región Junín, creada por la FREMANK; y la Agenda Ciudadana del Municipio  

de Rafael Delgado, construida por el Kalli Luz Marina. En ambas agendas las mujeres no 

abordan únicamente demandas de género, incorporan en su discurso problemáticas 

ambientales, la crisis del campo, agresiones a sus territorios, ineficiencia de atención 

sanitaria, pocas oportunidades de acceder a una educación de calidad, problemas de 

seguridad, alcoholismo y drogadicción. El propósito de ambas agendas es nombrar los 

problemas, involucrar a la comunidad para exigir justicia y acciones de los gobiernos que 

rectifiquen la situación injusta.    

En el caso del Kalli Luz Marina A. C., en su agenda ciudadana denuncian la inseguridad 

que se vive en el municipio, los altos índices de alcoholismo y drogadicción en la población 

masculina que les hace violentos y pone en riesgo a las personas de la comunidad. La 
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FREMANK retoma el tema de reparaciones en su Agenda Política de la Mujer, señala la 

violencia política que sufrieron sus pueblos y la huella que dejó en las comunidades y 

hogares, exigen al estado peruano la indemnización y ubican que la violencia política hace 

una diferencia en su historia, pues plantean que las relaciones de género de los pueblos 

asháninkas y nomatsiguengas eran equitativas, pero la violencia política dejó cicatrices que 

hace a los hombres propensos a volverse alcohólicos, violentos y a las madres violentas con 

sus hijos e hijas.  

Cárdenas, et al. (2011) han realizado una extensa investigación en la Selva Central 

Peruana sobre a huella que ha dejado la violencia política en las comunidades asháninkas, 

nomatsiguengas y katintes, los descubrimientos de los autores respaldan las demandas que la 

FREMANK expone en su Agenda Política y los discursos de cada una de las entrevistadas: 

las consecuencias en la calidad de vida y la violencia de género en la zona, las huellas de la 

violencia política potencializan las condiciones de marginación y desigualdad.  Tanto el 

Kalli Luz Marina A. C. como la FREMANK exigen paz en su comunidad y que los 

gobiernos se responsabilicen de garantizarla. 

Los resultados de la percepción de injusticia de la investigación de archivo respaldan los 

resultados obtenidos en las entrevistas semiestructuradas y aportan ideas reivindicativas en 

cuanto a salud y educación intercultural, en los cuales no se transgreda su ser de indígenas y 

reconozcan sus conocimientos en medicina tradicional, en historia comunal y su lengua 

materna. Ambas organizaciones realizan proyectos con el objetivo de capacitar y brindar 

apoyo a las personas de la comunidad que lo requieran.  

Alzate y Rico (2009) explican que la percepción de injusticia conlleva a una politización  

de la conciencia que tiene como consecuencia la idea del cambio social. Hay una 

transformación de las quejas y problemáticas comunes en deseos de modificar la situación. 

Sobre la modificación de la situación injusta, en los discursos de las entrevistadas se recogen 

ideas que hablan: de empoderamiento, las mujeres se indignan y se perciben como personas 

valiosas que no merecen ser maltratadas y plantean ideas reivindicativas; de la percepción de 

la organización como facilitadora del cambio de la situación injusta; y expectativas de 

cambio positivo en un futuro a través de acciones colectivas. En estos los fragmentos 

recolectados que hablan sobre el futuro, se distingue un discurso que está íntimamente 

vinculado con la emoción de esperanza, en los dos grupos las participantes creen que el 
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futuro será mejor para las próximas generaciones de mujeres si se continúa luchando por el 

respeto de sus derechos. 

Marco de capacidad de agencia 

Desde el marco de capacidad de agencia, las personas se consideran agentes de cambio, 

actores con la capacidad de transformar las situaciones sociales de injusticia, a través de la 

acción colectiva (Chichu & López, 2004). En la percepción de la utilidad y el valor, los 

resultados de las entrevistas semiestructuradas muestran los discursos en que las mujeres de 

las organizaciones Kalli Luz Marina A. C. y la FREMANK se perciben como agentes de 

cambio, incluso las mujeres señalan el cambio en sus propias vidas y en la relación con su 

familia. Los dos grupos de mujeres indican que la participación en las organizaciones es un 

parteaguas en sus vidas, su capacidad de agencia como mujeres que se ha fortalecido 

principalmente por el acceso a capacitaciones, el contacto con profesionistas y otras 

organizaciones civiles. La acción colectiva es considerada útil pues las mujeres observan 

cambios positivos en sus comunidades y en las relaciones de género, pues el llevar estos 

temas al colectivo y escuchar distintas opiniones ha contribuido a que las mujeres la 

desnaturalicen, dejen de verla como algo inevitable y comiencen a entenderla como una 

realidad condicionada por la educación y cultura que puede ser modificada (Duarte, 2008). 

Duarte (2008) señala  que la participación de las mujeres en organizaciones ha 

marcado una diferencia en sus propias historias de violencia, como muestran los resultados 

expuestos anteriormente, las mujeres dentro de la organización han reflexionado 

colectivamente acerca del valor y la dignidad de todos los seres humanos, de las relaciones 

familiares equitativas, de los quehaceres y las responsabilidades compartidas en el hogar y 

de ofrecer una educación a sus hijos e hijas que no refuerce los roles estereotipados de 

género.  

En los resultados de la investigación de archivo de las dos organizaciones se compilan 

numerosos fragmentos sobre: las formaciones y capacitaciones que han recibido las 

promotoras comunitarias y las lideresas; los talleres y pláticas informativas organizadas por 

las organizaciones que han informado a hombres y mujeres sobre los derechos de la mujer y 

han acercado a las participantes de las organizaciones a mujeres que requieren orientación y 

apoyo. 
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En la investigación de archivo, continuando con la percepción de la utilidad y el valor, 

se encontró que el propio surgimiento de las organizaciones inicia con la detección de 

necesidades y la certeza de que a través de acciones colectivas la situación de violencia que 

viven las mujeres indígenas puede modificarse. Los archivos e informes de actividades son 

testimonio del trabajo de las mujeres miembros del Kalli Luz Marina y la FREMANK. La 

percepción de utilidad y valor está sustentada en la realidad y en acciones estratégicamente 

planeadas. La capacidad de agencia encontrada en los archivos refleja la fortaleza que les da 

contar unas con otras y que les permite exigir a sus gobernantes una vida libre de violencia e 

incluso denunciar la ineficiencia del Estado en materia de género.  

Las organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos se enfrentan  

desafíos constantes. Uno de los costos de la participación son los discursos represivos de las 

clases dominantes (Fernández, et al., 2004). Sobre los costos y riesgos que conlleva la 

participación en acciones colectivas, en las entrevistas, las mujeres de ambas organizaciones 

contaron sus experiencias, todas perciben riesgos pero les consideran mínimos o no tan 

relevantes como para justificar el abandono a su organización, una participante de la 

FREMANK incluso señaló que esa clase de retos le agradaba y la motivaba a seguir 

participando.  

En cuanto a los costos que conlleva la participación, las participantes que son madres 

(ocho mujeres) exponen que uno de los costos es el reproche de sus hijos, pareja y/o 

señalamiento de familiares y vecinos porque destinan tiempo que “debería de ser para el 

hogar” a la organización, aunque es una constante y les afecta emocionalmente, ellas 

consideran que ese tiempo dedicado vale la pena porque están haciendo algo por su 

comunidad aunque no se les reconozca por ello. Molyneux (2003) denuncia el poco 

reconocimiento de la participación de la mujer en las luchas sociales, políticas y su 

marginalización en el ámbito público, este caso no es la excepción, el poco reconocimiento 

del que hablan las mujeres en las entrevistas está plasmado también en sus archivos, en los 

que nombran a instituciones que al sentirse amenazadas o señaladas por ellas responden con 

comentarios negativos y resistencias. 

El Marco de capacidad de agencia visibiliza los esfuerzos y capacidades las mujeres 

indígenas de las organizaciones Kalli Luz Marina A. C., y la FREMANK. En congruencia 
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con Hernández Castillo (2008) en sus experiencias con organizaciones de mujeres indígenas 

de México y Guatemala: las voces de mujeres indígenas surgen y luchan por el 

reconocimiento de sus derechos y denuncian las desigualdades de relaciones entre género, 

modus operandi en sus comunidades y nucleos familiares. 

Marco de identidad colectiva 

La identidad en los agentes colectivos es un proceso de la definición del “nosotros(as)” 

(Gamson, 1992). La identidad colectiva permite que los colectivos compartan la percepción 

de la realidad injusta (Fernández, et al., 2004). La construcción de la identidad colectiva es 

un proceso continuo (Melucci, 1999). En el análisis del Marco de Identidad Colectiva en las 

entrevistas semiestructuradas se identifican cuatro categorías que facilitan el entendimiento 

del papel que juega la identidad en cada una de las mujeres indígenas: referente a la etnia, 

nueve de las diez mujeres entrevistadas coinciden en la valorización de su identidad cultural 

como nahuas o asháninkas/nomatsiguengas y sostienen que los conocimientos o prácticas 

que realizan en sus organizaciones no van en contra de su cultura, sino que la enriquecen, 

incluso en el caso de la FREMANK las lideresas explican que de hecho están recuperando su 

cultura que por influencia de la colonización se fue tornando violenta contra las mujeres, 

también, todas las participantes expresan que “lo que más les gusta de su cultura” es el 

idioma náhuatl (para las participantes del Kalli Luz Marina A. C.) y el asháninka o 

nomatsiguenga (en las participantes de la FREMANK); referente a la formación, las mujeres 

comparten un proceso de capacitación y formación en DDHH, ideas y conocimientos acerca 

de género que las identifica como parte del Kalli Luz Marina o de la FREMANK; referente a 

las funciones, las promotoras comunitarias y las lideresas indígenas describen sus funciones 

(que comparten) dentro de sus organizaciones y sus maneras de participar en las acciones 

colectivas; y referente a la construcción del sentido de “nosotras”, en su discurso hay 

afirmaciones en las que se definen como miembros de la organización, se diferencian de 

otras organizaciones y/o señalan que las personas de sus comunidades ya las reconocen 

como miembros de sus respectivas organizaciones. 

En general, la identidad colectiva según los resultados de las entrevistas, en las 

participantes del Kalli Luz Marina se encuentran fragmentos que muestran lazos de amistad 

y confianza entre las promotoras comunitarias porque comparten ideas, funciones, 
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capacitaciones y etnia. En el caso de las lideresas de la FREMANK se observa que los lazos 

están debilitados y hay dificultades de organización entre ellas por la lejanía de sus 

comunidades y dificultades de transporte, pero el aspecto de identidad étnica está 

fuertemente marcado y se supone que este factor permite a la organización mantenerse 

unida.  

Los informes de actividades del Kalli Luz Marina señalan la importancia de utilizar la 

lengua náhuatl en las acciones colectivas, puesto que es un vínculo importante en la 

población en la que intenta incidir y es un reconocimiento a la cultura. Melucci (1999) 

explica que en el desarrollo de las acciones colectivas, las participantes se encuentran en 

constante trabajo de una construcción de identidad colectiva, que se cristaliza en la 

capacidad de reconocer y ser reconocidas como parte del grupo. La investigación de archivo 

ofrece resultados que hablan principalmente del reconocimiento que han recibido sus 

organizaciones por parte de la comunidad y otras organizaciones. La FREMANK incluso ha 

sido reconocida a nivel nacional (Perú) e internacional.  

Marco de las emociones 

En el presente trabajo, el abordaje de las emociones vinculadas a los movimientos sociales y 

acciones colectivas se basa en la investigación de Rico (2012), que organiza las emociones 

en negativas y positivas para facilitar su análisis. La autora (Rico, 2012) considera como 

emociones negativas: la ira, la tristeza, el miedo y el dolor, que experimentan las personas 

que se perciben en situaciones de injusticia (Gamson, 1992., Bar-Tal & Vertzberger, 1997., 

Marcus, et al., 2000., y Jasper, 2012).  

En los resultados de las entrevistas semiestructuradas sobre las emociones negativas 

vinculadas a la percepción de la violencia de género, la emoción de ira está presente en el 

discurso de las diez participantes que mencionan sentir mucha cuando la observan en las 

mujeres de comunidad y cuando la experimentan o la han vivido a nivel familiar, comunal e 

institucional. Los resultados son congruentes con Gamson (1992), que al hablar de la hot 

cognition nombra a la ira entre las emociones que surgen de la percepción desigualdades; y   

los hallazgos de la investigación de Fernández, et al. (2004) en los que la ira es la emoción 

que expresan los miembros de los grupos cuando culpabilizan a algún agente externo de las 

condiciones adversas en que se encuentran. La emoción de tristeza es la segunda que más 
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experimentan, ocho de diez mujeres indicaron que sentían mucha tristeza cuando las mujeres 

no se valoran y son agredidas.  

Alzate y Rico (2009) exponen que los aspectos emocionales implicados como la ira, el 

dolor y la tristeza se articulan a los procesos cognitivos de interpretación colectiva, hasta 

generar una politización de la conciencia en la medida en que se configura la idea del 

cambio social. Todas las participantes de la FREMANK indican sentir mucho dolor, señalan 

que las agresiones lastiman de manera física y psicológica a las mujeres, nombran 

experiencias propias de violencia y empatía con las mujeres que están viviendo en 

condiciones parecidas o aún más violentas. Las promotoras comunitarias del Kalli Luz 

Marina expresaron que sienten mucha tristeza al ver las consecuencias de la violencia de 

género. Sobre el dolor, en la investigación de archivo se rescata un fragmento que menciona 

que el Kalli Luz Marina es un espacio para que las mujeres puedan hablar de su dolor.  

El miedo es la emoción que se experimenta en menor grado, pero está presente en el 

discurso de las diez participantes, mayoritariamente en las lideresas de la FREMANK. Las 

causas del miedo son diversas, por ejemplo, las participantes tienen miedo a caer en la 

misma situación de violencia que vivían antes de estar en la organización, nombraron que 

tuvieron miedo al iniciar su participación porque tenían temor de ser agredidas por las 

parejas de las mujeres a las que auxiliaban. Las participantes tienen miedo de los hombres 

violentos y alcohólicos, tienen miedo de que la violencia de género continúe afectando a sus 

nietas y nietos, a las generaciones futuras. 

Las emociones positivas que conducen a la participación son: la simpatía, el orgullo, la 

esperanza y la satisfacción moral; todas tienden a estar presentes en las expectativas de logro 

de los agentes colectivos (Gamson, 1992; Marcus, et al., 2000; Fernández, et al., 2004). La 

emoción de esperanza es experimentada en mayor grado y de manera unánime en todas las 

mujeres entrevistadas, las mujeres mencionan que tienen expectativas de que la violencia de 

género en las generaciones próximas disminuirá. El orgullo igualmente es una emoción 

motivadora de las acciones colectivas y que mantiene al grupo unido por una causa que se 

considera útil y justa. El orgullo y la esperanza son emociones complejas. Los resultados de 

esta investigación coinciden con investigaciones como la de Jasper (2012) sobre los 

movimientos de lesbianas y gays, observa que el orgullo suele movilizar a los grupos hacia 

la acción. En cuanto a la esperanza, se percibe que ésta funge como motivadora para crear 
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expectativas positivas a futuro, a fijar metas, planificar como lograrlas, tomar riesgos y 

afrontar desafíos (Rico, 2012).  

La simpatía y la satisfacción moral no se presentan de manera unánime, pero las mujeres 

señalan que las experimentan aunque no altos grados. En los discursos de estas dos 

emociones (simpatía y satisfacción moral) se observa que consideran positiva su 

participación porque les permite aprender y comunicar a sus comunidades los aprendizajes y 

cambios experimentados en sus vidas. Las emociones positivas son fundamentales en el 

proceso organizativo de las mujeres indígenas nahuas, asháninkas y nomatsiguengas; son el 

motor de la movilización. 

El estudio del Marco de las Emociones permitió ubicar el componente emocional 

positivo en los discursos de las participantes y que tienden a estar presentes en las 

expectativas de logro de los agentes colectivos (Gamson, 1992; Marcus, et al., 2000; 

Fernández, et al., 2004); y las emociones negativas en torno a la violencia de género que es 

parte fundamental y movilizadora. Se encontraron semejanzas y congruencias con las 

investigaciones de otros movimientos sociales (Gamson, 1992., Bar-Tal & Vertzberger, 

1997., Marcus, et al., 2000., y Jasper, 2012). 

 Los Marcos de injusticia, capacidad de agencia, identidad colectiva y el componente 

emocional muestran como las mujeres indígenas nahuas, asháninkas y nomatsiguengas que 

accedieron a participar en esta investigación, se organizan y hacen frente al contexto de 

violencia en que viven, a través de acciones colectivas pacíficas que dicen no a las prácticas 

y costumbres que transgreden la dignidad de las mujeres, pero retoman el valor de su cultura 

y las demandas propias de su etnia.  

En afinidad con las observaciones de Hernández Castillo (2008), en las experiencias 

organizativas de mujeres se observa: un activismo por la construcción de la ciudadanía, de la 

promoción de los derechos humanos, los derechos laborales, educativos, sexuales y 

reproductivos de las mujeres, cuestión profundamente política. Las organizaciones Kalli Luz 

Marina A. C., y la Federación Regional de Mujeres Asháninkas, Nomatsiguengas y Kakintes 

integran discursos y prácticas a favor de la equidad de género y de las relaciones respetuosas 

e igualitarias que enriquecen su cultura. Su interés por lo público y por el acceso a la toma de 
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decisiones en el ámbito local y/o municipal está dando lugar a nuevas estructuras en las 

comunidades indígenas, en donde las principales propulsoras de cambio son las mujeres 

(Hernández Castillo, 2008). Enmarcar el comportamiento organizativo permite ver a las 

mujeres indígenas como agentes activos que dan pauta a la resignificación de los roles de 

género y a la autonomía.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: INTRUMENTOS 

 

ANEXO 1.1: GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

 

Edad: 

Estado civil: 

Comunidad/Ciudad: 

 

Escolaridad: 

Ocupación: 

 

¿Qué es lo que más le gusta de su cultura? 

¿Qué es lo que menos le gusta de su cultura? 

¿Cuál es el rol de la mujer en su comunidad? ¿Qué piensa de eso? 

¿La violencia de género afecta al pueblo? (nada, poco, algo, bastante mucho) 

¿Alguna vez ha vivido violencia de género? (implicación) 

¿Cómo ha afrontado la violencia hacia la mujer en su comunidad? 

La violencia a la mujer me produce: 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Ira      
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Dolor                   

 

Miedo       

 

Tristeza       

 

 

¿Cómo se integró al Kalli/FREMANK? (como se enteró de lo que hacía, porqué se acercó, 

cuántos años lleva dentro y con qué funciones) 

¿Por qué decidió participar en el Kalli Luz Marina A. C. / FREMANK? ¿Se identificó con 

las ideas de la organización?  

¿Crees que sus nuevos aprendizajes e ideas van en contra de su cultura? 

¿Qué piensa de sus compañeras promotoras? ¿Qué comparte con ellas? 

¿Cree que es útil tu labor en la organización? ¿Servirá resistir a la violencia a la mujer? 

¿Cuáles son los logros, o ha visto cambios? 

¿Considera que a veces es riesgoso criticar, oponerse o querer cambiar la situación de 

violencia contra la mujer? ¿Los acepta? 

¿Qué costos o implicaciones ha tenido en su vida participar en una asociación que defiende 

los derechos de las mujeres? 

¿Qué emociones experimenta al sentirse participe de la organización Kalli/FREMANK? 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 
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Simpatía      

 

 

Orgullo                                        

 

Satisfacción moral      

 

Esperanza       

  

 

¿Qué la hace, no solo ver o quejarse de la violencia hacia la mujer, sino, tener el valor para 

querer cambiar la situación y defender los derechos de otras mujeres? 

¿Cuál es el impacto que ha tenido en usted como mujer ser promotora? 

¿Siente que ha influido en otras mujeres violentadas?  

¿Cuál es el impacto que se ha producido en su comunidad ahora que es promotora/lideresa 

en la organización? 
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ANEXO 1.2: OPERACIONALIZACÓN DE VARIABLES DE INVESTIGACIONES  

 

1.2.1 Cuadro de operacionalización de las variables de Rico (2012, p.75). 
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1.2.2 Cuadro de operacionalización de las variables de Alzate y Rico (2012, p. 205).  
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ANEXO 2. RESULTADOS DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

 

2.1 TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS DE LA ORGANIZACIÓN KALLI LUZ 

MARINA, RAFAEL DELGADO, MÉXICO 

 

 

SIWAME 1 

Edad: 51 

Estado civil: Casada 

Comunidad/Ciudad: Rafael Delgado 

 

Escolaridad: Primaria 

Ocupación: Ama de casa, Promotora 

Comunitaria, comerciante, promotora de 

medicina tradicional. 

 

S1= SIWAME 1 

E= ENTREVISTADORA 

 

E. ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura? 

S1. Me gusta más que nada el Xochitlalli, no lo sé a fondo, pero me gusta, porqué ahí se 

invoca, este… los dioses y el Dios de nuestro origen, o sea, que es nuestra espiritualidad.  

E. ¿Y cuáles son los dioses? ¿La tierra? 

S1. La tierra, o sea, les llamamos los cuatro rumbos (puntos cardinales). 

E. ¿Qué es lo que menos le gusta de su cultura? 

S1. Pues sobre la cultura no me gusta, este, de que… hay muchas cosas que no me gustan. 

Por ejemplo, las mujeres no podemos cortarnos el cabello, otro… las mujeres no pueden 

hablar con cualquier hombre, es prohibido en la cultura, se ve mal cuando una mujer casada 

habla con otros hombres. ¡Eso es lo que no me gusta! 

E. ¿Cuál es el rol de la mujer en su comunidad? ¿Qué piensa de eso? 



167 

  

S1. El papel pues más que nada en la cultura es lo de la casa, una mujer nomás nos tienen 

para echar tortillas, lavar la ropa: hacer el quehacer de la casa, ese es su papel de la mujer. 

Porque yo escuchaba más antes, dicen que una mujer no puede estudiar, porque ella nomás 

va a lavar pañales, ajá, y hasta ahorita a veces también lo llego a escuchar todavía, dicen 

que: ¿para que las niñas las mandan a la escuela?, si ellas nomás van a atender, ajá. Las 

niñas, ellas, este… necesitan estar en casa, los niños si necesitan del estudio porque ellos, si 

este, van a lograr. Va a ser “logrativo” lo que ellos van a estudiar y una mujer no, ella, este… 

va a servir nomás para lavar pañales. Y yo a veces, este... como que me da coraje escucharlo 

(voz indignada), porqué ya este… he escuchado tantas formaciones que tenemos, este… que 

tenemos la misma equidad, tanto hombres como mujeres, ajá. Por medio de la formación de 

promotoras hemos tomado varias, este… formaciones y he escuchado las clases, que 

tenemos los mismo derechos y cuando oigo eso, pues si me da ahora cosa, no me gusta, mjú. 

No estoy de acuerdo, porque yo aquí a mi hijastro, este… mis sobrinas al contrario, les digo 

que vayan a la escuela para que algún día logren, porque nosotras las mujeres si podemos ir 

a la escuela, estudiar y todo, ajá, y para que algún día no dependamos de los hombres, ajá, 

porqué eso es una gran ayuda. Yo he visto que una mujer cuando trabaja, recibe su dinerito 

ya no depende del hombre y  entonces eso es que nos hace, “ora sí”, más que nada, como 

engrandecernos. 

E. ¿La violencia de género afecta al pueblo? (nada, poco, algo, bastante mucho) 

S1. Yo digo que afecta al pueblo en general, yo observo este… Que eso afecta 

principalmente a los que están creciendo, tanto niñas y niños, ajá, si, este… crecen ya con, 

este, ¿cómo te diría?, pues con ese mal pensamiento, ajá, de que nosotras las mujeres, 

nuestro rol es nada más lavar pañales y hacer el quehacer doméstico, y por eso yo, este… 

como hemos ido a dar talleres, yo siempre las mujeres de las comunidades más alejadas de 

aquí, siempre les digo, que yo quisiera que las mamás, que ya no les enseñen eso a los niños, 

que las niñas sean respetadas en la escuela y a los niños que lleven en la mente que la mujer, 

no nomás su rol es el de lavar pañales y de hacer el quehacer doméstico, sino que más allá, 

ajá, la mujer también puede hacer otros, ajá, este… así, yo eso siempre les digo a las mujeres 

en los talleres.  

E. ¿Y cómo crees que afecte al pueblo? Poco, mucho… 
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S1. ¡Yo digo que bastante! 

E. ¿Alguna vez ha vivido violencia de género? (implicación) 

S1. Si, de hecho yo viví, este… desde mi niñez, mjú, porque aunque a veces ya no lo quiero 

pronunciar mi papá, pero, como nos lo hizo, mjú, a veces como que ya no quiero decirlo mi 

papá, como pues ya falleció, pero pues como nos causó, mjú, porque tenía una cultura 

machista donde la mujer no tenía voz ni voto, ajá. La tenía muy sometida a mi mamá, tanto 

ella y tanto nosotras y lo peor que nosotras nacimos todas mujeres, ajá. Somos ocho mujeres 

en mi familia y eso le causaba tanto, tanto, este, como: incomodidad. No quería que seamos 

mujeres, o que fuéramos mujeres, porque él quería hombres, porqué los hombres, ellos 

trabajan, ayudan, ajá, y la mujer nada, o sea, como que nos tachaba definitivamente, mjú, 

nos ponía un tache. Pero… pos’ al tomar esta formación, yo ya he visto que no es realidad 

eso, que era, este… pura mentira, mjú. Porque yo ahorita, así a veces me pongo a platicar 

con mi esposo, con mis hermanas, yo digo que eso no es cierto, ajá, porque yo como mujer 

siento que soy trabajadora, que puedo salir adelante por mí misma, ajá, a la casa también 

puedo traer algún dinero, no por ser mujer no puedo, ¡yo siento que si puedo!, mjú. Y eso yo 

siento, que me han ayudado bastante en las formaciones, más que nada, principalmente 

porque antes yo me sentía, este, como eso nos enseñó mi papá y siempre yo lo tomaba que 

era cierto, que no servíamos las mujeres, ¡y ahora lo veo todo al contrario! (risas). Como 

dicen los políticos, ¡Si se puede! (risas). 

E. ¿Cómo has afrontado la violencia hacia la mujer en tu comunidad? 

S1. Bueno, este, yo antes hablar así no podía, mjú, y yo siento que poco a poquito lo voy 

perdiendo. Como por ejemplo: fuimos, este, ahora en estos últimos meses que fuimos a 

Comaletzin (un programa de una ONG), nos pusieron una sesión de trauma, donde nos 

decían que hiciéramos, este, como ejercicios más que nada e íbamos tocando nuestro cuerpo 

parte por parte, y donde llegó, decía esa sesión que yo acepto y yo no puede aceptar, 

porqué… o sea que vivimos violencia física, ajá, bueno a mí nunca me llegó a tocar, pero a 

mis hermanas si y mi mamá; y la viví, aunque nunca me tocó pero sí la viví, ajá. Porque mi 

papá agarraba machete, agarraba escopeta, cualquier cosa se le ocurría, y ahí este… pues 

pronuncié el machete y no…no, no, no, no pude mencionarlo, ajá, lloré y lloré… bueno, 

siento que lo recuperé, ajá, porque ahorita ya al recordarlo pues como que ya no, mjú. Y 
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entonces yo siento que así, poco a poquito va saliendo, ajá, o sea, este… yo veo como, es 

como un jarro y lleno estaba, y entonces poco a poquito se va disminuyendo, mjú; y hasta 

por fin, a ver cuándo se acaba (risas), porque ya llevo, ya llevamos siete años en esta 

formación.   

E. ¿Desde qué entraste al Kalli? 

S1. Ajá. 

E. Y tú estuviste desde la formación ¿Verdad? 

S1. Ajá.  

E. Eres de las fundadoras 

S1. (Risas) Podría decirse, ajá. (Risas).  

E. Entonces a partir de tu experiencia como promotora, es como has tratando de superar 

S1. Si, así es.  

E. Y a nivel de comunidad ¿Cómo se afronta la violencia? 

S1. Pues, este, ha disminuido un poco, ajá, o sea que al darse a conocer Kalli, ya, este… las 

mujeres se animan ir a… más que nada a pedir acompañamiento, ayuda, orientación, ajá, ya 

se animan a ir. Y yo veo que sobre eso, este… pues va disminuyendo poco a poco, ya no se 

dejan como antes nos dejábamos las mujeres, mjú… porque no había donde y ahorita ya  hay 

donde, ajá. Yo digo, como refugiamos. ¡Si, es como un refugio para la mujer! (con voz 

convencida), aunque no es refugio, pero para mí me suena: es como refugiar, como aislarlos 

hacia allá, ajá. 

E. La violencia a la mujer me produce: 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Ira     X 

Sí, me causa mucho. Pues si me enojo cuando oigo de casos así, porque están viviendo las 

mujeres, este… violencia extrema, o sea, con eso me refiero que de todo tipo de violencia. 

Me da bastante enojo. 

Dolor              X     
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Dolor como que no… yo siento que no. Más que nada ansiedad. 

Miedo    X   

Miedo si a veces me entra, algo, pero no tanto como... (Risas). Hemos ido a las formaciones 

y nos enseñan como este… como este… calmar el miedo, mjú, en nuestro mismo cuerpo 

este… o sea que tenemos, este…  ¿cómo te diría?, la herramienta en el mismo cuerpo, no 

necesitamos agarrarla de otra parte, sino que del mismo cuerpo podemos, este… calmarnos. 

Tristeza  X     

Pos, como que nada, yo lo que me da: odio (carcajadas), tristeza no me da, me da como 

coraje (voz firme), mjú, como que no me da tristeza, me da coraje, odio (risas). Nada de 

tristeza. 

 

E. ¿Cómo se integró al Kalli Luz Marina? (como se enteró de lo que hacía, porqué se acercó, 

cuántos años lleva dentro y con qué funciones) 

S1. Este… pues es que un día, este… tuvimos una reunión con los señores del CESEM y 

entonces ahí, este… hablaron sobre, este… o sea que ¿cómo te diría?, hicieron este… como 

consulta ciudadana y entonces ahí, este… hicieron como un diagnóstico, se le llamaría así, 

ajá, y entonces este… hablamos el porcentaje de sufrimiento de las mujeres que si vivían 

violencia y salió un porcentaje del 75% de las mujeres que sufren violencia, y entonces eso 

nos impactó en formar Kalli Luz Marina, y entonces así de esa forma fue que nos 

organizamos. 

E. ¿Cómo cuantas mujeres había ahí, cuando se organizaron en un principio? 

S1. No nada más mujeres, había hombres también, jóvenes y mujeres. Y entonces este… me 

acuerdo que platicábamos y fue así, eso causó que nos animáramos y se formó o se fundó 

Kalli Luz Marina. 

E. Y entonces, tú al ver eso, al verlo todos en el grupo decidieron formar el Kalli, ¿y cómo 

fue que decidiste quedarte? Porque no todos los que estaban ahí son parte del Kalli. 

S1. A pues como estaba Lucía y entonces este… nos convocó de nuevo ir a otras reuniones, 

pero sí nos daba miedo, ajá, Yo decía ¿cómo vas a ir?, y como te digo, yo sufrí y se cómo 

son los hombres, porque yo lo viví, y todo ví, un hombre violento, como es, como causa, 
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como hace cuando es violento y entonces por eso me daba miedo. Digo que tal y se me mete 

ahí (risa nerviosa) algún hombre violento y me llega a lastimar o a hacerme algo, ajá, y 

entonces pues poco a poquito, el desánimo se fue quitando por medio de las formaciones, 

ajá, desde entonces siempre recuerdo a una chava que mandaban de CECEM, este… que nos 

daba las formaciones, ajá, entonces poco a poquito como que se fue perdiendo este miedo o 

temor.  

E. ¿Ibas perdiendo miedo y que ibas ganando? 

S1. Pues superándome, más que nada superar, ajá, sí.  

E. ¿Son siete años los que llevas en el Kalli? 

S1. Si. 

E. ¿Cuáles son tus funciones en el Kalli? 

S1. Promotora. 

E. ¿Y qué haces tú como promotora? 

S1. Este… a acompañar y este… más que nada como traductora, vamos con la abogada, con 

la licenciada. Ahora sí, que si no saben hablar… en la lengua que estamos hablando, 

entonces los llevamos para hablar, para traducir al náhuatl, ajá: en Orizaba, en los juzgados y 

en el ministerio público. 

E. ¿Por qué decidió participar en el Kalli Luz Marina A. C.? ¿Se identificó con las ideas de 

la A. C.?  

S1. Pues antes no, porque te digo, lo tomábamos a normal y como esa es la cultura, que 

debemos de estar las mujeres bajo el mando del hombre, mjú, o sea que eso nos enseñan, o 

como yo siempre les digo, esa siembra nos pusieron, sembraron en nuestra mente, en nuestro 

corazón, que un hombre es el…  o sea el mandón, es la cabeza, es el que dirige la casa y no 

nomás en la casa, sino que todo alrededor, o sea como, nos enseñan a ser como… ¿Cómo te 

diría?, como sujetas del hombre, como su propiedad más que nada. 

E. Y creciste como con esa semillita, dijiste… 

S1. Si. 
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E. ¿Y cuándo fue que empezaste?, porqué dices que era como natural la violencia, ¿En qué 

momento dejan de ver que es natural? 

S1. Pues, este… después de entrar a Kalli Luz Marina. 

E. ¿Una vez ya adentro? 

S1. Sí, porque antes lo tomaba a normal, ajá.  

E. ¿Por qué? 

S1. Porque ahí desde… en el barrio en el que viví con mis papás, todos los hombres 

peleaban con las mujeres, ajá. Siempre peleaba el hombre, nunca una mujer y entonces lo 

tomaba yo a normal, mjú. 

E. Cuando se estaban formando, tú dijiste que tenían miedo, pero… ¿Qué fue lo que te 

permitió participar desde un principio, si decías que tú veías la violencia como normal?  

S1. Pues me dio ánimo, porqué ahí nos decían que esto no era normal, mjú, que nosotras las 

mujeres teníamos derechos. Y bien que recuerdo una formación, una sesión… ¿Cómo se 

llamaría?, que nos hablaron de un pollo y de una águila, o sea que yo me refería a los pollitos 

cuando nosotras las mujeres estamos bajo el mando del hombre y cuando ya nos 

transformamos a águila es cuando ya volamos y cuando ya nos dan a saber que esto no es 

normal, que también las mujeres tenemos, este… derechos, ajá… tenemos voz y voto, 

tenemos de todo, palabra, ajá, y también trabajamos, mjú. Nuestro trabajo vale mucho, mjú, 

nosotras las mujeres en nuestra casa, el trabajo doméstico también tiene precio, ajá,  porque 

como lo enseñaron ellos, de que dicen que nosotras las mujeres no trabajamos, ajá, y todo fui 

a saber al contrario, ajá, de que eso también tenía un precio.  

E. ¿Qué era valioso? 

S1. ¡Exactamente! 

E. ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas van en contra de tu cultura? 

S1. No, yo veo al contrario, fortalecen mi cultura, ajá, ya nuestra cultura, pues este… un  

poco tiene del bien y del mal, ajá, y entonces como hemos tomado formaciones, que 

debemos de poner, o sea, que debemos de… ¿Cómo diría?, o sea, de cernirlo y este... poner a 
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un lado lo malo de lo limpio, ajá… y poner lo bueno y todo el aprendizaje que estamos 

continuamente y añadirle para vivir mejor, para tener una vida del buen trato, mjú. 

E. ¿Qué piensas de tus compañeras promotoras? ¿Qué compartes con ellas? 

S1. Bien. 

E. ¿Hay confianza?, ¿Qué piensas? ¿Es lo mismo hablar con una mujer promotora del Kalli, 

a hablar con alguna que es de fuera? 

S1. No, no, porque más que nada nos tenemos confianza nosotras las promotoras, ya de fuera 

es diferente, puedo tener una amiga, pero no igual a amiga promotora o a compañera, aquí 

afuera también tengo compañeras, pero diferentes, hablo de otras cosas (risas).  

E. ¿Por qué varía la plática?  

S1.  Pos’ porque ahí se trata de… como ya te decía que se trata aprendizaje ahí, ajá. Y 

también de que ya nos han dado formación de confidencialidad, hacia las mujeres, o sea que 

todo lo que entra ahí es sagrado. 

E. ¿Crees que es útil tu labor en la A. C.? ¿Servirá resistir a la violencia a la mujer? 

S1. Pues antes como que no lo tomaba así, pero como nos dan formación, ajá, como nuestra 

coordinadora, ella nos dice, ajá, como yo siempre decía que no sé tanto ni escribir, este, me 

cuesta y leer también, pero ella nos dice que somos como un cuerpo, ajá, porque un cuerpo 

formado de todos: los ojos, la boca, los brazos, los pies, ajá. Y yo pensé en ese cuerpo, o sea 

que formamos el mismo cuerpo, ajá. Todas las que estamos en Kalli Luz Marina. 

E. ¿Cuáles son los logros o has visto cambios?, ¿Cree que sirva esto, la labor que hace el 

Kalli de denunciar y  de resistir a la violencia hacia la mujer? 

S1. Sí, yo digo que si sirve. Pues más que nada, como ya te decía, que antes las mujeres no 

teníamos donde acudir, ajá, yo siempre hablo que estábamos en el olvido, mjú, y ahorita ya 

tenemos a alguien que ya se acordó de nosotras las mujeres indígenas (risas). 

E. ¿Consideras que a veces es riesgoso criticar, oponerte o querer cambiar la situación de 

violencia contra la mujer? ¿Los aceptas? 

S1. Si es riesgoso. 
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E. ¿Y lo aceptas? 

S1. Pues sí. Pues de por sí no venimos infinitas, sino que algún día viene, aunque no esté en 

Kalli. 

E. ¿Qué costos o implicaciones ha tenido en tu vida participar en una asociación que 

defiende los derechos de las mujeres? 

S1. Bueno, pues a veces dicen que no estoy en la casa, mis hermanas no me dicen nada, y 

aunque me lo dijeran, yo ya he aprendido de no tomarlas en cuenta, mjú, sí, eso he 

aprendido, que es mi propia persona, mjú. Yo voy a decir lo que pienso, lo que siento, mjú, 

nadie puede elegir por mí, o decidir por mí, ajá. Eso he aprendido, son mis propias 

decisiones. 

E. ¿Qué emociones experimenta al sentirse partícipe de la organización Kalli Luz Marina? 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Simpatía     X 

Pues me causa mucha emoción más que nada. – ¿Cuándo dices emoción como a que te 

refieres?- Como Alegría, o sea que no tiene finalidad. 

Orgullo                                   X     

Pues como que no tanto, nada. 

Satisfacción moral  X    

Pues de eso siento poco. 

Esperanza      X 

S1. Mucha esperanza tengo, como ya te decía, este… yo espero en que las futuras niñas ya 

no van a vivir como en el actual, mjú, tanto los niños. Yo espero que ellos van a aprender ya 

con una formación, ajá, porque se les imparte también en las escuelas este aprendizaje o 

formación, mjú. Entonces esa es mi esperanza, o sea, como que nueva esperanza.  

E. ¿Cómo que viene? 

S1. Ajá, pero que ya no lo voy a ver, pero es esperanza que yo tengo. 

 

E. ¿Qué la hace, no solo ver o quejarse de la violencia hacia la mujer, sino, tener el valor 

para querer cambiar la situación y defender los derechos de otras mujeres? 
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S1.  Pues más que nada llevar este mensaje hacia ellas. 

E. ¿Hacia ellas quiénes? 

S1. Pues mis hermanas ya están grandes, pero mis sobrinas son las futuras mujeres adultas 

que van a hacer. 

E. ¿Cuál es el impacto que has tenido en ti como mujer ser promotora? 

S1. Pues si siento que he cambiado, he cambiado este… por ejemplo antes, este, me decían 

cosas y les hacía mucho caso, como les hacía mucho caso a esas palabras y ahorita como que 

ya no. Si hablan que hablen, de por sí la gente tiene que hablar. Uno hace el bien o el mal 

tienen que hablar la gente, mjú. Como por ejemplo, yo como mujer y este… no tuve hijos y 

hablaban o hablan, no sé. Antes lo tomaba yo enserio, como malo, como que guardaba odio, 

¡ya no! Porque al ser mujer no nomás teniendo hijos y este… ¿Cómo te diré?, biológicos, 

ajá, sino que el fruto podemos darlo en otras partes, ajá, eso gracias a toda la formación que 

he recibido y me he dado que no nomás teniendo hijos así de panza, podemos tener hijos en 

donde quiera (risas), con cualquiera, mjú. 

E. ¿Cómo frutos? 

S1. Mjú, esos son los frutos y siento que eso me ha ayudado mucho, mjú. Si, lo he superado, 

mjú, ¡Sí! 

E. ¿Sientes que has influido en otras mujeres violentadas?  

S1. Si, luego hablo con ellas de que no es natural este… dejarse sufrir.  

E. ¿Y sientes que te escuchan? 

S1. Pues sí, tengo así, o sea, como amigas de confianza, más que nada. 

E. ¿Cuál es el impacto que se ha producido en su comunidad ahora que es promotora de la 

A. C.? 

S1. Sí, pues este, de hecho ya nos conocen. Ya muy bien saben, y conocen.  De hecho, 

cuando a veces salimos así, con Lucía (Coordinadora del Kalli Luz Marina) nos  preguntan a 

donde vamos, que vamos a hacer, mjú.  

E. Se te acercan. 
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S1. Sí, sí. 

 

 

SIWAME 2 

Edad: 22 años 

Estado civil: soltera 

Comunidad/Ciudad: Rafael Delgado 

 

Escolaridad: Licenciatura 

Ocupación: estudiante y promotora 

comunitaria 

 

S2= SIWAME 2 

E= ENTREVISTADORA 

E. ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura? 

S2. Pues, yo creo que la lengua, quizá porqué me gusta que… a lo mejor no la hablo muy 

bien todavía, pero es algo que me gustaría que… a lo mejor los niñitos todavía usaran, desde 

mi punto de vista. Hasta mis sobrinos a veces les trato de hablar y todavía no tienen eso de: 

¡Aj! (imitación de queja de los sobrinos), y lo dicen, no me gusta que me hablen así. Como 

que es algo muy bonito del pueblo que deberíamos de conservar.  

E. Lo que me comentas de tus sobrinitos ¿van perdiendo la lengua, ya casi no hablan 

náhuatl? 

S2. Ajá, no, ya no la entienden, ni… yo creo que nada más saben: Si y No, ¡y ya!, pero si 

recuerdo, bueno… a los niños yo creo que son como dos de mis sobrinos a los que si les 

gusta y que tratan, pero por lo mismo que están en una escuela bilingüe que todavía les 

enseña el náhuatl, este… pero los demás ya no, ya a ellos no les gusta, no les llama mucho la 

atención. 

E. ¿Qué es lo que menos le gusta de su cultura? 

S2. Mmm… ¿qué podría ser?  

E. Si todo te gusta, está bien 



177 

  

S2. No sé, yo creo que también como eso de la violencia, ¿no? Como tú también ya lo has 

dicho, creo que lo hemos naturalizado y lo he notado tan normal que… o sea que sí… decía 

una compañera hace rato, que llega un punto en el que sientes esa impotencia de no poder 

hacer nada y las demás personas piensan que es algo normal, que a ellas no les incumbe, 

ignorando los problemas de los demás. 

E. ¿Cuál es el rol de la mujer en su comunidad? ¿Qué piensa de eso? 

S2. Mmm, pues… la mayoría, bueno, hasta ahorita la mayoría es de esa idea, de estar en la 

casa, a lo mejor este… ya algunas salen a trabajar, o a lo mejor ya son más las que salen a 

trabajar, pero todo lo hacen porque no tienen ese apoyo de su pareja, ese apoyo económico. 

Entonces no hay una… un empoderamiento económico que les dé ese chance, ellas no lo ven 

así, lo hacen porque no tienen realmente un gran apoyo, y si van a salir a trabajar, pero ya 

habrán hecho a lo mejor todo lo que según son sus obligaciones. 

E. ¿O sea, hacen lo de la casa, más su jornada laboral?  

S2.  Así es. 

E. Y si ese es el rol de la mujer, ¿Tú que piensas de ese rol? 

S2. Pues yo creo que… o sea, si está muy bien que ellas salgan a trabajar, a lo mejor no les 

da un autocontrol o un control completo en ellas mismas, pero, este… lo deberían de hacer 

más, a lo mejor porque el motivo es que les guste o porque… que no lo hagan porque a lo 

mejor les falte, sino que, a lo mejor tengan el apoyo de su pareja y la pareja les... les… como 

eso de… ajá, pues apoyarlas para que ellas salgan a trabajar porque les guste o porque se 

podrían ayudar en sacar adelante la familia entre los dos. 

E. ¿La violencia de género afecta al pueblo? (nada, poco, algo, bastante mucho) 

S2. Mucho, porque este… pues yo digo, como ya hay muchas estadísticas que mencionan 

que si… en la comunidad hay, si hay muchas afectaciones, por así decirlo, porque no dejan 

que se desarrolle por completo, a lo mejor, una comunidad, o al menos lo que es en la 

violencia intrafamiliar se refleja en la educación de los niños. Además de que hay mucho… 

con ello genera que los niños salgan de su familia y generen fenómenos como la 

drogadicción y pues sí hay demasiado vandalismo, muchas bandas, la gente ahorita… no sé, 

ya no sale, porque en la mayoría de las esquinas hay gente drogándose. 
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E. ¿Alguna vez ha vivido violencia de género? (implicación) 

S2. Pues yo creo que todas las mujeres (risas). Pues yo en la escuela, a lo mejor no nos 

damos cuenta, pero yo sí en la escuela y en la familia, aunque yo tengo a mi familia muy 

unida, aun así siempre hay problemas pequeños, gracias a Dios no tan grandes, pero sí.  

E. ¿En cuanto a nivel familiar tu detectas que hay violencia?- 

S2. ¡Sí! 

E. ¿Cómo has afrontado la violencia hacia la mujer en tu comunidad? 

S2. Mmm… pues es que… si es difícil darle a las mujeres… o lo mejor adentrarme yo en 

esos grupos, porque yo casi, realmente casi no participo en los demás grupos de la 

comunidad, salvo en el Kalli porqué me mi mamá participa aquí. Entonces este… bueno al 

menos a mí no me interesaba tanto, ¡ah, mira un grupo!, y así, no por eso, porque también 

veía que los chavos eran los que estaban ahí, las chavas iban a lo mejor nada más a echar 

relajo, no, no me gustaba mucho. Y en la casa, pues… realmente mi hermano si estaba en el 

grupo y era él así, estaba en coordinación y así. Pero a las chavas a lo mejor y si les daban el 

chance, pero por lo que él contaba y siempre decía: es que nada más van y ni bien hacemos 

las cosas. Pero yo realmente decía: no sé bien si a ellos les dejaban todo o si realmente no 

dejaban a las chavas participar. A mí los grupos no me gustaban, veía que eran puro relajo 

(risas). 

E. La violencia a la mujer me produce: 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Ira X     

 

Dolor                X   

 

Miedo    X   

 

Tristeza     X  
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E. ¿Cómo te integraste al Kalli Luz Marina? (como se enteró de lo que hacía, porqué se 

acercó, cuántos años lleva dentro y con qué funciones) 

S2. Por invitación de mi mamá más que nada, ya tenía un buen mi mamá que estaba aquí, 

ella ya tenía como cinco años. Y más que nada, antes no era de… yo estaba chica, entonces 

no platicaba con mi mamá mucho, a lo mejor no le ponía mucha atención, lo único que hacía 

yo era estar en la escuela y ya. Y a veces llegaba y nos contaba y nos decía más o menos lo 

que hacía, pero no le ponía mucha atención y hasta cuando… yo creo cuando ella recién 

comenzó nos quejábamos porque salía mucho y si era de: ¡Ah, ya te vas! y estábamos 

platicando bien, y era de que: ¡Ya me voy, porque tengo que ir…! Y si, a lo mejor sin querer 

le reprochábamos, ¿no? Y ya, este… fue que poco a poco se fue abriendo más a platicarnos 

de esos temas y ya después este… fue cuando una promotora se salió…y decían: ¿No, pues 

quién?.. Yo creo que tenía como dos años o un año en la carrera y ya me empezaba a llamar 

la atención, ya fue que mi mamá me dijo: ¡no pues mira…está así! (Risas). Pues es que 

realmente no hacía muchas cosas, estaba en el cyber y los sábados iba a la escuela, pero de 

salir con amigos, no. Pues realmente no, sólo salía los sábados a la escuela y me la pasaba la 

mayoría el tiempo en mi casa… y mucha ayuda en mi casa que hiciera, pues realmente no 

(carcajadas), no me gusta el quehacer, así que no.  

E. Entonces te invitan y dices: si, está bien… ¿pero ya sabías más o menos de que  trataba 

por lo que te había dicho tu mamá? 

S2. Ajá, por mi mamá y antes hubo un encuentro de defensores y defensoras de derechos y 

me dijeron que me invitaban: ¡Bueno, pues vamos! Entonces si era padre porque en ese… 

ajá, ese fue mi primer encuentro, fueron los del centro Proth, ¿no sé si los conozcas? Y sí, o 

sea,  pasaron casos, los casos que ellos llevaban y todo. Lo que me impulsó realmente era 

eso, lo que decían los defensores: ¡no hay muchos defensores y necesitamos a más! Y 

entonces yo pensé: ¿Y por qué no?  

E. ¿Y qué dijiste? 

S2. ¡Yo también quiero! (risas). Ajá, es más, ¡Ya me voy al centro! (carcajadas). 

E. ¿Y sigues pensando irte al Proth?  
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S2. No (risas), bueno como dicen, primero en la comunidad tienes que echarle, ya después te 

vas, pero primero en tu comunidad tienes que hacer primero tu trabajo.  

E. Estudias derecho, ¿no? Entonces, por lo que me cuentas, vas hilando las experiencias. 

S2. Ajá, y de eso también Lucía (coordinadora del Kalli Luz Marina) me invitó por eso: es 

que necesitamos a una abogada, no le vas a quitar el trabajo a Meli (Abogada del Kalli Luz 

Marina) ¡No, por supuesto que no!, le digo (continua con las palabras de la Coordinadora), 

pero es que  necesitamos a lo mejor a una… a alguien que entienda mejor a las mujeres con 

las que trabajamos que no hablan mucho el español. Pero le digo a mi mami, a veces la 

Lucía como que me dice así: ¡Pégate con Meli! ¡Pégate con Meli! (carcajadas).  

E. ¿Cómo que sientes un poco de presión? 

S2. Si (risas), pero como que se está dando cuenta que no quiero litigar (risas). 

E. ¿Y qué es lo que te gusta a ti? 

S2. A mí me gustaría especializarme en investigación. 

E. Y es parte de lo que has aprendido en las capacitaciones: como a elegir, ¿no? 

S2. Ajá, mi servicio lo hice en el MP (Ministerio Público), pero no me gustó el lugar. 

E. ¿Por qué decidiste participar en el Kalli Luz Marina A. C.? ¿Te identificaste con las ideas 

de la A. C.?  

S2. Voy a cumplir dos años, me dedico a atender a las usuarias, este… orientación, llenar 

fichas, y sí me gusta, pero le digo que tratando a la gente a mí me ha costado, acercarme más 

las mujeres a mí me ha costado mucho porque, es difícil, porque a veces estamos todas y 

cuando llega la usuaria solo la recibo y rápido la paso con Lucía, entonces si es difícil y más 

porque de las promotoras yo soy la que… como la que sabe más de la máquina y así… 

entonces la coordinadora me dice: ¡Haz esto!, ¡Haz esto por favor! ¡Esto y el otro! Entonces 

no tengo muchas oportunidades.  

E. ¿Y te gustaría más contacto con las mujeres? 

S2. Pues sí me gustaría más, porque aprendo, es para aprender mejor, ¿no? Pero… a veces 

como estoy acostumbrada me gusta estar en el trabajo de oficina.  
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E. Eres la más joven ¿no?, ¿Crees que te sobre protegen? 

S2. Pues sí, yo creo que a veces sin querer, a lo mejor si lo hacemos entre nosotras las 

promotoras perdemos oportunidad de aprender, a mi mamá, a otras compañeras les digo: 

Pónganse a aprender a hacer esto en la computadora, hay que hacerlo todas. Y ellas dicen: 

Monse que lo haga. Yo le digo a la compañera: a ver, manda este fax, y ya lo manda porque 

sabe un poco más. Así ellas aprenden de lo que yo hago. 

E ¿Pero si te ha tocado atender algún caso? 

S2. Si me ha tocado, pero te digo que me cuesta, por lo mismo, si he tratado a las usuarias 

pero me cuesta. 

E. ¿Qué te cuesta? 

S2. Como… como de… porque a veces no están todas y entonces me quedo: ¿Y ahora que le 

digo? A lo mejor ella vino a buscar a la psicóloga y no le puedes decir: ¡Venga mejor 

mañana! Necesitan a veces hablar y es que también no les puedes decir: ¡cuénteme todo! 

Porque yo pienso que debes de tener una metodología de cómo llevarla y eso es lo que 

necesito.  

E. ¿Pero en la capacitación no les han dicho? 

S2. Bueno, pero hasta eso, fue apenas. Yo creo que las demás han aprendido más con la 

experiencia. 

E. Y cuándo decidiste participar en el Kalli, ¿te identificabas con las ideas? 

S2. Mmm, pues sí. Me identificaba porque, este… yo veía que al menos con mi mamá… yo 

al menos con a mi papá, no sé si él se escondía muy bien, o de plano, yo nunca vi que a mi 

mamá le pusiera una mano encima, y sí, le digo, realmente en mi casa así era, yo no sé si de 

plano no ha habido o le pega por donde no se vea. Pero le digo, si, lo que es la violencia 

psicológica en mi casa hay, cuando estaba tomando y al día siguiente lo veía como si nada. 

Entonces ahí si yo digo: ¡No se vale!  

E. ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas van en contra de tu cultura? 

S2. Pues sí, porque eso lo del machismo todavía está mucho y muchas mujeres la viven. Y es 

que no solo es en los hombres, luego veces las mujeres también, si les interesa a lo mejor, 
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pero aún no son capaces de denunciarla, algunas. No sé ve bien que una mujer ande sola, 

hasta mis hermanas a veces me decían, o al menos una hermana mayor, ella sufría mucha 

violencia y ella nos decía: ¡No se metan, porqué no es su problema! Y en ese entonces ya 

estábamos en el Kalli y eso nos dijo a nosotras. Yo creo que desde muy en el fondo, ella que 

es nuestra hermana e hija también ha de decir: ¡Para que vean, si ni en su familia se meten! 

Y si eso dice nuestra familia, que no dirán así. Ella que no es solo familiar, es mi hermana, 

entonces las demás personas… 

E. ¿Qué piensas de tus compañeras promotoras? ¿Qué compartes con ellas? 

S2.  Amm, como que a veces, si veo que hacen algunos comentarios, yo si las respeto y 

acepto, las entiendo, ¿no?, que tienen una familia y que tienen que llevar los frutos de estar 

aquí, pero a veces si, como que no se me hace justo las escucho decir: ¡Ay, es que yo tengo 

hijos!, pero yo también tengo mis cosas, les digo, no porque no esté casada no tenga cosas 

que hacer. O sea, ¡si las quiero!, aunque a veces a uno lo quieran discriminar (risas)… 

E. ¿Hablas de cariño? 

S2. Sí, mucho cariño y mucho apoyo en estos dos años nos hemos conocido mucho.  

E. Hay compañerismo, ¿pero también un poco de amistad? 

S2. Ajá sí, porque bueno, al menos había compañeras que no conocía, pero a otras sí, porque  

se llevaban mucho con mi mamá, se hizo la amistad. 

E. ¿Crees que es útil tu labor en la A. C.? ¿Servirá resistir a la violencia a la mujer? 

S2. Sí, porque al menos en la comunidad no había chance de que a lo mejor pudieran las 

mujeres denunciar. Y, este… yo creo que poco a poco, por ejemplo yo que estuve trabajando 

con las chavas. Empezamos a trabajar con ellas y ellas también nos ayudaban, había en ellas 

ganas de participar, yo digo poco a poco como se van acercando.  

E. Hay como un reconocimiento, también, ¿no? 

S2. Ajá,  

E. ¿Cuáles son los logros o has visto cambios?  
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S2. Mmmm, logros… Te digo, realmente yo antes no salía, este… salía yo por cosas de mi 

mamá y así. O sea, no tenía mucho ese contacto con las personas, solo las saludaba y ya. Yo 

creo que era demasiado tímida, o no sé, pero de repente no participaba.  

E. ¿Consideras que a veces es riesgoso criticar, oponerte o querer cambiar la situación de 

violencia contra la mujer? ¿Los aceptas? 

S2. Ahorita que va a entrar el nuevo gobierno (municipal), el del Doctor, tuvimos una 

reunión los de la agenda ciudadana y se invitó al Doctor y llevó a su equipo. Y siempre se 

menciona el Kalli y la agenda ciudadana y la comunidad, y el Kalli y qué es lo que defiende, 

y llevó todo su equipo, yo digo que solo para ubicarnos, porqué después… yo ni si quiera 

conocía a un Ingeniero que yo supongo que es su asesor o algo, porque después lo vi y no 

me acordaba de él y un compañero se me acercó y me dijo: ¿Tú conoces a ese señor?, y le 

dije: ¿Quién?, era el director de la escuela donde ensayamos danza, y dice mi amigo: Pues él 

dice que te conoce. Ya hasta después puse atención y vi, ¡Ah, ya sé! Y pues me doy cuenta 

que la gente nos va ubicando. 

E. ¿Lo consideras como un riesgo? 

S2. No, realmente, bueno yo y mi mamá sabemos que hay derechos que defender y así que 

tenga mucho miedo pues no (risas). Mi papá también dice: ¡es que la comunidad no hace 

nada!, y que no sé qué… Pues yo le digo, le decimos, pues nosotras vamos a estar al 

pendiente de su trabajo, y él dice: No… pues tengan cuidado… qué no sé qué… yo tengo 

mucho miedo por ustedes. Y yo le digo: ¡Pues si no somos nosotras!... ¿Entonces quién?  

E. Entonces… Si hay riesgos ¿Pero tú no los consideras tan graves? 

S2. Ajá, los acepto. Tenemos que trabajar, sacar adelante los proyectos porque también 

vendrán cosas buenas. Y ya estamos trabajando en eso, en esos problemas. 

E. ¿Qué costos o implicaciones ha tenido en tu vida participar en una asociación que 

defiende los derechos de las mujeres? 

S2. Mmmm… este… fíjate que yo no percibo tantos riesgos, cuando siento que ya terminé 

de acomodar descanso, pero no, yo no me siento mal, en primera yo casi nunca doy la cara 

en los conflictos.  
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E. En cuanto al trabajo, ¿sientes que trabajas de gratis, o sientes que trabajas para una causa? 

S2. Ajá, pues yo creo que no gano mucho, yo creo que es un trabajo que está bien, no gano 

mucho, tampoco digo: ¡trabajo gratis, mejor me voy a trabajar a otro lugar! (risas). Como 

cualquier trabajo, hay pros y contras.  

E. ¿Qué emociones experimenta al sentirse partícipe de la organización Kalli Luz Marina? 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Simpatía    X  

 

Orgullo                                      X  

 

Satisfacción moral     X 

 

Esperanza     X  

 

E. ¿Qué la hace, no solo ver o quejarse de la violencia hacia la mujer, sino, tener el valor 

para querer cambiar la situación y defender los derechos de otras mujeres? 

S2. Pues yo creo que es una respuesta a lo que se vive en la comunidad, lo mejor es que 

trabajo por erradicar esa problemática de la violencia viendo a las mujeres que tienen ese 

problema… Las mujeres, este…  no hablan… y veo lo importante que es la familia, ¿no? 

Este… a lo mejor yo pienso que si yo puedo cambiar un poco, también ellas pueden para 

vivir mejor. Como que si es difícil a lo mejor, erradicar, a mí se me hace una palabra 

realmente difícil de cumplir, porque jamás podríamos erradicarlo, ¿no?, pero tal vez 

podríamos decir que lo reducimos. 

E. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en ti como mujer ser promotora? 

S2. Ajá, yo creo que me puse, bueno no tenía y no clara idea de lo que quería  hacer o 

también de la organización nada. También un poco, porque la prepa me quitaba mucho 

tiempo, pero como mi mamá me contaba me acerqué un poco más. Ahorita por ejemplo yo, 

mis papas si me han dado esa oportunidad: puedes salir. Pero antes a mí no me gustaba salir, 

te digo. ¡Si voy a pedirles permiso!, pero como nos dicen: tú no tienes que pedir permiso, 
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pues creo que  ya me lo tomé muy en serio de que me salgo y digo: ¡Ahorita vengo! (risas). 

Antes salía más con mis hermanas, ahora ya salgo sola, digo: ¡voy a un ensayo! (de danza 

folclórica). 

E. ¿Sientes que has influido en otras mujeres violentadas?  

S2. Mmm pues lo veo con mis hermanas y con mis primas, al menos con mi hermana me 

dice: ¡Ay qué bueno, que bueno que no te quedes encerrada! Porque ella me dice que cuando 

ella era joven también no salía y yo creo que entró a trabajar y era por el trabajo, ahora sale 

pero es por su hijo. Pero si me dice ¡Está bien que salgas!, lo dice así como reproche, a veces 

si me lo reprocha: ¡Cuando yo era joven mi papá no me dejaba! Con nosotras, que estamos 

en esto, Laura (hermana) y yo, que tenemos así como una vista diferente y decimos: ¡no, eso 

está mal! Y mi hermana nos empieza a escuchar y dice ¡Pues sí, creo que tienen razón! Mi 

hermana poco a poco, aunque dice no se metan en mi vida, no se metan en mi matrimonio, 

pero poco a poco… A los talleres que hemos ido, yo le platico de esas cosas y… o sea si le 

gustan… Mi familia también es machista y todo… y pues a veces mis tías hablan, ¡Hay es 

que tus hijas!, o sea con mi mamá, ella es la que tuvo más hijos, entonces si a veces le dicen: 

¡no pues, es que tus hijos! Y así, ¡quien sabe que!.. Y nosotras le decimos pues no, dile que 

ellas cuiden a sus hijos (risas). 

E. ¿Qué dices?, ¡Tu cuida a los tuyos! (risas).  

S2. Ya ahorita todos estamos grandes, ya estamos terminando. Y ahora dicen: ¡Qué suerte 

para tu mamá!... ¿y dónde andabas?, me dicen ellas ¡Ay qué bueno que andes andando por 

ahí! Y es como que: ¡Sí! 

E. ¿Cuál es el impacto que se ha producido en su comunidad ahora que es promotora de la 

A. C.? 

S2. Pues yo creo este… que nos van identificando como unas… como mujeres que a lo 

mejor, están en la comunidad para apoyarlas, porque a diferencia de las promotoras de salud 

y Oportunidades… antes era nada más lo que tenían para ellas. Yo creo que lo único que 

tenían son las promotoras de salud, pero no eran así de que te voy a ver, o voy a ver si esta 

promotora está realmente ayudando, ¡no!, o sea, si poco a poco, te digo que estamos, ahorita 

yo creo que sí… pero antes no. Eh si… nosotras nos acercamos y decimos que queremos 
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trabajar con ellas, yo creo que les da confianza a las mujeres (Una parte que no es 

reconocible en el audio pero en general habla de la desconfianza que hay en el pueblo debido 

a los programas de gobierno [Oportunidades] que utilizan a las mujeres y las condicionan a 

asistir a reuniones para recibir ayudas económicas). 

E. ¿Cómo te sentiste?  

S2. Nerviosa, Bastante (bromeando con la escala de emociones) debido a que son temas de 

los cuales no se detiene uno a pensar, son cosas que a lo mejor se hacen pero no se detienen 

a darles nombre. 

 

 

SIWAME 3 

Edad: 52 

Estado civil: casada 

Comunidad/Ciudad: Rafael Delgado 

Escolaridad: Secundaria 

Ocupación: Ama de casa y promotora 

comunitaria 

 

S3= SIWAME 3 

E= ENTREVISTADORA 

 

E. ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura? 

S3. La lengua, pues me la enseñaron mis padres y yo a mis hijos, me gusta hablar el náhuatl. 

E. ¿Qué es lo que menos le gusta de su cultura? 

S3. Pues que me enseñaron desde niña que el hombre es el que manda y entonces la mujer 

tiene que obedecer. 

E. ¿Y usted no está de acuerdo? 
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S3. Pues no, desde niña mi papá llegaba y regañaba a mi mamá y yo le reclamaba a mi 

mamá: ¡¿Por qué te dejas?!  

E. Y le reclamaba a su mamá, pero… ¿le reclamaba a su papá? 

S3. No, nomás a mi mamá. Llegaba mi papá enojado y discutía y mi mamá se sentaba a 

escucharlo, pero o sea, no decía ni una palabra y yo le reclamaba: ¿qué estás allí 

escuchando?, ¡vámonos con mi tía!, o ven ¡vamos, párate, has otra cosa!, ¡no te sientes ahí a 

escucharlo! 

E. ¿Eres la mayor…? 

S3. La segunda. 

E. ¿Y cuantos hermanos tienes? 

S3. 12. 

E. ¿Y la mayor qué es? 

S3. Mujer. Si como… como una mamá de mis hermanos, porque siempre me tocaba 

cuidarlos, yo estaba chiquita y yo tenía que andarlos cargando, lavar los pañales, llegaba de 

la escuela y llegaba a cuidarlos.  

E. ¿Eras una mamá pequeñita? 

S3. Sí (sonrisa nostálgica). 

E. ¿Cuál es el rol de la mujer en su comunidad? ¿Qué piensa de eso? 

S3. Nada, estar en su casa, cuidando a sus hijos, hacer trabajo del campo, ahora ya también 

salen a trabajar o van a vender o van a la iglesia a vender cositas, tamales… ahora también 

aquí ya no hay trabajo para los hombres ni en el campo, ni en la ciudad, entonces tienen que 

salir a ayudar, entonces salen por necesidad. 

E. Por necesidad. 

S3. Si, por necesidad, porque antes las mujeres casi no, estaban nada más en la casa y ahora 

no.  

E. ¿Crees que es por necesidad económica más que liberación de la mujer? 
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S3. Pues es más por necesidad económica, sí.  

E. ¿Y qué piensas de ese rol? 

S3. Pues que también poco a poco las mujeres ahora ya van, empezaron con el programa de 

oportunidades, fue en ese tiempo que ya empezaron las mujeres a salir, porqué iban a las 

reuniones y en las escuelas las llamaban para hacer una faena, una reunión y fue así que 

empezaron a salir las mujeres. Porque el programa de Oportunidades era para pasa las 

mujeres y… antes en las juntas de la comunidad iban nada más a los espacios los hombres, 

pues, y las mujeres no iban, no salían, y ahora es al revés son las mujeres las que más 

participan en las reuniones. 

E. ¿La violencia de género afecta al pueblo? (nada, poco, algo, bastante mucho) 

S3. Sí, mucho. 

E. ¿Cómo  lo observas? 

S3. Pues… la violencia porque este… a veces por eso cuando los hijos observan violencia en 

la casa, entonces los hijos salen a la calle, los muchachos están en la calle y no en su casa 

por los problemas de violencia y yo creo que eso afecta y a la salud de las mujeres, porque 

muchas se enferman más. 

E. ¿Alguna vez ha vivido violencia de género? (implicación) 

S3. Pues en mi infancia sí, porque… mi papá nunca así, ahora sí que desde que nací, fuimos 

las cuatro mujeres nacimos y él, mi papá no quería a las cuatro, él quería al varón. Y como 

las cuatro primeras fuimos mujeres, entonces, esté él decía que mi mamá tenía la culpa. Ellos 

se peleaban mucho. O sea, mi papá llegaba del trabajo: ¡que estaba tirado!, ¡que quería 

comer! Yo estaba chiquitita y veía todo eso. O sea mi papá decía que las mujeres no valen, 

que él quería un varón que lo ayude a trabajar en el campo, que las mujeres no servimos, 

entonces todo eso, creí con todo eso pero también luchaba, mjj, sí.  

E. ¿Y ahora? 

S3. Con mi pareja pues ya no tanto así como en mi infancia, pero este… a veces tomaba 

mucho, a veces no me alcanzaba con lo que me daba de dinero, a veces no me alcanzaba, 

entonces de esa forma yo creo que sí había violencia. 
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E. ¿Cómo has afrontado la violencia hacia la mujer en tu comunidad? 

S3. Bueno, pues de hecho de niña no hacía nada, ya después cuando… o sea siempre me 

comparaban con mi hermana, como ella era la mayor ella ayudaba a mi mamá y yo me 

quedaba a cuidar a mis hermanitos, entonces ella sabía hacer muchas cosas: lavar ropa, 

cocinar y eso yo no lo hacía, entonces, este… cuando ella ya tenía dieciséis años y yo 

catorce y yo no hacia tortillas, yo no hacía comida, entonces decían que yo no servía para 

nada, entonces… pero después mi hermana empezó a andar con su novio y se embarazó, 

entonces conociendo las cosas ella se fue, aja, embarazada de mi sobrino y entonces a mí me 

decían, porque yo estaba estudiando, entonces cuando ella se fue, ahora sí que a mí me dejó 

el problema, entonces mi papá me decía: ¡es que tú, ya estás como tu hermana!, que no sé 

qué, ¡también te vas a embarazar!, y sí, me embaracé (risas). ¿Por qué?, porque o sea, yo 

también por… como decían: ¡tú no seas como tu hermana! ¡Yo voy a hacer como mi 

hermana, y también me voy a embarazar!, y lo hice sin pensar ¡y ya! Yo decía: ¡me da poder, 

me voy a ir!, yo es lo que pensé primero. 

E. Es como irte. 

S3. Es como irme de ahí y ya no quería estar allí y todos los días era aguantar a mí papá, o 

sea él no quería que hiciera como mi hermana con mi sobrino y entonces yo así enfrentaba a 

mi papá y entonces también me embaracé y me fui (risas burlonas)  

E. ¿Y cuantos años tenías? 

S3. Yo tenía dieciséis años cuando me fui  

E. Como cuando se fue tu hermana. 

S3. Mjj, mi hermana se fue de… ¿diecisiete?, ¡si, de diecisiete!  

E. ¡Todavía le ganaste a tu hermana! 

S3. (Carcajadas) ¡Sí! Este yo lo que quería era salir de ese círculo de violencia y pues sí, o 

sea, si vivía bien, pero no como la violencia que vivía en casa. 

E. ¿No es tanta como la violencia que vivías en tu casa? 

S3. Ajá sí, o sea, veía como trataba mi suegro a mi suegra, o sea, y él era de mucho respeto, 

o sea como decía mi esposo a lo mejor antes también discutían, pero no tanto como los 
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muchos años que viví violencia, y pues me aceptaron allí, o sea, yo tenía la idea de cómo iba 

a vivir ahí y al menos también por eso llegué y hacía quehacer y pues viví con mi suegra 

quince años. Entonces con mi suegra había mucha comunicación y mucho respeto, hasta 

ahorita. Porque así como trató mi suegra, ella siempre me ha cuidado y entonces me decía: 

No, si vas a salir me dejas al niño yo aquí lo cuido, sino no vas a disfrutar. ¡Y si, ella los 

cuidaba! Me decía: ¡Si quieren ir a pasear, vayan a pasear yo aquí me quedo!, ahí tuve mi 

primer hijo, y así. Luego cuando ya entraron a la escuela y como mi esposo se fue a trabajar, 

entonces ya decía cuando había alguna reunión de la escuela: ¡ve! 

E. ¿Cuántos hijos tuviste? 

S3. Nueve, tuve siete hijos ahí con mi suegra, pero después también estaba ahí mi concuña, 

nos llevábamos bien y ya después dijimos creo que ya es hora de apartarnos, porque también 

ella tenía siete hijos, yo también y ya éramos muchos, pero así que nos peleáramos por algo 

de los hijos, ¡no!, y todo muy bien, y siempre era así, decíamos: ¡hoy vamos a ir al campo!, y 

todos nos íbamos al campo, y así. Y ya después dijeron que a la cocina la iban a componer 

que estaba muy viejita, aunque mi cuñado tenía su cuarto y nosotros vivíamos aparte, pero a 

la hora de cocinar nos uníamos y ya mejor nos apartamos, pero yo si estuve quince años con 

ella. 

E. Y bueno… retomando la pregunta, que igual estuvo muy bien que me explicaras. Estabas 

hablando que de pequeña primero no sabías como afrontar la violencia, de pequeña te 

quedabas callada y ya después decidiste hacer tu familia y de ahí saliste de tu casa, ¿y 

después de estar callada de niña que pasó? 

S3. Pues como te digo que con mi esposo ya no hubo violencia, al principio pos no, nada, ya 

por ejemplo me llevaba bien con él, pero cuando tomaba, yo sentía que no, que eso no era 

violencia, ¿no?, sino hasta ahora que empezamos a verlo en la formación, no pues sí, no me 

daba dinero, pero como te digo sientes que es normal, pues si no te alcanza para la leche del 

niño no le des, pero mi suegra me daba. Entonces mi esposo le daba a su mamá, como 

estábamos juntos, entonces mi esposo de vez en cuando le daba a su mamá para la despensa, 

entonces a veces a mí me daba, pero entonces lo que me daba a veces no me alcanzaba, 

porque la leche que tomaba se acababa. Entonces el niño no tenía leche y mi suegra me 

decía, ¡no, ten el dinero para la leche! Y ya me ayudaba. Pero entonces también, o sea como 
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te digo que no veía la violencia, llegaba, sí borracho, pero nunca venia gritando, enojado, 

¡no!, se ponía a comer o se dormía, entonces pues para mí eso no era violencia. 

E. Llegaba tranquilo, ¿no? 

S3. Sí, iba tranquilo, ajá. Como educado, como te digo, yo nunca vi que pelearan mis 

suegros, por eso yo no creía que sufrí violencia. 

E. La violencia a la mujer le produce: 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Ira    X  

S3. Lo siento cuando veo por ejemplo, que un hombre le pega a una mujer, eso siento enojo 

e ira, ¡quisiera yo también pegarle! (risas). Y por ejemplo, dos de mis sobrinos se empezaron 

a drogar desde chicos, de quince años y entonces entre ellos se agarraban y a veces entonces 

yo, aunque ya estaba yo aparte pero en el mismo patio, entonces escucho que se están 

gritando y yo siempre les decía ¡Cálmate!  

Dolor                  X 

 

Miedo   X    

 

Tristeza      X 

E. Con mi hermano por ejemplo que su  mujer se separó de él porque la engañaba, eso era 

violencia, yo veo a los niños y me da tristeza. Yo intenté hablar con él.  

S3. ¿Entonces lo que te produce tristeza es más como la desintegración familiar?  

E. Ajá, a partir de la violencia.  

E. ¿Cómo te integraste al Kalli Luz Marina? (como se enteró de lo que hacía, porqué se 

acercó, cuántos años lleva dentro y con qué funciones) 

S3. Primero por invitación, en la parroquia este… formamos un grupo y ya después 

trabajando de ese grupo nada más quedamos cuatro. 

E. ¿Quiénes cuatro? 
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S3. SIWAME 1 y otras dos compañeras, Eva, Francisca y yo, de 22 que éramos nada más 

quedamos cuatro  

E. ¿Nada más quedaron cuatro?, ¿Francisca también fue promotora?  

S3. No, de acá no. Entonces estábamos en el otro grupo cuando este… nos invitaron, el 

Padre (Sacerdote) nos invitó: que van a venir de fuera, va a haber una reunión. Y entonces 

nos invitaron, y fuimos. Y ya este… de ahí Lucía (Coordinadora del Kalli Luz Marina) 

habló, entonces Lucía nos invitó a una plática de la mujer. Entonces también en mi casa mi 

hijo se juntó y se quedó en la casa, y después se juntó mi otro hijo, pero también llegó a esta 

casa y la otra (nuera) también estaba viviendo ahí y la otra nuera llegó, y… entonces este… 

fue cuando empezaron los problemas entre las dos, porque desde antes no se llevaban, mjj. 

Entonces… ahí se agarraban y se decían de sus cosas, y entonces este… también mis hijos se 

enojaban, cuando siempre hubo mucha comunicación entre hermanos. Y aunque yo les 

hablaba aún había problemas, entonces yo le dije a Lucía de eso: Mira es mi familia ¿Qué 

puedo hacer?, No, dice, este… te invito a las formaciones a ver si puedes, ¡ojalá! Bueno, y 

ya pues fui. Cuando inauguraron el Kalli me invitó y fui. Pero antes ya había habido 

reuniones, pero yo no iba, no me interesó mucho.  

E. ¿Estabas en los grupos en los que iniciaron? 

S3. Ajá, pero no fui, y ya fui cuando este… nos pusieron temas por los grupos y bueno, y ya 

fui. Después empezaron las exposiciones en nuestro grupo y las formaciones. 

E. Y de ahí llegaste a las formaciones ¿y qué pasó? 

S3.  Pues me gustaron como sonaba eso, nos hablaron de los derechos y todo, es necesario y 

me gustó. Los problemas en la casa también, mi nuera tenía amistad con una señora que 

estaba en el grupo del movimiento familiar (cristiano católico) y entonces también las 

invitaron y fue, y entonces empezó a ir a la iglesia y fue bueno porque así empezaron a ir y 

la otra seguía igual pero ella ya no le seguía y ya no peleaban en la casa. 

E. Para pelear se necesitan dos ¿no? 

S3. ¡Sí!, la otra le decía ¡ya no! 

E. ¿Y ya cuantos años llevas en el Kalli? 
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S3. Mmm desde el 2007-2008. 

E. ¿Y qué funciones tienes dentro del Kalli?, Yo ya he visto algunas ¿no? Pero quiero 

escucharlo de tu voz (Risas).  

S3. Soy promotora ¿no? Entonces este… tú ves de cuando llegan las mujeres, la primera vez, 

a veces llegan, antes más llegaban con miedo, con desconfianza, ¿no? Y ya estamos y todo le 

ofrecemos, como a veces solo van a que se les escuche, entonces les damos confianza, más 

bien, ¿no? Y recalcarles que aquí les vamos a ayudar, que se sientan en confianza, damos esa 

confianza, no es tanto que sea uno o que uno estudió psicología, lo que necesitan a veces es 

alguien que las escuche. Si alguien llega y no puede hablar bien español somos intérpretes y 

acompañamos a las gentes también.  

E. ¿Al ministerio? 

S3. También, a veces este… a veces este… les damos seguimiento a las usuarias a las dejan 

de venir, vamos a sus casas a ver cómo están. 

E. ¿Y los talleres también? 

S3. Ajá si, los talleres. 

E. ¿Por qué decidiste participar en el Kalli Luz Marina A. C.? ¿Te identificaste con las ideas 

de la A. C.?  

S3. Sí, porque eso es lo que yo quería. 

E. Pero a través de las formaciones le diste nombre, ¿no? 

S3. Sí. 

E. Porque contabas que cuando… con tu mamá, de niña pues le decías: ¡No, no te dejes! 

S3. ¡Ajá, si!  

E. Pero no sabías lo que eran los derechos…  

S3. ¡Ajá, ajá, si! En ese tiempo no sabía, yo solo sentía, no tiene porqué regañarnos, porque 

hacernos esas cosas, ¡no tiene, no!, y así. 

E. ¿Quién crees que tenía la culpa? 



194 

  

S3. Mi papá decía a veces, o sea cuando llegaba borracho, yo le decía a mi mamá: tú no le 

diste de tomar. ¡Ah!, porque él decía a mi mamá, se justificaba ¿no?: ¡No es que tú!, cuando 

estaba borracho. ¡Tú no le diste de tomar!, le digo (dirigiéndose a la madre), tú no tienes la 

culpa, él quiso tomar, pues si ¿por qué te hace eso?, ¡o sea, que!, le digo, si tú estás aquí en 

la casa, ¡ah! Porque le decía que: cuando sales te ven los hombres, que no sé qué… ¡Tu no 

sales!, le digo, y él tomaba en la cantina con los hombres. 

E. ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas van en contra de tu cultura? 

S3. ¿Lo que yo he aprendido?  

E. Ajá 

S3. No, ¡yo siento que no, no va en contra de mi cultura! Como te digo, la cultura tiene a 

veces, un poco de… está bien ¿no?, pero también este… hay ideas que hacen que se dé la 

violencia ¿no? 

E. ¿Qué es lo que hacen esos nuevos aprendizajes en ti? 

S3. Pues aprender cosas nuevas, para mí… me fortalecen a mí y ya puedo compartirlo a 

otras personas, a los demás, no a muchas, pero si por ejemplo en mi casa con mis hijas. Yo 

entonces siento que en las formaciones lo que voy aprendiendo lo voy compartiendo, o sea 

estamos ahí con mis hijas, yo siento que de esa forma con mis hijas ya es diferente y hago 

que la violencia no sea como antes, tanto así que por ejemplo mi hija, si sufre violencia 

también, la mayor, pero aun así ella sabe que yo la apoyo en lo que decida. Me dijo antes, yo 

sí quiero tener un hijo, o sea, así como una amiga me contó, no pues… tú eres ya mayor. Me 

dice: yo si quisiera tener un hijo… No pues que ya lo estaban platicando, en ese tiempo ya 

estaba trabajando. Tu eres la que te vas a juntar, no yo te puedo decir ¡Ay no, te tienes que 

casar!, lo que tu decidas, yo te apoyo, ella dijo: pero… ¿crees que mi papá se enoje si me 

embarazo?... Si quieres ser madre soltera le digo, es tu decisión, tus eres la que va responder. 

Ella lo platicó con su novio y ya lo decidió: ¡Lo vamos a tener! Y si, y ya después fue 

cuando lo tuvo. Pero en ese tiempo también, de hecho el novio todavía andaba con otra 

muchacha, que era su novia antes y después de que se juntó. Y ahí fue cuando tomó la 

decisión: Ya lo pensé me voy a embarazar, dice, me voy a embarazar, este… ¡Me voy a 

embarazar pero no me voy a juntar con él! 
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E. ¿Ella quería solo tener un hijo? 

S3. Ajá, entonces yo también eso, o sea como que, ya le dije a mí esposo: esto es lo que 

piensa hacer tu hija, quiere tener un hijo. ¡Ah pues si quiere, que tenga a su hijo! Ella tenía, 

22 años  cuando lo tuvo, pero le digo ¿tú no las vas a correr de acá? –No, si ella quiere tener 

un hijo pues que lo tenga, total ella lo va a mantener- así me dijo. En ese tiempo ya trabajaba 

ella. Para eso se enojó con su novio y después ya lo dejó, pero como a los tres meses ya 

este… como a los tres meses empezó otra vez, empezó a andar con él y volvieron. Y ya le 

dije pues has lo que tú decidas, yo te apoyo, si quieres ir allá, si te quieres quedar acá, si 

quieres tener el bebé acá. En eso, después… ya cuando se embarazó, los papás del muchacho 

decían que no, que la iban a traer, que la iban a recibir. Y ella no quería, pero entonces la 

fueron a traer y se fue con los suegros, pero así como que después si sufrió. Porque como esa 

idea ya llevaba, que no quería estar con él, pero ya nació su hija. 

E. -¿Tu primera nieta? 

S3. No, la segunda, ya mi hijo el mayor ya se había juntado, mjj.  

E. Entonces volvamos a la formación, tú sientes que te fortaleces, le cuentas a tus hijas ¿no? 

S3. Ajá, ya todo lo que voy aprendiendo se lo paso a mis hijas. Mis hijas pues también están 

también enteradas de esto, de cuando estoy atendiendo acá (las instalaciones del Kalli). 

E. ¿Qué piensas de tus compañeras promotoras? ¿Qué compartes con ellas? 

S3. Yo siento que nos respetamos, este… a lo mejor no tenemos el mismo carácter pero nos 

guardamos mucho respeto, a lo mejor no tengo mucha confianza con una como tengo con 

otra, pero este… a veces lo que habla una no le va a ir a contar a la otra, no me gusta. Por 

ejemplo, cuando hubo un problema entre Estela la que estaba acá y otra compañera. Y este… 

Estela  vino a mi casa a contarme cosas, pero yo nunca le dije a mis compañeras, igual otras 

mujeres me contaban cosas y yo no puedo decirles, ¡es que ella me dijo!, no. Pero, por 

ejemplo con una compañera, somos de la misma edad, le tengo más confianza en contarle 

cosas que yo sé que no va a decirle a nadie, pero con las otras, quien sabe y a mi amiga la 

conozco bien, ya tengo muchos años de conocerla, ya con ella es con la que hablo, son 

muchos años  

E. ¿Entonces no solo son compañeras, sino que ya son amigas? 
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S3. Amigas, ¡sí!, entonces le cuento más cosas a ella de mí, ¿no?, que a otras, pero no por 

eso voy a dejar de hablarles o venir al Kalli, pero si, para contarles cosas así de mis hijas no, 

pero si trabajamos muy bien.  

E. Por ejemplo una plática con una mujer que no está dentro del Kalli, que no tiene toda esa 

formación de los derechos, ¿crees que es diferente a una plática con una mujer de “afuera”, 

digamos, que no forma parte del Kalli?  

S3. Sí, porque a lo mejor ella a tiene la formación de promotora y con una que no, bueno que 

yo tengo amistades fuera el Kalli con las que yo puedo platicar… con confianza ¿no?, pero 

es diferente, a lo mejor platicamos de otras cosas, pero platicar de lo que estoy haciendo acá 

no, si les informo y les digo, pero no es tan, o sea, siento que no es lo mismo.  

E. ¿Crees que el trabajo del Kalli podría hacerse sin las promotoras?, ¿Crees que es valiosa 

su participación? 

S3. Pues… como que nos complementamos, ¿no? Entre nosotras ayudamos, las promotoras, 

pero también las profesionistas, pero sin Lucía no, no podemos hacer nada (risas), por 

ejemplo, Bere se va, es más fácil conseguir una psicóloga o la abogada se va, pero si Lucía 

se va no sé qué haríamos (risas)  

E. Otra mujer tan activa que ande para todos lados, quien sabe dónde se encuentra (risa). 

S3. Entonces si yo me voy, hay más mujeres…  

E. No, pero ya con tu experiencia también, ¿quién sabe…? (risas).  

S3- Quien sabe también. No, pero todas somos importantes. 

E. ¿Cuáles son los logros o has visto cambios? (comunidad) 

S3. Muchas mujeres han reconocido al Kalli, ya le tienen más confianza, ya saben dónde 

está y tienen esa confianza de que se les va a apoyar, ¡y, hasta los hombres!,  a lo mejor en 

broma lo dicen, ¿no? Porque un día dice mi esposo que dicen: ¡no hagas eso, no hagas esas 

cosas porque si no a lo mejor te mandan al Kalli!, en la cantina dicen… entre ellos, así como 

en broma. 

E. ¡El Kalli está presente hasta en las cantinas!  
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S3. (Risas) ¡Ajá! Y dicen entre ellos: No, ¡te van a mandar allá, al Kalli!, Y como saben que 

Manuel es mi esposo y yo estoy acá (Kalli) dicen: ¡Vas a ver!, Manuel le va a decir a su 

señora, ¡eh! (risas). Como dice él: ¡ya les da miedo!, y me lo han dicho, ¡Ahí si apoyan a las 

viejas! (risas) 

E. ¿Consideras que a veces es riesgoso criticar, oponerte o querer cambiar la situación de 

violencia contra la mujer? ¿Los aceptas? (se ejemplificó la pregunta con el caso de los 

talleres efectuados en las comunidades, un una comunidad el supuesto contacto saboteo la 

reunión porque los hombres del pueblo no querían dar talleres, Piedad contestó al respecto). 

S3. Ajá sí, pero… más que nada es él, el control que tiene ahí, yo siento que nosotras ahí no 

corremos peligro. La gente, sí, es autoritaria y todo pero con nosotras no nos hacen nada. Al 

principio si siento que llegué a sentir miedo, cuando empezamos, cuando hubo problemas. 

Cuando el “periodicazo”, en ese tiempo sí tuve miedo, me sentí confundida ¿no? Yo pensaba 

más que nada en Lucía, tampoco voy a dejarlo, yo tuve miedo por ella, yo pienso que el 

peligro era para ella, yo no tuve miedo por  mí, sino por ella… Y yo si tuve miedo por ella, 

porque a ella la ubican más, ella está al frente del Kalli y sufre más peligro de que le hicieran 

algo, que nosotras…  

E. ¿Y qué te hizo seguir? 

S3. Pues el apoyo, recogimos unas firmas y ahí donde íbamos nos decían no, eso no es justo, 

lo que le hacen a la madrecita, ella es buena, ¿cómo le hacen eso?, entonces yo sentí ese 

apoyo, ¿no? No todo el pueblo, pero sí mucha gente y como que ahí de dije, ¡vale la pena 

estar acá!  

E. ¿Vale la pena a pesar del riesgo? 

S3. Si, a pesar. 

E. ¿Qué costos o implicaciones ha tenido en tu vida participar en una asociación que 

defiende los derechos de las mujeres? 

S3. Acá en un principio si es más difícil, yo sentía porque antes yo estaba solo en mi casa y 

con mis hijos y yo me sentaba a comer con ellos… y entonces cuando teníamos formación  

no llegábamos comer o salíamos tarde y así, y mis hijos decían: ¡Ay, te estábamos 

esperando!, vamos a comer. O a veces les decía…por ejemplo hoy tenemos una reunión o 
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que voy a salir: ¿Otra vez ya ye vas? Pero en un principio si lo sentía, pero ya después no, 

también me ayudó mucho este… la formación que tuvimos con los psicólogos, ahí si 

aprendí, lo del desapego ¿no? Estaba muy apegada a la casa, a los niños y a cosas materiales, 

¿no? En ese tiempo yo ya estaba aquí, en ese entonces eso fue lo que me ayudó, les dije: 

tengo que salir, ustedes no pueden estar atrás de mí, les digo, no, no soy eterna, algún día me 

voy a ir. Yo me voy a ir y… ¿cómo los voy a dejar? Yo siento que tenía eso, ¿no? Que 

pensaba, o sea, ¡no pueden vivir sin mí!, algún día me voy a morir ¿y ustedes que van a 

hacer?  

E. ¿Es mejor volverlos autosuficientes? 

S3. ¡Ándale!, eso es lo que yo tenía que hacer y entonces a hoy ya estoy en el Kalli y 

estamos bien, a veces les digo, ¡Espérenme, vamos a comer!, porque más tarde no voy a 

llegar, ¿me entiendes?, ya platiqué con ellos. Y entonces ya, poco a poco, ¡ahí vamos! Ya les 

digo, ¡voy a salir! Mi hijo Darío dice: ¿y que vamos a comer? ¡Ahí prepárate! (le contesta)… 

¡y así! (risas). 

E. Hay muchos hombres que no pueden prepararse. 

S3. Si, así era mi esposo y ahora no se prepara comida, pero sí cuando le dejo comida se 

sirve él y come. Ya empezó, a cuestas: cuando llegues y no esté, calientas aquí y te sirves. 

Así les hacía y ahora no, ahora llega y pregunta ¿y tú mamá?, le dicen donde esté, ¡a ver, a 

ver me caliento!, cuando antes llegaba, se lavaba las manos y se sentaba, ¡todo diferente! 

(risas). Y ahora ya cambió mucho. 

E. ¿Qué emociones experimenta al sentirse participe de la organización Kalli Luz Marina? 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Simpatía     X 

 

Orgullo                                       X 

También muy orgullosa, porque… cuando antes pos no, como que la cosa en la comunidad 

era más grave con los esposos. 

Satisfacción moral    X  
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Esperanza      X 

 

E. ¿Qué la hace, no solo ver o quejarse de la violencia hacia la mujer, sino, tener el valor 

para querer cambiar la situación y defender los derechos de otras mujeres? 

S3. Pues como te decía, ¿no?, a lo mejor ver que mis hijos ya no se hablaban, eso no, 

siempre habían sido muy unidos y que después ya no se hablaran, eso me dolió mucho.  

E. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en ti como mujer, ser promotora? 

S3. Mmm… capacitarme. 

E. ¿Sientes que has influido en otras mujeres violentadas?  

S3. ¿En otras mujeres? 

E. ¡Ajá! 

S3. Cuando alguien me cuenta su problema y al escucharlas o a lo mejor al acompañarlas 

también, este… las puedo apoyar. 

E. ¿Cuál es el impacto que se ha producido en su comunidad ahora que es promotora de la 

A. C.? 

S3. ¿En otras personas? 

E. No es lo mismo decir, yo ayudé a una persona, pero el Kalli no solo ayuda a una persona, 

sino que causa un impacto en la comunidad, ¿no? 

S3. Ajá… 

E. ¿Cuál es el impacto que tú ves que ha producido el Kalli con tu participación, en la 

comunidad? 

S3. En la mujeres, pues a sentirse apoyadas, a lo mejor algunas dicen, ¡no es cierto, no 

apoyan!, pero… te digo, a veces no está en nuestras manos pues… porque a veces también, 

algunas mujeres quieren que su situación cambie de un día para otro, y es imposible ¿no?, 

pero este… si algunas si han dicho, a mí me han dicho, ¿no?: gracias por el trabajo del Kalli, 

por cambiar la situación de violencia. Una señora me dijo: me han ayudado mucho, mucho 
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los talleres, me gustó saber de los derechos. Como que si las he visto muy animadas, pues, 

entonces sí ha impactado, ha habido cambios.  

E. Sí, porque Kalli, no solo por estar se desaparece la violencia, ¿no? 

S3. ¡No!  

E. Pero si se ven frutos… 

S3. ¡Ajá, no los que quisiéramos, pero sí, si hay un cambio!, y sobre todo que no hay en toda 

la región, no hay otro lugar más que aquí. Una señora me decía: ¿pero por qué no cobran?, la 

licenciada es muy buena y… ¡me ayudó y no cobra! Entonces yo les explico que tenemos un 

apoyo, que ellos o sea les dan su sueldo y ella: ¡pues ustedes deberían de cobrar!, dice: 

¡deberían de cobrar!... Pues yo le digo, a lo mejor vamos a cobrar cuando ya no se pueda 

más, vamos a cobrar para mantener el Kalli. Porque la señora me decía ¿Cuánto?... y otra 

decía: a lo mejor si no cobran, a lo mejor no es buen abogado, (Risas) a lo mejor no sabe, 

como no cobra… Mmm como no cobra no nos van a ayudar. 

 

 

SIWAME 4 

Edad: 43 

Estado civil: casada 

Comunidad/Ciudad: Rafael Delgado 

 

Escolaridad: secundaria  

Ocupación: ama de casa, promotora 

comunitaria 

 

S4= SIWAME 4 

E= ENTREVISTADORA 

 

E. ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura? 



201 

  

S4. Bueno me gusta todo, pero este, me gustan  las fiestas, es bonito bailar, la cultura, pero a 

veces hay costumbres que no tienen buenas ideas, de ahí crearon la discriminación para la 

mujer. 

E. ¿Qué es lo que menos le gusta de su cultura? 

S4. Yo veo que las mujeres no tenemos mucha decisión y esos son como los usos y 

costumbres que tenemos con nosotros, los hombres dicen: es que, ¡no van a estudiar porque 

con eso no van a comer! Y las mujeres: bueno sí, pues que no estudien, ¡al final van a comer 

como yo como!, echando tortillas, haciendo tamales, vendiendo memelas, es así como van a 

comer como nosotros. Esos son los usos y costumbres que tenemos y eso… como que no. 

Pero… ahorita desde que empecé y desde que estoy aquí, veo que yo he aprendido mucho, 

como que ya veo de diferente, de diferente las cosas ya digo: esto está bien, esto no está 

bien. Es lo que quisiera que entendieran todas las mujeres. 

E. Es todo un proceso, ¿no? 

S4. ¡Todo un proceso! Y yo entiendo a las mujeres porque pues si, a lo mejor alguna madre 

soltera o así, te dicen: ¡no, pos cómo voy a creer que te dejes! Y también lo que no me gusta 

de la cultura es que todavía hay mamás que si ven a sus muchachas con sus amigos les 

empiezan a decir: ¡no es que ya es tu novio!, ¡No, es que ya perdiste tu dignidad como 

señorita! O no sé y les empiezan a decir: ¡no pues ya te debes ir con el amigo! Por más que 

la muchacha diga que son amigos, no les permiten el tener amiguitos porque es como falta 

de respeto a la mujer. Y eso es lo que a mí no me gusta, digo: ¡Así no es! Como yo les digo a 

mis hijos y mis hijas, si se dieran cuenta las mamás que pues Dios nos puso la libertad pero 

muchas veces la hacemos en libertinaje, entonces yo les doy permiso de tener un amigo, pero 

muchas veces las mamás, todavía creen que: ¡Ay, ya hablaste con él, ya es tu novio, vete con 

él! Mandan a las muchachas y por eso hay desintegración familiar, muchas ideas, muchas 

costumbres de las mamás.  

E.  ¿Entonces dices que no solo es culpa de los hombres, también es responsabilidad de la 

mujer? 

S4. Pues sí, porque la mamá, la mamá se deja de lo que le dice el hombre y si el hombre le 

dice: ¡pues tu hija, esto y esto! Ellas: ¡ah, sí cierto! Ellas como que no… yo veo que todavía 
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muchas mamás todavía no tienen la conciencia de que manden a sus niños o niñas a la 

escuela, como que no tienen esa, esa este… ¿Cómo es que le dicen? Esa claridad o la idea de 

que ya salió de la primaria, yo como mamá, bueno es mi punto de vista, yo como mamá 

debo de apoyar a mi hijo para que siga en la escuela, no que las mamás no tienen esa 

decisión, nomás lo que dice el papá, lo que diga el hombre: ¡No pues mi hija ya no va a 

estudiar! Entonces yo como mamá es mi deber. Son muchas cosas, son como esas 

costumbres que yo veo que todavía tenemos como mujeres aquí en la comunidad, que no 

tomamos esta decisión y a mí sí me costó en un principio. Mi pareja, él no quería que 

estudiaran mis hijos: ¡no, que nada más con la primaria y con eso, no van a comer con el 

estudio!, ni nada… ya con la primaria ya con eso pueden leer y ya saben más o menos las 

cuentas, ya pueden irse a trabajar. Pero pues yo me sentí mal y yo lloraba muy feo cuando a 

mi hijo quería entrar a la secundaria… yo lloraba muy feo porque mi marido no quería que 

entrara en la escuela y entonces yo busqué el apoyo, ya ahorita en el mes de febrero fui a 

buscar ficha para que él vaya. Yo como mamá busqué y así le fui haciendo, pero en muchas 

mamás, este… no toman decisiones por los niños, sino que todavía las manejan sus parejas. 

E ¿Cuál es el rol de la mujer en su comunidad? ¿Qué piensa de eso? 

S4. Bueno yo he escuchado y escuché una ocasión que fuimos a la casa de una familia y 

empezaron a platicar los hombres y ahí estaba mi esposo y los hombres empezaron a decir: 

¡No, que por eso Dios dijo que la mujer es…! este… ¿cómo se dice?: Que es la de la casa y 

entonces la mujer no tiene por qué salir de la casa, que fuera acompañada por el marido 

porque ellas no tenían derecho de salir. Y yo ahí escuchándolos pero no hablaba, no podía 

participar con ellos, pero el señor era el necio que decía: ¡Él es la cabeza de la casa y es el 

que manda! Pero a mí como me molestaba, pero pues yo no tenía una preparación, ¡si 

preparación!, porque yo sentía que no era eso… pero yo no tenía la capacidad de decirle: 

¡que así no es! que es una idea tonta, que así no es, que está… por lo menos permitiera 

escuchar a los demás. Pero era un necio que tenía en la cabeza: la casa es de la mujer, 

entonces podía manejar como él quisiera a su mujer, que por eso este… pues los hombres 

son las cabezas, ¡pero nunca saben lo que es la responsabilidad!, nomás se sientan a exigir: 

¡yo soy la cabeza de la casa y yo mando y yo sé y todo! No dicen yo soy la responsable y yo 

soy la que voy a mantener a mis bebés, ¡no, eso si no lo dicen! (risas). Y ya pues poco a 

poco voy.  
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E. Entonces, ¿eso es lo que no te gusta de la cultura? 

S4. No me gusta de la cultura. 

E. ¿La violencia de género afecta al pueblo? (nada, poco, algo, bastante mucho) 

S4. Pues si afecta, porque… como yo digo, ya conocen muchas mujeres, conocen lo que es 

la violencia, pero muchas veces como que todavía no lo están aceptando, es muy difícil que 

salgas de ahí. Porque este… como que… si volvemos a lo mismo, yo sé que el tipo de 

violencia, por ejemplo yo en lo personal, por ejemplo, yo sé que este… quiero hablar de mí. 

Por ejemplo yo sé que la violencia sexual se puede decir, yo sé que tengo una pareja ¿no?, y 

mi pareja me dice pues necesita la relación sexual, pero yo no tengo ganas y entonces pues le 

digo que no tengo ganas, pero él se va a poner en su plan de machismo y me va a querer 

forzar, y me fuerza ¿no?, y me obliga, pero yo, pues nomás no me puedo salir de ahí, ya no 

me defiendo y como que me tiene ahí atada. Ahí es donde tengo yo un ejemplo, que yo sé 

que no tiene por qué obligarme, pero pos como vivo con él y como él se pone en su plan de 

querer, si tiene ganas y yo no, a lo mejor, yo no delimito y pues… ¡haz lo que quieras de mí! 

Ahí es donde como mujer, como que… ¡es difícil! Bueno, yo en mi caso… ahorita ya no 

pasa, pero hasta ahorita yo en cuanto a ese tipo de violencia sexual si sufrí mucho, porque 

pos era de las que… yo no me dejaba, yo sé que él quiere tener relaciones pero yo no quiero, 

pero sé que él se va a enojar… pues mejor me dejo y así evito corajes, gritos e insultos. Así 

era yo, y ahorita ya no, ahorita ya le digo ¡no más! Y no quiero o me siento mal y entonces 

ahí como que yo ya en lo personal me ha servido mucho los derechos. Si no tengo ganas, 

estoy cansada y no quiero, solo cuando yo tenga ese deseo y esa necesidad se hace con 

gusto, los dos, pero mientras yo no quiera, pos no, o sea como que le he enseñado (a su 

esposo) que aprenda, es como un niño, si te pide y te pide y no le das se enoja, entonces yo 

ahí, como que esa parte importante de mi vida, yo creo que yo veo ahí he aprendido, ¡que no 

tengo ganas y no quiero!  

E. ¿Ya no se atreve a forzarte? 

S4. Ajá, no, no se atreve. 

E. ¿Por qué crees, cuál es la diferencia? 
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S4. ¿Por qué creo? Porque te digo que yo ya conozco mis derechos y se los empecé a 

explicar y hasta él me ha dicho: ¿y si yo me atrevo a violarte? Le digo: ¡pues no!, porque yo 

soy una mujer y tú eres un hombre y no me tienes porque obligar. Y él se burlaba de mí: ¡ay 

sí, desde que encontraste a tu psicóloga y a tu licenciada ya no quieres que me aproveche de 

ti! (Risas) Si le digo, por ejemplo, ahorita si me obligas pues yo ya tengo el derecho de 

quejarme y hay una ley donde tú tienes que responder. Y ya entonces este… pues ahora ya 

es diferente. 

E. Ya le advertías ¿no? 

S4. ¡Si! 

E. Ya no se atrevía 

S4. No, ya no, ahorita ya no me hace nada. Si me respeta, ya no suceden esas cosas. Pero yo 

no demandaba, a lo mejor era eso. Porque como le digo, en lugar de que cuando una pareja 

tenga relaciones queden satisfechos y contentos y todo eso, le digo, yo quedaba como 

asqueada, como no tenía esa, esa… ese gusto de llevar cabo. Cuando los dos tenemos, como 

que ese gusto y todo eso, pues quedan bien y le digo: ¡hasta tú no quedas bien, porque yo no 

te respondo como es! Y, entonces este…sí, ya se ha dado cuenta mucho de eso y también 

porque nos han ayudado mucho unos temas que nos dan en la parroquia, acerca de ese tema, 

de la sexualidad y me ha ayudado mucho también. Aparte aquí con los psicólogos, 

psicólogas nos enseñan, nos lo hablan, entonces ahí como que ya…  

E. Ya es un tema que se habla 

S4. ¡En la cultura, ese es un tema que no se habla, ni en la familia y en la pareja! Le tienes 

que obedecer al marido porque así es. 

E. Y eso también, por ejemplo ahora, ya puedes hablar, ya puedes como que romper el 

silencio. 

S4. ¡Ah no, yo sí, yo ya hablo!, con mis hijos, por ejemplo, mi hijo, tiene ya su novia y a mi 

hija también le hablo y yo le digo, mira mija, tu no… a lo mejor te doy permiso que tu 

platiques, así como de novios y todo eso, pero llévate algo en tu cabeza, que yo te voy a 

decir como madre, yo que tengo como experiencia, ¡y ella se ríe de mí!, porque… como que 

no me cree, pero ella se ríe de mí y yo le digo, mira, es que tienes un novio, lo primero te va 
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a decir es que: si te me entregas, si te dejas nos vamos a la cama, nos acostamos a hacer la 

relación sexual y si no te dejas es que no me quieres. Y entonces ahí ya hubo problemas y tu 

como por decir: ¡Ay, pobrecito!, me va a dejar y todo eso, se va a dejar. Y ella hasta me 

contestó: ¿Apoco mi papá te dijo eso?, y yo le dije: Si, cuando ya teníamos así de novios, 

dos años él me dijo, y a mi hija como que le dio pena y se puso roja y se reía. Le digo: es que 

esa es la verdad, es lo que te van a decir los hombres, te dicen a ti y si ya te dejaste al rato te 

van a decir, pues ya no, entonces al rato ya te vas a sentir mal, ya no te va a gustar lo que es 

la relación sexual porque siempre lo vas a ver como algo asqueroso, porque el primero, el 

segundo te va a dañar de esa manera. Y a mi hijo le digo: mira, si tú tienes novia siempre el 

respeto, no te vayas primero por la relación sexual, porque eso es parte de nuestra vida, pero 

este… lo que es querer, el respeto, platicar, pasear juntos, nunca, le digo, nunca le digas a la 

muchacha: ¡Si me quieres, acuéstate conmigo!, eso no es.  Y ya mi hijo como que es más 

abierto, me empieza a preguntar de todas esas cosas.  

E. ¿Él más grande? 

S4. Ajá, el más grande, ¡no, el segundo!, porque el mayor, ese, ese no tiene novia, el 

segundo sí. Pero yo siempre le digo, y ya luego me dice: ¡Mami, ahorita vengo! Le digo: ¿A 

dónde vas? ¡Eh… voy a pasear pero ya sé que el respeto! (Risas). Así me dice mi hijo, el 

segundo, entones como que ya van, bueno, a mi si ya se me va facilitando hablar acerca de 

sexo con mis hijos, o sea, con los que ya tienen novio, yo si les digo, yo siento que eso es 

algo directo ¿no?, porque decirle que: esto y esto, es algo directo, ¿no? Porque a lo mejor 

muchos hablan, nada más así porque sí con sus hijos, yo siento ¿no?  

E. El no hablarlo… si no sabes, entonces no previenes, ¿no? 

S4. Ajá, bueno yo lo veo así, no sé. Pero yo así veo. Yo ya van en dos ocasiones que hablo 

con mis hijos y a mi hija también le he dicho, y ya ella me dice: ¡Mami ahorita vengo!, ¿A 

dónde vas?, ¡ya sabes, pero ya sé que el respeto! Le digo: ¡Ah bueno! (risas) Entonces son 

como que cositas así que avanzan.  

E. Cuando me decías que si afecta, que la violencia si afecta al pueblo, ¿Qué tanto 

consideras?, nada poco, algo, bastante o mucho. 
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S4. Pues yo creo que sí, algo, bueno o mucho se puede decir, es que cuesta, cuesta mucho, 

como que así nos dejaron, a las mujeres nos dijeron a las mujeres: ¡ay, es niña, y siempre se 

va a dejar! 

E. ¿Alguna vez ha vivido violencia de género? (implicación) 

S4. Es difícil, porque a vivir con un hombre es muy diferente a que vivas sola, es muy 

diferente. Y yo pos lo reconozco porque… a mí me tenían como de que, ¡calladita te ves más 

bonita! Y yo era pos, era bien calladita. Y me decía mi pareja, en un principio cuando me 

junté con él me decía: ¡Ya vas a estar en mi casa!, y ahora te vas a quedar aquí conmigo, tú 

me vas a obedecer lo que yo te diga. Si quieres algo para ir a comprar tienes que decirles a 

mis hermanas, si quieres ir al centro pues dile a mis hermanas y si quieres este… algún 

dinero vete con mi hermana. Entonces son como esas costumbres que ya traen, porque yo me 

acuerdo bien de esas cosas y decía yo: ¿para qué? Él decía: ¡lo que quieras con mi hermana!, 

y si no le tienes confianza pues ahí está la otra y si quieres ir a la calle dile a mi hermana, 

¡pídele permiso a mí hermana! 

E. ¿Cómo una niña, no? 

S4. ¡Como una niña! Él decía: ¿quieres algún dinero y yo no estoy?, ¡pídele a mi hermana! Y 

luego cuando tuve mi primer niño me decía: Pues si le hace falta algo al niño, ¡pídele a mi 

hermana!, ¡si quieres comprarle algo al niño dile a mi hermana!; ¡Todo con la hermana! 

Entonces ahí me la traía yo, ¡todo con la hermana! Y luego me decía, pues tengo que ir con 

la hermana, ¡para todo con la hermana! Me decía: ¿qué tal si quiero una ropa interior?, 

¿también con la hermana?, yo misma me decía. 

E. Todo lo decías para ti, ¿pero a él no le decías? 

S4. No, a él no le decía. Ya después si pasé momentos muy muy difíciles, que las mujeres no 

valemos, ¡y yo me lo creía! En un tiempo yo me creí, que sí, que eso era algo normal, pero 

después de tantas…  

E. ¿Pero en el fondo tú qué sentías? 

S4. Que no, porque por ejemplo, cuando yo me junté con él, yo de por sí ya había trabajado 

fuera de ésta comunidad y yo si trabajaba. Y yo en mi vida, así cuando era soltera yo decía: 

¡yo no voy a dejar que mi pareja me diga, yo soñaba diferente! Yo mi idea, era una idea loca 
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como digo yo (risas). Yo ahorita a mi hija le digo: es que cuando te juntes va a ser diferente, 

¡va a ser peor!, mejor piensa bien lo que vas a hacer, porque yo mi idea era que mi esposo 

me iba a dar todo, pero no. Todo eso como que nos marca. Entonces cuando yo me junté con 

él y todo fue diferente y yo me… ¡lo acepté!, o sea, me lo creí, me quedé con esas cosas, 

pero este… cosas, cosas ahora sí pues… las costumbres son muy feas y no nos sabemos 

defender como mujeres, yo me decía: ¡ay no, pues si mi esposo me regaña, pues lo dejo! 

Todo era como muy…  

E. ¿Se te hacía como fácil? 

S4. ¡Fácil! Y luego decía, porque pues yo ya estaba grande, estaba trabajando, ¿Y sabes qué 

pasó?: ¡que me quedé ahí! Bueno, él no me golpeaba, él no me pegaba ni me daba patadas, 

pero con lo que me hizo y todos estos años duelen más que un golpe.  

E. Son otros tipos de violencia, la psicológica, la económica también… 

S4. Si todos, yo veo que desde ahí como que muchas costumbres tenemos que no las 

podemos cambiar. Yo pienso que la mujer si cambió, a veces vamos cambiando de ideas, a 

veces también las costumbres son buenas, yo pienso hay costumbres que… hay que 

clasificar, porque hay costumbres muy buenas también, que a veces nos ayudan, pero hay 

costumbres que no. Yo veo que… en el caso mío, bueno… en el caso mío, yo veo que mis 

hijos, yo creo que por eso los jóvenes como que no salen adelante, porque como que no hay 

ese… como ese… con esa visión de que nuestros hijos sean diferentes, que salgan adelante. 

¡Bueno, siempre… hace años yo me acuerdo!, yo todavía no participaba con el Kalli, pero 

nos mandaron a llamar de la escuela, cuando mi hijo mayor iba creo, en sexto año, nos 

vinieron como a preguntar, ¡ay, ya ni me acuerdo bien! Nos preguntaron ahí: ¿Y ustedes 

quieren que sus hijos sean estudiantes y que salgan con algún este… algún este… profesión 

y todo eso? Y decíamos: ¡sí!... Pero luego decían ¿quieren que terminen su prepa, la 

universidad y agarren un doctorado o algo así? Y dije… yo era de: ¡Ah, yo si quiero que mi 

hijo sea… que tenga su universidad y que agarre un doctorado y su maestría y todo! Yo lo 

eché así y me decían los que vinieron: ¿y cómo piensa usted hacerlo? Y yo: ¡Ah bueno…! 

¡Pero yo pienso, sueño!, como que tengo esa idea de que mi hijo tenga esa preparación. Y 

entonces me decían: ¡No, pos para eso tiene usted, como que tener esa iniciativa! Entonces 

de ahí como que agarré esa iniciativa de que mis hijos estudien. Pos ahorita, hasta ahorita… 
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pos que bueno, ¿no?, digo yo, pos mis hijos ahorita están en la escuela, dos… ¡tres ya están 

en la universidad! Y uno está en la prepa y uno está en la secundaria, y los otros están en la 

primaria y es muy difícil,  ¡muy difícil de darles estudio!, porque es mucho lo que nos piden, 

pero este… hasta ahorita yo veo, veo… mi hijo mayor tiene su beca. 

E. ¿Qué tiene, Pronabes? 

S4. ¡Si tiene Pronabes!, nos ha ayudado mucho porque con eso alcanza para la pensión y sus 

pasajes y a veces hay días como que me siento triste porque… yo veo a los muchachos como 

sufren, hay días en los que no les alcanzan y no comen, hay veces que mi hijo, yo sé que no 

le alcanza pero no me dice nada (comienza a llorar). Y si me ha dicho: ¡Ay ma hoy solo cené 

leche! Y yo siento feo… Yo le digo a Yara: ¡Es que tú tienes que valorar lo que tenemos y 

también este… y ahí aprendes! Porque hay jovencitos le digo, a los que les dan todo, les dan 

dinero sus papás y luego no lo aprovechan. A lo mejor si sales a prepararte puedas ser 

alguien, pero tienes que sufrir, porque si vas a estar aquí en la casa del hombre luego 

sufrimos más. A veces dicen: ¡no, es que las mujeres no sufren porque están en casa!, ¡pero 

no es cierto!, aprovecha ahorita que puedes… por eso, cuando yo veo a las muchachas que 

estudian a mí me da mucho gusto, hay les ando apoyando de lo que yo tenga, porque pues… 

como que yo siento: ¡Ay, mi hijo!, ojalá y Dios quiera que encuentre una familia que… lo 

apoye, que le dé cuando menos un… algo. Le digo a mi hijo: ¡creo que Dios me ha 

escuchado, porque yo pienso en ustedes!, porque hay dos compañeros que rentan juntos. 

Bueno yo en lo personal, ya veo a mis muchachos que estudian, veo que le echan ganas. 

E. Y ahí van todos. 

S4. ¡Si, ahí van todos!, porque por ejemplo, mi… el segundo, mi segundo hijo,  en la 

primaria era con su seis y siete, en la secundaria nunca salió de su siete, nunca me dijo: ya 

saqué un ocho, un nueve. En la prepa no le dieron su certificado porque reprobó, pero al 

final lo sacó y este… ahorita ya está en la universidad y hasta ahorita en el segundo año ya 

sacó su buena calificación y ya está más o menos y ya está muy motivado, ¡ya respondió, 

como que ya se dio cuenta! Como yo estoy aquí, en el Kalli, y Martha (psicóloga del Kalli) 

como que hizo mucha amistad con él, porque él hizo examen en la UV y no lo pasó, y decía: 

¡Ya no quiero estudiar! Y entonces la Martha le dijo ¡Damián, metete a estudiar en el TEC! 

Y a mí me decía: si pasa, si pasa. ¡Y lo pasó! Y ahorita también a mi hija le digo que estudie, 
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porque, le digo: ¡aunque te cases, tu marido no te va a mantener! Y también le digo: hay 

mujeres que quieren que las mantengan, ¡nosotros no te prohibimos que no te juntes!, pero 

hasta que termines una carrera, le digo. Porque está muy difícil para comer. 

E. Entonces… ¿Tú ves la educación como… como una manera de que ellos puedan de salir 

adelante? 

S4. ¡Sí, yo siento que sí!, porque los ayuda mucho, este… les pongo el ejemplo, porque yo 

tengo dos sobrinos que, este… un sobrino que si fue a la universidad, también sufrió mucho 

mi sobrino y es muy triste también, porque era el único que quería y su mamá no lo apoyaba, 

le hacía feo, decía que era su hijo perdido porque el muchacho quería ir a la secundaria y 

terminó la secundaria y se fue a estudiar la universidad y decidió irse, a quedarse. A su 

mamá como le molestaba, que era su hijo desobediente y malo, al otro muchacho, el más 

grande decía es mi… es mi… es mi… hasta le decía mi tesoro porque no era desobediente y 

nunca salió a estudiar, si terminó la primaria pero no quiso ir a la secundaria y entonces la 

mamá se creyó que su hijo era agricultor y el otro quedó como el desobediente. Pero ahora, 

la mamá en un tiempo por la desintegración se dejaron, dejó a sus hijos ahí con el papá, el 

muchacho, el que era el hijo perdido si le echaba por ahí, una vez lo metieron en la cárcel 

porque fue a pintar cosas del grafiti y lo llevaron a la cárcel al muchacho y le dijeron: ¡No lo 

saque, para que sienta que está mal lo que hizo! Y ahí lo dejaron dos días en la cárcel y ya 

luego lo sacaron y todavía le pusieron de castigo que pintara toda la escuela y que comprara 

la pintura, y ya entonces ahí como que le sirvió al muchacho, pero entonces no terminó su 

carrera porque se enamoró y se juntó y ya se embarazaron, ¡Digo yo, se embarazaron, 

porque él también era el responsable!, y dejó la escuela. Le decíamos todos, ponte a trabajar, 

pobre muchacho, lo que hizo fue a buscar trabajo, ahorita pues a él si le dieron trabajo y su 

hermano no encuentra trabajo porque no hizo ni la secundaria y al niño que daban por 

perdido ahorita está en una empresa en… ¿cómo le dicen?, ¡ay!, ¿cómo le dicen?  

E. ¿Qué hace? 

S4. Ahorita es chofer. Empezó de cargador y después lo pusieron a prueba, y después 

cuando le agarraron confianza… y ahorita ya está de chofer, ya le dieron trabajo, él nos dice: 

¡qué creen!, ahora ya tengo mi chamba. Los estudios son muy necesarios, si yo, si tuviera 
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estudios a lo mejor ya tendría, iba yo a tener otro trabajo y no, como yo recibía dinero de mi 

pareja (risas tímidas), pues no hacía nada y no podía irme a trabajar. 

E. Pero si trabajas, ¿no?, estas aquí, vendes. 

S4. ¡Ah sí, trabajo de casa hay y trabajo aquí también!, ajá pues ahorita hacemos mucho 

trabajo de la casa y el trabajo de venir aquí, es un trabajo que estamos llevando y que… me 

ha ayudado mucho.  

E. ¿Cómo has afrontado la violencia hacia la mujer en tu comunidad? 

S4. Pos yo ahorita, yo ahorita veo, por ejemplo, yo en mi caso, yo ya no digo: ¡Ay, porque es 

niña va a sufrir!, ¡si todos sufrimos! Como hace rato le estaba yo diciendo a uno de mis 

hijos… ¡Ah!, le decía su papá: ¡vamos al terreno a trabajar!, y él dice: ¡Ay, yo quisiera ser 

mujer, aquí bien tranquila en la casita! Y yo agarro y que le digo: ¡Ash!, a ver, quédate 

echando tortillas y ponte a hacer la comida, quédate allá en la casa y vas a decir: ¡Ay, yo 

quisiera ser hombre porque el hombre nomás trabaja y se regresa! (risas) Y él decía: Ah no, 

pues si es cierto, porque si voy al solar, nomás roso y me vengo, y si me quedo en la casa 

pues tengo que echar las tortillas, tengo que poner los frijoles, el café, lavar trastes… ¡no, no, 

no!, mejor me voy al campo. Y ahí uno los cuestiona a que reaccionen ellos y vean lo que es 

la realidad, que no nada más porque… por ser hombre no tienen que sufrir y porque es mujer 

tiene que sufrir, los dos sufrimos, como le digo este… que sean iguales.  

E. Y los dos gozan también, porque también hay momentos de… 

S4. ¡Si, también hay momentos de gozar y de… y de sufrir! 

 

La violencia a la mujer me produce: 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Ira     X 

A mí me da mucho coraje, mucho coraje, porque pues digo… ¡ay!, ya me estoy imaginando 

el porcentaje de violencia que vive, sí, es mucho lo que sufren. Me preocupa mucho, como 

que me inquieta, quisiera yo actuar, pero así rápido. 
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E. ¿Cómo sacarla de la casa? 

S4. ¡Ajá, sacarla de la casa!, la otra vez me contuve: ¡tranquila, porque así no es!, tiene que 

llevar su proceso para que la mujer vea la realidad que está viviendo, porque como ya 

decían, eh… yo como… cuando empecé a vivir, no veía que era violencia la que me hacían, 

por ejemplo yo nunca creí que era violencia, porque mi esposo no me daba el dinero y pues 

no comemos y yo bien tranquila, ¿no? Como una niña chiquita (risa indignada). Y yo no 

sabía que eso era violencia, o como por ejemplo, te digo, este… en la relación sexual yo 

nunca me imaginé que era violencia, como va a ser que me obligaba y me decía.  

E. Deber de casada, ¿no? 

S4. Ajá, una obligación de ser mujer y a veces lo veía y decía: ¡Argh, que asco!, en lugar de 

quererlo me daba asco. Él me decía este…no te pongas… y de hecho hasta él me compraba 

mis vestidos a gusto de él. Yo me acuerdo que me compró este…  un vestido largo y así 

como tres cuartos, toda tapadita y yo: ¡Ay si me quiere!, me tapa mucho ¿no? (risas) ¿Qué 

idea, no, la mía?, ¡yo me dejaba!, decía: se preocupa por mí, me compra ropa a gusto de él, 

pero nunca que dejó que yo me comprara mi ropa. Pero ya después me fui… dijeran mis 

hijos: desde que tengo memoria yo me empecé a vestir diferente… él me decía, ¡ese no te 

pongas, ponte este!, y me ponía así sus gustos de él.  

E. Y de un tiempo para acá ya empezaste a elegir, ¿no? 

S4. Si, hace apenas 12, 10 años cuando ya me empecé a vestir diferente, pero yo no me daba 

cuenta que si era violencia, para mí era algo normal.  

E. ¿Lo naturalizabas? 

S4. Ajá, ¡Ay sí, me quiere!, ¡me compra mis vestidos a gusto de él!... y me acuerdo cuando 

me casé, me mando a hacer mi vestido, tapadita, tapadita…  

E. ¿No lo escogiste tú? 

S4. No, yo no lo escogí mi vestido, él lo escogió, él escogió la tela, ¡y la que a mí no me 

gustó! (risas) y me gustaba por el derecho… ¡no!, él: va a ser al revés… y fue la tela al 

revés. Yo cuando me casé me pusieron la tela… esto que es derecho (señalando la tela de su 

blusa), lo pusieron así, al revés… y así fue mi vestido. Y yo en ese momento: ¡No, pues si 
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me quiere!, me llevó a comprar vestido, hasta acá todo cerrado y de manga larga… ¡Ah!, si 

me quiere… ¡y me acabó de arruinar! (risas) Iba yo como una niña.  

E. ¿Pero estabas joven?, ¿o qué edad tenías? 

S4. Si, cuando me casé tenía como 25, me junté de 21… ¡Si, 25 años tenía cuando me casé!, 

no estaba yo tan chiquita, pero… el sentir que te quiere tu pareja, como te lo cambian, o 

sea… ¡que mentalidad la mía!, ¿cómo me dejé?, Y ahí tengo mis fotos… mi vestido… o sea, 

¡la tela la usé al revés!... y ahorita digo: ¡ay, que tonta fui!(risa), y me da risa, ¿no? Pero no 

les digo… ahorita no les he dicho a mis hijos que, que él mandó a hacer mi vestido al revés, 

la tela al revés, ¡Todo lo que iba al derecho, me lo puso al revés!... 

E. ¿Y no dijiste nada en ese tiempo? 

S4. No, ¡no dije nada!, o sea, ¡no dije nada!, nomás como que tengo ese recuerdo de mi boda 

(risas).  

E. ¡Hubiera yo dicho! (risas). 

S4. (Risas) ¡Si, hubiera yo dicho!, pero no conocía los derechos humanos de la mujer, no los 

conocía y ahorita, a veces así le digo: sabes que yo no me arrepiento de tener tantos hijos. 

Yo tuve 8, yo siempre le decía: ¡Cuídame, cuídame!, pero él decía: yo siempre te cuido, 

como tirando a la broma. Y yo ahorita a veces le digo, ahorita en estos años… le digo: Yo no 

me arrepiento de tener mis hijos, me da gusto, los quiero mucho, yo los quiero a mis hijos, 

pero si me arrepiento de que nunca te pude decir que no íbamos a tener tantos, porque 

ahorita ya estamos viendo la realidad y como cuesta en lo económico y en educarlos, porque 

todos tienen diferentes pensamientos y su carácter. Uno es más calladito, el otro es más 

gritón, el otro: ¡Es que tú no me quieres, quieres más a mi hermanita!, son como esas 

cositas…  

E. ¿Y no elegiste tampoco el número? 

S4. ¡No!, porque te digo que yo sufría mucho de este tipo de violencia sexual, era a la hora a 

la que él quería, el día que quería y era muy triste. 

E. ¿Y anticonceptivos? 

S4. ¡Nada!, porque para nuestra iglesia pos era… pecado y entonces cuando me embarazó y 
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otra vez, en un año quedaba embarazaba… hasta que me puse mal entonces fue cuando… 

también por la doctora, me… me guío: ¡No, es que te pones mal! Fueron tres cesáreas, las 

tres últimas cesáreas que me puse bien mal, en la primera cesárea me puse bien mal y la 

segunda no tanto, pero en la última cesárea me dijo la Doctora: ¡No, es que tú no puedes 

seguir teniendo más hijos, te opero!  

E. ¿Te operó? 

S4.  Me dijo: no… pues que no sé qué. Y ya… él tampoco quería y ya después no sé cómo 

decidió, porque si vio que me puse mal, este… me puse bien mal y dijo: ¡no, pos ya, que la 

operen! Bueno, me operaron, ahí él como que no hizo mucho, no hizo mucho rosario para 

mí, pero cuando llegamos a la casa, o sea, cuando se entera la familia, mi suegro me dice… 

ahí tuvimos también problemas, que la familia se enojó, que ahora ya este: te vas a dormir 

con un hombre y como eres mujer ya no vas a tener hijos y empezaron ahí, los problemas 

también.  

E. De fuera también… la crítica. 

S4. Ajá, entonces así… y todo eso… es muy triste vivirlo, porque me decían: no ahora ya 

dejaste que la operen, vas a ver cómo va a andar de aquí para allá y va a andar de loca, ¡se le 

va a hacer más fácil! Y ya, así me decían, es muy feo, muy feo… y es que aquí en nuestra 

comunidad están acostumbrados, o sea las costumbres es de que tú te casas, es para tener 

hijos, no es para que no tengas hijos. 

E. Es la función de la mujer.  

S4. Ajá, es la función, ser mamá y tener muchos hijos y a cuidarlos, ¡el ser mujer es eso! 

Dolor                  X 

S4. Siento mucho, en lo personal ya no mucho, ya no sufro mucho porque yo ya le digo a mi 

esposo y le platico y pos ya no, pero en cuanto a la comunidad, sí. Porque… como te puedo 

decir… como que es muy… como que va muy dentro de ellos, dándoles a conocer, poco a 

poco van saliendo de ahí, yo si siento dolor por ellos, ¡por ellas! 

Miedo   X    
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S4. Miedo, miedo, ¡no!  

E. ¿Nada, poco?- poco… sí.  

S4. Antes si me daba miedo, ahora ya no. 

Tristeza    X   

S4. ¿Tristeza? 

E. ¿Qué tanto te provoca al pensar en la violencia?  

S4. Sí todavía me da tristeza porque muchas mujeres no se valoran a sí mismas, por ejemplo, 

nos da las pláticas nos dicen: Es esto… y aun así como mujeres no nos atendemos… 

entonces sí.  

E. ¿Qué tanto? Nada, poco, algo, bastante o mucho… 

S4. Pues todavía algo. 

E. ¿Cómo te integraste al Kalli? (como se enteró de lo que hacía, porqué se acercó, cuántos 

años lleva dentro y con qué funciones) 

S4. Pues a través de Lucía que nos convoca a una reunión aquí en la parroquia, pues para 

analizar que tanto sufre nuestra comunidad y ya nos invita, donde yo no participé mucho, 

porqué, porque…era el miedo ¿no?, el miedo y la preocupación, ¿no… pos qué me van a 

decir? Y todo eso, ¿no?...  

E. ¿Pero, qué era lo que te daba miedo? 

S4. El conocer la realidad de nuestro pueblo… ¡Me daba miedo!, entonces no fui y ya 

después me dicen: No, que sí, ¡vamos!, ¡mira!, nos vamos a reunir, como a una o dos 

reuniones fui donde ya habían sacado el estudio, donde iba a empezar a trabajar y ya este… 

y ya cuando me integro al equipo, fue por equipos donde ya empezamos a trabajar en el 

cuarto barrio. Me interesó porque nos decían, van a trabajar para las mujeres, donde sufren 

las mujeres, les vamos a dar orientación… nos decían cosas que a mí me daban mucha… 

mucha… ¿Cómo podría decir?... como mucho interés. Y yo me decía: ¿pero yo que les voy a 

decir?, ¡yo ni sé nada!, pero al integrarme fue… como que poco a poco aprendí, fui 
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aprendiendo y entonces… ¡No, pos si, ellas si sufren!, y nos llegó un caso donde la mujer 

llegó a quejarse que sufrió mucho… entonces digo: ¡ay no!, si sufren más que yo… o sea, yo 

sufría pero no tanto, pero ellas sufren más que yo. Entonces este… ahí fue donde como que 

me fue interesando más las cosas, donde las mujeres empezaban a decir su queja, que sufrían 

de diferentes maneras, que ya les pagó el marido, que ya las corrió, que les sacó las cosas 

sacó a la calle y que les dijo que no volvieran… ahí fue donde más me fui… me fui como 

que interesando más.  

E. Conociste la realidad. 

S4. La realidad, ajá. Conocí las cosas, la realidad de nuestro pueblo, y ya fue donde… 

luego… en ese momento nos fueron capacitando, dando talleres y entonces nos empezaron a 

enseñar, yo entonces empecé como que a sentir y a ver las cosas de diferente manera y sin 

darnos cuenta. Y porque viene esto, y ya viene esto… y por eso como que los hijos ya se van 

del otro lado, porque uno es la que sufre… ¿y dónde se va el niño?, pues a la calle… 

entonces ahí… como que me fui… me fueron… o sea… yo aprendía de ellas y lo poquito 

que yo sabía les daba yo. Y ahí fue donde me fui interesando, ajá… por las… yo veía como 

ellas si llegaban a buscar apoyo, llegaban ahí a la casa. 

E. Si respondió ¿no?... a las necesidades de las… 

S4. ¡Si, ajá!, como que empezaron a llegar.  

E. ¿Y, cuantos años llevas dentro? 

S4. Aquí ya llevo… pues… desde que empezamos, ya vamos para 8 años.  

E. ¿Y cuáles han sido tus funciones? 

S4. Bueno, aquí yo soy promotora indígena, porque hablo náhuatl y como que más hacemos 

el trabajo de campo, vamos a comunidades, y vamos a visitas a domicilios con las usuarias, 

lo que no entienden o lo que no saben se los explicamos en náhuatl y pues también vamos 

dando talleres que damos… si, y eso es mi función en el Kalli. Pues si me ha gustado mucho 

y me ha enriquecido a mí en lo personal, ahorita más porque se están dando talleres y de esos 

talleres sale algo bueno para compartirles a las usuarias, a veces yo si platico con alguna y ya 

les empiezo a decir, eso no es así… debemos de conocer nuestros derechos. 
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E. ¿Por qué decidiste participar en el Kalli Luz Marina A. C.? ¿Te identificaste con las ideas 

de la A. C.?  

S4. Pues lo que me llevó a integrarme fue el sufrir de las mujeres, si el sufrir porque, este… 

como decía, yo si sufría pero no tanto como ellas, ellas sufrían más. Cuando yo me empecé a 

dar cuenta, si sufrían que hasta las llegaban a correr, las golpeaban, llegaban todas 

moreteadas… entonces ahí fue donde me interesó más, pero la desventaja era de que mi 

pareja me decía: ¡Ay, ya no vayas, porque capaz y te pegan por allá! O… ¡ponle que a ti no 

te peguen, que tal si a mí me agarran y me golpean!, y ahí también como que me daba 

miedo. Entonces yo decía: ¡No, pos si ya no voy se va a acabar ahí el… o sea mí, como que 

mi plan, mi idea!, ¡No, pos si voy! Y ahí poco a poco fui, fui cambiando… y ahorita 

también…  

E. Sigues cambiando, ¿verdad? 

S4. ¡Sigo cambiando! 

E. ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas van en contra de tu cultura? 

S4. No, yo siento que no, porque como dice este… como luego yo le… luego así mi esposo 

me… a veces me contradice y me dice: ¡Ay, es que tú no eres calladita!, ¡No te dejas, te 

pasas! Me dice: ¡acuérdate lo que dios dijo, que seas mansa! Le digo: ¡si, dijo mansa, no 

mensa!, y ustedes me quieren agarrar de mensa (risas). Entonces él se empieza a reír o a 

veces se enoja y yo también digo: ¡sean mansas, no mensas! Y a veces también como que le 

pongo, ¿no?, dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo y si nosotros mismos no nos 

amamos, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Y les empecé a decir. ¡Yo siento que sí me ha 

ayudado!, no está en contra de la cultura, porque… la cultura es como que aquí de la tierra, 

pero si tú ya sabes y conoces tus derechos, y más o menos… no tan solo, a lo mejor… dijera 

mi esposo: ¡no pos tus derechos no más son aquí de la tierra!, y yo digo: ¡no!, también dios 

lo escribió, si quieres vemos aquí en donde habla San Pablo: ¡hombres, amen a sus esposas!, 

¡esposas, amen a sus esposos!, no sean duros con los hijos… empieza a decir. Y me dice: 

¡Ay tú, ya vas a ser este… como padre o no sé qué vayas a ser!, ¡pero ya tu rezas la biblia! 

(Risas) Sí, porque desde ahí los podemos agarrar, ponle que mis derechos aquí son de la 

tierra, que los hicieron acá, mis derechos que yo ya conozco, pero esos derechos los sacaron 

de la biblia y así le digo, y empiezo así como que a buscarle por ahí a mi pareja. 
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E. No está peleado, ¿no? 

S4. Ajá, entonces ya luego: ¡A no, pos sí! (le da voz a su marido), ya como que vamos 

coincidiendo. 

E. ¿Qué piensas de tus compañeras promotoras? ¿Qué compartes con ellas? 

S4. Bueno… pues con ellas yo ya he alcanzado mucha confianza con ellas, porque, este… 

hay cosas… a veces tenemos como cada quien su problemita personal y a veces nos lo 

compartimos acá. Yo siento que ellas no han sacado nada de lo que yo, de lo mío que luego 

vengo y les comparto algo, un problemita que tengo personal o luego ahí con la familia, 

¡porque yo vivo con una cuñada y un cuñado!, son los que siempre me están ahí diciendo: 

¡Es que tú ya te lo agarraste de pendejo! (risas), y a él: ¡Y es que tú ya te dejaste de ella, que 

nomás viene y va!, ¡Parece aire, que nomás viene a salir y ya se fue otra vez! Son como esas 

cositas, que luego tenemos que luchar. Y contra… contra esos problemitas. 

E. ¿Y luego vienes y les compartes?, es como un apoyo también. 

S4. Ajá y ellas me escuchan: Mira que no te preocupes, mira esto y esto. Y yo digo: Bueno, 

pero si mi marido no me dice nada, ¿por qué ellos? Pero a veces caemos en la debilidad de 

hacerles caso a los demás.  

E. En cuanto a las promotoras, ¿es lo mismo hablar con una mujer que no ha tenido toda esa 

formación de promotora? 

S4. ¡Ah no!, no… porque la mujer que no tiene formación pues fácil te… ¿ahora cómo te 

diré?, te delata ¿no?, no es fácil que le tengas la confianza y con las promotoras porque 

somos un equipo y tenemos la misma formación, entonces… como que se es más… yo 

siento que tengo una confianza en ellas porque tenemos la misma preparación, y ya sabemos 

que: ¡lo que se dice acá, pues no sale!, así nos han enseñado. Entonces… ¡con todas, desde la 

mayor hasta la más chiquita! (risas), y con todo el equipo, o sea, el personal aquí del Kalli. 

E. ¿Crees que es útil tu labor en la A. C.? ¿Servirá resistir a la violencia a la mujer? 

S4. Pues yo creo que sí, porque estamos dando un poquito de aportación en cuanto a 

nuestros saberes, con nuestro ejemplo. Porque en un principio nos decían que éramos unas 

viejas locas que no nos gustaba estar aquí en la casa de flojas, ¡pero no!, porque al ver que 
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estamos aquí y con las madres y ahí están todo el día, pues como que estamos dando un 

ejemplo, un testimonio de vida, porque yo luego le digo a mi esposo, a mi pareja: pues si me 

quedo en la casa, me voy a quedar viendo tele en mis ratos libres y si voy a ir con ellas pues 

aprendo algo, estoy dando mi granito de arena para dar ejemplo, o sea no nada más limpio 

mi casa y veo tele y no hago nada por mi comunidad. A mí me gusta dar a mi comunidad, 

por eso voy allá, yo voy y aprendo y también para compartir con las mujeres. A mí sí me ha 

servido. 

E. ¿Tú crees que es útil? 

S4. ¡Si es útil! 

E. ¿Cuáles son los logros o has visto cambios? (en la comunidad) 

S4. ¿Logros?, ¿he visto? 

E. Ajá. 

S4. Por ejemplo, las mujeres ya se nos acercan más, o sea, se me acercan aparte y ya me 

preguntan algo que quieren saber y también, por ejemplo, pues de que: ¡Ay, tu andas en la 

calle y no te dice nada tu esposo? Y les digo: No, él sabe que voy aquí, voy allá, hago esto y 

esto y no se enoja, entonces son logros que yo siento que ya yo tengo, porque yo ya salgo 

sola, yo puedo ir donde yo quiera, si hay algo que hacer pues voy sola y sé a lo que voy y 

entonces esos ya son logros.  

E. Ya te mueves, ¿no? 

S4. Sí, me muevo y entonces yo veo que esos son logros para la comunidad que nos ven, nos 

ven así solas y… pues no hay problema, ese es un logro. 

E. Ese es un ejemplo de que se puede. 

S4. Ajá, de que se puede, ¡cuando una mujer decide, se puede!  

E. ¿Consideras que a veces es riesgoso criticar, oponerte o querer cambiar la situación de 

violencia contra la mujer? ¿Los aceptas? 

S4. Pues… a lo mejor un riesgo si, se puede decir ¿no?, pero también, como nos decían en la 

preparación que tuvimos la semana pasada decíamos, si tú por ejemplo… si tú tienes tu fe y 
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si dios dice, hasta aquí te mueres, ¡te mueres!, sino pos no, nomás que estén hablando ahí. 

Yo estoy orgullosa de estar aquí, pues vamos y subimos y bajamos, y vamos y…solas. A 

veces… siempre decimos que vamos dos, es un riesgo de salir, ¡si es un riesgo! , pero a 

veces, si también me da miedo, pero bueno, si a dios lo mataban por ser justo, ¿quién soy yo 

para que no me hagan algo? Ahí como que me… que me adapto ¿no? 

E. ¿Los aceptas? 

S4. ¡Acepto mi riesgo! O sea, yo… a veces si me he puesto a pensar: ¡Ah!, ¿y si me pasa 

algo?, y si me… ¡Pero si a Dios lo mataron por ser justo!, ¿entonces yo quien soy para que 

no me maten? ¿O pa’ que no me pase algo? 

E. ¿En el caso de los periodicazos por ejemplo? 

S4. Si… me preocupó mucho, me… como que me quería echar para atrás, pero cuando 

vimos en el periódico que a la madre la vistieron ahí toda… con sus hábitos que le 

pusieron… y yo decía: ¡Bueno, pero esta no es la madre!, entonces que busquen a la madre 

que se parece a esta del periódico y que a ella le echen la culpa… ¡porque Lucía no es! 

(risas).  

E. Lucía no usa hábitos. 

S4. ¡No es!, entonces ahí como que también me fortalecí, porque es como dicen, si tienes 

algo y te buscan y no eres tú entonces estás libre. Y yo decía: ¡Pues bueno, esta no es Lucía!, 

¡ésta es otra! (risas), la vistieron así, ¡mejor que busquen la otra! Si me espantó, pero no 

tanto. Si nos ayudó mucho, porque vinieron gente de fuera… hubo apoyo y hubo más 

necesidades del servicio, porque vinieron gente de fuera, escucharon y ya vinieron de fuera.  

E. ¿Y a qué vinieron? 

S4. ¡A pedir ayuda acá!  

E. ¡Ah!, se hizo este… ¡publicidad! 

S4. Ajá se hizo publicidad al Kalli y nos ayudó, entonces ya nos conocieron más. 

E. ¿Qué costos o implicaciones ha tenido en tu vida participar en una asociación que 

defiende los derechos de las mujeres? 
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S4. Sí, porque como yo tengo hijos, me decían: ¡Es que no vas a poder!, ¡tienes muchos 

hijos!, ¡vas a descuidar a los niños! Pero, este… le digo (refiriéndose a su esposo): para eso 

estás tú, para que me ayudes, mientras yo voy para allá, tú estás acá. Y es lo que ha pasado 

ahorita (risas).  

E. Ya se involucra, ¿no? 

S4. Ya, si se involucra y luego le digo: sabes que voy a salir mañana, te voy a dejar más o 

menos que vas a hacer de comer y ya te haces y deshaces (risas). Y ya me dice: ¿Qué más?, 

¿no quieres más? (risas). Le digo: No, nada más, ya las tortillas las compras (risas). Son 

como esos… este… cositas, pero si me ha servido, porque también él ya se involucra. Luego 

le digo: Sabes qué, mañana tengo tiempo, voy a ir a tal curso o a tal taller y tú te vas a la 

junta porque tenemos junta de la escuela. Y entonces él ya se va. 

E. ¿Qué emociones experimenta al sentirse participe de la organización Kalli Luz Marina? 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Simpatía    X  

S4. Si, pues bastante, porque este… ya  deciden por ellas mismas y ya se sienten más 

liberadas. Y también, por ejemplo este… a mí me cuesta mucho reconocer, por ejemplo, que 

las mujeres se tienen que estar checando, ¿no?, de la exploración de mama, ¡que tienen que 

ir, que no sé cuántos!, cada año ¿no?, y a mí como que me costaba y ahora ya no, como que 

ya tengo el, el… como que ya me estoy dando el valor por mí misma, porque ya me voy y 

checo, ahorita ya me hice un estudio y salí mal y este… pero si me sentí mal, en el momento 

que me dijeron que estaba yo mal… vine con Bere (Psicóloga del Kalli Luz Marina) traje a 

mi pareja para que Bere le explicara porque si, en el momento que te dicen algo tienes, te 

sientes mal.  

E. Te espatas un poco. 

S4. ¡Yo me espanté!, no sabía cómo explicarle, le dije a Bere: ¡Tengo esto!... y Bere me 

ayudó mucho, me dijo: Trae a tu pareja y yo hablo con él. Y ya habló con él y ya me 

hicieron más estudios y ya me doy como ese valor personal para cuidar mi cuerpo, porque 

eso es lo que nos cuesta como mujeres, ¡cuidar nuestro cuerpo!, no lo cuidamos, no lo 

atendemos. Aquí estamos dando pláticas de que deben de cuidarse, de que se deben 

proteger…  
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E. Y es difícil aplicarlo en uno. 

S4. Y es difícil aplicarlo en nosotras, porque a mí ya me pasó y es difícil aceptarlo. Y a mí 

me… ahorita me están esperando, me van a dar mis resultados creo que el 17 de febrero y 

ahí ya me dirían que es lo que sigue, pero si, cuando a uno le dicen: ¡tienes esto!, es difícil. 

Mjj, entonces a mí eso me ha ayudado, porque pues decidí a irme a hacer mis estudios y no 

me daba yo el tiempo para atender mi cuerpo. 

Orgullo                                       X 

S4. Pos mucho, (risas) porque ya sé lo que hago, es muy bueno y estoy orgullosa de que 

podamos salir adelante con mi familia, como te digo el orgullo de tener el valor de decir lo 

que es la verdad. Porque por ejemplo, ahorita de lo que ya te platicaba de lo de mi caso, yo 

me sentí mal, me puse mal, mal, mal. Estaba llora y llora, y… ¿Cómo le voy a decir a mis 

hijos?, este… ¡no me van a entender!... y era tanto mi rollo que al final fue más fácil decirles 

y entendieron mejor. Entonces este… pues si…  

E. A parte tus hijos como que… han avanzado mucho gracias a ti ¿no? 

S4. Si, también. Yo eran tan… mi negación era de que: ¡No me van a entender!, ¿qué van a 

pensar de mí?, o… ¡los voy a preocupar!.. Y sí, se preocuparon mucho y me dijeron: ¡No 

mami, vete de una vez mañana! Y les digo, ¡Cálmense, que esto no es así, esto es diferente! 

Y entonces, eso es… 

E. Sentiste el apoyo también. 

S4. ¡Ajá, si, pues ahí voy luchando contra todos! (risas). 

E. ¡Luchando contra todos! (Risa) 

S4. ¡Contra todo el pueblo y contra toda la familia! (risas). Sí, porque no es fácil, la familia a 

lo mejor lo compones la pareja, pero como vivimos con, con familia política pues es difícil 

también, por eso me cuesta. 

Satisfacción moral     X 

 

Esperanza      X 

S4. Igual, tengo mucha esperanza, de seguir participando, trabajando y de ir compartiendo. 

 

E. ¿Qué la hace, no solo ver o quejarse de la violencia hacia la mujer, sino, tener el valor 

para querer cambiar la situación y defender los derechos de otras mujeres? 
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S4. Pues, como ya te decía, ver el sufrir de las mujeres, que hay muchas que han sufrido más 

que yo. Si, el sufrir, porque hay algunas que viven violencia extrema, eso me mueve. 

E. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en ti como mujer ser promotora? 

S4. Estar en el Kalli a mí me ha ayudado y con mi familia, porque este… hasta mis hijos me 

dicen: ¡Ay mamá, es que tú no eras así, es que tú eras diferente! Y ahora ya hablas como si 

fueras otra. Les digo: ¡sí, he aprendido muchas cosas en los talleres, en los cursos que nos 

han dado aquí!…  

E. Entonces tú te enriqueces, ¿y tú enriqueces a los demás? 

S4. Si y yo luego cuando tengo tiempo pues les comparto, por ejemplo, la semana pasada 

tuvimos un trabajo aquí de tres días para el Kalli y para nosotras, nos hablaban de las 

anécdotas que tenemos a cada año, y ya pos decidí compartir y todo eso. Luego también nos 

enseñaron acerca de… nos hablaron de dios ¿no?... de la biblia y otros… en el momento que 

pude pues les compartí a mis hijos, estábamos dos, ¡a bueno tres! En la noche estábamos y 

nos acostamos hasta las dos… porque primero ellos empezaron que ya se iban a ir a la 

escuela y después yo como estaba aquí les empecé a compartir lo que yo aprendí, lo que… 

las fortalezas que me dieron y empecé a compartir junto con mi pareja y ahí estábamos 

este… ahora sí que este… platicando y cuando nos dimos cuenta, pues ya era muy tarde, ¡ya 

eran las dos!… y no sentíamos que era… tenemos este… pos hora sí que herramientas para 

compartir, yo para entender no soy muy rápida y yo pues como les digo a mis hijos: ustedes 

ya entienden mejor las cosas que yo, porque ya están estudiando y yo nada más fui a la 

primaria y me cuesta mucho… como que captarles las palabras y pues esas cosas, a lo mejor 

lo llevamos en la práctica, pero si como que, pues mucha teoría pues no, somos mejor en la 

práctica. Pues sí, entonces ahí… yo siempre les digo, es que sí hacemos o si decimos 

primero lo vamos a practicar, porque la práctica es buena y difícil, no es tan fácil que la 

lleves a la práctica. 

E. ¿Sientes que has influido en otras mujeres violentadas?  

S4. Si, al platicar, compartir, acompañar, ¡si, si, si! 
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E. ¿Cuál es el impacto que se ha producido en su comunidad ahora que es promotora de la 

A. C.? 

S4. Pues de que sí, pues dicen las mujeres: ¡qué bueno que pues… hay mujeres que se 

interesen por otras mujeres! Y este… y algunas te digo ya hasta me, por ejemplo algunos 

señores hasta ya me hablan de usted, y yo me siento rara cuando me dicen: ¡Oiga usted!, o… 

¡Doña! Y yo me siento rara porque no… siento que no me lo merezco (risas) y ellos ya me 

hablan de usted y… como que ya hay más confianza. Siento que ese es el impacto en ellos.  

E. Pero… los hombres, ¿en la calle?, ¿o cómo?... los que llegan acá y… 

S4. Los que llegan acá y los que me los encuentro en la calle, las mujeres también, ya te 

hablan con más confianza y este… con todo el respeto (risas). 

E. Ya te identifican. 

S4. ¡Si, ellas ya!, entonces dicen: ¡Ah, esa es la que trabaja allá con Lucía! O si no con Luz 

Marina, ¡Está con Luz Marina! (risas). 

E. Se ha acabado la entrevista, ¿Cómo te sentiste? 

S4. Pues en un principio media preocupada. ¿Qué me va a preguntar Celeste? Y al final ya 

sentí que ahí se fueron dando las cosas, y como ya nos conocemos pues. 
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SIWAME 5 

Edad:  28 

Estado civil: soltera 

Comunidad/Ciudad: Rafael Delgado 

 

Escolaridad: 2do de secundaria 

Ocupación: empleada doméstica, 

promotora comunitaria, (de todo). 

 

S5= SIWAME 5 

E= ENTREVISTADORA 

E. ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura? 

S5. Eeh… bueno, apenas aprendí a valorar mucho (risa)… me empezó a gustar la vestimenta 

y el idioma  

E. ¿Por qué apenas? 

S5. Sí, porque como de chiquitas a nosotras no nos hablaron en náhuatl, y… en la casa pues 

nadie se vestía así con el vestido típico, ¿no?... y ya cuando yo entro al Kalli, ahorita ir a 

comunidades y veo que en esos lugares no hablan el español y es más el náhuatl, es ahí 

donde empiezo a verle la importancia a el náhuatl. Y es cuando lo empiezo a poner más en 

práctica, cuando antes ni al caso, creo que antes me sentía yo como apenada y ahorita ya no, 

Ahorita ya lo hablo así como si nada. Y yo me di cuenta que yo si podía hablarlo, lo que 

pasa es que no lo hablaba (risas), como todo lo que no se pone en práctica. Y si, ¿no?, el 

vestido y el idioma. Pues, hasta cierto punto hay muchas carencias de trabajo y todo, pero… 

yo siento que el medio ambiente está bien, porque hay muchos paisajes bonitos que uno no 

se sienta a observar, creo que lo que es el medio ambiente de aquí también.  

E. ¿Qué es lo que menos le gusta de su cultura? 

S5. Pues lo que quisiera cambiar… bueno es mucho… el hecho como de… señalamiento 

que se hace más a la mujer. ¿Cómo te digo?, porque mientras haya abuelitas y abuelitos no 

creo (ríe)… ¡porque ya es muy difícil que los cambie uno a ellos! Y es que por ejemplo… o 

sea, se empieza desde con sus nietas, desde con sus hijas, a sus hijas a lo mejor ya las 

formaron así, y ahí siguen, pero con sus nietas es de: Tú no debes de salir, tú no te vistas así, 
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no vayas así a algún lado porque provocas a los muchachos… y así, en lugar de apoyarla se 

cierran más, entonces… y yo siempre he dicho que todo lo que nos prohíben lo hacemos más 

(risas). ¡Ay Celeste! (risas), yo pienso que por ese lado es muy difícil quitarles las ideas, yo 

no más veo con mi mamá, quisiera yo cambiarla ahorita estoy con eso que le digo: ¡Somos 

títeres del gobierno, con todo lo que está pasando!... y ahorita con otros trabajos que nos 

dieron y le digo a mi mamá: Mami yo renuncio, renuncio al programa, es que yo ya no 

quiero ser títere de nada. ¡Ay que no!, el programa es para ayudar (imita a su mamá)…  

E. ¿Por qué? 

S5. Es que ahora haz de cuenta que… yo sé tejer servilletas, entonces has de cuenta que me 

van a tomar una foto tejiendo y la van a exponer… el personal de ellos y… yo tengo que dar 

una servilleta ya bien hecha, porqué ellos van a hacer una exposición en México y entonces 

yo digo: o sea, ¡Mi trabajo, que no me lo enseñó el gobierno, sino, que lo aprendí yo sola, al 

rato el gobierno se pone la corbata de que tantos millones para capacitar a tanta gente!... y 

luego eso es lo que se robaron. Le digo a mi mamá, ¡es que eso no se hace!, le digo, por eso 

ahí estoy peleando con ella. Por eso es de que… ¡No, tu hazlo, lo que sabes!, y no sé qué 

otra cosa. Y es que no es solo una cosa, el bordar, el tomarse fotos echando, si tienes alguna 

fruta o verdura, o lo que tengas sembrado ahí en el patio de tu casa, también, o sea te sacan 

la foto con eso: ¡El gobierno ya te capacitó, ya invirtió y ahí está cosechando!, ¿no?. Y son 

cosas que… ¡no, no puedo cambiarla!, le digo, ¡Mami, ya no es como antes! ¡Ay, es que tú 

todo te lo tomas en serio! (imita a su mamá). Y yo digo ¡dios mío!, ¿no? Y de esa forma 

luego le digo… ahorita hemos tenido problemas porque el papá de mis niños regresó. ¡Y le 

digo, ya déjame hacer las cosas!, ¡Ay!, dice. 

E. ¿Regresó a la casa? 

S5. Me está buscando, me está buscando, o sea, regresar, regresar, ¡pues no!, me está 

buscando. Le digo mira madre, le digo, tu nerviosa, y yo bien tranquilita, porque no, mira: 

¡Yo no voy a hacer nada que yo no quiera! Le digo: ¡Todos podemos cambiar!, ¿hasta dónde 

vaya a cambiar él, quién sabe? Pero le digo: Simplemente yo voy a estar ahí, déjame 

disfrutar esa parte. Y ella me dice: ¡No!, que la gente que va a decir, que los vecinos ya están 

viendo que se viene a parar ahí. Y yo le digo a mi mamá: ¡Deja que los vecinos hablen, no te 

dan de comer! (a continuación imita expresiones de su madre) ¡No, que luego se van a burlar 
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de mí!, ¡Van a decir que yo no valgo!, ¡Y de por sí yo no valgo desde que murió tu papá!, 

¡Hacen lo que quieren! Empieza como a hacer… bueno las personas grandes empiezan a 

hacerse las criaturas y ya no hay la parte de sensibilización. 

E. ¿Pero cuando dices las personas grandes, son las mujeres? 

S5. Yo, o sea yo… si, las mujeres sí, los señores pues muy poco, es que más he tratado con 

mujeres, con los hombres no, y si tú no eres bien… por ejemplo yo no soy bien vista, hace 

poco no me trataron bien, de que sea yo madre soltera y de que ande yo, de que me vista con 

mis blusas. Si no conociera yo tanto estaría por los suelos y hecha un mar de lágrimas, pero 

no. Pues sí, porque: ¿cómo voy a ir, nada más soy madre soltera?… y yo siento que más el 

respeto a los grandes.  

E. Bien, ¿alguna otra cosa de la cultura, las tradiciones? 

S5. Yo las veo bonitas, cuando hay mayordomías se organiza la gente, se apoya en todo lo 

que se puede y…  

E. ¿Participan activamente hombre y mujeres? 

S5. Ahí sí. Bueno, en… a lo mejor el trabajo de los… hay algo chistoso, porque el trabajo de 

los hombres, de lo que es aquí en la parroquia, los que están ahí, están limpiando todo el día 

y hay puro hombre casi turnándose, y lo chistoso que en las mayordomías y todo eso son las 

mujeres las que están ahí cocinando y los hombres más se encargan de venir a limpiar al 

santo, a venir a traerlo, y así. Y ahí está lo chistoso, porque una mujer puede venir a cargar al 

santo, limpiarlo y llevárselo y el hombre puede quedarse en la mayordomía a hacer lo que 

una mujer está haciendo, ¿no?, pero no. O por ejemplo, yo le digo: ¿Mami que pasará si un 

día… se les llama topiles… si hubieran unas “topilas” ahí? ¡Estás loca, o que te pasa! (imita 

la respuesta de su madre) (risas). Le digo, si están ellos todos los días ahí, le digo siempre 

son señores en la misa los que quiere el padre en la misa: ¿y las mujeres qué?, ¿dónde 

quedamos? (A continuación imita el dialogo de la madre) ¡No!, pero ese es trabajo para 

hombres, imagínate que se metan a robar, ¿tú que vas a hacer? (termina de imitar las 

palabras de su mamá). ¡Pues si los hombres luego se esconden! (risas). 

E. ¡Pues esconderme a lado del hombre! 
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S5. (Risas) ¡No!, de decía, ¿cómo se va a ver? (risas). Pues sí, ¿no?, entonces yo le digo, es 

lo que me causa así como risa, ¿no? ¿Por qué? (cuestionando la situación de privilegio de los 

hombres antes relatada). Por ejemplo, está como un mito… una creencia de la campana, que 

si la llega a tocar una mujer, la campana se va a caer, por eso no se acercan las mujeres 

(risas). 

E. ¿Apoco? 

S5. ¡Ajá! (risas) y le digo: Mami, ¡si supieras que yo anduve subiendo por allá!, pero no 

llegué hasta allá. Y agarra y dice: ¡No, si la campaña llega a ser tocada por una mujer, la 

campana se va a caer! ¿Y quién te dijo eso? (pregunta Sara). Es que es así, la campana tiene 

que ser tocada por los hombres nada más (continua el dialogo de la madre). Y le dije: 

¡Bueno!, le haré caso, igual la campana se tiene que romper un día (risas). Pero, o sea, así. Y 

es bonito toda la fiesta, todas las mayordomías y todo… y es que como dicen ¿no?, a lo 

mejor aquí, en una mayordomía o en una fiesta que hagas, va hasta el que no tiene que 

comer, va a comer allá y no se le dice que no. Y por ejemplo, en otros lugares donde son más 

desunidos que acá, pues te dan tu pase y te llevas a tres personas, ¿no?, y comen nomás las 

tres y no te dan más por nada, porque los platillos están contados para tanta gente. Y sin 

embargo, acá, la gente va. Y ha pasado que llega gente, se enciman varias fiestas y llega 

gente a otra fiesta que no iba a llegar y ya se va dando cuenta al final: ¡Oye, pues esta fiesta 

es de tal persona!  Y pues ya comieron ¿no?, y nadie le dice nada y los platillos no están 

contados, no hay comida contada. Y pues… yo siento que eso es algo bonito, porque no pasa 

en otros lugares, que se le da de comer a quien no iba a ir o al que esté hambriento. Y en las 

fiestas grandes, en las fiestas que son de gente ya como más de ciudad, pues si tú pasaste por 

ahí pues ni modo, porque no tienes como pasar, yo siento que ahí sí están como organizados, 

¿no? Y por ejemplo, en la mera fiesta patronal de aquí del pueblo, pues igual se le da a 

comer a toda la gente que llegue, con o sin invitación y en pueblos que están de aquí a 15, 20 

minutos no hacen eso, ¿por qué?, porque no están acostumbrados y aquí si se organiza, si 

tiene buena organización para la fiesta (risas). 

E. ¿Cuál es el rol de la mujer en su comunidad? ¿Qué piensa de eso? 

S5. ¡Servir!  

E. ¿A quién? 
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S5. ¡A todos!, pues yo creo que…. Aparte… si, a todos. Porque por ejemplo, aquí si hay una 

fiestecita o algo, el señor se sienta y se pone a tomar con los demás y la señora es la que 

tiene que ir a traerle de comer a esos invitados y a todos los demás invitados. El señor como 

que ya no se hace cargo. El señor si su trabajo es… en una fiesta es matar los totóles, 

limpiarlos y cocer la carne, ¡y hasta ahí!, ¿no?, pero el de la mujer continua todo el día. Y en 

cuanto ellos terminan su trabajo, ellos se sientan y se ponen a comer y a tomar. Y la mujer 

no, la mujer tiene que seguirle y seguirle, atender a los invitados… ¡y la mujer lo tiene que 

hacer todo! Y el señor, junto con los que le ayudaron se sientan y ya. Entonces yo siento que 

el papel de la mujer es el de servir a los demás. No nada más al hombre que estuvo ahí 

ayudando, sino también empezar a atender a los demás invitados, porque el hombre ahí ya 

no se mete, el ya no va a meterse a servirle a los invitados. 

E. ¿Y en general?, saliendo un poco del contexto de la fiesta, el rol de la mujer… 

S5. Igual, porque los que tienen pareja de todos modos la mayoría tiene que salir a trabajar, 

hacerla de mamá, de papá y apoyar también con lo económico, porque el dinero de uno ya 

no alcanza y es como la necesidad y tienen que salir y aparte de que como es la primera que 

se levanta y la última que se acuesta, ¿no? Porque por ejemplo, lo veo con mis hermanas que 

van al trabajo, que se paran temprano y mientras su esposo ya se fue, y de ahí que van a 

entrar los niños a la guardería, hay que ir a traerlos, hay que llevarlos, hay que preparar la 

comida y todo. Y ya ellos llegan y comen mucho, llegan se bañan y se acuestan… y ella 

pues si los niños no se han dormido, pues ella no se puede dormir. Entonces como que es 

más… la hace de todo, ¿no?, ¡y la mayoría de las madres! 

E. ¿Crees que todavía haya desigualdad entre hombres y mujeres? 

S5. Pues sí, todavía mucha. Sí, porque como yo te decía al principio, si hay mucha 

desigualdad porque yo no puedo andar de noche, yo no puedo andar de noche porque a mí 

me están señalando, ¡que mi ropa!… y en cambio, luego pasan señores a las dos, tres de la 

mañana… entonces ¿qué pasa? Y es con lo que yo batallo mucho, más con mi mamá, 

porque, yo ahorita, ultimadamente si voy a fiestas regreso a la 1 o a las 2, pero si voy con 

mis hijos, ¡porque si voy sola quien sabe que piensen!, entonces… ¿qué puedo hacer yo que 

no pueda hacer el hombre?, a ultimas nos juntamos los dos (carcajadas), pero que lo haga él 

no lo van a criticar tanto como a mí. Pero yo siento que hay mucha desigualdad en las 
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familias, a lo mejor, en el trabajo ya se va como medio nivelando, pero… si por ejemplo, si a 

mí me ven en una bolita con mis amigas me van a decir: ¡Esas no tienen nada que hacer!, 

¡uh! Y se ponen a decirlo: ¡No tienen nada que hacer!, ¡pónganse a hacer algo! Y en cambio 

los hombres, todos los días les toca tomar y lo tomamos como si nada, es algo normal ¡y ya!  

E. En cuanto a la frase de: ¡Porque no se ponen a hacer algo!, es como si las mujeres 

tuvieran que trabajar todo el día. 

S5. Todo el tiempo, ¡sí!, por ejemplo los domingos, yo peleo mucho eso con mi hermano, es 

el único hermano que tengo.  

E. ¿El único que tienes de los doce? 

S5. Sí.  

E. ¿Solo nació un varón y las demás mujeres? 

S5. (Asiente con la cabeza). Es que fuimos 13, mi mamá tuvo dos bebés gemelos, la primera 

vez nacieron mujeres y la segunda vez fue mi hermano y yo, pero mi hermano falleció a los 

dos años y entonces me quedé yo, y ya mi hermano, el que está ahorita pues es mayor que 

yo. Él es el único, pero es lo mismo, él llega a su casa a dormir y peleo yo con él, porque… 

mi hermano es de esos que ni la comida se va a servir… 

E. ¿La violencia de género afecta al pueblo? (nada, poco, algo, bastante mucho) 

S5. Yo creo que mucho, si, si le afecta, porque por ejemplo, en cuanto a desarrollo, han 

habido aquí proyectos que… hay a veces como oportunidades de aprender a lo mejor a 

coser, a hacer manualidades, a hacer comidas y cosas así, y por el simple hecho de que las 

mujeres no van, ese proyecto se va por otro lado. Han venido proyectos de distintas 

asociaciones para ayudar a las mujeres, pero no van. ¿Por qué?: Porque no las deja el 

hombre. Y como los proyectos son metidos para mujeres y no vienen, entonces se van para 

otros lados y eso se va ¿no?, en lugar de que eso reproduzca, estamos estancados por nuestra 

propia ignorancia. Sí, porque yo empecé a ir a cursos de repostería y yo iba bien, pero me 

decía mi hermano: ¿por qué?, ¿para qué quieres eso?, ¿para qué te va a servir? ¡Pues para 

mucho cabrón, haces unas gelatinas bien preparadas y las empiezas a vender! (contesta ella) 

¿Para qué, de eso vas a comer? (imita el diálogo del hermano)… ¡Ay hermano! (hace gestos 

de indignación) Entonces sí, sí afecta al desarrollo porque uno quiere aprender pero no, 
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¿para qué?, si él te mantiene, y no las van a dejar. Pero igual pasa, por ejemplo las que 

estudian y son profesionistas que aparte son pocas, esas pocas dejan su profesión para 

casarse y dedicarse al hogar y a los hijos, así que el machismo está en todas partes, hasta en 

los profesionistas. 

E. ¿Alguna vez ha vivido violencia de género? (implicación) 

S5. Sí, viví mucha, de hecho por ejemplo yo, a lo mejor a mí él no me golpeo físicamente, 

¿no?, pero pues sí, el hecho de que no me dé dinero por cualquier cosa que necesitará y yo 

me sentía culpable, el hecho de estar discutiendo con su familia, el no tener una casa para 

mí. Todo lo que yo quisiera tenía que estarlo compartiendo con su mamá. Si yo decidí 

formar una familia no voy a ir a juntarme a otra familia. Si me afectó mucho y si hubo 

mucha violencia y los que más sufrieron fueron mis hijos, pero yo también sufrí mucho, yo 

también pase de todo, ¿no? Yo tenía que hacer de todo ¿no?… tenía que buscar que iban a 

comer mis hijos, qué iba a comer yo, y… ¿hasta qué hora comeré? Mientras él ni se 

preocupaba. Ayer en el taller decían: “no tengo a donde ir”. Y si es cierto, ¡todas, todas 

decíamos lo mismo!, yo decía: ¿Qué hago, a dónde voy?, ¡no sé! Entonces cuando me pongo 

a buscar la ayuda y veo que sí era cierto, con mi mamá, por muy mala que sea o por muy 

sumisa que esté viviendo… pues no, no puedes despreciar a una de tus hijas y hacerle lo 

mismo… ¡Apenas lo vine a entender!... Y más que uno piensa que juntarse y casarte es para 

toda la vida, también como que a uno como que lo cierra eso: ¿qué van a decir de mí? Y 

siempre pensando, pero poco a poco tienes el valor… 

El otro día le decía yo… yo soy de esas de que el noviazgo es toda la vida, ¿no?, cuando tú 

tienes una pareja sigue el noviazgo, en cambio, es lo primero que se pierde: ¡Ya no sales, ya 

te encerraste! Yo eso le reclamé mucho, porque yo le dije: ¡Uta, cambió todo!, yo me fui 

para ponerme a lavar tu ropa, para hacerte de comer, hacer la limpieza, subir y bajar en la 

casa, todo el día a trabajar sin paga, ¡pues no!, ¿por qué?... porque tú también te cansas. 

Ahora… el noviazgo no solo es la etapa donde están empezando…  

E. ¿Para ti el noviazgo que es? 

S5. ¡Ah!, las salidas, hacerse cariños. Bueno yo siento en mi caso…  

E. Todo romántico. 
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S5. (Carcajadas) Así como al principio, llega uno bajándose todo y dándose todo y estando 

casados es otra cosa, entonces yo reclamé eso (risas), ahora que pude lo reclamé. ¡Si yo he 

visto viejitos que luego le compran flores a su mujer! Y yo digo: ¿no lo pudiste haber hecho? 

¡No, que no! (imitando la voz de su pareja) ¿Cómo al principio si se dan esas cosas?, de que 

a cada rato un chocolate, cualquier cosa, ¿no? ¡Ah!, pero estando juntos olvídate de todo eso. 

Pues si de esa forma se da el enamoramiento, ¡pues claro que lo deja una de querer! (risas), 

¡Ya no me cumple! Si nada más yo te sirvo bien y tú me das lo necesario. También tiene que 

haber apapachos  y dedicarse un tiempo a la pareja a estar solos, como teníamos ahí a su 

mamá y todo eso. Y como yo tengo el ejemplo de mi mamá, pues yo me conformaba con lo 

que él no me hacía (golpes). Mi mamá me dijo: ¡Si yo sé!, no es nada comparado a lo que yo 

viví. Ella dice: ¡Pues sí, pero mira, yo ahorita estoy viva!, y mira tu papá ya está tres metros 

bajo tierra. ¡Ajá!, yo le digo ¿Y qué tal si hubiera sido lo contrario?, que en una de esas, 

después de tanto pegarte, se le pasaba la mano y acababas tú, por ejemplo. ¡Ah, no pasó eso! 

(imita la respuesta de la madre).Pero ha pasado, le digo. Igual hay niños huérfanos por ahí, 

¡Ah sí, pero no! (imita la voz de su mamá). 

E. ¿Cómo has afrontado la violencia hacia la mujer en tu comunidad? 

S5. Ah! Pues que yo si soy como… te digo me falta mucho. Yo siento un coraje y una rabia 

por todos los que no quieren cambiar. Hay veces que me dan ganas de agarrar a la señora y 

sacudirla y decirle: ¡Es que así no es!, o decirle: ¡Esto está mal! Pero… ¡Ay no!, pero es que 

a veces hay mucho, es mucho el trabajo que se tiene que hacer. Por ejemplo yo, yo siento 

que si no llevara esta preparación que no tenía antes, yo ahorita estaría en el hoyo. 

E. ¿Hubo un cambio?, o sea antes eras las que “aguantaba” la violencia, antes de ese 

proceso, o eras…  

S5. Pues es que… yo era la mujer que aguantaba, que decía: es algo normal, un día va a 

cambiar, uno tiene que hacer lo que le diga la suegra o lo que le diga su mamá, y 

conformarse, conformarse, yo decía: en donde sea, pero que tenga comida. No sé, a mí me 

pegó mucho lo de mis hijos, yo estaba en la clínica, yo era promotora en la clínica y yo me la 

pasé llorando como medio año porque veía a los bebés y decía: ¿por qué tú no eres mi niño?, 

yo ya tenía a mi niño ya de cinco años, y es que mi ilusión era tener siete niños, ¡siete hijos!, 

y yo decía: ¡y por qué tú ya no!, ¡yo ya no!, ¡ya no puedo voy a tener!, y no sé qué. Y me 
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ponía a llorar y me decían: ya contrólate, y yo decía: ¡Doctor, es que este no es mi niño! Y 

me decía: ¡No estás operada, estas bien, contrólate! Yo decía: ¡No, yo ya no!  

E. ¿Tu pensabas que solo con él (expareja) ibas a tener hijos? 

S5. Sí, exacto, esa era mi idea y ya con el tiempo pues me di cuenta que ya no es así, pero 

fue gracias a la preparación, porque si no tuviera esta preparación yo seguiría encerrada y 

sintiéndome sola. Y ahorita con este cambio ya le digo a él, tú estarías con una persona que 

no te va a servir, que no te va a ver, que cada vez que quiera ir a algún lado se vaya sin 

pedirte permiso y sobre todo que no te va mantener. ¿Y quién es esa? (imita la voz de la 

expareja), ¡Es ésta que tienes enfrente! ¡Pero tú no eras así!, pues ¡era!, tú lo has dicho, 

tiempo pasado, porque yo ya soy así, así y así. Como que si se sorprendió. ¡Pero tú no eras 

así! ¡Yo no tengo la culpa! (imita el dialogo con su expareja). Yo no te estoy echando la 

culpa, solo te estoy diciendo que las cosas son así, yo quiero todo eso para mí y si me lo vas 

a dar arriésgate y si no, pues ándale hijo, a la chingada (truena los dedos) porque 

honestamente, yo ya no volvería a lo mismo, no me veo a mi atendiendo un hombre, ni 

mucho menos encerrada. Porque no me veo pidiéndole permiso hasta para ir a la misa, ¡Yo 

no!.. Aprendí a poner límites, poco a poco, pero él va viendo la fuerza que yo tengo de 

voluntad, a lo mejor no fuerza física, pero sí de voluntad, entonces él ya se va echando para 

atrás también y ya le da miedito, ¿no? Entonces yo siento que cuando una mujer va sacando 

la fuerza que tiene adentro, el hombre va respetando, va agarrando respeto. Pero si uno no 

saca eso, no se puede, el hombre se pone en el papel de yo soy el que manda aquí y punto. 

Pero yo ya comprobé en mí, en mí, que si yo saco lo mío, ellos me dejan, y no nada más con 

él, con las personas que se me han acercado. Y por ejemplo, si yo soy fuerte, yo valgo, yo 

todo, ya me hago valer, ya no me va a doler lo que me dolió, ¡y cuesta mucho trabajo, como 

cuesta!, pero sí. (Risas)… 

E. Llevas todo un proceso, ¿no? 

S5. (Asiente con la cabeza)  

E. ¿De cuántos años? 

S5. Eh… cinco años, pero ponle que en esos cinco años estuve con acompañamiento 

psicológico, de esos cinco años a lo mejor como… medio año fue un proceso (terapéutico) 
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de cada ocho días, cada ocho días y ya después ahorita si voy a terapia grupal o una hora de 

terapia cuando hace falta, pero por ejemplo, yo en mi caso, cuando lo necesito corro y así 

(risas), cuando tengo una urgencia le digo a Bere (psicológa del Kalli): ¡estoy así! Y ya me 

atiende ¿no?  

E. Cuando hablas de cambios, tú te refieres sobre todo a la terapia psicológica…  

S5. Sí, porque yo siento que me ayudó mucho, a mí, yo antes creía que era para locos, más 

para el hombre, y ellos dicen: ¡Es que ya está toda loca!, y yo también creía eso: ¡El 

psicólogo es para los locos!, pero ya agarrándole la onda y todo eso, pues ya vi que uno está 

loco, ¡todos vamos a ir al manicomio! (tono de broma y risas).  

E. ¿Ahí te diste cuenta que todos estamos locos? (risas) 

S5. (Risas) No, pero yo ya vi que no, y si siempre, yo en mí, en mi caso no quería ir, porque 

aparte la gente te dice: ¡No vayas a hacer lo que la psicóloga te dijo! O ¡La psicóloga te dijo 

eso! Y no, te va abriendo como caminitos, ¿no? Y por eso cada que tengo algo, así una 

preocupación entonces ya corro con Bere, pobre de Bere (risas), pero corro con ella que es la 

más cercana porque podría ir con otros psicólogos, no es la persona, sino la profesionista.  

La violencia a la mujer me produce: 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Ira     X 

 

Dolor                  X 

 

Miedo    X   

 

Tristeza   X    

 

E. ¿Cómo te integraste al Kalli? (como se enteró de lo que hacía, porqué se acercó, cuántos 

años lleva dentro y con qué funciones) 
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S5. Bueno, primero fui usuaria, ya después fueron los seis meses que tuve de terapia que 

vine sin faltar y ya después me invitaron, si quería ser parte del  Kalli como promotora. 

E. ¿Y cómo llegaste aquí?, o sea, ¿Quién te dijo? 

S5. Eeh… este pues por la promotora, por Siwame 4 la promotora que ya le había yo 

preguntado, porque ya está yo teniendo problemas con el papá de mis niños, entonces yo le 

preguntaba a Siwame 4, pero nada más le preguntaba, pero yo tenía miedo de ir y ya hasta 

que… el 15 de septiembre este… hubo ahí un mitin de los jóvenes en Jalapilla y se armó un 

zafarrancho el papá de mis niños estaba ahí y entonces llega a la casa y también llega como 

exaltado y me quería pegar a mí, pero como yo no me dejé, entonces yo me escapé y me fui 

a dormir a casa de mi suegra, entonces ya se calmó, pero…  

E. ¿Con tus niños te saliste? 

S5. Si, con mis niños. Al otro día él se va a tomar otra vez y ya cuando llega él intenta 

pegarme a mí, pero como yo me escapo con mis niños, fue en la tarde, yo me escapo con mis 

niños y me voy a la casa de mi concuña y con mi concuña… él se fue atrás de mí, él quería 

pegarme a la fuerza, ¿no? Entonces…  

E. ¿Y antes ya había intentado pegarte? 

S5. El día anterior. 

E. ¡Ah!, pero antes. 

S5. No, no, si discutimos pero, si habíamos tenido otros problemas pero nunca de que me 

quisiera pegar no, pero ese día si me quería pegar, entonces ese día yo agarro y me voy con 

mi concuña, y entonces mi concuña agarra y se pone en la puerta, porque él iba atrás de mí, 

yo a mi niña la iba jalando y a mi niño cargando. Entonces ya  mi concuña se para en la 

puerta, yo pasé, y le dice: Tú aquí no pasas porque ésta es mi casa y mi casa la respetas, 

entonces él se quedó así (cara de sorpresa). Agarra y se va a encerrar de la casa de nosotros, 

donde estábamos viviendo y yo me quedé en la casa de mi concuña y mi concuña me apoyó: 

¡No, tú te estás aquí!  

E. ¿Tu concuña es…? 
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S5. Es cuñada de él, pero su hermano falleció y se quedó con su niño. Entonces agarra él y 

se va a encerrar en la casa, ya era tarde, se encierra en la casa y empieza a arrasar con todo, 

empezó a tirar, a romper papeles y después de que hizo eso le prendió fuego a todo, junto 

con él, encerrado y todo. Y entonces grita que vayamos a ayudarlo, porque él se encerró ya 

prendió fuego a todo, ¿no? ¡Yo no me salí!, porque él quería que yo me saliera, que yo fuera 

a verlo, que nada más yo podía entrar, pero no, ¡yo no me iba a exponer!, entonces viene mi 

suegra y me dice: ¡Vete a verlo!, ¡por tu culpa está haciendo todo eso!, le digo: Yo no, yo no 

me iba a arriesgar a meterme y a que me agarre, no, ¡Yo dije que no!, mientras llamaron a 

sus propios hermanos, a sus tíos, ya los llamaron y ya se vinieron. Y ya como pudieron 

tiraron la puerta y lo sacaron.  

E. ¿Tenías miedo? 

S5. Si, tenía mucho miedo. Mi concuña me dijo: ¡Tu no vayas, los niños se están espantando 

mucho!, y  yo me quedé ahí y entonces sus hermanos y sus tíos llamaron a una patrulla, lo 

agarraron y se lo llevaron. Entonces yo agarré y fui a la casa y dije: ¡Chanfle!, no quedó 

nada, la cama la prendió, prendió la ropa, todo, todo, no quedó nada, se quedó parada la casa 

nada más, no se prendió porque fueron a apagarla. Pero en eso dije a mi concuña: Sabes que, 

¿Pues qué hago aquí?, me voy. En eso mi cuñada, la hermana de él, agarra y dice… no me lo 

dice a mí, sino que le dice a su mamá: si ella se va yo la demando por abandono de hogar.  Y 

yo lo escuché y  dije: ¿Ahora qué hago? Entonces ya fui que me vine y que vengo a buscar a 

Siwame 4 y le digo: Siwame 4, sabes que… pasó esto, esto y esto, a él ya se lo llevaron 

detenido ¿Qué hago? Y dice: ¡Chin! Y mi cuñada dijo esto. Sabes qué, dice, deja yo le hablo 

a Lucía, eran las 6:30 de la tarde, Lucía estaba en misa.  Que agarra y que se va a buscar a 

Lucía y a Carina, y que vienen las dos y lo que hacen ellas es que vinieron y se metieron y le 

empezaron a sacar fotos a la casa y ya después le dicen a mi cuñada: Dime tú, ¿qué hogar 

está abandonando ella?, y yo con el miedo de que si me vayan a demandar, porque ella dijo, 

la demando por abandono de hogar y le quito a los niños. Yo dije: Pues no, y ya dice… pues 

ya había tomado fotos y todo, y dice ella (su cuñada): ¡No, pero que no se vaya!, y que no sé 

qué… si se quiere ir, que se vaya sola, pero que los niños se queden aquí.  

E. ¿Vivías tú con tu suegra? 
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S5. No, ya estaba aparte. Entonces agarra y dice Lucía: No, pero ustedes ya no pueden hacer 

nada porque yo tengo pruebas de que ella no está abandonando ningún hogar, dice: porque 

este no es ningún hogar. Entonces ya agarra… y yo todavía con el miedo de ¿Y yo a dónde 

me voy?, ¿no?  

E. Entonces, así fue que estableciste contacto acá.  

S5. Si, y Lucía y Carina van a mi casa y lo primero que hacen es hablar con mi mamá, no era 

de que si quería recibirme o no, era de que me tenía que recibir (risas), ya estaba ahí, ¿no? 

Entonces ya después yo empiezo a venir a terapia. 

E. ¿En qué año fue eso? 

S5. En el 2006, y ya empiezo a venir a terapia, cada ocho días, casa ocho días… y ya me 

parecen que ellas… como lo regular para buscar a una promotora revisan las listas, como 

para ver quién es la candidata ¿no?, pero ellas de las listas de usuarias que están viniendo 

ven quien fue la más frecuente y la que más o menos la psicóloga como que… bueno ve que 

está bien ¿no? Y ya me escogió a mí. A mí como que me dio miedo, porque dije: ¿Qué voy a 

hacer?, y es un día completo y como sabemos, no tenemos una paga, solo se nos gratifica, 

entonces si le pensé un poco, pero ya, así como entre indecisa pues ya acepté. Ya poco a 

poco fui como agarrándole cariño a todo esto, pero sí, yo llegué aquí porque me salí y ya se 

dio un proceso y por eso me invitan a formar parte del Kalli. 

E. Y qué fue lo que te hizo… porque estabas indecisa, ¿no? 

S5. Ajá, porque yo tenía miedo, no sabía  ¿Cómo voy a ir?, aparte de que yo no sabía nada, 

yo pensaba que las que están aquí es porque saben mucho, es porque ya estudiaron y porque 

son profesionistas… entonces dije: ¿Qué cosa voy a ir a hacer yo ahí?, ¡Yo no sé nada! 

Entonces yo me sentí… y digo: ¡Ay Dios!, pues a ver, ¿no? Pero ya, como dice Lucía, pues 

se va a preparar, es todo un proceso ¿no?, y todo el tiempo es de prepararse, yo creo que 

nunca dejamos de prepararnos. Entonces ya voy agarrando experiencia, poco a poco me voy 

interesando en el trabajo.  

E. ¿Y cómo acabó la indecisión? 

S5. ¡No me di cuenta cuando! (risas)  
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E. Fue como un proceso, poco a poco… 

S5. Si, así. 

E. ¿Y qué hacías al principio? 

S5. También eso, ¿no?, yo pensaba que era dedicarme a la limpieza, pero ya poco a poco nos 

van llamando y como cada ocho, cada quince, cada ocho días tenemos la reunión de grupo, 

entonces ya es ahí donde sacaban los casos y yo decía  ¿Por qué, no? Pues era para que todas 

sepamos que tal caso está así de delicado y hay que darle seguimiento ¿no? Y entonces, poco 

a poco me voy como viendo, integrando ya con el grupo. O por ejemplo, al salir a visitar, 

¿Cómo qué les voy a decir, no?, o ¿para qué? Como yo iba acompañada de una que ya había 

sido promotora desde el principio, pues haz de cuenta que yo me iba guiando pero por la 

otra, ¿no?, yo iba como que atrás de ella, sin embargo ahorita, ya vamos parejo (risas). Pero 

sí, antes yo creía que nada más era de venir a hacer la limpieza y ya, pero ya después que nos 

empiezan a llamar a cursos.  

E. ¿Tú sabias que el Kalli era un centro para la defensa de los derechos de la mujer?, ¿o qué 

te imaginabas que era? 

S5.  Pues si… es que era algo nuevo ¿no?, aquí, y para mí era algo muy lejano y a la vez 

como que si me ayudaba, o también, yo si le pensaba mucho por la cuestión de la economía, 

porque yo estoy consciente de que una psicóloga cobra de 300 para arriba, y entonces yo 

decía: ¿Qué tal si me piden una cooperación?, ¿de dónde voy a sacarlo? 

E. Para pagar el servicio. 

S5. Ajá, ese era como que… mi preocupación, el dinero. Bueno si voy a ir, pero si ese era mi 

temor.  

E. ¿Por qué decidiste participar en el Kalli Luz Marina A. C.? ¿Te identificaste con las ideas 

de la A. C.?  

S5. Pues sí, si me gustaron, porque es de compañerismo, es de convivir, es de trabajar, ¿no?, 

no es nada más de que tú te vas en un rincón y te pones a hacer tu trabajo, y ya, sino que tú 

puedes ayudar en todas partes, puedes venir y ayudar a la abogada, puedes venir y apoyar al 

psicólogo, no nada más vas a estar en un solo lugar. Entonces sí, o sea, ya estando aquí, ya 
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estando dentro, como usuaria si me gustó el trabajo que se hizo conmigo, ¿no? Porque fue 

orientación bien buena, porque yo pasé con la abogada y después con la psicóloga  

E. Y también con la promotora.  

S5. Sí, me gustó mucho, bueno, me gusta hasta ahorita, que antes yo siento que había un 

poco más de problemas antes, pero ahorita yo veo que como que ya no, porque si yo tengo 

una idea que decir, la digo delante de todas. No señalo nada más, por ejemplo también, 

cuando esté una usuaria no estar ahí echando relajo, y no solo va para una, va para todas, 

¿no? La convivencia que hay en el grupo, la convivencia laboral que hay aquí en el grupo. 

No es que yo soy la licenciada y me toque estar acá, o yo soy la psicóloga y estoy allá, ¡no! 

Sino que es entre todas. 

E. ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas van en contra de tu cultura? 

S5. Pues sí, porque yo pensaba que estaba hecha para eso, en la casa, para no salir, cuando 

saliera yo saliera yo con mis hijos, no sola y aparte para que… pedir permiso.  

E. ¿Crees que estos nuevos aprendizajes son contrarios a tu cultura? 

S5. No, yo creo que no (risas). La cultura es una y uno aprende, yo pienso que no. 

E. ¿Qué piensas de tus compañeras promotoras? ¿Qué compartes con ellas? 

S5. Mmm… pues yo siento que ahorita como estamos las cinco, pues estamos bien, por 

ejemplo, Siwame 2 y yo aprendemos de Siwame 1, Siwame 3 y Siwame 4, que son las que 

empezaron, las que iniciaron desde un principio, pero por ejemplo, si yo me voy con Siwame 

2 que es la más chica o con Siwame 1 que es la más grande, de todos modos hacemos el 

trabajo y tenemos comunicación, ¿no? Igual al turnarnos, si yo no puedo, voy y le digo, 

sabes qué, no puedo y así lo hacemos, siempre nos tratamos de comunicar.  

E. Dices que compartes trabajo, ¿Qué otras cosas compartes? 

S5. Pues igual, por ejemplo nuestros problemas, porque, a veces de sopetón nos llega algo y 

ya con la que esté: ¡Sabes qué!, me pasa esto… ¿no?, y ya la otra te tranquiliza. Por ejemplo, 

a veces está ocupada la psicóloga o la abogada y ya entre nosotras sacamos los problemas, o 

ya así en grupo, si nos tocó reunión, por ejemplo decimos: ¡pues esta semana para mí fue de 

lo peor!, o por ejemplo en cuestión de dinero, ¿no?  
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E. Entonces me dices que fue un impacto grande estar en el Kalli, pasas de estar en tu casa a 

ser promotora, a salir. 

S. A salir, a salir y a más salir (risas). No pues si, al principio si me sentía yo rara, ¿no?, 

porque yo era de estar en la casa, y si salía yo era nada más de ir a la tienda a media cuadra y 

ya. 

E. ¿Crees que es útil tu labor en la A. C.? ¿Servirá resistir a la violencia a la mujer? 

S5. En mi caso, digo que si sirve, mi hija tiene la oportunidad de ser diferente a como yo 

crecí, sin la necesidad de golpes. Yo veo que aunque sea en mí, yo ya estoy haciendo algo 

por compartir mi experiencia con las demás mujeres y aunque se aun cambio mínimo, yo 

digo que es un cambio grande porque yo a mi hijo y a mi hija los trato igual, a mi niño lo 

pongo a limpiar. 

E. ¿Cuáles son los logros o has visto cambios? 

S5. Si, se ve reflejado en las mujeres que llegan, como las tratamos bien y se sienten 

apoyadas regresan o ya ubican que aquí si ayudamos y con los talleres en las comunidades se 

va capacitando a las mujeres y a los hombres, así poco a poco va cambiando la mentalidad 

de unos cuantos, pero es algo. 

E. ¿Consideras que a veces es riesgoso criticar, oponerte o querer cambiar la situación de 

violencia contra la mujer? ¿Los aceptas? 

S5. En un tiempo si hubo amenazas y miedo de participar, hacían llamadas, sobre todo 

amenazaban a Lucía pero yo también tenía miedo por mis hijos, yo los cuidaba, los iba a 

dejar y los iba a traer de la escuela aunque quedara cerquita de la casa. Ahora sigo 

participando y no tengo miedo de las personas de la comunidad, pero a las personas de 

afuera sí.  

E. ¿Aceptas los riesgos de tu labor como promotora? 

S5. Si los acepto, todas estamos aquí porque queremos y nos acompañamos. 

E. ¿Qué costos o implicaciones ha tenido en tu vida participar en una asociación que 

defiende los derechos de las mujeres? 
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S5. Pues yo creo que me ha costado mentalmente, porque a veces me da miedo, pero la 

misma capacitación me ha fortalecido y yo decido que quiero hacer y qué no. 

E. ¿Qué emociones experimenta al sentirse participe de la organización Kalli Luz Marina? 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Simpatía     X 

Lo que aprendo lo comparto y me ayuda a mí también. 

Orgullo                                       X 

 

Satisfacción moral     X 

 

Esperanza      X 

Mucha esperanza, porque aparte de mi compromiso me guio de mi experiencia y si yo si 

pude que viví toda mi vida violencia, también otras mujeres pueden. 

E. ¿Qué la hace, no solo ver o quejarse de la violencia hacia la mujer, sino, tener el valor 

para querer cambiar la situación y defender los derechos de otras mujeres? 

S5. Fue un proceso, porque poco a poco fui adquiriendo los conocimientos y viendo los 

casos y sobre todo porque yo viví también violencia y tengo la experiencia, entonces como 

que me ayuda a tener más fuerza y a seguir en esto, de que sí yo salí, también pueden salir 

ellas de la violencia. Entonces pues ya, poco a poco, pero si, ¡si se puede! 

E. ¿Cuál es el impacto que has tenido en ti como mujer ser promotora? 

S5. Como ciudadana ahorita estoy peleando, porque has de cuenta que ahorita, por ejemplo 

ahorita con el problema del problema de los maestros soy más consiente, ahorita que soy 

promotora, porque si fuera como cualquier padre de familia de allá afuera a lo mejor 

agarraría y me pondría en contra, pero sin embargo, yo ahorita viendo y escuchando a Lucía, 

al esposo de Bere que es profesor y luego Martha (psicóloga del Kalli Luz Marina) que me 

enseña las imágenes del internet de cómo están tratando a los profesores, entonces yo me 

empiezo a dar cuenta: ¡Es que es el gobierno el culpable de todo esto! Por ejemplo yo pelaba 

con mi mamá, ¿no? Le decía yo que horita me estoy dando cuenta de que somos títeres del 

gobierno, sin embargo, si yo estuviera como mi mamá de ama de casa y todo, a lo mejor yo 
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no lo iba a pensar así. El presidente entró como cualquier otro de los presidentes y va a ser 

como cualquier otro de los presidentes, sale y nosotros igual, pero estoy viendo y estoy 

haciendo conciencia de que están cambiando muchas cosas, si yo no estuviera de promotora 

iba a estar como mi mamá y ni quien me haga cambiar, ¿no? Yo voy a ver nada más lo que 

está pasando en mi pueblo y no voy a ver más allá, porque es lo que pasa, de que por 

ejemplo: yo veo a mi mamá y ella se está viendo lo que está pasando aquí y nada más ve lo 

poquito que sacan en las noticias pero no piensa más allá. Entonces yo siento que igual 

estaría yo, si no estuviera aquí (risas). Por ejemplo, he escuchado el tiempo que pasé aquí, el 

señalamiento ¿no?, de ¡Ah, tu short!, ¡tú escote!.. ¡Eso es violencia, ya no fui a aprender en 

una ONG allá en Xalapa! (risas). 

E. ¿Antes eras así?, o sea, ¿con esta seguridad de tu cuerpo?.. 

S5. (Desde antes de terminar la pregunta negaba con la cabeza) ¡No!  

E. ¿Cómo ha influido en ti como mujer? 

S5. Pues sí, antes me vestía bien cerrada, bien tapada, pero después fue, bueno… pues me 

gusta esa faldita bien corta, ¿no?, y me la empezaba yo a poner, era de que mi mamá me 

decía: ¿A dónde te vas a ir así?, ¿Qué te pasa?, ¡Te ves bien fea!... entonces yo me quedaba 

así (gesto de sorpresa), como que me la creía, ¿no? Y ya después fui agarrando como mucha 

fuerza y decía: ¡No!, no me veo fea, no soy fea y me empiezo a comprar más cosas así y ya 

cuando me decido a salir a la calle, porque era nada más de ponérmela en la casa, me decido 

a salir a la calle y la gente, por muy mayor que sea o por muy joven que sea: ¿A dónde vas 

enseñando medio cuerpo?, ¡Yo estoy tapada!, ¿no? (risas) Es difícil, si como que al principio 

si me causaba… así como, ¡a su mecha! (expresión de miedo), ¿y si me hacen algo?, pero ya 

después, ya no. Fui agarrando fuerza y fui diciendo, pues… ¡que me importa si me ven mal o 

no! Y ya poco a poco, porque me costó a mí, porque yo lo compré, a la persona que me está 

viboreando ni al caso, ¿no?, está vestida como quiere. Yo soy de esas de que, me critican y 

me dice mi mamá: No salgas así porque te van meter un empujón, y yo digo: ¿Y?, y dice: 

¡Ah!, entonces vas a encontrar a alguien que te va a meter un empujón. Le digo: Me levanto 

y vas a ver cómo le va a ese alguien que me empujó. Pero si, así yo veo que también aquí 

Lucía, ¡Lucía!, me critica también mucho eso, y te digo, ahorita en Xalapa que estuvimos, 

también dijeron que es violencia, pero sí, yo empiezo a agarrar más fuerza y me gustaban, 



242 

  

porque siempre me han gustado (las minifaldas), pero pos ya sé que aquí la gente me va a 

decir que estoy loca, que casi ando desnuda, ¡y no nada más la gente lejana!, también mi 

mamá y mis hermanas, ¿no? Y pues yo ahorita la uso, le pese a quien le pese, subo y bajo, 

voy y vengo, ¡no me importa! Y si me voltean a ver, pues que me volteen a ver y si no, 

tampoco. Y yo sentía que al principio era eso, ¿no?, todos me quedaban viendo y ya después 

me di cuenta que es mi mugre imaginación, porque la que me quería decir algo, me lo decía 

y la que no, pues pasaba y punto, ¿no? Ya ahorita veo, que voy con mi shortcito y mi blusa, 

y hay quien voltea ver y hay quien no, pero ya. Yo creo que cuando uno lo va viendo como 

normal, la gente también lo va viendo como normal, ¿no?, y si no lo ve normal, entonces que 

no me voltee a ver. Yo si agarré esa seguridad, de que soy así y me vale.  

E. En cuanto a sexualidad, por ejemplo, yo te escuchaba la vez pasada proponer usar 

anticonceptivos, ¿no?, ¿Hay cambio en este aspecto? 

S5. Yo puedo promover todos los anticonceptivos, pero no puedo usarlos, (risas) eso es lo 

que me ha costado mucho.  

E. ¿pero lo puedes proponer a él? 

S5. ¡Ah sí, ya!, le digo, te pones eso y si quieres y si no, ni modos. Ahora si ya, con una 

fuerza le digo: Es que es así, si no, ¡no! 

E. ¿Sientes que has influido en otras mujeres violentadas?  

S5. Pues sí, o sea, ha habido personas que se acercan a mí, porque por ejemplo hay varias 

personas que saben lo que yo viví, y hace poco que fue una señora a mi casa, ya grande la 

señora, ella vive con su esposo, entonces agarra y se acerca a mí, a las 11 de la noche, le dije 

que qué pasaba, ella me dijo: quisiera que me dieras un consejo, que si me puedes dar un 

consejo. Y yo entre mí, ¿y cómo le voy a dar un consejo a ella?, nosotras no damos consejos, 

escuchamos. Le digo: ¡Ah…!. Y era más que nada eso, dejarla que sacara lo que tenía ahí, 

dejarla que llorara todo y ya después quien sabe si ella se llevó un consejo o no, pero si, el 

hecho de que esté yo aquí, a veces me ayuda y a veces me perjudica, porque yo también 

estuve como promotora en la clínica de salud y me pelee con las otras promotoras, porque 

ellas sabían que yo estaba aquí, me decían: ¡Ah no!, ya estás de promotora allá, ¡quédate 

allá! 
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E. ¿Por qué?, sentían que acaparabas… 

S5. Si, sentían que acaparaba todo, fue mucho pleito, decían que como yo ya estaba aquí que 

lo dejara a otra persona, entonces hubo mucho pleito, mucho conflicto. 

E. ¿Cuál es el impacto que se ha producido en su comunidad ahora que es promotora de la 

A. C.? 

S5. Pues bien, yo siento que si esté… como que estamos más libres, en expresarme con las 

mujeres, las mujeres como que ya… o sea, voy en la calle y me ven y como que me 

reconocen y aunque sea en la calle, o donde sea como que ya vienen y dicen: Yo conozco a 

alguien para que la vayan a ver, pero no le digan que yo les dije, digan que van ustedes por 

su cuenta, ¿no? Entonces ya en la comunidad nos llaman. Y ya saben que voy a ir y no voy a 

decir: es que me dijo tu vecino. Confían en mí. Si nos encontramos a alguien, nos dicen a 

nosotras… salimos y nos encontramos a alguien y nos dice: en esta casa una mujer está 

viviendo así, así y así… Pero si, nos dicen a nosotras porque conocemos y sabemos, no es lo 

mismo que le digan a la abogada: Mira, aquí a la vuelta, allá está una mujer, vayan a verla 

¿no?, ¡no!, porque la abogada no es de aquí y se sienten cercanas con nosotras, bueno, 

conmigo se sienten cercanos. 
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2.2 TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS A LIDERESAS DE LA 

ORGANIZACIÓN FREMANK, SELVA CENTRAL, PERÚ 

 

 

TSINANE 1 

Edad: 50 

Estado civil: casada 

Comunidad/Ciudad: Cushiviani 

 

Escolaridad:  

Ocupación: 244irigente, trabajadora en 

la casa y la chacra. 

 

T1: TSINANE 1 

E: ENTREVISTADORA 

E. ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura? 

T1. Mantenerla en la comunidad, la chacra, cocinar en leña… 

E. ¿Qué es lo que menos le gusta de su cultura? 

T1. Bueno en mi cultura hay cosas que cambiar, por ejemplo antes las mamás y los papás 

entregaban a sus hijas menor, ¿no?, ahora ya no, eso es lo que no me gustaba, pero gracias 

con la educación ya ahora las chicas eligen y se juntan de 14, 18, 25, ya nadie les dice nada: 

¡Sabes que, vas a ser mi yerno, mi nuera!  
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E. Antes se juntaban de… 

T1. ¡Escogidos por el padre!  

E. ¡Ah!, los elegía el padre. 

T1. El padre y madre.  

E. ¿Y la chica no quería? 

T1. No quería, pero sus papás si y lo tenían que hacer si quieren sus papás, si quiere su 

mamá.  

E. Entonces esa es una de las cosas que ya cambiaron, ¿Ahora ya no se da? 

T1. No, ya no, de repente en otros lugares todavía, pero acá ya no.  

E. ¿Acá en Cushi ya no?  

T1. Ya no, acá cerca del distrito Río Negro ya no, aquí ya pueden estudiar, trabajar y ya no 

se juntan tan temprano. 

E. ¿Cuál es el rol de la mujer en su comunidad? ¿Qué piensa de eso? 

T1. Integrado, porque ayuda a su esposo en la chacra, porque el esposo también ayuda en la 

casa, antes solamente la mujer tenía que ver el hijo, tenía que ver la cocina, el hombre a la 

chacra, pero ahora todo es igual…  

E. ¿Ya hay más igualdad? 

T1. En la chacra. 

E. ¿Aquí en su casa, o en general? 

T1. De repente en algunos lugares no, en algunas casas, yo veo, mayormente veo que se van 

a la chacra, que se van con su esposo, regresan y cuando tengo oportunidad de visitar veo 

que el otro está alistando su hijo, que lo está peinando, la otra está cocinando y sirviendo. 

Veo algunas casas, cuando tengo tiempo les visito, cuando tengo tiempo, pero los demás no 

te podría decir.  

E. ¿Y le gusta, le gusta que ahora el rol esté integrado? 
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T1. Si porque hay… el trabajo es, ¿Cómo se puede decir?, es repartido, uno puede sentirse 

fortalecido cuando te ayudan.  

E. Ajá, sientes que ya colaboran, ¿no? 

T1. Sí. 

E. ¿La violencia de género afecta al pueblo? (nada, poco, algo, bastante mucho) 

T1. Ese sí, violencia de género en todo el país y en todo el mundo, ¿no?, no solo Cushiviani, 

y… afecta porque te sientes sola, haciendo las cosas no hay coordinación y ser desigual, 

mucho trabajo para uno, pero cuando es la igualdad entre hombre y mujer en casa sí. Pero en 

el caso laboral todavía es para lucharle, en el caso de que yo me voy a lampear me paga… 

los varones les pagan 20 y a mí me pueden pagan 15 soles, 10 soles, esos tienen todo, los 

patrones todavía no están conscientes y a pesar de que nos dan una tarea, yo antes hacía 

contrato, cuando mis hijos para educarlos, nos daba ese contrato, es una tarea, ese… tú vas a 

terminar hasta allá… el varón vas a terminar hasta allá (hace ademanes con las manos 

señalando), una tiene que terminar y es hasta que te pagan tus diez soles, el varón también 

tiene que terminar para que le paguen 20, es una tarea.  

E. Entonces hay una desigualdad ahí. 

T1. De pago, ajá, pero el trabajo tú das igual, porque terminas de hacer pero te pagan menos, 

ese es el trabajo y la desigualdad de género. O en la escuela, allá ya no es como antes, ellos 

te enseñan más porque eres varón y la mujer no, porque va a tener su marido, pero ahora ya 

no hacen eso los profesores.  

E. ¿Ya se han integrado también las chicas a la escuela? 

T1. Así es. Y también, dentro de la escuela las chicas están llevando cargos, ya tienen sus 

cositas acá (señala los hombros), el brigadier para el salón.  Antes la tenían puro varones. 

E. Ajá, y ahora las niñas van asumiendo cargos. 

T1. Ajá si… 

E. ¿Igual en la comunidad, ahora hay más…? 
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T1. Si, acá también están asumiendo cargos ahora sí, ya hay brigadier del salón, brigadier de 

la escuela. 

E. ¿Qué es brigadier?  

T1. Es el que ayuda a la profesora a controlar la disciplina a ordenar…  

E. ¡Ah, como un jefe de grupo! 

T1. Eso, pero tiene sus cositas (señala el pecho y los hombros). 

E. ¡Ah, tiene sus insignias! 

T1. ¡Exacto!, tiene sus cordones, eso es un brigadier.  

E. Mmm, ¡Que interesante!- (risas). Entonces esta violencia de género, ¿cuánto cree que 

afecte al pueblo?... nada, poco, algo, bastante o mucho. 

T1. Yo pienso que en algunos lugares le podríamos poner regular, en algunas comunidades, 

hay otras que afecta mucho, por ejemplo, porque todavía las mujeres asumimos el rol de la 

casa, el rol del trabajo, ¿no?, porque algunos también puro se dedican al masato (bebida 

fermentada de la yuca) y no preocupa si va a comer su hijo y todo eso, ¿no? La mujer tiene 

que ver la forma de cómo darle de comer a su hijo, de cómo conseguir un cuaderno. Y en 

algunas comunidades también son igual, van a trabajar los dos, esto es para comida, esto es 

para pasajes y este es para fotocopia, se comparten, ¿no?  

E. Pero en algunos lugares. 

T1. Pero es un proceso que lleva tiempo (risas). 

E. Y aquí especifico, en Cushiviani. 

T1. Acá en Cushiviani hemos avanzado bastante, hemos comenzado como un centro piloto, 

¿sí?,  y ese se ha avanzado y con ese experiencia hemos transmitido en algunas comunidades 

y así vamos.  

E. Entonces hubo como una campaña, se estuvo tratando de que aquí en Cushiviani 

disminuyera la violencia de género, ¿Y eso quien lo fomentó? 
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T1. A él que le hablas, esa la implementó, fui presidenta de club de madres, he sido 

presidenta de la papa, comuna, de todo… para motivar a las mujeres, con el tiempo se va a 

cambiar porque no va a haber comida, antes había comida abundante en el monte, casi no 

necesitas comprar de la tienda, ahora es que tienes que vivir de la tienda, porque ahora no 

crece lo que crecía antes. 

E. ¿Antes era mucho más? 

T1. ¡Sí!, como estábamos chibolos y las mamás mayores también nos… me apoyaron 

bastante.  

E. ¿Eso cuánto tiempo tiene? 

T1. Mmm, tiene 29 años.  

E. Entonces ha sido todo un proceso ¿no? 

T1. Si, poco a poco… uno tenía que dar el ejemplo para que los otros puedan, nosotros 

estamos acostumbradas a que tu fallas, tú no puedes decirle a la otra persona, sino te dice: 

¿Y tú?, y ahí mismo te calla. Entonces hemos tratado de vivir nosotros mismos así, y ya 

pues. 

E. ¿Tú crees que si se puede?, ¿Qué si es posible? 

T1. Así es, si comenzamos a organizar la comunidad, también a formar organizaciones de 

CONACA y también se fue como asuntos femeninos y más que motivaba una parte el 

gobierno, apoyó también a formar el club de madres para… ¿Cómo se llama?... para donar 

cocinas y así, porque si no había club de madres no podíamos recibir las máquinas, cocinas y 

así…  

E. Y hubo ya varios proyectos. 

T1.  Así es, de parte del estado.  

E. Bien, entonces aquí en Cushiviani ya es menos la violencia, es nada, poco, algo, 

bastante… 

T1. ¡Es poco! 

E. ¿Alguna vez ha vivido violencia de género? (implicación) 
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T1. ¿Yo?, claro, ¿Quién no ha vivido? 

E. ¡Quién no ha vivido!,  

T1. ¿Qué mujer no ha vivido? (Risas)  

E. ¿Cuál es su experiencia con la violencia de género? 

T1. Bueno, yo me casé chibola, me casé chibola, prácticamente Juan era como mi papá, él 

tuvo esa ventaja, porque él comenzó a enseñarme a cocinar, a lavar ropa porque yo lavaba 

como podía, de ahí vino mi hijo Jeremías, Juan, y bueno… él me enseñó a lavar pañales, 

antes no se usaban dasplazables, hay que hervir la ropa con jabón, bueno… uno aprende… Y 

Juan tenía mucho carácter y él se ha formado como pegando, como él es huérfano, entonces 

su padrastro le pegaba para que vaya a cambiar la vaca y traiga pasto, ¡todo era golpes! 

Entonces cuando él tuvo su hijo pues también lo hizo, ¡todo era golpes!, ¡anda trae agua!, 

todo era golpes, ¡anda trae leña!, todo correa, no podía ser sin nada, entonces eso… sufre 

pues, una mamá sufre viendo eso, ¿no? Bueno de ayudar si, desde inicio, te digo que es la 

ventaja, me enseñó a hacer todo, pero no a cocinar (risas). 

E. ¿Cocinar no quisiste nunca? 

T1. No, pero aprendí.  

E. Cuando dices chibola, ¿Cómo qué edad tenías? 

T1. Yo tenía 16 años. 

E. Si estabas bien chibola (risas), él te lleva seis años, ¿no? 

T1. Si, bueno, hasta la fecha está conmigo, ya los hijos van creciendo, van formándose, se 

van a otro lugar y quedamos los dos otra vez.  

E. En las noches a conversar los dos nada más. 

T1. Pero entonces dices que en la educación de los hijos es donde él era… él era más, como 

te digo que él se ha criado como huerfanito, él lo repitió, como dices tú que es una cadena, 

pero con Beatriz, con Juan que está en Lima, no hacía eso.  

E. No, ¿hubo un cambio? 
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T1. ¡Total!, de los dos, pero con Jeremías, con Juan el que se perdió (Segundo hijo, lo 

desapareció el Sendero Luminoso) y Anabela han sido golpeadas como un burro. Pero el 

otro (Juan el hijo menor, lleva el nombre del hermano que desapareció), cuando antes no 

hacía caso, no barría, no limpiaba ese patio, Jeremías y Anabela decían: ¿Y ellos que son?, 

¿Hijos de dios?, ¡A nosotros nos pegaban, nos hacían tener esto limpio, limpio y él nada!, 

¡nada, son hijos de dios! (risas).  

E. Los regañaban ustedes (padres). 

T1. No, sus hermanos decían: nosotros hemos crecido a puro golpe, ¿y ellos porque no les 

golpean, que cosa son?, y reclamaban. Pues tenían razón, como te digo les decía: ¡Vayan a 

traer esto!, ¡Todo era correa, todo era correa, nada había boca! 

E. No había diálogo. 

T1. Así es, conversación.  

E. Entonces tú sentías feo, ¿y a ti no te golpeaba? 

T1. No, correa no, si me gritaba, cuando yo le decía: ¿Por qué le golpeas? ¡Ay tú, por qué!, 

comenzaba a gritar, ya me callaba. A qué horas yo grito y de repente me pega (risas).  

E. ¿Tú pensabas?, o si te pegaba… 

T1.  No, yo pensaba, pero si, cuando él tomaba, él no hablaba y llegaba y se tiraba en el 

suelo y hasta que amanecía, no llegaba como otros hombres que cuando se emborrachan ya 

comienzan a pegar a su mujer y tú le reclamas (y contestan): ¡No, estaba borracho!, no me 

daba cuenta… (Imita diálogo de los demás hombres) y esa parte. Todo es sano, menos 

borracho, cuando está borracho no puede gritar, no puede decir nada.  

E. Entonces él borracho, no era violento. 

T1. No, se tiraba y no decía nada a sus hijos, y sus hijos que ya eran mayores decían: ¡Yo 

prefiero que mi papá tome, que tome porque él no me pega! (risas). 

E. ¿Cómo has afrontado la violencia hacia la mujer en tu comunidad? 

T1. Sí hay violencia, porque antes de las reuniones de los mayores, que ya hemos perdido, 

ya no lo tomamos importancia a los mayores, antes si tomábamos importancia a los mayores, 
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porque eran para nosotros como profesores, porque ellos nos enseñan y nos decían que los 

varones no debían maltratar, entonces decían que ellos tienen que respetar, los mayores si 

continúan lo que eran, pero nosotros lo estamos perdiendo, ya no vamos a las chacras… 

Entonces comenzamos a organizar el comité de madres, después del comité de madres vino 

la… un programa de gobierno que llamaron OB, aceptamos nosotras el OB, para salir en 

otras comunidades y organizar el Club de madres como OB. 

E. ¿Cómo, OB?  

T1. Si, OB.  

E. ¿Be de burro, o de…?- 

T1. Si, OB. 

E. ¿Y qué significa OB? 

T1. Organización Base. Entonces hay comité OB que después se llamó comité de madres y 

así se quedó, hasta ahora: Club de Madres. Pero nosotros acá hemos iniciado con el nombre 

de “comité de madres”. 

E. La violencia a la mujer me produce: 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Ira     X 

A veces estás mirando… mente, pensamiento, triste… estás triste, estás llorando, te lo 

guardas en tu corazón, ves a alguien con suficiente confianza puedes llorar, contar… con ese 

tristeza, se acomoda y entonces tú te sientes muy nerviosa, muy preocupada y… ¡Es mucho, 

también, igual! No es como dicen que hay poco. 

Dolor                 X  

T1. ¡Claro!, te duele la cabeza, hay otros que les duele todo el cuerpo, tiene que ver mucho 

que va avanzando la edad, por ejemplo, ahora que me preocupo: ¡Ay mi cuerpo está 

descompuesto!, ¡Ay, ya no puedo ni andar!  

E. ¿Y qué pasa con el dolor…? porque no solo es dolor del cuerpo, sino dolor de… 

T1. De corazón, por eso, te afecta todo el organismo, pero cuando es joven, es muy 

diferente. Yo estoy mirando la diferencia de cuando yo era joven, lloraba, yo triste, tengo 
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mis pensamientos en mi cabeza pero no me afecta como ahora, entonces era muy… se 

podría decirlo en… bastante cuando es joven y cuando es grande toda la acumulación, pues 

sufrimos de eso y muchos le dan parálisis, se muere mitad cuerpo, la cabeza… mueren 

rápido por tanta preocupación se revienta la vena. 

Miedo      X 

Mucho, porque ves a personas, por decir, está sangrando, está hinchada, triste, piensas en su 

generación, ¿Así va a vivir mi nietas, mis bisnietas? ¡Ya no piensas en ti, en tu hija!, piensas 

en generaciones. 

Tristeza      X 

 

 

E. ¿Cómo te integraste a la FREMANK? (como se enteró de lo que hacía, porqué se acercó, 

cuántos años lleva dentro y con qué funciones) 

T1. Yo soy fundadora de varias organizaciones mixtas y después empecé a organizar 

específico de mujeres, porque hemos sufrido también con la violencia, porque al participar 

en organización mixta… también no te dan mucha oportunidad participar en diferentes 

reuniones, en diferentes… no te ayuda a sobresalir, porque tu dependes al presidente, si el 

presidente quiere que tu superas, ¡superas!, si el presidente no quiere… pues simplemente te 

dicen: haga esto, has el otro, busca ayuda para congreso, busca tal cosa… ¡Nada más!, ¿no? 

E. Eres como auxiliar nada más. 

T1. Ajá, en cocina. En congreso, reuniones o actividades… asunto femeninas… ¡cocina, 

busca a madres que te ayuden!, o… ¡Chequea la cocinera!, ¿Y a qué hora vas a exponer tú 

que cosa quisieras en el congreso? Si tú quisieras hablar por las mujeres no puedes, porque 

estas dedicada a cocinar y… termina el congreso y ya no has podido hablar con nadie, ¡ni 

con las mamás ni nada!, por eso nosotras le llamamos organización mixta. 

E. Que hay hombres y mujeres. 

T1. Sí, siempre lidera varón, nunca lidera una mujer. Bueno, nosotras hemos sufrido con 

asuntos femeninos, hemos sido muchos años, ¡como 15 años o algo así!… 15, 12 años. Ahí 

fue cuando nosotras comenzamos a juntar para hacer la organización y a preguntar si se 
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podía específico para mujeres, para decir que es lo que uno quisiera, hacer una propuesta, 

una idea para nuestro territorio, nuestra comunidad, nuestras hijas, los nietos, pensar más en 

las generaciones. No solamente pensar: yo voy a hacer alcaldesa, voy a ser teniente de la 

alcaldesa y ahí nomás te quedas, sino pensar qué va a pasar con eso, entonces gracias a dios 

que la gente ha aceptado, ¿no?, también han aceptado presidentes conscientes, en el caso de 

Río Tambo me apoyó bastante el Sr. Ángel, apoyo bastante para llegar en algunas 

comunidades, no para completar todas 44, pero a algunas comunidades, preguntando: Se 

crea o no se crea, ¿Qué piensan? Dijeron pues sí, es importante el cambio, dijeron ellas que 

eran importantes, entonces también acá, en Pangoa nos apoyó Don Ángel Chimanca, 

también en algunas comunidades con los asuntos femeninos y… bueno FECONACA igual, 

porque nosotras ya estábamos sensibilizados a asumir los cargos y todo, nosotros como 

FECONACA no ha sido difícil, ha sido más rápido. 

E. ¿FECONACA es la de aquí (Cushiviani). 

T1. Si y comenzamos, felizmente había ONG’s que tenían sus proyectos a favor de las 

mujeres de hacer motivación para crear artesanías y ellas nos han apoyado a traer de Río 

Ene, Río Tambo, Pangoa, Mazamari, Río Negro… entonces ahí ha sido donde hubo más 

acogida, ¿no? Ha sido muy… satisfecha, porque todos han venido y todos han formado una 

comisión, las mujeres han sido inteligentes, se formó una comisión y luego de esa comisión  

se va a ver que pase un año y después de esa comisión de un año se va ver si se forma o no 

se forma, hay que analizar bien, fríamente. Entonces un año de consulta, un año de comisión 

y luego se ha creado FREMANK, cada una ha traído su nombre para ver cómo se iba a 

llamar la organización y ahí no eran conocidos los Nomatsiguengas, Kakintes, nada… 

entonces había una señora de Pangoa, se llama Matuja Salazar, ella dice: queremos que nos 

incluyas, que salga, también que seamos conocidos y Nomastsiguengas también. Entonces es 

por eso que en organización ellas han traído sus nombres y comenzó FREMANK a difundir 

para que fueran conocidos los Nomatsiguengas y Kakintes, ¡ahora ya son famosos, ya!, 

cuando antes no eran conocidos.  

E. ¿Hay también mujeres Kakintes? 

T1. Bueno, este año ya no, pero si este año que se va a cambiar tienen que integrarse los 

Kakintes, pero sin embargo, como han sido fundadoras nunca les hemos dejado aisladas, 
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siempre cuando hay talleres con los jóvenes, hay relaciones… y Kakintes que hay aquí en 

Satipo, pero lo que no les gusta a ellas es que no hay pago en la dirigencia. Cuando yo 

comienzo a explicar: la dirigencia es una labor social, todo eso, entonces dicen: Nosotras nos 

somos tontas. Ellas quieren plata, necesitan de un pago y entonces se van desanimando, 

porque en inicio han pensado que FREMANK tenía que pagar a cada directivo que tenga, y 

ese era el pensamiento de las mujeres, después les hemos explicado, nos ha a poyado 

bastante el CAAAP con la señorita Beatriz Fabian ha explicado para qué se han organizado, 

entonces comenzaron a entender y luego ya dijeron:  ¡Ay no!, yo no quiero ser, pero si me 

pagan yo voy a ser, pero si no me pagan no quiero.  

E. ¿Por qué decidiste participar en la FREMANK? ¿Te identificaste con las ideas de la 

organización? -¿Cómo se fueron creando las ideas de la FREMANK?  

T1. Bueno… se ha creado como te decía, es para presentar propuestas, como hemos sufrido 

en tiempos de subversión, de violencia política, entonces hemos pensado que nosotras hemos 

sido engañadas, entonces culpa de Estado, por el abandono y todo. Pero lo analizamos 

después, no podemos decir culpa del estado, porque no solamente debemos decir: ¡Dame 

esto!, sino que hay que hacer un pequeño libro, que se llama “Agenda Política de la Mujer”, 

para que ellos puedan ver qué es lo ellos van capacitar, no van a venir a traer una cosa que es 

de fuera, ¿no?, no va a hacer lo que hace en Lima va a traer a la Selva, que eso es lo que 

mayormente hacían, entonces nosotras después de la subversión, como ya estaba formada la 

FREMANK comenzamos a realizar talleres preguntando, diciendo que vamos a hacer una 

agenda o un libro con nuestras ideas, nuestros pensamiento, que cosas queremos ante el 

gobierno cuestionar. Entonces comenzó a salir la idea de que sea “Agenda Política de la 

Mujer” y así… de ahí comienza a crearse presidencia del gobierno regional, en el 

departamento de Junin, él da la ordenanza de crear un área de mujer, entonces se llamó 

Consejo Regional de la Mujer- Junin, entonces nosotras ahí comenzamos a unirnos a juntar 

ahí, para que se pueda incorporar nuestra agenda a través de ese consejo, entonces es por eso 

que nuestra agenda tiene dos partes: una es de Andinas y otra es de la Selva Central, y ahí 

está específico la violencia familiar con la violencia política, educación, está la salud, está 

territorio, economía, medio ambiente: los siete ejes hemos puesto y hemos puesto quien los 

asume, cual es el rol del gobierno regional. El que nos ha podido entender de esta agenda es 
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la municipalidad de Río Tambo, el año pasado comenzamos a hacer área de salud: 

nutricional. Eso es lo que hemos avanzado.  

E. Entonces FREMANK no solo se enfoca a la violencia de género. 

T1. No. 

E. Sino a todos los siete ejes, ¿no? 

T1. Así es. 

E. ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas van en contra de tu cultura? 

T1. No, si porque antiguamente su esposa del jefe, ella tenía que dar la palabra para enseñar 

a las demás y cuando vino la civilización ahí dijo: ¿Sabes qué?, ¡tú no sabes, te callas y 

solamente tu marido va a hablar! 

E. ¿Entonces esa desigualdad viene de afuera? 

T1. Sí, porque siempre me decían los viejos, me decían: Antes yo terminaba de hablar y mi 

esposa tenía que hablar por las mujeres, que problemas tienen, como deben de estar en su 

casa, y yo como varón no solo tengo que hablar con los hombres, sino para todos también. 

Ya ahora que vino la civilización ya nos ha dicho: ¡Tú te callas porque tú no sabes!, el varón 

va a hablar. Y yo no estoy de acuerdo, estoy triste por eso. Por eso nosotras siempre lo 

decimos, estamos recuperando nuestra cultura. 

E. ¿Qué piensas de tus compañeras promotoras/dirigentas? ¿Qué compartes con ellas? 

T1. Bueno, mis directivas como tiene quince años de FREMANK fundada, ha cambiado, yo 

soy la única que me he quedado los quince años, desde fundación hasta ahorita han sido 

quince años de FREMANK, aparte de que he estado en el secretariado de asuntos femeninos 

que es una organización mixta, lo que yo veo en mis ex directivas, que aunque les llame y 

les diga que tienen que continuar, tienen que aprender, tienen que hacer esto, algunos con 

ayuda de su hijo vienen, en el caso de Luisa viene, algunos no vienen porque el marido ya 

les dice: ¿para qué tantos años?, has perdido tiempo, nadie te paga, ya estamos viejos, no hay 

dinero, no tenemos empleo, que cosas vamos a comer. Le desaniman. Y ellas también dicen; 

¡si verdad!, yo estoy enferma, nadie me hace curar. Y yo ya he andado… esa es la dificultad 

que estoy viendo. Las demás, sino les das dinero ellas no vienen, no pueden invertir, aunque 
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ellas manejen económicamente, porque mi junta directiva, la mayoría son artesanas, 

artesanas, hueseras, hierberas… entonces tienen (dinero), ¿no? Entonces cuando vienen a 

Satipo ellas manejan, pero eso lo que les pagan por sobar los huesos, cobran diez soles, 

tienen 20 pacientes, tienen algo, pero de ese 20, no pueden invertir ni cinco soles, ni un sol 

para FREMANK, sino para ellas que ya se llevan sus cosas para la comunidad, para su 

tienda, ¡porque la mayoría tiene su tienda, su bodega!, ¡y yo soy la única que no tiene nada! 

(risas)… por eso ya quiero ser artista, para ganar plata (risas) y esa ha sido mi dificultad, 

¡Pero han sido buenas dirigentas!, para hacer, por ejemplo, la Agenda Política de la Mujer, 

han jugado muy importante, han ido a sus comunidades, han hecho talleres, han traído a las 

mujeres, las han convocado, han jugado un rol muy importante para el gobierno, pero no, ahí 

se quedó, se terminó el cargo y a su casa, el único ahora en Shimavenzo está llevando como 

presidenta de la comunidad y vicepresidenta, es la única que está llevando (cargo), porque 

las demás ya no quieren llevar cargo en su comunidad porque dicen que no quieren, porque 

no me pagan lo que voy a estar andando, es eso el problema. 

E. ¿Crees que es útil tu labor en la organización? ¿Servirá resistir a la violencia a la mujer? 

T1. ¡Uh!, para mí ha sido muy buena, he dejado tanto para la escuela, para el colegio y para 

el instituto, para que puedan estar en la universidad, porque si no se hubiera luchado, no se 

hubiera conseguido las leyes a favor de las mujeres, pero ¿qué está pasando? Todas las leyes 

que se han conseguido no invierten bueno, sino al contrario, lo vuelven como libertinaje, ese 

es otro lio…ese es otro problema. A veces nosotros no lo queremos que sea así, a veces 

nosotros como mayores, como no hemos estudiado decíamos que las mujeres que van a 

estudiar en el instituto y universidad, ellas nos van a ayudar a fortalecer, esa era nuestra idea. 

Porque, porque nosotros tenemos valores, principios, pero llega el caso, y no, no es así, lo 

primero que se malogra es tu propia hija, tu propio hijo. ¿Por qué?, porque se desvían en el 

libertinaje, si mi marido me deja libertad tengo que aprovecharla esa libertad, esa confianza 

y no desperdiciarla. Porque yo le llamo desperdiciar, si mi marido me deja confianza y yo 

comienzo a buscar otros, yo estoy desperdiciando esa confianza, yo no estoy pensando para 

las mujeres, yo estoy pensando para mí. Yo pienso que lo que están haciendo ellas, es que 

están pensando en ellas nomás, no piensan para el pueblo, en cambio yo he pesado para el 

pueblo, sino ¡Uh! Ya hubieran pasado muchas cosas sino hubiera pensado para las mujeres, 

de generación en generación. 
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E. ¿Cuáles son los logros o has visto cambios? 

T1. Yo llevé cargos, para mí, mi comunidad es una escuela, porque yo era vocal, segundo 

vocal, tercer vocal, llevaba (el cargo de) secretaria, tesorera, vicepresidenta y presidenta, así, 

después otra vuelta, otra vez vocal hasta llegar a ser presidenta y para mí ha sido una escuela 

y también llevé la organización, como FECONACA he sido vicepresidenta, porque yo 

ayudaba a motivar a organizar a las mujeres, antes los tenientes, agentes, agente municipal, 

presidente de la comunidad, todos eran su mujer en su casa, ¿no? Hemos hecho la estrategia, 

tu esposa va a ser la presidenta del Club de Madres, tu esposa va a ser Vicepresidenta, tu 

esposa va a ser Secretaria, así le hemos agarrado para motivar a las demás comuneras, 

porque no se podía nombrar a otras personas porque primero se tenía que sensibilizar a los 

jefes, entonces así hemos hecho.  

E. ¿Y si ha funcionado? 

T1. Aunque con… con… ¿Cómo se puede decir?, con dificultad con los varones de: ¿Qué 

hace esa mujer ociosa?, ¡que se vaya a preparar masato a su casa!, ¿qué no tiene nada que 

hacer?, ¡nomás el hombre puede mandar!, ¿la mujer que hace acá? Era todo eso, pero bueno 

yo escuchaba, lloraba, pero yo decía: ¡Algún día todo esto va a acabar! ¡Algún día tiene que 

haber mujeres profesoras, mujeres enfermeras, mujeres dirigentas! Yo decía ente mí, yo 

solita me daba ganas.  

E1. ¿De dónde salían esas ideas? 

T1. De mi cabeza (risas)  

E. ¿Tú pensabas así desde un principio? 

T1. Si, así pensaba…me dicen: ¡Lograste! Si pero me costó trabajo, abandono del hogar, 

abandono a los hijos, el recurso económico. Ahora es que a las ONG las hemos 

sensibilizado, que apoyen para pasaje y para hospedaje, antes no, todo tenía que salir de tu 

plata. Entonces para ir para acá, pa’ allá… cuando era más joven teníamos que juntar esa 

plata para ir, ¡más inversión mi organización que mis hijos!, sobre todo los mayores: 

Jeremías, Juan, Ana. Porque todo era pasajes y pasajes. Pero se ha logrado lo que se ha 

querido, lo que se quiere ahora es que no lo desmayen, que no lo dejen, todo lo que está bien 

que no lo boten. Porque eso cuesta sacrificio, no es fácil. Y a los profesores también, 
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hablarles que tienen que hablar a los padres, que tienen que enviar sus hijas, porque tienen 

que estudiar las hijas también el colegio, la escuela… y los profesores decían no. Pero poco 

a poco se ha logrado que se integren hombres y mujeres a la escuela, también se ha luchado 

presentando solicitudes de que son las mujeres las que tienen problemas, por ejemplo: está 

gestando, no había ley que proteja a las mujeres, ya eran botadas (de la escuela) ¿no? Eran… 

le daban una constancia de que no pueden ir a estudiar porque se ha portado mal en el 

colegio, y eso presentamos como solicitud, todo era como solicitud, porque todavía no 

estábamos preparadas para hacer alianzas con otras personas comprometidas para que nos 

apoyen a elaborar documentos, entonces lo que sabíamos nosotras eran solicitud. Entonces 

todo ha sido solicitud para presentar que haya una ley, porque las mujeres también tienen 

derechos y así, de ahí salió OIT, comenzamos a hablar de OIT (se refiere a al Convenio No. 

169 de la Organización Internacional del Trabajo [OIT] sobre los Pueblos indígenas y 

Tribales) y después salió esa consideración en el colegio, por el que muchas mujeres en 

diferentes comunidades han terminado su secundaria, su instituto, con su hijo o con su 

marido, han estudiado los dos, de ahí han salido profesoras, porque era la única carrera que 

era fácil y que estaba a la mano, no había otra carrera. 

E. ¿La única era para profesor(a)? 

T1. Si, hemos hecho eso a favor de la mujer. 

E. ¿Consideras que a veces es riesgoso criticar, oponerte o querer cambiar la situación de 

violencia contra la mujer? ¿Los aceptas? 

T1. Bueno… en el inicio si fue muy difícil, decían: ¿Quién le va a escuchar a esa mujer?, ¡no 

sabe nada!, si en su casa mismo no pone orden, ¿qué nos va a poder enseñar? De eso siempre 

hay, pero… como es un proceso se logró alguito, se logró algo. Tampoco no se va a 

conseguir todo lo que uno quiere, porque con todo el cambio, todo el televisor, que la 

mayoría ahora se dedica a ver novelas y esas novelas lo transmiten a las personas ¡y todo se 

va al diablo! (risas). Pero yo si me siento contenta que conseguí todo, uno, porque han 

considerado a las mujeres en el colegio, que tengan a su hijo y pero que termine sus 

secundaria, en la universidad igual, ahora estudian señoras y antes no había (oportunidad).  

E. Lo que decíamos de los costos o algún riesgo que tú hayas pasado… 
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T1. ¡No, muy difícil, fui muy maltratada!, porque decían: ¿Qué hace esa mujer ahí?, ¡Que se 

vaya a crear su chancho! (risas)… que vaya a ver su casa, sus hijos ¿Qué no tiene nada que 

hacer? Cuando he sido secretaria de asuntos femeninos mixta ha sido muy difícil, y en 

FREMANK se le convoca… ¡Para mí en FREMANK ha sido más fácil!, porque si le aviso 

al presidente de la organización yo voy a invitar a tales comunidades para que participen en 

mi taller, me dice: bueno avísale a tu presidente (de la comunidad) y pueden venir. En 

cambio, cuando éramos mixtas el presidente (de la organización) tenían que decidir, si dice 

no, tú no puedes hacer nada aunque quieras. En FREMANK ha sido… se puede decir más 

fácil  

E. ¿Por qué era un espacio para mujeres? 

T1. Porque comenzamos en FREMANK a hacer alianzas con algunas mujeres que 

trabajaban en sus iglesias y nos han respondido bien.  

E. Ha habido muchas cosas positivas… 

T1. ¡Y negativas!, por ejemplo en la familia. 

E. ¿Pero aun así aceptas esos costos? 

T1. Sí, pero el costo ha sido muy difícil, uno va teniendo errores que sacan tus hijos, antes 

alcanzaba para tal cosa, alcanzaba para esto, para el otro, y todo se fue para el pueblo 

(respecto a que los recursos económicos no lo destinaban por completo a sus hijos, sino, por 

ejemplo a los viáticos de transporte para los asuntos de la organización) (risas). 

E. ¿Qué costos o implicaciones ha tenido en tu vida participar en una asociación que 

defiende los derechos de las mujeres? 

T1. Bueno en la organización, en toda organización hay problemas y hay (cosas) buenas 

¿no? Porque como yo te decía, la que tienen universidad desarrolla… universidad o colegio 

desarrolla rápido, te responde rápido y te ayuda a hacer tu propuesta y los que estamos con 

quinto año de primaria somos las que todavía no nos podemos desarrollar y entender. A 

veces dicen: no, pero o hay plata, pero no… ¿Quién nos va a pagar? ¡Vaya!, esa es una 

debilidad, más vemos en pago que en la defensa del pueblo. Mal, mal. Porque yo digo: 

tantos años de sacarme la mugre, he botado la plata, he perdido a mi hijo, he hecho todo… 

¿y para esto?, para que no me entiendan, ¡no puede ser! (risas de indignación). 
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E. ¿Qué emociones experimenta al sentirse participe de la organización la FREMANK? 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Simpatía   X   

 

Orgullo                                       X 

T1. ¡Mucho, mucho!, ¡Uh!, el día que muera voy a encontrar mi casa todo de puro premio, 

de papeles. Como dice mi hijo: ¡Que vale esos papeles, que te den plata! (risas) 

El orgullo de que he invertido mi tiempo, mi dinero, he hecho mi agenda, mi propuesta, 

conozco a varias personas e intercambio de experiencias, conozco profesionales regulares, 

buenos, malos y ONGs igual. ¡Aprendemos juntos! Viajes, gané concursos, en tiempos de 

subversión todo fue invitación, pero ahora es por concurso que se llama becas, becas que 

tienes que ir a tal lugar por tantos días, tres días, cuatro días, ¡yo me arriesgo, me arriesgo!, 

lo que pasa es que a mí me gusta arriesgar. Me dicen: hay esto y esto. Y así comienzo a 

hacerlo y ya lo pongo ahí y… ¡gané! El año pasado he sido famosa (risas), porque hemos 

presentado en el jurado nacional sobre “semilla ciudadana”, y gané concurso y viajamos a 

Lima al ganar ese concurso. Ahora un diplomado va a ser, pero tiene que asumir la 

organización que viene, a ver quién va a ir al diplomado que es por seis meses, tienen que 

ser cuatro días por cada mes, pero no asume el jurado nacional pero si asume la 

organización.  

Bueno, eso es en lo que me siento más contenta, porque voy a concurso y gano, concurso y 

gano… y todos los varones y algunas mujeres se sienten envidia, celos y todo eso: ¿pero por 

qué? Y también sentí que… gané un concurso para estar en el Consejo de Registro Único de 

Víctimas de la Violencia Política. 

E. Ahí también estas, ¿verdad?, ¿es el CAAP?  

T1. No, ese es voluntario, en ese no te pagan, es como FREMANK (risas). 

Satisfacción moral     X 

 

Esperanza     X  

También siento bastante, porque estoy en proceso de ser regidora (risas). Y aparte la 

esperanza porque llegaría a ser regidora, voy a conocer dentro de eso, cómo funciona la 

municipalidad, entonces voy a conocer. 
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E. ¿Qué la hace, no solo ver o quejarse de la violencia hacia la mujer, sino, tener el valor 

para querer cambiar la situación y defender los derechos de otras mujeres? 

T1. Bueno, lo que nosotras hemos podido analizar de la violencia familiar es que es por el 

recurso económico, por la competencia. Porque si tu dependes del marido, si quiere te da, 

sino, no te da y te pide cuentas. Pero si tu comienzas a trabajar a nadie vas a rendir cuentas, 

tú tienes diez soles, esos diez soles tu sabes que tienes que hacer, entonces eso… las mujeres 

tienen que aprender a generar sus ingresos propios y cuando ya aprende a generar, ya 

comparte, ya sabe que va a hacer con su hijo, con su hija, que es lo que falta y todo. Yo 

pienso que… este… ahí podemos decir… porque la pelea es por el recurso económico, eso 

es mayormente. ¿Por qué te pego?: porque él tiene su plata y no me quiere, o yo gasté… 

pero yo gasté en eso y he comprado eso y él se amargó porque no tenía por qué gastar para 

eso, ¡pero es para su hijo!, y ahora que piden una listaza (lista de útiles escolares), ¡Uh!, la 

suma de quinientos o seiscientos soles. Y si te da tú marido doscientos soles ni si quiera te 

alcanza para los útiles, comprarás cien soles, pero eso es para tus víveres, ¿te das cuenta? 

Entonces si tu marido te dice: ¡Vas a comprar eso y lo otro lo vas a comprar para comer!, 

entonces tú tienes que sacar el dinero.  

E. ¿Y qué es lo que te hizo ver todo eso?, ¿Qué es lo que te hizo querer cambiar? 

T1. (Risas) Bueno, yo desde chiquita he sido independiente, yo mi papá trabajaba mucho, 

porque una esclavitud… ¡bueno, es otra historia! Y mi madre trabajaba y cosechaba para que 

ella pueda comprar lo que ella quería… yo nomás veía. Después se comenzó a crear una 

escuela y mis padres decían: ¿Para qué va a estudiar la mujer si va a tener su marido?, 

solamente el varón, yo tenía un hermano y él solo tenía que estudiar, pero dije: ¡Yo también 

tengo que estudiar!, aunque no me paguen yo voy a trabajar y voy a pagar mi enseñanza. Y 

así lo hice, cosecha naranjas, juntaba naranjas, cosechaba guayabas, cosechaba café y así… y 

encima, esa platita le ayuda también a mi papá y a mi mamá, yo veía que no tenía machete y 

le compraba, yo veía que no tenía lima y le compraba. Yo me desarrollé a ser independiente, 

por eso (es) que a mí no me gusta que me digan: ¡Esto vas a hacer! No, esto me siento que 

me obligan, me presionan, ¡yo sé que tengo que hacer! Por ejemplo, si en mi casa está el 

monte, yo tengo que saber que tengo que limpiar mi casa, yo no voy a preguntar a mi 

marido: ¿puedo limpiar esta casa?, ¿o que puedo hacer?, ¡No!, porque yo crecí a ser 

independiente. Entonces cuando uno ve que es independiente, uno ya conoce las cosas y 
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también tú sabes cómo administrar. Si uno quiere comprar una cosa, también tiene que 

educar la barriga, también aprendí todo eso, con todas esas cosas, por eso veo yo que es muy 

interesante ser independiente, porque ahí ves, aprender a ser administradora, aprendes a 

hacer tus cosas que tienen que ser. Por eso, viendo todas esas cosas, las mujeres, sean de 

antiguas, sean de ahora, tienen que aprender a formar recursos económicos para que no… 

para evitar un poquito eso, porque tú no lo puedes evitar, tendremos que formar a la niñez 

que vienen de ahora y enseñar: si tú eres profesional, profesional, si eres de chacra tienes que 

saber que vas a producir para que te de ingresos el recurso, me ha servido ser independiente.  

E. Y esa manera de ser independiente… 

T1. Yo de siete años quise ser independiente.  

E. ¿Y eso fue lo que te permitió…? 

E. Me permitió, pero erre con mis hijos, por ejemplo, yo decía: yo no utilicé este zapato, yo 

no utilicé esta ropa, pero mi hijo tiene que utilizar lo que no utilicé. Pero yo no pensaba que 

mi hijo no necesitaba esa ropa, lo que necesitaba era cariño, pensamiento, confianza. Y hasta 

ahora veo muchas equivocaciones de pensar en darle vestido y no cariño. Ya las cosas están 

hechas, pero mi experiencia, como dicen, mi experiencia puede servir para mis nietos, hay 

que hablar con el ejemplo. 

E. ¿Cuál es el impacto que has tenido en ti como mujer ser promotora? 

T1. Aportó cosas buenas y cosas malas (risas). Porque para mí cosa mala es abandonar a mis 

hijos, siempre he dicho: ¡Es mi debilidad, abandonar mis hijos!, cuando él necesita el cariño 

de su madre. Porque a mí me abrió mucho reflexión… tengo hijo menor que es Juan, ese me 

lo ha dicho todo claro, pero los otros tienen resentimiento en su corazón, en cambio mi Juan 

me dice cuando tenía sus quince años, yo llegaba: ¡Ay, quiero charlar con mi hijo!, lo abrazo 

y le traigo su regalo para que esté conmigo y él agarra: Muchas gracias, ya regreso. Y 

después yo le regalé celular, pero yo le decía: ¿quién es primero, tus amigos o tu mamá? Él 

decía: eso es lo que yo quería hasta tal edad, como tú te has dedicado a tu organización ahora 

continua dedicándote a tu organización, ahora yo estoy con mis amigos. ¡Eso ha sido 

chocante!, ¡Asu, casi me muero!.. Casi me muero… después ya, ahora que él tiene más edad 

conversamos, ahora como mamá y como amigos, ja, ja, ja, ja, y todo eso. Ahora le digo: 
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¡Ay, eso que me dijiste! Y él me dice: ¡Pero era cierto!, ¿qué querías que te diga?, qué yo 

guarde en mi corazón, ¿o que te diga?, quizá mis hermanos tienen cólera por eso, no tienen 

cólera porque quieren, sino que tú fallaste. Eso me hacía analizar, le digo: Es mi debilidad, 

abandonar, el que no estaba, ese cariño. Y no solo yo, hay varias en mi junta directiva que 

criaban a sus nietos como a sus hijos y cuando salió a la junta directiva como FREMANK, 

que son dos años, ya su nieto ya se tomaba, su nieto fumaba, su nieto ya se juntaba con 

pandillas, que la chica ya está con su enamorado, ¡era un destrozo! ¿Por qué?, porque 

estaban solos. Entonces es así. 

E. ¿Sientes que has influido en otras mujeres violentadas?  

T1. Sí, acá hemos hecho diagnóstico a través de ONU mujeres y CAAAP y FREMANK, a 

hacer un diagnóstico de la violencia en cuatro comunidades y en cuatro organizaciones para 

ver… a veces nosotras hablamos de muchas cosas como el plan de trabajo, de muchas cosas, 

y al final no es así, ¿no?, dejamos de lado que está pasando. Como dicen que me pueden ver 

ahorita muy contenta, alegre, cambiadita… pero no sabes cómo vivo en mi casa, yo puedo 

aparentar y eso es lo que ha pasado, pero nos damos cuenta con el diagnóstico y entonces 

estamos viendo que vamos a hacer ahora con los jóvenes, porque hay que trabajar con los 

jóvenes. 

E. ¿Cuál es el impacto que se ha producido en su comunidad ahora que es 

promotora/263irigente de la organización? 

T1. Acá en Cushiviani hemos avanzado bastante, hemos comenzado como un centro piloto, 

si,  y ese se ha avanzado y con ese experiencia hemos transmitido en algunas comunidades y 

así vamos. 

 

TSINANE 2 

Edad: 40 

Estado civil: casada 

Comunidad/Ciudad: Poyeni 

Escolaridad: 5to año de primaria 

Ocupación: dirigencia, trabajadora en la 

casa, artesana. 
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T2: TSINANE 2 

E: ENTREVISTADORA 

 

E. ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura? 

T2. Mi lengua, cuando converso con mi hermana (hermana asháninka) ella comprende. De 

mi cultura me gusta… ¿Cómo se llama?... apoyar a las madres, como se hace la artesanía, yo 

les enseño lo que yo sé poquito. Yo también, yo quiero que aprendan las madres para que 

hagan sus artesanías con buen acabado. ¿Por qué?, porque en mi comunidad  no hay donde 

vas a sacar plata, por eso estoy pensando para ayudar a las madres para que ellas también 

negocien sus artesanías y hagan sus artesanías y después busco donde vender esas artesanías, 

porque a las madres yo les digo, vamos a hacer artesanías para que tengas algo, si quiera 

platita para que compre su jaboncito, su sal, para los víveres de su hija, ¡eso es lo que yo 

estoy pensando! Porque yo también he probado, yo he hecho artesanía, después vengo acá a 

Satipo a vender artesanías, ya tengo si quiera algo de platita para mi hijo, para que compre 

sus víveres, su cuadernito, ¿no?, eso es lo que quiero hacer y enseñar a mis hermanas 

asháninkas, eso es lo que estoy pensando, más que nada apoyar a las madres.  

E. ¿A las madres nada más? 

T2. A las madres y a las señoritas hay que enseñarles también para que también aprenda y 

haga sus pulseritas, todo lo que ella quiera hacer, para que también aprenda a saber negociar 

si quiera algo. 

E. ¿Qué es lo que menos le gusta de su cultura? 

T2. No me gusta exigir que las hermanas asháninkas aprendan a hablar castellano, si no es lo 

que quiere hacer ella. Las madres antes, las que han salido a la ciudad y cuando regresan a la 

comunidad ya no quieren hablar idioma, regresa sobrada (sobrada vendría a ser en México: 

sangrona) por eso ahora hay talleres que dicen que no hay que ser sobrada, porque somos 

asháninka, hay que hablar en nuestro idioma, pero después no hacen caso, porque ellas han 

estudiado y ya tienen experiencia y dicen que ya no saben hablar idioma, ya no sabe nada. 

Eso es lo que no me gusta. 
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E. ¿Cuál es el rol de la mujer en su comunidad?, ¿Qué piensa de eso? 

T2. Mmm, cada una tiene su rol, atienden a sus hijos… en la casa, atender, alimentación, 

lavar su ropa y mandarlos a la escuela.  

E. ¿Ese es el rol de la mujer? 

T2. Si, y también cuando hay reunión participa en la comunidad, porque tiene palabra, 

palabra para que ella también aprenda, porque el hombre el único lo que dice, ¿no?: el 

hombre es autoridad, la mujer que se quede en la casa para que atienda a su hijo. 

E. ¿La violencia de género afecta al pueblo? (nada, poco, algo, bastante mucho) 

T2. Si hay, violencia sexual, eso es lo que más hay en la comunidad, el maltrato físico no, el 

maltrato psicológico sí.  

E. ¿En las mismas casas?, ¿en los mismos matrimonios?, o… ¿Qué pasa? 

T2.  No, cuando les ven a las niñas en la calle le agarran y después las violan, pues.  

E. ¿Qué tanto crees que afecte la violencia de género en tu comunidad?: nada, poco, algo, 

bastante mucho. 

T2. Poco.  

E. ¿No afecta tanto?, ¿por qué? 

T2. Mmmm, porque en la comunidad se arregla, le llaman la atención para que… se 

manifiesta, se hace acta, ahí se arregla. 

E. ¿Alguna vez ha vivido violencia de género? (implicación) 

T2. Yo he vivido maltrato, me ha maltratado mi esposo y casi muero, ¿no?  

E. ¿Tú casi mueres? 

T2. Si, mi esposo me ha golpeado, por eso estoy mal así, ¿no?, me ha golpeado en mi 

cabeza, por acá, por acá, ¡todo! (señala partes del cuerpo). Y eso he vivido, maltrato físico.  

E. ¿Cuánto tiempo lo sufriste? 



266 

  

T2. Cuando tenía veinte años, ahora ya no me maltrata, porque yo también le digo, conversé 

con mi esposo cuando voy a Satipo yo no hago nada, ya sabes, la gente… hay comentarios: 

¡tu esposa se va a Satipo, tiene otro enamorado!, eso pasa. Cuando llego a mi comunidad, a 

mi casa me maltrata mi esposo y ahora yo le conversé a mi esposo, yo le digo que es 

mentira, cuando voy a hacer charlas, yo estoy haciendo bien, no hago nada (malo). Ahora ya 

comprende mi esposo, ya vengo y voy a mi casa y ya tranquilo, yo converso ya estoy 

viviendo tranquila en mi casa.  

E. ¿Pero antes te separaste?, ¿o por qué dijiste que eras divorciada? 

T2. Yo no he… yo tengo mi esposo, vivo con mi esposo y sigo hasta ahora, yo no quiero 

dejarle porque yo le digo, yo le digo: Yo no quiero dejarte porque cuando voy a dejarte va a 

venir otro hombre y no va a querer bastante a mi hijo con él (el marido), yo no quiero 

dejarle. 

E. ¿Entonces no lo dejaste? 

T2. No, no lo he dejado hasta ahora. 

E. ¿Entonces como fuiste tratando el problema? 

T2. Fui conversando con él para que aprenda también.  

E. ¿Lo denunciaste? 

T2. No, quería denunciarle, pero yo digo: Yo no voy a ir a denunciar, porque él es el que trae 

yuca, él es el que me apoya porque yo ya no cargo yuca pesada, por lo que él trae, pues. La 

enfermera me dijo: ¡Hay que denunciarle! Yo le digo: No vamos a denunciar, más bien que 

viva en mi casa para que me apoye, para que me apoye, para que traiga yuca, leña, porque yo 

también no puedo cargar pesado. 

E. ¿Él es el único que trabaja o tú también ayudas?, también ganas tú con las artesanías, ¿no? 

T2. Si también yo le ayudo a trabajar en la chacra, a cosechar cacao, ¡tengo mi cacao, tengo 

mi café!, eso es lo que yo trabajo en mi casa y atiendo a mi hijo también.  

E. ¿Cómo has afrontado la violencia hacia la mujer en tu comunidad? 
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T2. Yo estoy defendiendo a las niñas, no debe pasar esa cosa de violencia, ¡no!... este, 

¿Cómo se llama?, para apoyarle, para que no haya más violencia sexual.  

E. ¿Y cómo apoyas? 

T2. Cuando hay reunión hablo, no den pasar eso, ¿Cómo se llama?, violencia, hay pena de 

cárcel.  

E. A veces las mujeres no hablan… 

T2. Si, por vergüenza y por miedo, y también no saben hablar castellano bien, por eso tiene 

miedo también. 

E. La violencia a la mujer le produce: 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Ira     X 

 

Dolor                  X 

Yo siento mucho dolor, mucho pues. Porque yo he sufrido. 

Miedo      X 

T2. Cuando le veo borracho, yo tengo miedo cuando hay borrachos porque te va a golpear. 

E. ¿Hay mucho alcoholismo en tu comunidad? 

T2. ¿Alcoholismo?  

E. ¿Hay muchos hombres que se ponen borrachos? 

T2. Si, bastantes, diario toman. 

Tristeza      X 

También mucho. 

E. ¿Cómo te integraste a la FREMANK? (como se enteró de lo que hacía, porqué se acercó, 

cuántos años lleva dentro y con qué funciones) 

T2. ¿Cómo yo he entrado?  

E. Ajá. 



268 

  

T2. Como he sido en mi comunidad presidenta del Club de Madres, después me ha llamado 

la Sra. Tsinane 1 para talleres acá en Satipo, para nombramiento de nueva junta directiva de 

FREMANK, después que he venido me han elegido, querían elegirme como presidenta de 

FREMANK y yo no quiero entrarle, porque yo no sé todavía cómo se trabaja eso, ¿no? 

Todas querían elegirme y yo he rechazado ese nombramiento, después otra vez me han 

elegido y yo ya he acepado la Secretaría de Artesanías, ahí sí he entrado, he aceptado y he 

cumplido un año y más o menos ya estoy viendo cómo trabajan las mujeres.  

E. ¿Y qué te pareció FREMANK? 

T2. Si está bien, me ha gustado bien, hay muchas cosas que te van a enseñar, ahora yo estoy 

con Salud sin Limites (ONG) visitando a cada comunidad del Río Negro, le enseñan cómo 

se prepara la comida, para de nutrición, como se cuida a los niños, como se hace la casa 

vivienda, todo… ¡Yo he aprendido mucho! Yo también en mi casa, yo estoy practicando yo 

también, estoy haciendo mi casa para la mesa, para dormitorio, para cocina y ahorita estoy 

haciendo mi casa.  

E. ¿Las capacitaciones las vas aplicando en ti? 

T2. A veces yo les explico a mis comuneras también: mira, le vamos a hacer así, para que 

nuestros hijos, para que aprendan también. A veces cuando no ordenamos nuestra casa, 

nuestros hijos no van a vivir bien en la casa, porque yo le veo a mi hija. A mi hija le gusta lo 

limpio, ordena… o ya barre la casa, todo, ¿no?, no quiere cochina. Cuando veo que algo está 

botado lo recoge, le lava bien, y luego ordena todo. Esa es mi hija única y yo le digo, yo le 

he enseñado y ella también ha aprendido. Ella quiere que esté bonito, para que vivamos 

tranquilos y felices, eso es lo que estoy pensando yo también y mi hija está aprendiendo.  

E. ¿Y tus hijos? 

T2. También, les voy a ayudar para que ellos aprendan y estudien, ¿no?, ella también sabe. 

E. ¿Por qué decidiste participar en la FREMANK? ¿Te identificaste con las ideas de la 

organización? 

T2. Porque mis compañeras me han elegido, porque cuando me eligen yo acepto, ya no 

tengo miedo, yo acepto por lo que me eligen. 
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E. ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas van en contra de tu cultura? 

T2. No, yo digo que hay que mejorar, hay que mejorar para que no haya mucha violencia, 

hay que seguir con la capacitación, hay que incentivar a las madres, porque en las 

comunidades algunos no estudian y no reciben capacitación, por eso estamos necesitados de 

que hayan talleres en las comunidades, para que escuchen también.  

E. ¿Y crees que esas capacitaciones van en contra de tu cultura? 

T2. No, no.  

E. ¿Qué son?, ¿Cómo las ves tú? 

T2. Yo veo que está bien. 

E. ¿Qué piensas de tus compañeras promotoras? ¿Qué compartes con ellas? 

T2. Bien, trabajamos bien juntas, todas para las comunidades, vamos a capacitaciones y 

aprendemos. Lo que aprendemos lo compartimos, no nos quedamos solo nosotras lo 

enseñamos a las madres, a las mujeres de nuestra comunidad. 

E. ¿Crees que es útil tu labor en la ORGANIZACIÓN? ¿Servirá resistir a la violencia a la 

mujer? 

T2. Sirve, sirve para enseñar, estamos enseñando como vamos a salir adelante para que 

nuestros hijos aprendan también.  

E. ¿Cuáles son los logros o has visto cambios? 

T2. Ahora ya cambió, porque tenemos… somos iguales los varones y las mujeres.  

E. ¿Estabas de acuerdo así como era antes, que no participaban las mujeres?, ¿o te gusta más 

ahora que ya participan? 

T2.  Me gusta que participen todas. 

E. ¿Consideras que a veces es riesgoso criticar, oponerte o querer cambiar la situación de 

violencia contra la mujer?, ¿Los aceptas? 

T2. Riesgoso.  

E. ¿Alguna vez te has sentido en peligro? 
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T2. ¡Sí!, hay veces te dicen cuando hablas, dicen ¿eso es lo que capacitan, lo que les enseñan 

FREMANK? Queríamos enseñarles derechos. Dicen: Eso es nomás lo que traen, ¿los 

derechos, derechos, derechos?, ¡Eso no vale nada! Eso es lo que dice la gente. Quería 

enseñarles a las señoras madres que tenemos derechos de vivir bien, de alimentarnos, todo, 

¿no? Y el varón no quiere que hable de los derechos. 

E. ¿Lo han dicho alguna vez? 

T2. Si. 

E. ¿Aceptas esos riesgos? 

T2.  No. 

E. ¿Qué costos o implicaciones ha tenido en tu vida participar en una asociación que 

defiende los derechos de las mujeres? 

T2. Si, en la comunidad me ha pasado que la comunidad hable, dicen: Se van a Satipo, le ha 

abandonado a su hijo, a su esposo, le va a dejar, le va a abandonar. Les digo: Yo no le voy a 

abandonar a mi esposo, yo no le voy a dejar, es porque yo tengo cargo y tengo que cumplir 

cuando hay talleres y todo. Tengo que cumplir y cuando termine mi periodo voy a venir, yo 

no voy a dejar a mi esposo.  

E. Entonces organizarse tiene cosas positivas y negativas.  

T2. Si, positivas y negativas.  

E. ¿Pero tú que crees?, ¿son más las positivas o las negativas? 

T2. ¡Las positivas!, no vamos a hacer caso, porque ellos no piensan como nosotras. 

E. ¿Qué emociones experimenta al sentirse participe de la organización FREMANK? 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Simpatía     X 

 

Orgullo                                      X  

T2. Porque cuando me eligen yo acepto, ya no tengo miedo de ser Presidenta, yo acepto por 

lo que me eligen. 
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Satisfacción moral     X 

 

Esperanza      X 

T2. Esperanza para que no hagan también maltrato, hay que enseñar nuestros derechos, hay 

que luchar. Antes no había derecho, ahora si hay derecho. Te golpeaba tu esposo, porque las 

mujeres hay derechos, niño también, varón también.  

E. ¿Qué la hace, no solo ver o quejarse de la violencia hacia la mujer, sino, tener el valor 

para querer cambiar la situación y defender los derechos de otras mujeres? 

T2. Actuar… ¡Hay que actuar pues!  

E. ¿Qué te lleva a ti a actuar? 

T2. Para defender nuestra organización.  

E. ¿Qué cargos tienes? 

T2. Presidenta de artesanías de la comunidad, Secretaria de artesanías de FREMANK.  

E. ¿Qué otros cargos has tenido? 

T2. Tesorera de autodefensas del Río Tambo, Presidenta del programa Juntos.  

E. ¿Qué te da fuerzas para hacer eso? 

T2. La comunidad, me confía. 

E. ¿Cuál es el impacto que has tenido en ti como mujer ser promotora? 

T2. En mí, este… yo aprendí mucho, como antes yo no aprendía, ahora ya más o menos. Ya 

no tengo miedo a hablar en reuniones. 

E. ¿Sientes que has influido en otras mujeres violentadas?  

T2. También, cuando yo he hecho en mi casa caseta para mi ducha, me ven. Yo estoy 

haciendo bonita y también mi vecina está haciendo, el otro está haciendo, es más mejor para 

que las madres laven bien, laven adentro, para que bañen bonito. Yo les digo, cuando haya 

talleres yo les digo, les enseño lo que vamos a hacer. Como ahora, yo estoy trabajando en mi 
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comunidad, yo soy partera de mi comunidad, yo atiendo partos, yo subo a los bebés y vienen 

a mi casa para atenderse, allí yo converso con ellas.  

E. ¿Tú mismo oficio de partera te ayuda a comunicar? 

T2. Sí, yo soy partera, yo trabajo con el enfermero de Poyeni, cuando me llama: ¡Hay un  

parto! Después yo voy al puesto de salud y yo les aviso a los enfermeros de obstetricia y yo 

le digo donde hay partos. Por eso las madres cuando me ven, cuando voy a llegar a mi casa, 

vienen todas las madres a conversar, les veo, me ven y yo les recibo, yo no les molesto, 

vienen a mi casa y todo, para conversar. Cuando tú eres mala dirigente… ¿acaso va a venir 

las madres a tu casa?, ¡No!, porque dicen: a la presidenta no nos vamos a acercar, porque 

ella es mala, así dicen. Ella es mala, entonces no te van aceptar, pues. Yo también he 

ayudado como se organizan a trabajar (mujeres asháninkas), en la faena comunal. 

E. ¿Y a otras mujeres violentadas, que hayan sufrido violencia de género? 

T2. Sí, hay que apoyarlas… apoyamos cuando se llama la atención en la tenencia y hay que 

decir a los varones: ¡No maltrates a tu esposa! 

E. ¿Cuál es el impacto que se ha producido en su comunidad ahora que es promotora de la 

ORGANIZACIÓN? 

T2. Hay cambio.  

E. ¿Cómo qué sería cambio? 

T2. Cambio… antes no había participación de las mujeres a hablar en público y ahora están 

hablando en público cuando hay reuniones, y han participado también como Tenientas 

Gobernadoras, participan en el Club de Madres, Presidentas de Salud, Tesoreras… antes no 

habían.  

 

 

TSINANE 3 

 

Edad: 35 Escolaridad: 5to de secundaria 



273 

  

Estado civil: unión libre 

Comunidad/Ciudad: Cushiviani 

 

Ocupación: ama de casa, dirigencia en 

FREMANK, escuela, autodefensa 

 

T3: TSINANE 3 

E: ENTREVISTADORA 

 

E. ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura? 

T3. Bueno, lo que más me gusta es nuestra vestimenta, nuestro idioma, nuestros alimentos, 

no sé, todas nuestras costumbres asháninkas. 

E. ¿Qué es lo que menos le gusta de su cultura? 

T3. Lo que menos me gusta es que algunos hermanos no aceptan el ser asháninka, siendo 

asháninka, no lo mantienen la cultura.  

E. ¿A qué crees que se deba eso? 

T3. Yo lo veo, es por la mala información a través del encuentro con los hispanos, ellos 

creen que porque los hispanos se visten, se pintan y ya no son ellos, entonces ellos también 

imitan, se cambian de ropa, se arreglan y ya no son asháninkas. O sea que no se respetan 

como indígenas. 

E. Cuál es el rol de la mujer en su comunidad?, ¿Qué piensa de eso? 

T3. Pues el deber de la mujer es tener los hijos, ir a la chacra, si tienen cargo, estar en el 

cargo también. Es un rol infinito. Las mujeres están en todo acto de trabajo. 

E. ¿La violencia de género afecta al pueblo? (nada, poco, algo, bastante mucho) 

T3. Si hay discriminación, si existe discriminación, porque los varones quieren que ellos 

sean más y porque somos mujeres debemos ser menos. Si hay violencia psicológica de 

género. 

E. ¿Crees que esa violencia afecta a toda la comunidad? 

T3. Si afecta pues, el machismo afecta a la población.  
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E. ¿Qué tanto dirías que afecta: nada, poco, algo, bastante o mucho? 

T3. Mmm… en poco, pues.  

E. ¿En tu comunidad crees que hay menos violencia de género que en otras? 

T3. En toda comunidad hay lo mismo que pasa, en otros claro que hay más, pero en mi 

comunidad más o menos estamos sensibilizándoles a los varones, más o menos.  

E. Ha sido poco a poco. 

T3. Si, poco a poco, se lleva un buen tiempo. 

E. ¿Cuantos años llevan? 

T3. Pues de todo esto, de todos los eventos ya tienen 20 años que se están tomando la 

sensibilización a los varones a través de talleres informativos. 

E. ¿Alguna vez ha vivido violencia de género? (implicación) 

T3. En mi casa para afrontar todo esto he tenido una lucha grande, bastante, con mi esposo, 

porque mi esposo no quería que ocupe cargos, mi esposo no quería que estudie y él era que, 

lo que él decía yo tenía que hacer, pero yo agradezco a los talleres que me han ido 

preparando, informando y entonces, yo a través de eso también yo puse un alto. También 

con mi hijo, también agradezco a mi hijo mayor que él también, ¿no?, al tener la edad de 18 

años, si él todo lo que veía que hacía su papá a él no le gustaba, entonces ya él también dijo 

que acá va a romperse bien: ¡Vas a seguir con mi mamá o bien te separas, porque yo como 

hijo mayor no voy a permitir que a mi mamá todo el tiempo le trates así! Y ahí también 

agradezco a mi hijo, que él me apoyó a hacer un pare a su papá. 

E. ¿Cómo has afrontado la violencia hacia la mujer en tu comunidad? 

T3. Ahora en la comunidad, también yo conversaba con las señoras, que nosotras como 

mujeres, no debemos aceptar que nuestro esposo nos pegue, que nos grite, nos insulte, 

porque nosotros somos parte de ellos, al contrario, debe de haber un dialogo, una 

conversación de cómo se puede cambiar, como podemos trabajar y tener ingresos 

económicos, ¿no?, a través de un dialogo con la pareja. Eso es lo que yo informaba. Poco a 

poco les he ido informando de que nosotras también tenemos derechos, de que no debemos 
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de dejarnos que nos maltraten tanto físico como psicológico, que podemos denunciarlos. Yo 

compartía con las hermanas así (asháninkas). 

E. La violencia a la mujer le produce: 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Ira     X 

T3. Porque el sufrimiento de una mujer es bastante, porque los varones no lo agradecen, no 

lo valoran, no lo ven. Porque la mujer trabaja más que el varón y encima que la maltrate a 

golpes o insultándole es un dolor muy fuerte, me da cólera verlo, me da hasta ganas de 

pegarle al hombre. 

Dolor                  X 

T3. Tengo mucho de todo. 

Miedo  X     

T3. Miedo no, antes si, cuando no tenía preparación si tenía miedo y también a mí me da 

mucha tristeza, mucha, mucha, mucha. 

Tristeza      X 

 

E. ¿Cómo te integraste en la FREMANK? (como se enteró de lo que hacía, porqué se acercó, 

cuántos años lleva dentro y con qué funciones) 

T3. Bueno, yo también formo parte de la fundación de FREMANK, cuando yo tenía mi 

primer bebé, con las primeras reuniones de consulta y yo participaba en los congresos, yo 

tenía esas informaciones que cuando se elaboraba el plan de trabajo, para la elaboración de  

la Agenda Política de la Mujer, he participado. Entonces yo casi, poquito a poquito me he 

ido y para llegar al cargo de la FREMANK fue por un congreso al que íbamos y 

concursábamos como una madre de mi comunidad, pero… para mí era una pena, una 

cólera… ¡de todo yo tenía!, de tener el cargo de la FREMANK, porque yo veía que cuando 

tu entras en un cargo, tú tienes que darte el cargo, tienes que  luchar y abandonas a tus hijos 

y al abandonar a tus hijos nadie te dice: ¡Te voy a apoyar porque bien a las mujeres les están 

dando! Lo primero que es, es que te discriminan, que ella es una mujer andariega, callejera y 

encima te dicen: ¡Ay, tu hija estaba así, perreando, puteando, que eso! En vez de que te 

digan: ¿Sabes qué?, eso suscitó, pero hay una solución. Entonces, pues ya, al final ya va a 
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acabar el año de culminación del cargo que tengo, pero al tener el cargo ganas muchos 

conocimientos, conoces a varias personas, profesionales, no profesionales y ganas más 

experiencia, así es. 

E. ¿Experiencia en qué? 

T3. Experiencia dirigencial, de cómo afrontar el cargo de una organización, como se deben 

trabajar en las comunidades, también me gané experiencia con los profesionales de cómo 

debo de orientar a mis hijos a estudiar, entonces así. 

E. ¿Cuándo fue que tú te integraste? 

T3. Desde el 2000.  

E. Entonces ya tiene como 14 años. 

T3. Pero en el cargo yo recién dos años que soy Secretaría de Educación y Cultura. Cuando 

comenzó la FREMANK yo tenía cargo en la comunidad, yo era presidenta del Club de 

Madres y a través de eso he participado.  

E. Entonces tuviste a tu primer hijo bien chibola (chibola se refiere a joven o niño/a). 

T3. Tuve a mi primer hijo… yo lo tuve a los 14 años.  

E. ¿Entonces desde esa edad ya participas? 

T3. Sí, yo he participado desde joven en la comunidad, porque en el reglamento (estatuto 

comunal, un reglamento de la comunidad) dice de que los adolescentes desde los 13 años 

participen en las reuniones, pero no opinábamos, solo escuchábamos todo, entonces yo 

participaba, y desde los 18 años hora sí ya teníamos voz y voto, ahí si ya opinaba. 

E. ¿Por qué decidiste participar en la FREMANK?, ¿Te identificaste con las ideas de la  

organización?  

T3. Fui participando en todos los eventos y como tuve cargos, por medio de los cargos de la 

comunidad participábamos y mandaban oficio, primero Club de Madres y después Vaso de 

Leche, de ahí, como este… Agenta Municipal, de ahí entré como Presidenta de Salud y 

como me invitaron como Presidenta de Salud en el Congreso, entonces ya empecé a ocupar 

el cargo actual.  
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E. ¿Por qué Secretaría de Educación?, ¿Te interesa ese tema? 

T3. Sí, bueno, en algún tiempo yo trabajé por el Tambo en Pronoe y yo vi cómo nos tratan a 

los profesores asháninkas, les tratan mal, todos, el director era hispano y a los asháninkas les 

excluían y había mucha discriminación, que los asháninkas no saben enseñar, que los 

asháninkas son un retraso y han ido contaminando así a las comunidades y las comunidades 

dijeron: ¡Ya no queremos asháninkas!  

E. ¿Las mismas comunidades asháninkas dijeron eso? 

T3. Si, porque los profesores colonos iban diciendo que los asháninkas profesores, no sirven, 

no valen, es un retraso, ustedes ya deben hablar el castellano, ustedes ya deben saber otra 

cosa, ustedes están en su mundo y ellos no veían cuanto de riqueza nuestra cultura, nuestra 

cultura vale más. Por eso me nació a mí el área de educación.  

E. El Pronoe, ¿Qué es? 

T3. Es un Programa No escolarizado, que se trabaja con los niños de tres a cinco años.  

E. Y… ¿cuánto tiempo estuviste trabajando? 

T3. Yo trabajé cinco años de Pronoe como profesora, pero dos años trabajé al honore, o sea 

que yo trabajaba así de voluntaria.  

E. ¿Te identificas con las ideas de la FREMANK? 

T3. Si me identifico, pues soy parte de la FREMANK también.  

E. ¿Cuáles dirías que son las ideas con las que más te identificas? 

T3.  Bueno, pues uno, porque luchamos por el mismo pueblo indígena, por las mujeres; el 

otro, que ya nosotras nos basamos por la Agenda Política de la Mujer y en ella tenemos un 

plan de trabajo que las mujeres mismas nos dejan en cada congreso, ajá, o sea, que ellas 

mimas nos dan el trabajo, que debemos hacer, que debemos cumplir, o sea que no hacemos 

así por así. 

E. ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas van en contra de tu cultura? 

T3. Bueno, para mí… yo no, no me siento tan ajena y eso, que aunque yo me puedo sentir 

tan ajena, porque mi padre no es pues asháninka, solamente mi mamá, pero yo me siento 
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muy orgullosa y comparto la vida asháninka más y también formo parte del andino, porque 

lamentablemente los asháninkas, nosotros tenemos más… entendemos más rápido, en 

cambio los andinos son duros, pero yo ahí cuando tengo encuentros con los andinos, digo no, 

esto es así, esto es asá, y debe funcionar así. También tengo un poco de saber conquistar.  

E. Tienes buen verbo, ¿no? (risas) 

T3. Así es. 

E. Tu papá que habla, ¿quechua? 

T3. Quechua, pero yo no hablo nada de quechua, solamente asháninka, porque no me enseñó 

pues, crecí más como asháninka, yo soy más asháninka (risas).  

E. Entonces tú sientes que esos aprendizajes no van en contra… 

T3. No, no van en contra, al contrario, enriquecen y fortalecen, pero de acuerdo a nosotros 

como lo evaluamos. 

E. ¿Qué piensas de tus compañeras promotoras/lideresas?, ¿Qué compartes con ellas? 

T3. ¡Ay, es un pesar!, es un pesar, porque las demás de la junta directiva, por ejemplo, las 

que están más, más, están la Tesorera, la Presidenta, está mi persona y las demás solamente 

vienen por interés de dinero, porque dicen: Si me van a devolver mi pasaje voy, sino me van 

a devolver no puedo ir, y no tengo plata… y teniendo, porque ellas hacen su negocio, ellas 

tienen ingresos directos, no gastan nada, en cambio nosotras tenemos que gastar en otras 

cosas y ellos por allá. Solamente a ellas les interesa el dinero.  

E. A veces no se coordinan tanto. 

T3. No, y a veces si se les manda a llamar, lo primero que nos dicen es: ¿Cuánto hay?, 

¿Cuándo nos van a reembolsar el dinero? Así es. 

E. ¿Crees que es útil tu labor en la ORGANIZACIÓN?, ¿Servirá resistir a la violencia a la 

mujer? 

T3. Bueno, en esto me podría evaluar la organización y las mujeres.  

E. Pero tú, ¿tú cómo te sientes?, crees que lo que haces es útil, crees que no sirve, crees que 

lo que haces también ayuda a combatir la violencia de género, ¿por qué participas? 
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T3. Bueno, en mí, en mí, puedo decir yo que estoy bien, pero el que más te dice es el pueblo, 

el pueblo es el que te dice, estás haciendo bien acá, pero por acá estás haciendo mal. Yo por 

mí, puedo decir que estoy bien y que me saco puro 20, pero como te digo, el que te evalúa 

son las bases de la organización.  

E. Y tú, conforme a lo que tú piensas, conforme a lo que tú sientes y lo que te dice el pueblo, 

¿cómo te sientes? 

T3. Bueno, yo bien, porque eso a mí me llega a fortalecer más, ¿no? Lo bueno es que me 

digan en mi presencia: tú estás acá fallando, para yo poder ver y poder mejorar más.  

E. ¿Crees que sirve resistir a la violencia de género? 

T3. Bueno, es una lucha que se tiene que seguir, seguir tratando de eliminar o sensibilizar, 

¿no? 

E. ¿Cuáles son los logros o has visto cambios? 

T3. En algunas comunidades hay pocos logros, como le digo, pero es una lucha que nunca va 

a acabar, porque decía a las mujeres que es una lucha de uno a uno que hay que estar 

combatiendo. He visto algunos cambios que la FREMANK ha fortalecido más. 

E. ¿Consideras que a veces es riesgoso criticar, oponerte o querer cambiar la situación de 

violencia contra la mujer? ¿Los aceptas? 

T3. Puede haber riesgo por el mal entendimiento de cada persona o también por la mala 

información que se pueda suscitar.  

E. ¿Alguna vez te ha tocado que te sientas en riesgo? 

T3. Bueno… yo no, nunca me he sentido en riesgo, porque al contrario, veo esas 

dificultades, y es lo que me ha gusta, decir no, si hay éstos, entonces hay que dejar un rato 

éstos y subir por el otro lado.  

E. Entonces hacen otras estrategias. 

T3. Si (risas). A mí me gusta enfrentar los riesgos y ver la realidad si es así o no es así. 

Porque hay riesgos también, así por así, que no son concretos. 

E. ¿Cómo que no son concretos? 
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T3. O sea, que a veces puede haber comentarios negativos, que no son reales. 

E. ¿Qué costos o implicaciones ha tenido en tu vida participar en una asociación que 

defiende los derechos de las mujeres? 

T3. ¡Asu!, para mi vida, ¿qué será?... (Risas) Bueno, para mí me ha dado una buena 

formación, para utilizarla con mis hijos, he tratado de cómo entenderles, eh… formarme a mí 

misma, me llevaron a formarme y a través de la organización ha habido eventos, ha habido 

talleres, he participado, por eso yo también me ido cambiando y ahora si entiendo a mis hijos 

en la edad de juventud, como de adolescentes, porque antes yo decía: ¡así se comportan y se 

tienen que comportar así!, ¡porque yo he crecido así, y ustedes también! Pero en realidad no 

era así y me di yo misma un golpe con mi hijo mayor, mi esposo le pegaba, le tenía así, que 

esto, al final le tenía que perder porque no terminó el colegio, pero yo a través de estos 

talleres, de todas estas participaciones que he tenido, tuve mi segundo hijo y gracias a Dios 

que el sí, aunque con problemas pero acabó colegio. Para mi hija también tuvo dificultad, 

tuvo tropiezos, pero aunque la gente me dijera: ¡tu hija es asá! No me importó y yo dije 

solamente: ¡Es mi hija, yo sabré como hacerle para salir de este problema! Agradezco mucho 

a la organización por todas estas formaciones que tuve.  

E. Entonces va la formación hacia ti, pero tú también la compartes hacia afuera… 

T3. Hacia mi familia, si, así es.  

E. La compartes a tú familia, pero… ¿también la compartes hacia otras mujeres? 

T3. Eh… a algunas mujeres si les comparto mi vida, por ejemplo, a mí me han pasado 

muchas cosas, como te digo, de mi hija me han dicho que es… ¡de mi hijo primero!, que es 

un pandillero, es un ratero… cosas que le han dicho a mi hijo. Pero yo me puse, mientras 

que yo no vea, yo no puedo decir, la gente puede decir muchas cosas, pero mientras que a mi 

casa no lleve cosas ajenas yo no puedo hacer nada. Y de mi hija igualito, me dijeron que mi 

hija era una puta, que era una perra, era una callejera, que mi hija era una chochomeca, mi 

hija… ¡Uh!, de toda cosa me dijeron. Pero yo me puse en mi lugar y no era para tratar así a 

mi hija, sino yo a través de eso yo comparto: de tu hija te van a decir muchas cosas. Eso 

existe y yo lo llevo como un egoísmo, porque no me ayudan a solucionar, al contrario me 

ponen en un conflicto más, en cambio, yo a las mujeres les digo: van a escuchar esto, y 
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ustedes deben de conversar con sus hijas. Es una lucha grande, es un trabajo más para 

nosotras, pero tenemos que saber entender y no llevarse de la gente, sino, uno como padre, 

una como madre, tenemos que afrontar, así es. Eso es lo que hasta ahora me llevé. Me dicen: 

¡esa es tu idea, esa es tu idea! Sí, es mi idea, mía, porque yo veo pues. Yo veo que a mi hija 

no necesito decirle: ¡tú eres una perra!, porque en primer lugar yo tengo que verme, ¿yo soy 

puta?, no soy puta, ¿de joven he sido perra?, ¡tampoco he sido perra!, entonces yo he sido 

amiguera, he sido esto. Yo ve a mi hija que de repente tiene amigos, pero no como tiene 

amigos se comparte sexualmente con ellos, o sea que son temas muy diferentes. Ese es mi 

punto de vista, yo como persona.  

E. ¿Qué emociones experimenta al sentirse participe de la organización FREMANK? 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Simpatía    X  

 

Orgullo     X 

T3. Sí, bueno, yo me siento muy… yo puedo decir que me siento muy orgullosa, porque con 

la junta directiva que nos estamos llevando, nos llevamos bien, decimos: esto debe ser así. 

Compartimos y logramos hacer algo, de adentro, yo si me siento muy orgullosa de todo. 

Mucho, mucho orgullo tengo. 

Satisfacción moral     X 

T3. Mucho según para mí, como te digo, para mí puede ser todo bien, pero la población lo 

que te dice (risas). 

Esperanza      X 

T3. También, tengo muchas esperanzas en la organización, es muy fructífero, con el pequeño 

fondo que va a haber (proyecto), a lo mejor, tarde que temprano vamos a ser unas buenas 

empresarias (risas). 

E. ¿Qué la hace, no solo ver o quejarse de la violencia hacia la mujer, sino, tener el valor 

para querer cambiar la situación y defender los derechos de otras mujeres? 

T3. Lo que me motiva es tener diálogo, diálogo familiar, por ejemplo, a mí me cuesta con mi 

esposo tener un diálogo concertado, porque mi esposo sigue con la idea machista, que lo que 

él dice tiene que hacerse así, ¡así! A veces con él, a veces yo digo: ¡mira tú mejor con tu vida 
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y yo mejor con mis hijos!, porque si nos sentamos a hablar ya llegamos a un desorden, raras 

veces llegamos a una opinión (conjunta), así es.  

E. Entonces tú te movilizas… ¿por qué te mueves? 

T3. Yo, más… porque yo que yo quiero que mis hijos tengan otra vida, otra mentalidad, otra 

educación. Porque si yo sigo con mi esposo ahí, en ese conflicto, entonces mis hijos de 

vuelta van a rebotar en la misma situación con sus familias de adultos.  

E. ¿Entonces tú quieres cambiar esa parte? 

T3. Sí, yo quiero cambiar, no quiero que mis hijos lleven ese mismo camino. Como yo les 

digo, basta con que a mí tú papá me haya hecho cosas, ustedes no deben, ni tu esposa que te 

trate así, ni tu esposo que te trate así. Mientras que estoy viva no voy a permitir que tu 

esposa te pegue o que tu esposo te pegue, porque quien debe pegarte, ese soy yo, porque yo 

te saqué en el mundo, no tu esposo, ni tu esposa, yo soy la responsable hasta el día que me 

muera, diosito me dirá: ¡Hasta acá nomás!, de ahí no sé. 

E. ¿Cuál es el impacto que has tenido en ti como mujer ser promotora? 

T3. Bueno… yo antes si me ha costado duro hablar, pero en lo demás me he formado, me he 

formado cuando yo empecé a trabajar en Pronoe, porque yo tenía que hablar delante de los 

padres, yo lloraba, para hablar lloraba, yo no quería hablar, yo lloraba, yo he llorado 

bastante, bastante, pero así he aprendido.  

E. ¿Qué te daba? 

T3. No sé qué me daría, pero mi vida era llorar, así es. ¡Ay Dios mío!, ¡voy a llorar!  

E. ¿Ahorita? 

T3. Sí, me da comezón en los ojos (la entrevistada tenía conjuntivitis). (Risas) Todos los 

cargos y capacitaciones que he llevado me han hecho aprender. 

E. ¿Sientes que has influido en otras mujeres violentadas?  

T3. Si, como te digo, a mí me ha gustado compartir, de mí y compartirles a todos, a mí me 

gusta cuando hay así, conflictos o violencia familiar, tanto varón como mujer: ¡que yo valgo 

más! A mí me gusta ir a conversar, no me gusta criticar, me gusta ir, sentarles a los dos, 
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decirles: primero tú tienes tu hijo, ustedes tienen su hijo, y lo que ustedes hace acá, delante 

de él, él lleva a la memoria, ¿cuál quieres?: que cuando tu hijo tenga 18 años les pegue a los 

dos, o quieres que cuando tu hijo tenga 18 años vivan tranquilos todos. Entonces les hago el 

ejemplo, a mí me gusta dejar mi ejemplo, no del otro, sino mío. Porque todo lo que me pasa 

a mí, es similar a ellos, entonces mí ejemplo. Yo no digo: ¡tú no eres igual que allá! No, sino 

mío, todo el ejemplo es de mi persona.  

E. ¿Cuál es el impacto que se ha producido en su comunidad ahora que es promotora de la 

ORGANIZACIÓN? 

T3. Bueno… sí, yo aporto, pero siempre como te digo, la lucha, la equidad de género 

siempre existe que nos dicen: ¡ah!, este… ella habla, pero vamos a ver a los hechos. 

Entonces sigue ahí, un poco la hormiga que quiere ganar, como te digo, para sensibilizar a la 

gente es lento, hay que… ¡imagínate!, tantos años que se ha hecho y no se ha podido, ha sido 

poco a poco, poco a poco para sensibilizar al pueblo, así es.  

E. Cuando dices que las personas hablan, por ejemplo, en las asambleas, si alguien participa, 

los demás dicen: ¡el habla, pero mira como están en su casa!, ¿Dicen lo mismo de los 

hombres que participan que de las mujeres? 

T3. ¡Sí!, de todos hablan, es igual. 

 

 

TSINANE 4 

 

Edad: 36 

Estado civil: unión libre  

Comunidad/Ciudad: Otica, Río Tambo. 

 

Escolaridad: 1ro de secundaria 

Ocupación: Chacra, ama de casa, 

dirigencia. 

 

T4= TSINANE 4 

E= ENTREVISTADORA 
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E. ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura? 

T4. Bueno… de la cultura, como mi mamá y mi papá no son legítimos asháninkas, son 

cruzados, ¿no? A mí me gusta aprender el idioma, la cultura que nosotros tenemos como 

indígenas.  

E. Te gusta tu lengua asháninka. 

T4. ¡Claro! 

E. ¿Qué es lo que menos le gusta de su cultura? 

T4. Lo que no me gusta es… mmm no hay. 

E. ¿Cuál es el rol de la mujer en su comunidad? ¿Qué piensa de eso? 

T4. ¿En el hogar, o comunal?  

E. En general. 

T4. El rol de las mujeres en las comunidades… bueno, primeramente el rol es a la familia, 

después viene el comunal.  

E. Y en la familia, ¿qué es lo que hacen las mujeres? 

T4. Bueno, atender a sus hijos para que vayan a la escuela, al colegio, a cocinar, la 

alimentación y van a la chacra a trabajar, a hacer un cultivo porque siembran cacao, plátano, 

frejol (en México frijol), algunos siembran, algunos no siembran.  

E. Y… ¿en la comunidad? 

T4. En la comunidad, hay comunidades en las que estamos organizadas y que son el Club de 

Madres, Vaso de Leche… su rol de las que son Club de Madres es hacer faenas comunales 

y… también en la escuela el rol de las mamás es cocinar en las escuelas para los alumnos. 

E. ¿A ti te gusta?, ¿qué piensas de eso? 

T4. Bueno, para mí, que las mujeres solamente no participan comunales, que ellas también 

que participen en talleres, en reuniones, que sea fuera, ¿no? No solamente comunal. De 

repente las mujeres que son más capacitadas, que tengan cargos públicos o que sean 

regidoras, ¡o algo por ahí!, ¿no?  
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E. ¿Te gustaría que hubiera más participación? 

T4. ¡Claro!, porque si las mujeres en las comunidades no estamos informadas de que pasa en 

la ciudad, ¿Qué es lo que tenemos como mujeres? Que haya la igualdad de género también, 

porque todos tenemos los mismos derechos. 

E. ¿La violencia de género afecta al pueblo? (nada, poco, algo, bastante mucho) 

T4. Bueno, en mi comunidad poco hay igualdad de género, no veo casi mucho, porque hay 

autoridades que no están capacitados y no toman en cuenta, cuando se les toma en cuenta, de 

repente las organizaciones le invitan a una reunión, congreso, un que vengan al taller y no 

vienen. Más primero si venían, el Club de Madres, Vaso de Leche venían, pero ahora ya no 

veo que participen.  

E. Entonces no hay tanta igualdad de género. 

T4. ¡No!, porque cuando las mujeres participan en reuniones o en talleres y así, vienen acá, y 

si uno va a la comunidad no les dan importancia. Da más importancia a los varones, hay más 

informaciones, más autoridades, Teniente, Agente, hay más información de ellos, de lo que 

pasa en la comunidad.  

E. ¿Crees que en tu comunidad hay violencia contra la mujer? 

T4. ¡Sí!, hay física, psicológica, si hay en el hogar y comunalmente.  

E. ¿Cómo qué pasa? 

T4. Bueno, comunalmente: entre nosotros nos discriminamos. En el hogar: peleas, insultos 

con los hijos, con el marido y la esposa.  

E. ¿Crees que esa violencia de género afecte al pueblo? 

T4. Si afecta. 

E. Si pudieras decir que tanto afecta: nada, poco, algo, bastante o mucho. 

T4. Bueno para mí, yo veo que es mucho. Porque en comunal casi no les importa cuando 

tienen maltrato físico y psicológico en el hogar, no, en cambio donde sentimos más es en los 

hijos, que ellos tienen ese… ¿Cómo se llama cuando una familia pelea y los hijos gritan y 

lloran?... ese también es maltrato psicológico a los hijos.  
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E. Entonces la violencia de género no solo afecta a la mujer, sino, que a toda la familia. 

T4. ¡A toda la familia!, en el pueblo es, si la familia va a quejarse con la autoridad si lo 

arregla, pero más sale, ¿Cómo decirlo? Las autoridades dicen, la mujer empezó y el otro no 

empezó, porque no cocinó la yuca, ¡ya busca pretexto para que salga a favor de los varones! 

E. ¿Alguna vez ha vivido violencia de género? (implicación) 

T4. Yo si vivía, en mi hogar, con mi esposo, peleas, golpes, insultos.  

E. ¿Y ahora sigues viviendo, o ya es un poco menos? 

T4. Mmm… del 94 o algo por ahí, yo tenía más seguido problemas y mi esposo se buscó 

otra mujer y se fue y ya estoy un poco distanciada con mi esposo, ya casi no vivo con él.  

E. Pero… ¿de repente se ven? 

T4. Sí, nos vemos por nuestros hijos.  

E. ¿Tú decidiste separarte…? 

T4. Yo bueno, yo si he decidido de separarme de mi marido, porque ya eran mucho los 

maltratos, los insultos… ¡yo ya no! Yo de repente, cuando yo recibía los golpes y me 

nombraron Club de Madres en Otica y mi esposo no quiso también que yo recibiera el cargo, 

porque mi esposo era bien machista (risas). 

E. ¿Y ya no fuiste Presidenta? 

T4.  Si fui, queriendo, no queriendo, tenía que aceptar y ahí fue donde ya, la organización 

FREMANK, me invitaba, ¿no? Pero antes de eso, mi esposo era dirigente de CART y él 

venía a talleres, capacitación todo el día y en eso, ya de repente el miraría que es un derecho 

de las mujeres, todo eso, ¿no? Cuando él ha llegado, dice: está bien que seas Club de 

Madres, me decía. Y ya yo decía: ¿Por qué ha cambiado?, yo no sabía que había talleres, que 

había reuniones. Cuando un día la organización FREMANK lo invito en la oficina a un 

taller, él me dijo: ¡Vamos, acompáñame al taller para que conozcas!, y fui, fui pero toda 

vergonzosa, porque yo no sabía que tema es.  

E. ¿Y qué tema era? 
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T4. Era creo que el tema de violencia, de los derechos de los pueblos indígenas, allí entran 

todos, de hombres y mujeres, y así fue donde yo… desde ese momento que me llevó mi 

esposo ya empecé los talleres, ya me invitaba a la organización FREMANK, a la CART, de 

Flora (Flora Tristán, ORGANIZACIÓN) y ya empecé a ir y el me empezó a dejar ir y a 

entender… pero aun así era el maltrato, pues. Entonces me decían otros: ¡Te vas al taller de 

capacitación y conoces tus derechos y te siguen maltratando, te siguen insultando! Me 

decían y yo ya decidí a quererme separar y me fui a la DEMUNA, la defensoría a 

denunciarlo porque ya era mucho. Yo ya me decidí a quererme separarme.  

E. ¿Y si funcionó? 

T4. Bueno, la defensoría me dijo que nos daba un plazo de un mes, quince días, pero yo no 

quería que me den el plazo, yo quería al toque que firme la separación, pero no era así, yo 

dije que era fácil la separación pero me pidieron su partida, si es su hijo, si no es su hijo, si 

era su entenado… y él al final dijo: No, yo no quiero separarme, pero yo insistía de 

separarme y hasta hoy es lo que sigo exigiendo. Ahora mis hijos está grandes, jóvenes, mi 

hija tiene 19 años, el otro 18, el otro 15, el otro 9, tengo cuatro. Y un día le participaba a mi 

hijo que ahora tiene 18 años, yo le digo, él me dice: ¡tanta separación, tanta pelea mamá! 

¡Voy a separarme!, le dije. Y él me dice: ¡si te separas de mi papá yo me voy a ir de la casa! 

E. Él no quería que te separaras, ¿aun viendo el maltrato? 

T4. Aun viendo… y él dijo que no: ¡si él te pega yo le voy a pegar! (risas), en ese tiempo él 

tenía 11 años. Un día me había pegado cuando estaba borracho y mi hijo saltó y le jaló a su 

papá de la espalda y le ha dicho: ¡Aquí estamos hombre con hombre, peleamos! Le dijo: 

¡hombre con hombre peleamos!, ¿por qué te abusas de una mujer después de todo lo que 

haces?  

E. ¿El papá le pegó? 

T4. No, se quedó calladito y se retiró, de ese día nunca me ha tocado hasta hoy. Yo ya vivo 

distanciado, casi cuatro años distanciados y él ya tiene también otra familia. 

E. ¿Cómo has afrontado la violencia hacia la mujer en tu comunidad? 

T4. En particular, en la familia, si es otra familia casi no me he metido ahí. ¿Sabes por qué 

no me meto casi?, porque yo también primero vivía en esa violencia, peleando, ¿no?, en ese 
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mismo, porque si nuestros hermanos nos miran que vivimos así y te dicen: ¡Tú también 

vives así y no tienes derecho de reclamar o defender!, eso es lo que ellos dicen. 

La violencia a la mujer me produce: 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Ira     X 

T4. ¡Mucho! (risas). A mí, cuando me pegaba yo no le hablaba casi una semana, dos 

semanas, porque me daba cólera, porque el insulto duele más que el golpe, el golpe te 

repente de tambaleas, pierdes. Pero el insulto que te dice nunca se borra.  

E. Igual el golpe también se siente adentro (señalo el corazón), no solo es un golpe. 

T4. ¡Claro!, te sientes humillada, te sientes maltratada. 

Dolor                  X 

 

Miedo      X 

T4. ¡Uh!, mucho. 

E. ¿Qué es lo que te da miedo? 

T4. Lo que me da miedo es a regresar a ese mismo maltrato, en esa misma violencia que 

tenemos. 

Tristeza      X 

T4. ¡Cantidad!, porque no solamente yo sufro, todas las mujeres sufren de ese maltrato, 

sientes ese dolor ahí. 

 

E. ¿Cómo te integraste a la FREMANK? (como se enteró de lo que hacía, porqué se acercó, 

cuántos años lleva dentro y con qué funciones) 

T4. Más o menos entendía que es lo que dice FREMANK, pero poco a poco ya he aprendido 

qué es. La FREMANK era la que defendía a las mujeres, defendía a los pueblos indígenas, 

defendía a las mujeres que son víctimas de la subversión.  

E. Eso te interesó. 

T4. ¡Claro!, me interesó, porque yo veía que había mucho maltrato, ¿no?, muchas las 

mujeres que de repente no conocían sus derechos.  
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E. ¿Has tenido otros cargos? 

T4. He sido vocal de la escuela, he cumplido, después me nombraron para ser tesorera de la 

comunidad… Vaso de Leche.  

E. ¿El vaso de leche, qué es? 

T4. Es un programa de alimentación de los niños, que reparten leches a los niños que tienen 

de seis años para abajo.  

E. Tú, como tesorera de FREMANK, ¿qué funciones tienes? 

T4.  Bueno, la función de tesorera es rendir, o sea, cuando hay un viatico, un poco de dinero, 

ver sobre… hay un taller y como tesorera yo voy a ver la alimentación, el hospedaje, la 

movilidad, ver los bienes de la organización FREMANK, administro un poquitito, porque 

cuando hacemos convenios con las ONGs nosotras no les manejamos la plata, vemos cuanto 

están pagando los viáticos, de donde a donde, cuánto cuesta y todo eso, pero la ONG es la 

que paga.  

E. Tú estás como dando fe de que se utilicen bien los recursos.  

T4. Así es. 

E. ¿Por qué decidiste participar en la FREMANK?, ¿Te identificaste con las ideas de la 

organización?  

T4. Bueno, yo recibí el cargo, de repente cuando tenía el problema de mi esposo, porque con 

todo ese problema que he descubierto que tiene otra mujer, quería todo, que todo yo le 

perdonara. Yo como… no sé… le dije: ¡Si quieres que te perdone deja el cargo, deja todo y 

vamos a la chacra a trabajar, a trabajar juntos los dos, trabajar, para mañana más tarde 

educarle a nuestros hijos! Bueno… iba dos, tres días y regresaba de ahí. Ahí fue donde yo 

dije: bueno, si no quieres salir del cargo, yo también tengo derecho de tener un cargo en la 

FREMANK, y así yo le dije: ¡A ver si te va a gustar que le abandono a tus hijos, que dejo la 

casa y que me pongo a andar!, o tener así como lo que tú tienes, que andas por aquí, por allá, 

le dije así: ¡A ver si te gustaría! Y él no quiso y yo me puse terca, ¡me puse terca! Y yo le 

dije: ¡si me eligen si recibo el cargo, para aprender más!, más bien yo te digo: gracias, 
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porque me has abierto el caminito para llegar en eso, aunque te reniegues (imita el dialogo 

que tuvo con su esposo).  

E. Y entonces… ¿te eligieron? 

T4. Sí, me eligieron para ser Secretaria de Economía de FREMANK en el 2010.  

E. ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas van en contra de tu cultura? 

T4. Bueno, en cuanto a la cultura… bueno en todas las ONGs que he visto, todos hablan de 

nuestra cultura como pueblos indígenas, recuperar la cultura de los antiguos, no perder la 

medicina natural, los cantos, las danzas que ellos tenían antes.  

E. En cuanto al rol de la mujer en la cultura, ¿Qué piensas? 

T4. Antes era… ¡Uh!, las mujeres no podían participar ni en reuniones, pero ahora ya se ve 

que las mujeres si quiera opinan, reclaman.  

E. Crees que estas capacitaciones, de la sensibilización… ¿Van en contra de tu cultura? 

T4. Bueno, para mí no va en contra, porque los antiguos, también había mujeres que también 

tenían cargos, pero por falta de conocimiento… porque mayormente los antiguos no han sido 

estudiados, de repente eran analfabetas, que no podían escribir, pero aunque ellos no podían 

escribir, ni leer, aun ellos han defendido su territorio, de repente, gracias a ellos, a los 

antiguos es que seguimos viviendo en la comunidad y seguir indígenas, ¿no? Pero si ellos no 

hubieran defendido, ¿qué sería de nosotros? 

E. ¿Qué piensas de tus compañeras promotoras? ¿Qué compartes con ellas? 

T4. Yo en realidad no, casi no comparto, bueno, poquito pero no es mucho.  

E. ¿No se reúnen tanto? 

T4. No.  

E. ¿Tú con quienes interactúas más? 

T4. Bueno, de repente con la Presidenta, la presidenta más, porque es cercana, está al tanto, 

porque nosotros difícilmente venimos del Río Tambo, y es un día de viaje, dejamos nuestros 

hijos, dejamos todo lo que es de la casa. 
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E. ¿Crees que es útil tu labor en la ORGANIZACIÓN? ¿Servirá resistir a la violencia a la 

mujer? 

T4. Bueno, para mí sí.  

E. ¿Por qué? 

T4. Porque en la FREMANK, conjuntamente con otras ONGs estamos disminuyendo la 

violencia familiar.  

E. ¿Cómo ves que disminuye? 

T4. En algunas mujeres que conozco. 

E. ¿Cuáles son los logros o has visto cambios? 

T4. En los cambios de las mujeres, ya que ellas tienen cargo fuera, ya las mujeres ya piensan 

en ser Regidoras, o en ser Alcaldesas, o ser teniente alcalde. 

E. ¿Consideras que a veces es riesgoso criticar, oponerte o querer cambiar la situación de 

violencia contra la mujer? ¿Los aceptas? 

T4. En eso si hay. 

E. Un ejemplo. 

T4. Bueno, de repente, viendo como dirigentas si hay amenazas, ¿por qué?, porque como 

organización FREMANK defiende a las mujeres con los derechos que hay, ¿no?, el convenio 

69, la declaración de las Naciones Unidas, de la consulta previa e informada, hay amenazas 

por lo que decimos.  

E. Y tú sabiendo eso, ¿aun así participas? 

T4. Bueno si, si porque en un Congreso nos han confiado y eso no tenemos que retroceder, 

sino salir adelante. 

E. ¿Qué costos o implicaciones ha tenido en tu vida participar en una asociación que 

defiende los derechos de las mujeres? 

T4. Para mi si hay muchos (costos), porque dejas a tus hijos, no llevamos nada (ganar), 

encima nuestros hijos, y mi hijo me dice, de repente que renuncie al cargo, porque ya gastas 
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el sencillo que llevas, o de repente no traes nada, mejor renúnciate. A veces yo le digo a mi 

hijo: tú, cuando seas más grande, te van a nombrar en un cargo y tú vas a asumir, quieras o 

no quieras vas a asumir y ahí vas a entender qué es el cargo, que es una confianza del pueblo 

o de la comunidad. 

E. ¿Qué emociones experimenta al sentirse participe de la organización FREMANK? 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Simpatía     X 

T4. Porque la organización nos da oportunidades, de repente participamos, exponemos, 

pierdes el miedo o el temor que sientes de: ¿hice mal o hice bien?, pero yo siento, de repente 

que haciendo o participando se mejora. 

Orgullo                                       X 

T4. Bueno, yo en plural, cuando yo estuve si tenía bastante (capacidad) para organizar a las 

mujeres o para organizar a la comunidad, pero viendo eso, nuestros hermanos (asháninkas) 

no lo saben valorar y eso a mí me baja un poco de no poder organizarme. Pero yo me siento 

orgullosa, porque conozco diferentes personas, diferentes experiencias cuando yo voy a un 

taller, voy a una invitación y ahí me gano las experiencias. 

Satisfacción moral  X    

T4. Porque yo siento que hago poco, porque no informo en las comunidades. 

Esperanza     X  

T4. Bueno, yo siento… de repente pasarán los años y las ONGs si siguen trabajando con la 

organización FREMANK si se va a mejorar, siento bastante esperanza. 

 

E. ¿Qué la hace, no solo ver o quejarse de la violencia hacia la mujer, sino, tener el valor 

para querer cambiar la situación y defender los derechos de otras mujeres? 

T4. Motivar a otras mujeres a que ellas también se capaciten, cuando hay una capacitación, o 

cuando en algunas comunidades escuchan que vienen las ONGs o vienen las organizaciones 

a la comunidad ellas que vayan a participar, a escuchar.  

E. Y a  ti, ¿qué te motiva a dejar tu casa y venir hasta acá?… ¿Qué te mueve? 
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T4. Bueno, mi casa, mis hijos… porque dejar a los hijos solos es muy difícil. Yo siento dos 

preocupaciones, mi casa, dejar a mis hijos, de repente no tener alimentación para mis hijos o 

de repente puede ser violado, o puede ser maltratado por el vecino, yo siento eso, porque yo 

vengo al taller y estoy bien, estoy concentrándome en el taller o estoy exponiendo, pero hay 

un pedacito a la casa (risa). Así es.  

E. ¿Y qué te motiva a venir a pesar del miedo, de la preocupación? 

T4. Bueno, pues para tener experiencia, para aprender más para de repente hablar a mis 

hijos, para que ellos no pasen lo que pasé yo, o con su familia o con sus hijos, o el vecino 

con sus hijos. 

E. ¿Cuál es el impacto que has tenido en ti como mujer ser promotora? 

T4. Bueno, yo veo que es diferente, porque yo ya no vivo como antes, vengo, participo en 

los talleres, reuniones y… de repente nos mandan: ¡vayan a esa reunión, taller! Y yo voy, ya 

no tengo el temor de: he fallado un poco, o… no voy a poder hablar, ¿qué me dirán? 

E. ¿Sientes que has influido en otras mujeres violentadas?  

T4. Si, en el maltrato, pero en ayudar no mucho.  

E. ¿Cuál ha sido tu aportación, qué sientes tú que has hecho? 

T4. Bueno, de repente llevar el mensaje un poco de acá, qué hemos aprendido. 

E. ¿Cuál es el impacto que se ha producido en su comunidad ahora que es promotora de la 

ORGANIZACIÓN? 

T4. Bueno, ahora, últimamente es que hemos llevado de FREMANK el colegio Emanuel su 

información, de que hay un colegio que ayuda a los más necesitados a los que son bajos de 

recursos económicos.  

E. Entonces tu contribución es ser vocera de aquí (FREMANK) para las comunidades. 

T4. Sí.  

E. ¿Tienes algo más que agregar? 
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T4. Pues que la FREMANK tiene una agenda con dos partes y son siete ejes que la 

FREMANK está trabajando más, de salud, de educación, eso es lo que está trabajando la 

FREMANK, porque nosotras como organización vemos en las comunidades que están 

lejanas o no tan lejanas, adentro de la ciudad también, hay desnutrición de los niños, porque 

si los niños no están bien alimentados, no tienen una buena educación y también si no está 

bien de salud, no está bien para que vaya a la escuela, al colegio.  

E. Entonces la violencia de género no es lo único que preocupa a la FREMANK 

T4. ¡Claro, así es! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSINANE 5 

 

Edad: 54 

Estado civil: casada  

Comunidad/Ciudad: San Ramón de 

Pangoa 

 

Escolaridad: 4to de secundaria 

Ocupación: ama de casa, dirigencia. 
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T5= TSINANE 5 

E=ENTREVISTADORA 

E. ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura? 

T5. La identificación como Nomatsiguenga, es difícil, esta cosa de explicación es difícil 

(risas). Pero ya está perdiéndose esa reserva de conocimiento, las plantas medicinales, el 

pintado de achiote… 

E. ¿Qué es lo que menos le gusta de su cultura? 

T5. Las costumbres que la verdad no se deben seguir cultivando, por ejemplo, el marido que 

tenga cinco esposas, cuatro esposas, eso es lo que no me gusta de mi cultura, y también que 

las reglas que manteníamos antes como originarios, hay muchas reglas que cambiar y eso 

estamos viendo y estamos cambiando, pero también hay otras para seguir cultivando, está lo 

bueno y lo malo. 

E. ¿Cuál es el rol de la mujer en su comunidad? ¿Qué piensa de eso? 

T5. Bueno, actualmente las hermanas de las comunidades nos ocupamos en trabajar, porque 

la necesidad misma obliga, tenemos escuelas, jardín, colegios, universidades, tenemos que 

trabajar, antes hacíamos en la chacra, pero poco, pero ahora es más fuerte la necesidad nos 

obliga a trabajar en la chacra, a ayudar al esposo, después de ahí, ayudar en la casa, hacer los 

quehaceres de la casa, asistir a las reuniones.  

E. Eso ocurre ahora, ¿siempre ha sido así? 

T5.  No, antes las mujeres no asistían a reuniones, porque la mujer ha sido de la casa, porque 

antiguamente, o sea, cuando los “viracochas” (los mestizos o colonos) todavía no ingresaban 

al territorio de Pangoa aquí había igualdad, pero llegaron los viracochas  han dicho: ¡la 

mujer en la casa nomás!, y eso se han copiado mis paisanos, pero los valores que teníamos 

antes, de la igualdad de la mano con el esposo ya no, perdió total, pero ahora hay que 

revalorar, no solamente en la igualdad, sino en todos los aspectos, en la educación, salud, en 

todo lo que ha perdido por la misma invasión de los viracochas, que trajeron otra clase de 

educación, por ejemplo: ¡Deja de hablar tu idioma, aprende castellano, para que no te 

abusen! Pero, ¡peor ha sido hasta ahora!, yo sé hablar castellano y me siguen atropellando.  
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E. ¿Sigue la desigualdad? 

T5. ¡Más peor todavía! 

E. ¿La violencia de género afecta al pueblo? (nada, poco, algo, bastante mucho) 

T5. ¡Bastante!, por la misma invasión de los colonos, que estamos cerca, que estamos 

cambiando al pueblo, que estamos conviviendo con ellos hay más maltrato, hay más madres 

solteras. ¿Para qué decir poco?, ¡hay más! Con el correr de los tiempos ahorita estamos con 

la drogadicción, tantas cosas, se han empeorado las cosas.  

E. Sigue la violencia, ¿no? 

T5. Sigue, aquí no se pacificó, de repente en Lima, en los céntricos, pero aquí no, sigue igual 

o más peor. En Río Ene hay bastante narcotráfico, desaparecen jóvenes y eso que dicen: ¡Ya 

no hay violencia, ya hay pacificación! Como dicen, aparentan para que escuchen en los otros 

países porque ellos son los conocedores.  

E. Ellos (países) también luego provocan. 

T5. Sí, luego ellos provocan, por ejemplo, para las empresas petroleras, ellos también luego 

provocan, sin informar bien, sin consultar bien ingresan. A mí me dijeron: ¡Tú ya no debes 

andar con tu cushma!, tú debes andar con ropa civil. 

E. ¿Alguna vez ha vivido violencia de género? (implicación) 

T5. Si, por ejemplo, yo, cuando me he juntado…  mi papá me decía cuando estudiaba en el 

colegio, no vas a andar, cuando te vas a juntar y vas a tener tu esposo, ahí tu esposo te va a 

hacer pasear, ahora sola, ¿qué cosa haces andando? Pero… ¡mentira!, más bien cuando nos 

hemos juntado ya no salí, ya llegué a tener hijos, ahí nomás estuve, hasta que zafé los 11 de 

mis hijos.  

E. ¿Tuviste 11 hijos? 

T5. Más todavía, yo tuve 15, cuatro muertos, 11 vivos, hasta que zafé todos mis hijos recién 

estoy andando, casi cinco años. Dejé mi casa porque cuando salí aprendí muchas cosas, lo 

que te voy a contar mi experiencia, es cuando me caí enferma y casi me muero de tanto 

escuchar de la contaminación de la empresa petrolera, ahí casi me muero, porque a nosotros 

nunca nos han informado: ¡esta empresa va a contaminar, van a morir las plantas, nada, 
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nada! Cuando me informaron esto me chocó y fui a un psicólogo y me dijo que… o sea, me 

animó y este es el problema y así va a ser y peor que eso, pero así conversando me alentó, 

pero llevar este mensaje a las comunidades no quieren, dicen, mejor que no informen que da 

miedo. Cuando en la noche tomamos masato decimos: esto va a pasar, esto va a pasar, este 

mensaje traigo, poquito que me han dicho. Porque la verdad, el gobierno, el Estado Peruano 

no le interesa la educación del pueblo indígena, porque las capacitaciones que traían por 

parte del gobierno, todo era falsedad, hasta ahorita todo es falsedad, lo digo porque también 

he participado en Lima, en Huancayo, el gobierno decía: va a entrar la empresa petrolera, 

van a tener trabajo, no va a pasar nada, va a haber plata, ya no va a haber analfabetismo, ni 

pobreza. ¡Todo era mentira!, cuando todo era al revés. La que mayormente nos han 

capacitado son las ONGs. Agradecerle a eso, esas si nos dicen la verdad, por eso, cuando 

dicen: capacitación de ONG. Yo me voy corriendo (para asistir). Aunque otras de mis 

hermanas dicen: ¿para qué asistes?, ¡están ganando con nosotros! Yo le digo, tu idea será 

otra, pero mi idea es aprender lo que me va a explicar, lo bueno que traen ellos, a mí no me 

importa la plata, si ganan o no, solo dios se va a encargar de eso, yo no, lo que me interesa es 

que me capaciten y lo bueno que va a pasar en nuestro territorio y eso es lo que a mí me está 

fortaleciendo bastante. 

E. ¿Cómo has afrontado la violencia hacia la mujer en tu comunidad? 

T5. Mediante capacitación que hemos tenido con Flora Tristan ORGANIZACIÓN, ella 

hemos hecho convenio con FREMANK y nos capacitó sobre violencia familiar y ahí me 

motivó bastante y fuera de eso, ONG que se llama ACPP, nos capacitó para ser líderes, para 

hablar de todo, de violencia, porque nosotros como comunidades no sabíamos que era 

violencia, pero si aplicábamos.  

E. No está el nombre, pero se vive.  

T5. ¡Ajá!, eso es lo que  he aprendido y bueno, en el jardín, en el colegio, en secundaria se 

nos obligó a asistir obligatorio del tema de violencia y ahí mi esposo era que castigaba a sus 

hijos, mi esposo es huérfano, creció en manos de un andino, uno serrano y aprendió sus 

cosas del serrano, no entiende, parece que no es nomatsiguenga, tira palos… entonces 

cuando había esta escuela de padres, mis hijos ya son jóvenes, me apoyaron y decían: ¡Papá, 

anda con mamá a la escuela!, y él decía: ¡Es cosa de tu mamá, que aprenda ¡Mis hijos decía: 
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¡No, como va a ser de mi mamá!, ¿acaso mamá sola me ha hecho?, le dijeron mis hijos. Él 

fue y el psicólogo dijo tanto… Fue varias veces y ha cambiado, con la ayuda que le estoy 

diciendo, si ha bajado. Le digo (se refiere al esposo): ¡Ya me voy! Él me dice: ¡ándale ve!, 

¿pero acaso vas a traer plata para tus hijos? A veces yo ni le hacía caso, eso sí, nunca me ha 

tocado (golpeado), pero el día que me ha tocado me he ido dos, tres meses me ido a andar 

con una institución que se llama CPC, para informar de la empresa petrolera, a las 

comunidades nativas asháninakas de Río Ene, Tambo.  

E. ¿Entonces te fuiste por tres meses? 

T5. Yo me fui, porque me ha pegado, y hasta ahora no me dice nada, porque yo le he dicho: 

¡Cobarde!, ¿Por qué me has pegado? Y él no dice nada. Pero yo digo que Dios sabe y él va a 

pagar todo lo que me hecho.  

E. Entonces te ha pegado tu pareja. 

T5. Si me ha pegado, una vez nomás, pero le digo: ¡Repítelo y te voy a vencer! Yo ya estaba 

con Flora (Flore Tristán ORGANIZACIÓN), pues. ¡Yo te demando y te llevan! Yo estaba 

cocinando y viene y me tira el plato por gusto, yo lloraba… ahí llegaron mis hijos: ¿qué está 

pasando mami, lloras? Yo les dije: No, me duele mi cabeza. Por eso yo digo esa experiencia: 

si te ha hecho, no escondas, ¡habla!, porque esconder es malo para ti, ¡es lo que me ha 

pasado a mí! Estando mis hijos ahí, fuerte me ha tirado y sin ningún motivo, yo estaba 

cocinando… Le dije (a la pareja): Pero yo te voy a dejar con tus hijos, no vas a lavar pañal, 

no vas a cocinar. Yo pedí permiso en la comunidad para salir tres meses, con documento he 

dejado todo, si algo va a pasar, mi esposa salió así, sin documento y… ¡así me fui! Con eso 

ha cambiado, sus hijos también vieron: ¿qué le habrás hecho a mamá?, ¡por eso se ha ido! Y 

el ahí en su conciencia sabe que me ha tirado el plato y casi me rompe esto (señala el brazo). 

Él llegó a llorar delante de mí, me ha dicho: ¡yo te he esperado! Yo le dije: ¡Eso es lo que 

has querido!, ¡Eso es lo que has buscado! Sin motivo me has tirado, y así… ha cambiado, 

¿para qué digo que bastante?, si poco ha cambiado.  

E. Tú has sido también, parte de ese cambio cuando te empezaste a defender. 

T5. ¡Bastante!, me ha ayudado bastante la capacitación, por eso pedimos a la municipalidad 

que siga sensibilizando no solamente a las comunidades, sino al pueblo mismo, dentro del 
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urbano, que estén capacitando sobre violencia, ¡porque todos sufrimos de violencia! Y eso es 

lo que se pide siempre, pero es una lucha, tenemos que esperar. 

E. La violencia a la mujer le produce: 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho  

Ira     X 

T5. Bueno pues yo sentiría ira, por ejemplo, cuando les maltratan, yo creo que si estuviera a 

su lado, yo le tiraría a ese que está maltratando en eso momento, cuando le ves actuando 

sientes que arde tu cuerpo (risas), da mucho coraje. 

Dolor                  X 

T5. Bueno, en ese aspecto, para mí que es un dolor sentir por ella, me pongo en el lugar de 

ella que está sufriendo, es un dolor muy fuerte que tenemos que afrontarle compartiendo con 

un amigo o con un psicólogo. Eso es lo que he hecho yo, sino seguiría con esa ira, ha bajado 

bastante con el apoyo del psicólogo, porque yo decía: ¿a quién voy a contarle mi problema? 

Cuando no sabía nada decía: ¿le cuento a mi papá a mi hermana?, ¿Qué solución me van a 

dar? Por eso siempre lo guardaba. Cuando nos capacitaron el ACPC para ser lideresas y ahí 

nos capacitó, nos dijo: yo sé que ustedes tienen algo puesto, sino lo sacan ustedes, eso que 

está ahí adentro guardado, ira y otras cosas, nunca van a ser lideresas. Nos dijo así en una 

mesa en la que estábamos diez mujeres y nos reíamos pero él nos explicaba y trataba de 

hacernos entender. Ahí ya empezamos a soltar: ¡yo también!, ¡yo también!, yo también decía 

la otra y así…. Parecía que sentías algo así, libre, yo me sentí libre cuando conté mi 

problema, la verdad agradezco a esa institución que nos ha capacitado, a FREMANK. En la 

noche en el hotel conversábamos: ¿Qué te ha parecido?, y compartíamos esas cosas, como 

dicen: ser defensora de uno, de una hermana, de un problema de violencia… tú tienes que 

ser libre, porque la verdad yo no era fuerte, cuando me contaban su problema yo lloraba, ella 

también lloraba, ¿con qué carácter voy a apoyarla?, bien débil era, en cambio ahorita no, he 

cambiado bastante, yo ya no estoy para llorar, estoy para cuidar, para defender, ya no estoy 

para estar llorando, antes en vez de defender, llorando las dos. 

Miedo   X    

T5. Sí, porque cuando hemos defendido a una violada con la justicia ordinaria me han 

querido demandar… porque con la injusticia indígena que tenemos nosotros llegamos, el 
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abusado y el abusador, los dos llegamos a un buen acuerdo, esa es la justicia indígena, 

llegamos a un diálogo y acá no hay un ganador. En cambio, en la justicia ordinaria hay un 

ganador y un perdedor porque tienen plata y nosotros no tenemos, diálogo en la comunidad  

y ahí se arregla bien y quedamos como hermanos. Con la justicia ordinaria quieren 

documentos, copias, te piden mucho y para hacer todo eso es un platal (mucho dinero, 

“dineral”), no tenemos plata para tantas cosas, en la justicia indígena la palabra se respeta. 

Por eso en la justicia ordinaria con la supuesta intercultural no podemos. Para nosotros la 

justicia ordinaria es injusticia. 

Tristeza   X    

 

E. ¿Cómo te integraste a la FREMANK? (como se enteró de lo que hacía, porqué se acercó, 

cuántos años lleva dentro y con qué funciones) 

T5. Como yo era Secretaria de Artesanías de la Comunidad invitaban a la junta directiva a 

Congresos, no iban ellas, yo soy la que iba cada vez, ahí me han visto como participaba en 

las reuniones, así en las capacitaciones me han visto que yo hablaba, ahí fueron donde me 

reconocieron, yo decía: ustedes si capacitan, capaciten con buena fe, ¡no con engaños!, yo 

estoy adulta, tiraba la mecha, pues. Y así me han visto y me han elegido para directiva de 

FREMANK y después cambió la directiva, igual. Ahora también estoy en CORPIJSEC 

(Consejo Regional de Pueblos Indígenas Junin Selva Central), ya tiene nueve años que 

formo parte de FREMANK.  

E. ¿Qué fue lo que te gustó de FREMANK que te uniste? 

T5. Bueno, me gustaron las capacitaciones que realizaban, congresos que realizaba y otros 

tipos de reuniones que hacía con el Gobierno Regional, con la Municipalidad, en Lima 

mismo. 

W. ¿Por qué decidiste participar en la/FREMANK? ¿Te identificaste con las ideas de la 

organización?  

T5. Como dice mi hija ahora, a mí no me han enseñado en colegio que cosa es derecho, que 

cosa es deberes, solamente pizzaro, mago opio, mago capa, yo eso es en secundaria igualito 

(risas).  
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E. ¿Qué es mango capa? 

T5.  Mago capa, mama opio, los incas que salieron del lago Titi kaka (risas), eso mismo. La 

verdad yo no soñaba que nosotros como originarios teníamos derechos que nos defiendan, 

sino agradecer por esta organización de mujeres en la que he aprendido, lo poco que he 

aprendido es que nosotros como originarios tenemos derechos que nos defiendan, pero es 

tarde como dicen.  

E. Nunca es tarde… 

T5. (Risas) No, digo que a la edad que tengo, es tarde para mí, personalmente, porque la 

verdad ya de edad no se puede viajar, a veces te choca, a veces te enfermas, ya no es a fuerza 

de poder luchar, de poder exigir nuestro derecho como originarios, y en eso es lo que estoy, 

bueno fuera que me dijeran cuando era joven, la verdad señorita, otra realidad sería, pero no 

fue así, solo Dios sabrá porque, ese sueño tenía yo, porque mi padre me decía si tú quieres 

algún día ser una autoridad, tú tienes que decir la verdad y defender a tu pueblo, para ti no 

vas a defender, sino para tu pueblo, para tus hijos, para tus nietos, eso me decía. Pero yo 

decía siempre, algún día va a llegar quien me diga tú tienes que aprender, algún día habrá, 

hasta que se presentó pues FREMANK, yo ocupaba cargo en mi comunidad como… me 

gustaba secretaria, tesorera, secretaria, pero nunca hice de presidenta, no. Después de ahí, 

cuando FREMANK convocaba su congreso invitaba a la Presidenta, a la secretaria, o se a la 

junta directiva y yo soy la que asistía, porque me gustaba escuchar, y así, así… hasta que me 

eligieron, pues, en FREMANK. Yo asumí como Secretaría Derechos Humanos, la primera 

vez que me han elegido, después el segundo año, cuando cambió la junta directiva me 

eligieron como de Artesanía, porque nosotros trabajamos en artesanías, pero eso no me 

nacía, porque lo que quería era Derechos Humanos, por los derechos de los pueblos, eso era 

lo que más quería saber, las leyes, esas cosas, ¿no? Porque yo veía, que aquí en Pangoa y 

más adentro de las comunidades, cuando en campaña de café, cuando mis hermanos de 

comunidades nativas vendían su café, llevaban por toneladas  de café y… ¿2014, 2013?, 

¡2012!, ingresó un comprador pagando a buen precio el kilo de café y a la hora que un 

hermano de la comunidad va a comprar, cuando es falso, la plata era falsa, pero pagaba a 

buen precio el comprador, ya pues, ¿Quién será ese comprador?, y eso me indigna bastante, 

al menos de plátano, de la madera, yo misma he visto porque he andado, por Lima, he 

andado, he visto la realidad, he andado y por eso me pongo a reclamar, a exigir con mucha 
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razón, ¡porque yo he visto, no me han contado!, ¡Yo he visto! ¡Aso señorita!, después de ahí 

sufrí, caí enferma un año por ver tanto estas cosas que nos estaba pasando, porque en la 

comunidad misma no te reconocen, o sea, no te apoyan, no te alientan: ¿Por qué andas?, 

¿acaso te dan plata?, ahora escuchamos al esposo: ¿A qué vas a ir, acaso te dan plata, ganas?, 

y esa es otra violencia psicológicamente, pero aun así no me arrepentí de hacer el bien para 

el pueblo, lo poco que estoy conociendo, aplicarlo, como dicen, ¿no? Así es, hasta ahora. 

E. ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas van en contra de tu cultura? 

T5. Para mí que no es en contra, sino que es un complemento, porque nosotros como 

originarios sabíamos, teníamos nuestros derechos y sabíamos nuestra identidad. Sin 

embargo, lo que no sabíamos es que eso se llamaba identidad. Los derechos, los deberes si 

los hacíamos pero con la capacitación decíamos: ¡Ah, era eso!, ¡Ah ya ves, eso hacíamos 

nosotros!, pero en castellano nosotros no sabíamos que eran derechos, así que es como 

complemento para poder difundir en una reuniones, en el Gobierno Regional que utilizamos 

el castellano para difundir: ¡Estos son mis derechos y estos son mis deberes como mujer! 

E. ¿Qué piensas de tus compañeras promotoras? ¿Qué compartes con ellas? 

T5. Ahora FREMANK ha caído por el mismo cambio de la directiva y ya son nuevas, 

ocupar cargo es una decisión.  

E. ¿Ya no es lo mismo de antes FREMANK? 

T5. Así es, ya no.  

E. ¿Tú eres de las fundadoras? 

T5. No, no, no, yo no, yo soy del 2006 y 2007. Isabel (fundadora) no están ya, están en sus 

comunidades, por el mismo, por la empresa petrolera que les ha dicho que nosotros estamos 

por gusto, que no ganamos nada y eso les ha metido que nosotras no ganamos nada y nos 

han malogrado todo, ya no pensamos en trabajar por el pueblo, sino pensamos en trabajar 

pero ganando, eso es lo que hay ahorita.  

E. ¿Siguen trabajando? 

T5. Bueno… hemos ido en noviembre en la comunidad nativa en Río Tambo, llevamos a 

una hermana de las que inició FREMANK, se llama Isabel Torres para que nos acompañara 
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allá a difundir lo que vamos a hacer, o lo que haremos mañana más tarde, ¿no? Y si, ella sí 

ha apoyado a su comunidad porque está organizando a las mujeres y eso es lo que yo quiero 

hacer y recién estoy iniciando en proyectos, pero es duro conversar con los papás. 

E. ¿Te gusta organizarte con otras mujeres? 

T5. Sí, mucho señorita, lo malo es que no todos te van a apoyar. Eso es lo que he aprendido, 

porque yo pensaba, cuando llegue a la comunidad, toda la comunidad va a decir: ¡sí, está 

bien! Pero nada que ver, por eso yo me fui a otra comunidad, pero ahora la situación es muy 

diferente, por eso necesitamos agruparnos, hacer un grupo de jóvenes, de niños, para 

difundir lo poco que he aprendido.  

E. ¿Crees que es útil tu labor en la ORGANIZACIÓN? ¿Servirá resistir a la violencia a la 

mujer? 

T5. Bastante, bastante. Como dicen los viracochas, sin la organización tú solita no puedes. 

Eso es lo que nos falta en las comunidades: organización. Porque yo solita no funciona la 

cosa, tenemos que agruparnos para tener fuerza y eso es lo que estoy compartiendo. Ahora 

poco estoy participando, como te digo, a veces no hay pasaje, termina esto (en cargo que 

tiene en su comunidad) y ya no voy a recibir cargo, voy a sensibilizar más adentro sobre 

violencia, porque ya la gente está hambre de capacitación, quieren aprender igual que yo 

cuando no sabía nada, quería que alguien me diga esta cosa se hace así, ¡muy bien, vamos! 

Eso es lo que quería y eso también está pasando allá en las comunidades, eso es lo que he 

visto, cuando conversan: ¡Vayan a mi comunidad, vamos a esperar!, casi en todas las 

comunidades pedimos eso, para conocer más que nada, para poder afrontar los problemas 

que van a venir, el cambio que va a venir, como nosotros vamos a seguir. 

E. ¿Cuáles son los logros o has visto cambios? 

T5. Si, por parte de la FREMANK bastantes logros, porque nosotros presentamos nuestro 

plan como mujer indígena de Selva Central hemos iniciado, después en el Gobierno 

Regional llegamos presentando: tienen que unirse con los altos andinos, con los de Satipo, 

tienen que unirse con cinco distritos. Y ahí nos unimos con los altos andinos. ¿Qué es lo que 

pasó?, nosotros queríamos luchar de acuerdo a la realidad de la zona Selva Central y nos 

reunimos en el Consejo Regional de la Mujer-Junin, nuestras propuestas se enriquecieron 
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más haciendo congresos, reuniones, sacamos esa propuesta y la enriquecimos, y las alto 

andinas enriquecieron sus propuestas y sacamos un libro con dos partes: las propuestas de 

las mujeres alto andinas y las de selva central. Lo malo que nos quieren echar al mismo saco 

y somos diferentes, eso es lo que he denunciado, tenemos los mismos derechos, yo no digo 

que no, pero soy originaria de Selva, las necesidades son diferentes. Eso es lo que está 

pasando a nivel nacional. En Lima, cuando hemos ido, ni si quiera dicen: participación 

política de la mujer. No hay eso, lo hemos incluido nosotras ese día, porque nos tienen que 

respetar la cuota (cuotas de género), como dicen ellos, el 30% de participación de mujeres en 

política y eso se tiene que respetar, ¿Dónde está?, eso es lo que hemos incluido nosotras 

¿Dónde estamos nosotras las mujeres?, seguimos excluidas, seguimos discriminadas, ¡no 

puede ser eso!, como dicen, la equidad de género… ¿dónde está la igualdad de 

oportunidades, de género, todas esas cosas?. Aquí tenemos que luchar mucho, por ejemplo 

en las comunidades todavía dicen: solamente los varones que están inscritos que firmen el 

libro del acta, por ejemplo cuando hay asamblea, solamente los que están inscritos en el 

registro de la comunidad van a firmar. Es una superación que va poco a poco… dicen: 

paciencia, paciencia… ¡Ya no queremos paciencia! 

E. ¿Consideras que a veces es riesgoso criticar, oponerte o querer cambiar la situación de 

violencia contra la mujer? ¿Los aceptas? 

T5. Acepto el riesgo, ¿para qué me voy a retirar?, tiene uno que comprender que el hombre 

sin la mujer, ¿Qué cosa es?, como dicen: nosotras somos el núcleo de una sociedad. Y así es, 

tienen que entender algún día, algún día entenderán. Por ejemplo en Lima les he hablado del 

día internacional de la mujer, porque ahí hemos asistido cinco mujeres nomás y 20 hombres, 

yo les compartí mi experiencia sobre el día internacional de la mujer: que todos los hombres 

ahorita presentes aquí, que respeten, que valoren a las mujeres y que no las discriminen 

(risas). En esa reunión a mí me han agradecido bastante, y así yo les dicho: porque nosotras 

también valemos, todo valemos, acá no hay nomás que el hombre nomás vale, sino también 

las mujeres valemos.  

E. Y el hablar de estos temas y denunciar, ¿algún día te han traído problemas? 

T5. Como te digo, de uno que hemos querido denunciar nos ha querido denunciar, pero 

como no sabíamos mucho le hemos dejado, pero seguimos con el apoyo el Centro de 
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Emergencia de la Mujer. También en otra organización en que estoy nosotros llevamos 

información sobre la empresa petrolera, ahoritita ya estamos amenazadas, por eso es que casi 

yo no salgo a Satipo. Me preguntan: ¿no tienes miedo que te maten? No, porque voy a morir 

defendiendo a mi pueblo, diciendo la verdad, porque eso es lo que quiero yo y ellos lo 

pagarán, solo dios lo va a juzgar, si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, mi pueblo 

mismo, yo le digo así y se ríe. 

E. ¿Qué costos o implicaciones ha tenido en tu vida participar en una asociación que 

defiende los derechos de las mujeres? 

T5. Sí, cosas malas bastante, porque en la comunidad cuando pides apoyo  económico, que 

es lo que a mí me faltaba. Así he tenido mis percances, por eso a veces no asistía a las 

reuniones, porque yo todavía tengo tres en la escuela con una listaza de útiles, por eso a 

veces no participo, cuanto quisiera participar pero no puedo, tengo que ver primero por mis 

hijos. 

E. ¿Qué emociones experimenta al sentirse participe de la organización FREMANK? 

 Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho 

Simpatía    X  

 

Orgullo                                   X     

T5. Nosotros como originarias de orgullo, yo creo que personalmente no, lo que yo quiero 

personalmente es, y las hermanas también es no decir: yo estoy aprendiendo para ser más, 

no, sino apoyamos para que seamos iguales. 

Satisfacción moral X     

T5. Lo que siento yo no es bastante, porque cada persona tiene que ver que hace bueno y 

malo, yo no sé lo que esté haciendo bueno, no sé yo lo que esté haciendo malo, porque… 

¿Quién te va a decir? La otra persona o el pueblo, la familia es la que te puede decir si vas 

bien. Si yo estoy haciendo bien que me agradezcan, si mal, que me digan: ¡no!, tú estás así y 

así.  

Esperanza     X  
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T5. Yo siento que la violencia si va a disminuir, no es su totalidad, pero va a disminuir. En 

donde vaya yo me siento y converso, porque mi profesor me dijo: a donde tú vayas conversa 

poco a poco y es lo que estoy practicando.  

E. ¿Qué la hace, no solo ver o quejarse de la violencia hacia la mujer, sino, tener el valor 

para querer cambiar la situación y defender los derechos de otras mujeres? 

T5. La experiencia misma, que he visto mucho abuso a las mujeres, más que nada, eso me 

alienta a mí, ver a las mujeres, no quiero que sufran como yo he sufrido o he pasado esas 

cosas, por eso me motiva a mí a apoyarle a ellas, lo que puedo. 

E. ¿Cuál es el impacto que has tenido en ti como mujer ser promotora? 

T5. Sí, me ha ayudado bastante en participar, más que nada, en hablar en público, aunque lo 

hacía antes en la comunidad a reclamar sobre rendición de cuantas, yo soy la que reclamaba, 

la capacitación de FREMANK me dio más fuerza para reclamar todas esas cosas, si cambié. 

E. ¿Qué otros cargos has tenido? 

T5. Estaba en la mesa directiva de FREMANK, dos veces (cuatro años), después en 

CORPIJSEC (Consejo Regional de Pueblos Indígenas Junin Selva Central) como fiscal, 

bueno, no estoy asumiendo como debe ser, por el mismo que hay a veces actividades en la 

comunidad, reunión en la escuela, reunión en el colegio, por eso no cumplo como debe ser, 

yo tengo que ir allí, yo tengo que ir allá… así estoy. Casi ya no trabajo en la casa, casi ya no 

tejo, pero estoy aprendiendo, poco lo que estoy aprendiendo, en cada reunión que hay 

aprendo nuevas cosas, ese es lo que me ha importado a mí, aprender cosas nuevas en cada 

reunión que tengo. A mí me gusta participar, pero este compartir con la comunidad misma 

(su propia comunidad), no. Comparto a otras comunidades, por Alto Anapati, Cubantilla, 

San Jerónimo, Mazaronquiari, en mi comunidad mismo no, porque en la comunidad te 

conocen como eres, tus defectos, o tus problemas, no te hacen caso y eso es lo que la 

mayoría de mis hermanos han aprendido: ¡Ah, qué cosa quiere, ella no sabe casi! Así que 

mejor me voy a otras comunidades.  

E. ¿En otras comunidades es más fácil? 
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T5. Ah sí, en otras comunidades, por ejemplo en Cubantilla ahí les hemos tocado su 

corazoncito sobre violencia, en Alto Anapati de igual manera, nos atendieron bien y querían 

más capacitaciones, porque la verdad nunca habían escuchado este tema de capacitación, 

E. ¿Sientes que has influido en otras mujeres violentadas?  

T5. Bueno, cuando estaba en la FREMANK casi no apoyaba porque no sabía, había otras 

mujeres como Tsinane, Isabel, Eva que apoyaban a las hermanas de su pueblo, de sus 

comunidades.  

E. ¿Pero has ayudado a alguna mujer? 

T5. Bueno, ahora último si, conforme las capacitaciones y autoeducándome, me decía otro 

psicólogo, lea cualquier libro de educación: yo sé que vas a surgir y me da ánimo y compro 

cualquier librito y estoy leyendo, aprendiendo una cosita y así estoy ayudando por esa parte. 

Por ejemplo, algunas hermanas dicen: mi esposo no quiere sacar mi DNI (documento de 

identidad y credencial para votar), ¡ayúdame! Yo le digo: si, yo te puedo ayudar, pero 

cuando tienes platita, cacao, plátano, café, vengan. Porque ellos vienen de adentro, le dije: 

yo te voy a ayudar, pero tú allá tienes que pagar tu pasaje y algunos papeles, lo que te puedo 

ayudar es a donde te llevo, puedo gestionar, a donde te diriges, a donde comes, y esas cosas, 

a eso si me puedo comprometer, pero económicamente yo no te puedo ayudar. Ya les he 

ayudado a dos, de las víctimas he ayudado a dos de Alto Anapati y a dos de aquí de 

Cachingarán. Donde me dolió bastante fue una hermana, una viuda que le ha matado a su 

esposo el Sendero, le estaba ayudando para la indemnización, pero ella murió y no llegó a 

recibir su indemnización, ahí corté todo, ya no tuve ese valor de ayudar a otros, de repente 

estoy gestionando, gasta plata para decirle venga y no, hasta aquí nomás, ya no puedo ayudar 

más porque la hermana murió sin conseguir y la verdad me dolió mucho, ella viene de lejos 

y sus hijos se llevaron enemigos, ella quedó sola pidiendo su indemnización y no llegó 

nunca, hasta que murió. De repente estás engañando al pueblo, estás engañando a las 

mujeres y no llega su indemnización.  

E. Bueno, pero tú no engañaste, tu querías ayudar. 

T5. Si, bueno, pero la gente no entiende, necesita bastante sensibilización las comunidades, 

necesitamos inversión de capacitación, sensibilización. Si se logra sensibilizar al pueblo o a 
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la comunidad, va a llegar un día cuando nosotros podamos vivir en paz como hermanos, eso 

es lo que esperamos, ese sueño tengo yo. Te digo no vamos a terminar total, no. Eso es lo 

que siempre le decía a las instituciones: vamos a terminar con el analfabetismo, vamos a 

terminar la pobreza, ¡mentira!, vamos a disminuir, sí. Uno mismo tiene que luchar con 

nuestra participación, con nuestra idea ayudar a disminuir. 

E. ¿Cuál es el impacto que se ha producido en su comunidad ahora que es 

promotora/dirigente en la ORGANIZACIÓN? 

T5. En mi comunidad casi no se ve el cambio, pero en otras comunidades sí. En mi 

comunidad no, para que engañarte, recién voy a hacer en mi comunidad por la misma 

necesidad de estos atropellos por la violencia familiar…por eso yo discutí con una 

institución porque preguntaba ¿cómo has pasado con la violencia política?, ¿para qué quiere 

saber señorita? Me dijo: para difundir, para que no pase otra vez. Yo ya estoy canosa, yo ya 

estoy de edad y siempre venían las instituciones a preguntar, siempre decían así, vamos a 

difundir para que no pase otra vez, para que no pase en el mundo. Para que te digo, sí lo que 

queremos aquí, de lo que ha pasado, lo que queremos aquí es acción, trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. TABLAS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 MARCO DE INJUSTICIA: TABLAS CORRESPONDIENTES A LOS 

RESULTADOS DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

 

Tabla 1. Demandas de género respecto a la cultura 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 Pues sobre la cultura no me gusta, este, de que… hay muchas cosas que 

no me gustan. Por ejemplo, las mujeres no podemos cortarnos el cabello, 

otro… las mujeres no pueden hablar con cualquier hombre, es prohibido 

en la cultura, se ve mal cuando una mujer casada habla con otros hombres. 

¡Eso es lo que no me gusta! 

Siwame 1 Que eso afecta principalmente a los que están creciendo, tanto niñas y 

niños, ajá, si, este… crecen ya con, este, ¿cómo te diría?, pues con ese mal 

pensamiento, ajá, de que nosotras las mujeres, nuestro rol es nada más 

lavar pañales… 

Siwame 1 Él (el padre de la entrevistada) no quería que seamos mujeres, o que 

fuéramos mujeres, porque él quería hombres, porqué los hombres, ellos 

trabajan, ayudan, ajá, y la mujer nada, o sea, como que nos tachaba 

definitivamente, mjú, nos ponía un tache.  

Siwame 1 El papel pues más que nada en la cultura es lo de la casa, una mujer nomás 

nos tienen para echar tortillas, lavar la ropa, hacer el quehacer de la casa, 

ese es su papel de la mujer. 

Siwame 1 … lo tomábamos a normal, y como esa es la cultura, que debemos de estar 

las mujeres bajo el mando del hombre, mjú, o sea que eso nos enseñan, o 

como yo siempre les digo, esa siembra nos pusieron, sembraron en nuestra 

mente, en nuestro corazón, que un hombre es el…  o sea el mandón, es la 

cabeza, es el que dirige la casa. 

Siwame 1 Nos enseñan a ser como… ¿Cómo te diría?, como sujetas del hombre, 

como su propiedad más que nada. 

Siwame 2 Y en la casa, pues… realmente mi hermano si estaba en el grupo y era él 

así, estaba en coordinación y así. Pero a las chavas a lo mejor y si les 

daban el chance, pero por lo que él contaba y siempre decía: Es que nada 
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más van y ni bien hacemos las cosas. Pero yo realmente decía: no sé bien 

si a ellos les dejaban todo o sino realmente no dejaban a las chavas 

participar. A mí los grupos no me gustaban, veía que eran puro relajo 

(risas). 

Siwame 2 Mi familia también es machista y todo… y pues a veces mis tías hablan, 

¡Hay es que tus hijas! 

Siwame 2 No sé, yo creo que también como eso de la violencia, ¿no? Como tú 

también ya lo has dicho, creo que lo hemos naturalizado y lo he notado tan 

normal que… o sea que sí… decía una compañera hace rato, que llega un 

punto en el que sientes esa impotencia de no poder hacer nada y las demás 

personas piensan que es algo normal, que a ellas no les incumbe, 

ignorando los problemas de los demás. 

Siwame 3 Pues en mi infancia, sí, porque… mi papá nunca así, ahora sí que, desde 

que nací, fuimos las cuatro mujeres nacimos y él, mi papá, no quería a las 

cuatro, él quería al varón. Y como las cuatro primeras fuimos mujeres, 

entonces, este… él decía que mi mamá tenía la culpa. Ellos se peleaban 

mucho. 

Siwame 3 Yo estaba chiquitita y veía todo eso. O sea mi papá decía que las mujeres 

no valen, que él quería un varón que lo ayude a trabajar en el campo, que 

las mujeres no servimos, entonces todo eso, crecí con todo eso pero 

también luchaba, mjj, sí.  

Siwame 3 (¿Qué es lo que menos le gusta de su cultura?) Pues que me enseñaron 

desde niña que el hombre es el que manda y entonces la mujer tiene que 

obedecer. 

Siwame 3 Como te digo, la cultura tiene a veces, un poco de… está bien ¿no?, pero 

también este… hay ideas que hacen que se dé la violencia ¿no? 

Siwame 4 Yo veo que las mujeres no tenemos mucha decisión y esos son como los 

usos y costumbres que tenemos con nosotros, los hombres dicen: es que, 

¡no van a estudiar porque con eso no van a comer!... Esos son los usos y 

costumbres que tenemos y eso… como que no. 
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Siwame 4 Y también lo que no me gusta de la cultura es que todavía hay mamás que 

si ven a sus muchachas con sus amigos les empiezan a decir: ¡no es que ya 

es tu novio!, ¡No, es que ya perdiste tu dignidad como señorita!  

Siwame 4 Bueno yo he escuchado y escuché una ocasión que fuimos a la casa de una 

familia y empezaron a platicar los hombres y ahí estaba mi esposo y los 

hombres empezaron a decir; ¡No, que por eso Dios dijo que la mujer es…! 

este… ¿cómo se dice?, que es la de la casa y entonces la mujer no tiene 

por qué salir de la casa, que fuera acompañada por el marido porque ellas 

no tenían derecho de salir y yo ahí escuchándolos pero no hablaba, no 

podía participar con ellos, pero el señor era el necio que decía: ¡Él es la 

cabeza de la casa y es el que manda!  

Siwame 4 Pero a mí, ¡cómo me molestaba!, pero pues yo no tenía una preparación, 

¡si preparación!, porque yo sentía que no era eso… pero yo no tenía la 

capacidad de decirle que: ¡así no es!, que es una idea tonta, que así no es, 

que está… por lo menos permitiera escuchar a los demás, pero era un 

necio que tenía en la cabeza: la casa es de la mujer… 

Siwame 4 Pues los hombres son las cabezas, ¡pero nunca saben lo que es la 

responsabilidad! Nomás se sientan a exigir, ¡yo soy la cabeza de la casa y 

yo mando y yo sé y todo!, no dicen yo soy la responsable y yo soy la que 

voy a mantener a mis bebés, ¡no, eso si no lo dicen! (risas). 

Siwame 4 ¡En la cultura, ese es un tema que no se habla (sexualidad), ni en la familia 

y en la pareja! Le tienes que obedecer al marido porque así es… 

Siwame 4 (¿La violencia de género afecta al pueblo?) Pues yo creo que sí, algo, 

bueno o mucho se puede decir, es que cuesta, cuesta mucho, como que así 

nos dejaron a las mujeres, nos dijeron a las mujeres: ¡ay, es niña y siempre 

se va a dejar! 

Siwame 4 … y es que aquí en nuestra comunidad están acostumbrados, o sea las 

costumbres es de que tú te casas, es para tener hijos, no es para que no 

tengas hijos… 

Siwame 4 … Ajá, es la función (de la mujer), ser mamá y tener muchos hijos y a 

cuidarlos, ¡el ser mujer es eso! 
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Siwame 4 … yo veo que desde ahí como que muchas costumbres tenemos que no las 

podemos cambiar. Yo pienso que la mujer si cambió, a veces vamos 

cambiando de ideas, a veces también las costumbres son buenas, yo 

pienso hay costumbres que… hay que clasificar, porque hay costumbres 

muy buenas también, que a veces nos ayudan, pero hay costumbres que 

no. 

Siwame 5 ¡No, que luego se van a burlar de mí! ¡Van a decir que yo no valgo! ¡Y de 

por sí yo no valgo desde que murió tu papá!, ¡Hacen lo que quieren!, 

empieza como a hacer (imita un dialogo de su madre)… bueno las 

personas grandes empiezan a hacerse las criaturas y ya no hay la parte de 

sensibilización. 

Siwame 5 Por ejemplo, está como un mito… una creencia de la campana, que si la 

llega a tocar una mujer, la campana se va a caer, por eso no se acercan las 

mujeres (risas)…. y le digo: Mami, ¡si supieras que yo anduve subiendo 

por allá!, pero no llegué hasta allá. Y agarra y dice (la madre): ¡no, si la 

campaña llega a ser tocada por una mujer, la campana se va a caer! ¿Y 

quién te dijo eso?, le dije. Es que es así, la campana tiene que ser tocada 

por los hombres nada más (continua el dialogo de la madre). Y le dije: 

¡Bueno!, le haré caso, igual la campana se tiene que romper un día (risas). 

Siwame 5 (Respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el rol de la mujer en la comunidad?) 

¡Servir! -¿A quién? (entrevistadora)- ¡A todos!, pues yo creo que…. 

aparte… si, a todos. Porque por ejemplo, aquí si hay una fiestecita o algo, 

el señor se sienta y se pone a tomar con los demás y la señora es la que 

tiene que ir a traerle de comer a esos invitados y a todos los demás 

invitados. 

Siwame 5 …si hay mucha desigualdad porque yo no puedo andar de noche, yo no 

puedo andar de noche porque a mí me están señalando, ¡que mi ropa!… y 

en cambio, luego pasan señores a las dos, tres de la mañana… entonces 

¿Qué pasa? 

Siwame 5 Y es con lo que yo batallo mucho, más con mi mamá, porque, yo ahorita, 

ultimadamente si voy a fiestas regreso a la 1 o a las 2, pero si voy con mis 
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hijos, ¡porque si voy sola quien sabe que piensen!, entonces… ¿qué puedo 

hacer yo que no pueda hacer el hombre?, a ultimas nos juntamos los dos 

(carcajadas), pero que lo haga él no lo van a criticar tanto como a mí.  

Siwame 5 Pero yo siento que hay mucha desigualdad en las familias, a lo mejor, en 

el trabajo ya se va como medio nivelando, pero… si por ejemplo, si a mí 

me ven en una bolita con mis amigas me van a decir: ¡Esas no tienen nada 

que hacer!, ¡uh! Y se ponen a decirlo: ¿No tienen nada qué hacer?, 

¡pónganse a hacer algo! Y en cambio los hombres, todos los días toca 

tomar y lo tomamos como si nada, es algo normal ¡y ya!  

Siwame 5 (¿Qué tanto crees que afecta la violencia de género en tu comunidad?)Yo 

creo que mucho, si, si le afecta, porque por ejemplo, en cuanto a 

desarrollo, ha habido aquí proyectos que… hay a veces como 

oportunidades de aprender a lo mejor a coser, a hacer manualidades, a 

hacer comidas y cosas así, y por el simple hecho de que las mujeres no 

van, ese proyecto se va por otro lado. 

Siwame 5 Entonces sí, si afecta al desarrollo, porque uno quiere aprender pero no, 

¿para qué si él te mantiene?, y no las van a dejar (en cuanto a la asistencia 

a capacitaciones).  

Siwame 5  … yo me la pasé llorando como medio año porque veía a los bebés y 

decía: ¿por qué tú no eres mi niño?, yo ya tenía a mi niño ya de cinco años 

y es que mi ilusión era tener siete niños, ¡siete hijos!, 

Siwame 5  No pues si, al principio si me sentía yo rara, ¿no?, porque yo era de estar 

en la casas y si salía yo era nada más de ir a la tienda a media cuadra y ya. 

Siwame 5 Pues sí, porque yo pensaba que estaba hecha para eso, en la casa, para no 

salir, y cuando saliera yo saliera yo con mis hijos, no sola y aparte para… 

pedir permiso. 

Siwame 5 Pues sí, antes me vestía bien cerrada, bien tapada, pero después fue, 

bueno, pues me gusta esa faldita bien corta, ¿no?, y me la empezaba yo a 

poner era de que mi mamá me decía: ¿A dónde te vas a ir así?, ¿qué te 

pasa?, ¡te ves bien fea!... entonces yo me quedaba así (gesto de sorpresa), 

como que me la creía, ¿no?, 
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Tabla 4. Demandas de Género del Kalli Luz Marina: violencia intrafamiliar 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 (Respuesta a la pregunta: ¿alguna vez has vivido violencia de género?) Sí, 

de hecho yo viví, este… desde mi niñez… 

Siwame 1 A veces como que ya no quiero decirlo mi papá, como pues ya falleció, 

pero pues como nos causó, mjú,  porque tenía una cultura machista donde 

la mujer no tenía voz ni voto, ajá. La tenía muy sometida a mi mamá, 

tanto ella y tanto nosotras y lo peor que nosotras nacimos todas mujeres, 

ajá. Somos ocho mujeres en mi familia. 

Siwame 2 No sé, yo creo que también como eso de la violencia, ¿no?, como tú 

también ya lo has dicho, creo que lo hemos naturalizado y lo he notado tan 

normal  que… o sea que sí… decía una compañera hace rato, que llega un 

punto en el que sientes esa impotencia de no poder hacer nada y las demás 

personas piensan que es algo normal, que a ellas no les incumbe, 

ignorando los problemas de los demás. 

Siwame 2 … no dejan (los maridos) que se desarrollen (las mujeres) por completo, a 

lo mejor una comunidad, o al menos lo que es en la violencia intrafamiliar 

se refleja en la educación de los niños… 

Siwame 2 (Respuesta a la pregunta: ¿alguna vez has vivido violencia de género?) 

Pues yo creo que todas las mujeres (risas), pues yo en la escuela, a lo 

mejor no nos damos cuenta, pero yo si en la escuela y en la familia. 

Siwame 2 Pues sí, porque eso lo del machismo todavía está mucho y muchas 

mujeres la viven. Y es que no solo es en los hombres, luego a veces las 

mujeres también, si les interesa a lo mejor pero aún no son capaces de 

denunciarla, algunas.  

Siwame 3 Pues… la violencia porque este… a veces por eso cuando los hijos 

observan violencia en la casa, entonces los hijos salen a la calle, los 

muchachos están en la calle y no en su casa por los problemas de 

violencia y yo creo que eso afecta y a la salud de las mujeres, porque 

muchas se enferman más… 
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Siwame 3 Con mi pareja, pues ya no tanto así como en mi infancia, pero este… a 

veces tomaba mucho, a veces no me alcanzaba con lo que me daba de 

dinero, a veces no me alcanzaba, entonces de esa forma yo creo que sí 

había violencia. 

Siwame 3 Pues como te digo que con mi esposo ya no hubo violencia, al principio 

pos no, nada, ya por ejemplo me llevaba bien con él, pero cuando tomaba 

yo sentía que no, que eso no era violencia, ¿no?, sino hasta ahora que 

empezamos a verlo en la formación, no pues sí, no me daba dinero, pero 

como te digo, sientes que es normal, pues si no te alcanza para la leche del 

niño no le des, pero mi suegra me daba. Entonces mi esposo le daba a su 

mamá, como estábamos juntos, entonces mi esposo de vez en cuando le 

daba a su mamá para la despensa, entonces a veces a mí me daba, pero 

entonces lo que me daba a veces no me alcanzaba, porque la leche que 

tomaba se acababa. 

Siwame 3 Mi papá, decía a veces, o sea cuando llegaba borracho, yo le decía a mi 

mamá: tú no le diste de tomar. ¡Ah!, porque decía a mi mamá, se 

justificaba ¿no? (diálogo del padre): ¡No es que tú!, cuando estaba 

borracho. Tu no le diste de tomar, le digo (dirigiéndose a la madre), tú no 

tienes a culpa, él quiso tomar, pues si ¿por qué te hace eso?, ¡o sea, que! 

Le digo, si tú estás aquí en la casa, ¡ah!, porque le decía que: cuando sales 

te ven los hombres, que no sé qué… ¡Tu no sales!, le digo, y él tomaba en 

la cantina con los hombres. 

Siwame 3 Pues que me enseñaron desde niña que el hombre es el que manda y 

entonces la mujer tiene que obedecer - ¿Y usted no está de acuerdo? 

(entrevistadora)- Pues no, desde niña mi papá llegaba y regañaba a mi 

mamá y yo le reclamaba a mi mamá: ¡¿Por qué te dejas?!  

Siwame 4 Pues si afecta, porque… como yo digo, ya conocen muchas mujeres, 

conocen lo que es la violencia, pero muchas veces como que todavía no lo 

están aceptando, es muy difícil que salgas de ahí. Porque este… como 

que… si volvemos a lo mismo… 
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Siwame 4 … quiero hablar de mí, por ejemplo yo sé que la violencia sexual se puede 

decir, yo sé que tengo una pareja ¿no?, y mi pareja me dice pues necesita 

la relación sexual, pero yo no tengo ganas, y entonces pues le digo que no 

tengo ganas, pero él se va a poner en su plan de machismo y me va a 

querer forzar, y me fuerza ¿no?, y me obliga, pero yo, pues nomás no me 

puedo salir de ahí, ya no me defiendo y como que me tiene ahí atada, y ahí 

es donde tengo yo un ejemplo, que yo sé que no tiene por qué obligarme, 

pero pos como vivo con él y como él se pone en su plan de querer si tiene 

ganas y yo no, a lo mejor, yo no delimito y pues… ¡haz lo que quieras de 

mí! ahí es donde como mujer, como que… ¡es difícil!  

Siwame 4 … ese tipo de violencia sexual si sufrí mucho, porque pos era de las que… 

yo no me dejaba, yo sé que él quiere tener relaciones pero yo no quiero, 

pero sé que él se va a enojar… pues mejor me dejo y así evito corajes, 

gritos e insultos y así era yo… 

Siwame 4 Es difícil, porque a vivir con un hombre es muy diferente a que vivas sola, 

es muy diferente. Y yo, pos lo reconozco porque… a mí me tenían como 

de que, ¡calladita te ves más bonita! Y yo era pos era bien calladita. 

Siwame 4 Y me decía mi pareja, en un principio cuando me junté con él me decía: 

¡Ya vas a estar en mi casa!, y ahora te vas a quedar aquí conmigo tú me 

vas a obedecer lo que yo te diga. Si quieres algo para ir a comprar tienes 

que decirles a mis hermanas, si quieres ir al centro pues dile a mis 

hermanas y si quieres este… algún dinero vete con mi hermana. Entonces 

son como esas costumbres que ya traen… 

Siwame 4 Bueno, él no me golpeaba, él no me pegaba ni me daba patadas, pero con 

lo que me hizo y todos estos años duelen más que un golpe. 

Siwame 4 Cuando empecé a vivir (con su pareja), no veía que era violencia la que 

me hacían, por ejemplo yo nunca creí que era violencia, porque mi esposo 

no me daba el dinero y pues no comemos y yo bien tranquila, ¿no? 

Siwame 4 … en la relación sexual yo nunca me imaginé que era violencia, como va 

a ser que me obligaba y me decía, -¿deber de casada? (entrevistadora)- 

Ajá, una obligación de ser mujer y a veces lo veía y decía: ¡Argh, que 
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asco!, en lugar de quererlo me daba asco. Él me decía este…no te 

pongas… y de hecho hasta él me compraba mis vestidos a gusto de él. Yo 

me acuerdo que me compró este…  un vestido largo y así como tres 

cuartos, toda tapadita y yo: ¡Ay si me quiere!, me tapa mucho ¿no? (risas) 

¿Qué idea, no?, la mía. ¡Yo me dejaba!, decía: Se preocupa por mí, me 

compra ropa a gusto de él, pero nunca que dejó que yo me comprara mi 

ropa.  

Siwame 4 ¡Ay sí, me quiere!, ¡me compra mis vestidos a gusto de él!... y me acuerdo 

cuando me casé, me mando a hacer mi vestido, tapadita, tapadita… yo no 

lo escogí mi vestido, él lo escogió, él escogió la tela, ¡y la que a mí no me 

gustó! (risas) y me gustaba por el derecho… ¡no!, él: va a ser al revés… y 

fue la tela al revés. Yo cuando me casé me pusieron la tela… esto que es 

derecho (señalando la tela de su blusa), lo pusieron así, al revés… y así 

fue mi vestido. Y yo en ese momento: ¡No, pues si me quiere!, me llevó a 

comprar vestido, hasta acá todo cerrado (señala su cuello) y de manga 

larga… Ah!, si me quiere… ¡y me acabó de arruinar! (risas) 

Siwame 4 Sí, cuando me casé tenía como 25, me junté de 21… ¡Si, 25 años tenía 

cuando me casé!, no estaba yo tan chiquita, pero… el sentir que te quiere 

tu pareja, como te lo cambian, o sea… ¡que mentalidad la mía!, ¿cómo me 

dejé? 

Siwame 4 …. te digo que yo sufría mucho de este tipo de violencia sexual, era a la 

hora a la que él quería, el día que quería y era muy triste. -¿y 

anticonceptivos? (entrevistadora)- ¡Nada!, porque para nuestra iglesia pos 

era… pecado y entonces cuando me embarazo y otra vez, en un año 

quedaba embarazaba (cada año)… hasta que me puse mal entonces fue 

cuando… también por la doctora, me… me guío. 

Siwame 4 ¡Bueno, me operaron!, ahí él como que no hizo mucho, no hizo mucho 

rosario para mí, pero cuando llegamos a la casa, o sea, cuando se entera la 

familia, mi suegro me dice… ahí tuvimos también problemas, que la 

familia se enojó, que ahora ya este: te vas a dormir con un hombre y como 

eres mujer ya no vas a tener hijos. Y empezaron ahí los problemas 
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también. 

Siwame 4 … entonces digo: ¡Ay no! Si sufren más que yo… o sea, yo sufría pero no 

tanto, pero ellas sufren más que yo, entonces este… ahí fue donde como 

que me fue interesando más las cosas, donde las mujeres empezaban a 

decir su queja, que sufrían de diferentes maneras, que ya les pegó el 

marido, que ya las corrió, que les sacó las cosas a la calle y que les dijo 

que no volvieran… ahí fue donde más me fui… me fui como que 

interesando más…  

Siwame 5 Sí, viví mucha, de hecho por ejemplo yo, a lo mejor a mí él no me golpeo 

físicamente, ¿no?, pero pues sí, el hecho de que no me dé dinero por 

cualquier cosa que necesitará y yo me sentía culpable, el hecho de estar 

discutiendo con su familia, el no tener una casa para mí. Todo lo que yo 

quisiera tenía que estarlo compartiendo con su mamá. 

Siwame 5 Si yo decidí formar una familia no voy a ir a juntarme a otra familia. Si 

me afectó mucho y si hubo mucha violencia y los que más sufrieron 

fueron mis hijos, pero yo también sufrí mucho, yo también pase de todo, 

¿no? Yo tenía que hacer de todo ¿no?… tenía que buscar que iban a comer 

mis hijos, ¿qué iba a comer yo?, y… ¿hasta qué hora comeré? Mientras él 

ni se preocupaba.  

Siwame 5 Ayer en el taller decían: “no tengo a donde ir”. Y si es cierto,  ¡todas, 

todas decíamos lo mismo!, yo decía: ¿Qué hago, a  dónde voy? ¡No sé!  

Siwame 5 Mi mamá me dijo: ¡Si yo sé!, no es nada comparado a lo que yo viví. Pero 

como yo ahorita le digo… ella dice ¡Pues sí, pero mira, yo ahorita estoy 

viva!, y mira tu papá ya está tres metros bajo tierra. ¡Ajá!, yo le digo ¿Y 

qué tal si hubiera sido lo contrario?, que en una de esas, después de tanto 

pegarte, se le pasaba la mano y acababas tú, por ejemplo. ¡Ah, no pasó 

eso! Pero ha pasado, le digo. Igual hay niños huérfanos por ahí, ¡Ah sí, 

pero no! (imita la voz de su mamá). 

Siwame 5 Pues es que… yo era la mujer que aguantaba, que decía: es algo normal, 

un día va a cambiar, uno tiene que hacer lo que le diga la suegra o lo que 
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le diga su mamá. Y conformarse, conformarse. Yo decía: en donde sea, 

pero que tenga comida.  

Siwame 5 Al otro día él se va a tomar otra vez y ya cuando llega él intenta pegarme a 

mí, pero como yo me escapo con mis niños, fue en la tarde, yo me escapo 

con mis niños y me voy a la casa de mi concuña… él se fue atrás de mí, él 

quería pegarme a la fuerza, ¿no? Entonces…  

Entrevistadora: ¿Y antes ya había intentado pegarte? 

Siwame 5: El día anterior… 

Siwame 5  … pero ese día si me quería pegar, entonces ese día yo agarro y me voy 

con mi concuña, y entonces mi concuña agarra y se pone en la puerta, 

porque él iba atrás de mí, yo a mi niña la iba jalando y a mi niño cargando. 

Entonces ya  mi concuña se para en la puerta, yo pasé, y le dice: ¡Tú aquí 

no pasas porque ésta es mi casa y mi casa la respetas!, entonces él se 

quedó así (gesto de asombro). Agarra y se va a encerrar de la casa de 

nosotros, donde estábamos viviendo y yo me quedé en la casa de mi 

concuña y mi concuña me apoyó: ¡No, tú te estás aquí! 

Siwame 5 … entonces viene mi suegra y me dice: ¡Vete a verlo!, ¡por tu culpa está 

haciendo todo eso! 

Siwame 5  En eso mi cuñada, la hermana de él, agarra y dice… no me lo dice a mí, 

sino que le dice a su mamá: si ella se va yo la demando por abandono de 

hogar.  Y yo lo escuché y dije: ¿Ahora qué hago? 

 

 

 

Tabla 5. Demandas de Etnia de la FREMANK: hegemonía cultural 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 2 No me gusta exigir que las hermanas asháninkas aprendan a hablar 

castellano, si no es lo que quiere hacer ella. Las madres antes, las que han 

salido a la ciudad y cuando regresan a la comunidad ya no quieren hablar 

idioma,  
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Tsinane 3 … en algún tiempo yo trabajé por el Tambo en Pronoe y yo vi cómo nos 

tratan a los profesores asháninkas, les tratan mal, todos, el director era 

hispano y a los asháninkas les excluían y había mucha discriminación, que 

los asháninkas no saben enseñar, que los asháninkas son un retraso y han 

ido contaminando así a las comunidades y las comunidades dijeron: ¡Ya 

no queremos asháninkas!  

Tsinane 5 ¡Deja de hablar tu idioma, aprende castellano, para que no te abusen! Pero, 

¡peor ha sido hasta ahora!, yo sé hablar castellano y me siguen 

atropellando.  

– ¿Sigue la desigualdad? (entrevistadora)-  

¡Más peor todavía! 

Tsinane 5 ¡Bastante!, por la misma invasión de los colonos, que estamos cerca, que  

estamos cambiando al pueblo, que estamos conviviendo con ellos hay más 

maltrato, hay más madres solteras. ¿Para qué decir poco?, ¡hay más! Con 

el correr de los tiempos ahorita estamos con la drogadicción, tantas cosas, 

se han empeorado las cosas.  

Tsinane 5 Sigue, aquí no se pacificó de repente en Lima, en los céntricos, pero aquí 

no, sigue igual o más peor. En Río Ene hay bastante narcotráfico, 

desaparecen jóvenes y eso que dicen: ¡Ya no hay violencia, ya hay 

pacificación! ¿Cómo dicen?, aparentan para que escuchen en los otros 

países porque ellos son los conocedores.  

Tsinane 5  … luego ellos provocan, por ejemplo, para las empresas petroleras, ellos 

también luego provocan, sin informar bien, sin consultar bien ingresan. A 

mí me dijeron: ¡Tú ya no debes andar con tu cushma!, tú debes andar con 

ropa civil… 

Tsinane 5 Cuando en la noche tomamos masato (bebida de yuca fermentada) 

decimos: esto va a pasar, esto va a pasar, este mensaje traigo, poquito que 

me han dicho. Porque la verdad, el gobierno, el Estado Peruano no le 

interesa la educación del pueblo indígena, porque las capacitaciones que 

traían por parte del gobierno, todo era falsedad, hasta ahorita todo es 

falsedad, lo digo porque también he participado en Lima, en Huancayo, el 
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gobierno decía: va a entrar la empresa petrolera, van a tener trabajo, no va 

a pasar nada, va a haber plata, ya no va a haber analfabetismo, ni pobreza. 

¡Todo era mentira!, cuando todo era al revés. 

Tsinane 5 Con la justicia ordinaria quieren documentos, copias, te piden mucho y 

para hacer todo eso es un platal (mucho dinero, “dineral”), no tenemos 

plata para tantas cosas, en la justicia indígena la palabra se respeta. Por eso 

en la justicia ordinaria con la supuesta intercultural no podemos. Para 

nosotros la justicia ordinaria es injusticia. 

Tsinane 5 … porque lo que quería era Derechos Humanos, por los derechos de los 

pueblos, eso era lo que más quería saber, las leyes, esas cosas, ¿no? 

Porque yo veía, que aquí en Pangoa y más adentro de las comunidades, 

cuando en campaña de café, cuando mis hermanos de comunidades nativas 

vendían su café, llevaban por toneladas de café y… ¿2014, 2013?, ¡2012!, 

ingresó un comprador pagando a buen precio el kilo de café y a la hora 

que un hermano de la comunidad va a comprar, cuando es falso, ¡la plata 

era falsa!, pero pagaba a buen precio el comprador, ya pues, ¿Quién será 

ese comprador?, y eso me indigna bastante… 

Tsinane 5 … yo misma he visto porque he andado, por Lima, he andado, he visto la 

realidad, he andado y por eso me pongo a reclamar, a exigir con mucha 

razón, ¡porque yo he visto, no me han contado!, ¡Yo he visto!, aso 

señorita, después de ahí sufrí, caí enferma un año por ver tanto estas cosas 

que nos estaba pasando, porque en la comunidad misma no te reconocen, o 

sea, no te apoyan, no te alientan… 

Tsinane 5 Donde me dolió bastante fue una hermana, una viuda que le ha matado a 

su esposo el Sendero, le estaba ayudando para la indemnización, pero ella 

murió y no llegó a recibir su indemnización… 

 

Tabla 8. Demandas de Género de FREMANK: Violencia intrafamiliar 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 (Respuesta a la pregunta: ¿Alguna vez ha vivido violencia de género?) 
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¿Yo?, claro, ¿Quién no ha vivido?... ¡Qué mujer no ha vivido! 

Tsinane 1 Y Juan tenía mucho carácter y él se ha formado como pegando, como él es 

huérfano, entonces su padrastro le pegaba para que vaya a cambiar la vaca y 

traiga pasto, ¡todo era golpes! Entonces cuando él tuvo su hijo pues también 

lo hizo, ¡todo era golpes!, ¡anda trae agua!, todo era golpes, ¡anda trae 

leña!, todo correa, no podía ser sin nada, entonces eso… sufre pues, una 

mamá sufre viendo eso, ¿no?  

Tsinane 1 … -¿y a ti no te golpeaba? (entrevistadora)- No, correa no, si me gritaba, 

cuando yo le decía: ¿Por qué le golpeas? ¡Ay tú, por qué!, comenzaba a 

gritar ya me callaba. A qué horas yo grito y de repente me pega (risas).  

-¿Tú pensabas?, o si te pegaba (entrevistadora)-  

No, yo pensaba. 

Tsinane 1 (Ejemplifica un caso común de violencia) ¿Por qué te pego?: porque él 

tiene su plata y no me quiere, o yo gasté… pero yo gasté en eso y he 

comprado eso y él se amargó porque no tenía por qué gastar para eso. ¡Pero 

es para su hijo! 

Tsinane 2 Si hay, violencia sexual, eso es lo que más hay en la comunidad, el maltrato 

físico no, el maltrato psicológico sí. 

Tsinane 2 … cuando les ven a las niñas en la calle le agarran y después las violan, 

pues.  

Tsinane 2 (Respuesta a la pregunta: ¿Alguna vez ha vivido violencia de género?) Yo 

he vivido maltrato, me ha maltratado mi esposo y casi muero.  

Tsinane 2 Sí, mi esposo me ha golpeado, por eso estoy mal así, ¿no?, me ha golpeado 

en mi cabeza, por acá, por acá, ¡todo! (señala partes del cuerpo). 

Tsinane 3 (Respuesta a la pregunta: ¿La violencia de género afecta al pueblo?) Si 

afecta pues, el machismo afecta a la población… 

Tsinane 4 (Respuesta a la pregunta: ¿La violencia de género afecta al pueblo?) Bueno, 

en mi comunidad poco hay igualdad de género, no veo casi mucho, porque 

hay autoridades que no están capacitado y no toman en cuenta cuando se les 

toma en cuenta, de repente las organizaciones le invitan a una reunión, 

congreso, un que vengan al taller y no vienen.  
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Tsinane 4 (Respuesta a la pregunta: ¿Crees que en tu comunidad hay violencia contra 

la mujer?) ¡Sí!, hay física, psicológica, si hay en el hogar y comunalmente.  

Tsinane 4 ¿Cómo se llama cuando una familia pelea y los hijos gritan y lloran?, ese 

también es maltrato psicológico a los hijos. – ¿Entonces la violencia de 

género no solo afecta a la mujer, sino, que a toda la familia? 

(entrevistadora)- ¡A toda la familia!, en el pueblo es, si la familia va a 

quejarse con la autoridad si lo arregla, pero más sale, ¿cómo decirlo? Las 

autoridades dicen: la mujer empezó y el otro no empezó, porque no cocinó 

la yuca. ¡Ya busca pretexto para que salga a favor de los varones! 

Tsinane 4 (Respuesta a la pregunta: ¿Alguna vez ha vivido violencia de género?) Yo 

si vivía, en mi hogar, con mi esposo, peleas, golpes, insultos. 

Tsinane 4 ¡Mucho! (risas). A mí, cuando me pegaba yo no le hablaba casi una 

semana, dos semanas, porque me daba cólera, porque el insulto duele más 

que el golpe, el golpe te repente de tambaleas, pierdes. Pero el insulto que 

te dice nunca se borra. 

Tsinane 5 (Respuesta a la pregunta: ¿Alguna vez ha vivido violencia de género?) Si, 

por ejemplo, yo cuando me he juntado… mi papá me decía cuando 

estudiaba en el colegio, no vas a andar, cuando te vas a juntar y vas a tener 

tu esposo, ahí tu esposo te va a hacer pasear, ahora sola, ¿qué cosa haces 

andando? Pero… ¡mentira!, más bien cuando nos hemos juntado ya no salí, 

ya llegué a tener hijos, ahí nomás estuve, hasta que zafé los 11 de mis hijos. 

Tsinane 5 … en secundaria se nos obligó a asistir obligatorio del tema de violencia y 

ahí mi esposo era que castigaba a sus hijos, mi esposo es huérfano, creció 

en manos de un andino, uno serrano y aprendió sus cosas del serrano, no 

entiende, parece que no es nomatsiguenga, tira palos…  

Tsinane 5 … cuando había esta escuela de padres, mis hijos ya son jóvenes, me 

apoyaron y decían: ¡Papá, anda con mamá a la escuela!, y él decía: ¡Es cosa 

de tu mamá, que aprenda! Mis hijos decían: ¡No, como va a ser de mi 

mamá!, ¿acaso mamá sola me ha hecho?, le dijeron mis hijos. 

Tsinane 5 Yo estaba cocinando y viene y me tira el plato por gusto, yo lloraba… ahí 

llegaron mis hijos: ¿qué está pasando mami, lloras? Yo les dije: No, me 
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duele mi cabeza.  

Tsinane 5 Cuando no sabía nada decía: ¿le cuento a mi papá a mi hermana?, ¿Qué 

solución me van a dar? Por eso siempre lo guardaba (guardaba las 

experiencias de maltrato del esposo).  

 

Tabla 9. Demandas de Género de FREMANK: Violencia en las organizaciones 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 Yo soy fundadora de varias organizaciones mixtas y después empecé a 

organizar específico de mujeres, porque hemos sufrido también con la 

violencia, porque al participar en organización mixta… también no te dan 

mucha oportunidad participar en diferentes reuniones, en diferentes… no te 

ayuda a sobresalir, porque ti dependes al presidente, si el presidente quiere 

que tu superas, ¡superas!, si el presidente no quiere… pues simplemente te 

dicen: Haga esto, has el otro, busca ayuda para congreso, busca tal cosa… 

¡Nada más! 

Tsinane 1 Ajá, en cocina. En congreso, reuniones o actividades… asunto femeninas… 

¡cocina, busca a madres que te ayuden!, o… ¡Chequea la cocinera! ¿Y a qué 

hora vas a exponer tú que cosa quisieras en el congreso? Si tú quisieras 

hablar por las mujeres no puedes, porque estas dedicada a cocinar y… 

termina el congreso y ya no has podido hablar con nadie, ¡ni con las mamás 

ni nada!, por eso nosotras le llamamos organización mixta –Que hay 

hombres y mujeres (entrevistadora)- Si, siempre lidera varón, nunca lidera 

una mujer.  

Tsinane 1 Bueno… en el inicio si fue muy difícil, decían: ¿Quién le va a escuchar a 

esa mujer?, ¡no sabe nada!, si en su casa mismo no pone orden, ¿qué nos va 

a poder enseñar? 

Tsinane 1 ¡No, muy difícil, fui muy maltratada!, porque decían: ¿Qué hace esa mujer 

ahí?, ¡que se vaya a crear su chancho! (risas)… que vaya a ver su casa, sus 

hijos. ¿Qué no tiene nada que hacer? Cuando he sido secretaria de asuntos 

femeninos mixta ha sido muy difícil… 
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Tsinane 3 … el cargo de la FREMANK, porque yo veía que cuando tu entras en un 

cargo, tú tienes que darte el cargo, tienes que luchar y abandonas a tus hijos 

y al abandonar a tus hijos nadie te dice: ¡Te voy a apoyar porque bien a las 

mujeres les están dando! Lo primero que es, es que te discriminan, que ella 

es una mujer andariega, callejera… 

Tsinane 4 … cuando las mujeres participan en reuniones o en talleres y así vienen acá, 

y si uno va a la comunidad no les dan importancia. Da más importancia a 

los varones, hay más informaciones, más autoridades: Teniente, Agente… 

hay más información de ellos, de lo que pasa en la comunidad.  

Tsinane 4 En particular, en la familia, si es otra familia, casi no me he metido ahí, 

¿Sabes por qué no me meto casi?, porque yo también primero vivía en esa 

violencia, peleando, ¿no?, en ese mismo, porque si nuestros hermanos nos 

miran que vivimos así y te dicen: ¡Tú también vives así y no tienes derecho 

de reclamar o defender!, eso es lo que ellos dicen. 

Tsinane 5 … en mi comunidad mismo no, porque en la comunidad te conocen como 

eres, tus defectos, o tus problemas, no te hacen caso y eso es lo que la 

mayoría de mis hermanos han aprendido: ¡Ah, qué cosa quiere, ella no sabe 

casi!  

 

Tabla 14. Empoderamiento, Kalli Luz Marina  

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 Porque yo ahorita, así a veces me pongo a platicar con mi esposo, con mis 

hermanas, yo digo que eso no es cierto, ajá, porque yo como mujer siento 

que soy trabajadora, que puedo salir adelante por mí misma, ajá, a la casa 

también puedo traer algún dinero, no por ser mujer no puedo, ¡yo siento 

que si puedo!, mjú.  

Siwame 1 Pues me dio ánimo, porqué ahí nos decían que esto no era normal, mjú, 

que nosotras las mujeres teníamos derechos… 

Siwame 1 Que también las mujeres tenemos, este… derechos, ajá… tenemos voz y 

voto, tenemos de todo, palabra, ajá, y también trabajamos, mjú. Nuestro 
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trabajo vale mucho, mjú, nosotras las mujeres en nuestra casa, el trabajo 

doméstico también tiene precio, ajá,  

Siwame 2 Mmm pues lo veo con mis hermanas y con mis primas, al menos con mi 

hermana me dice: ¡Hay qué bueno, que bueno que no te quedes 

encerrada! Porque ella me dice que cuando ella era joven también no salía 

y yo creo que entró a trabajar y era por el trabajo, ahora sale pero es por 

su hijo. Pero si me dice ¡Está bien que salgas!, lo dice así como reproche, 

a veces si me lo reprocha: ¡Cuando yo era joven mi papá no me dejaba! 

Siwame 3 Llegaba mi papá enojado y discutía y mi mamá se sentaba a escucharlo, 

pero o sea, no decía ni una palabra y yo le reclamaba: ¿qué estás allí 

escuchando, vámonos con mi tía?, o ven ¡vamos, párate! Has otra cosa 

¡No te sientes ahí a escucharlo! 

Siwame 3 En ese tiempo no sabía, yo solo sentía, no tiene porqué regañarnos, 

porque hacernos esas cosas, ¡no tiene, no!, y así.  

Siwame 4 … ahorita desde que empecé y desde que estoy aquí veo que yo he 

aprendido mucho, como que ya veo de diferente, de diferente las cosas ya 

digo: esto está bien, esto no está bien. Es lo que quisiera que entendieran 

todas las mujeres. 

Siwame 4 … la mamá se deja de lo que le dice el hombre y si el hombre le dice: 

¡Pues tu hija, esto y esto!, ¡Ah, sí cierto! Ellas como que no… Yo veo que 

todavía muchas mamás todavía no tienen la conciencia de que manden a 

sus niños o niñas a la escuela, como que no tienen esa, esa este… ¿Cómo 

es que le dicen? Esa claridad o la idea de que ya salió de la primaria, yo 

como mamá, bueno es mi punto de vista, yo como mamá debo de apoyar 

a mi hijo para que siga en la escuela… 

Siwame 4 Y yo en mi vida, así cuando era soltera yo decía: ¡Yo no voy a dejar que 

mi pareja me diga, yo soñaba diferente! Yo mi idea, era una idea loca 

como digo yo (risas). Yo ahorita a mi hija le digo, es que cuando te juntes 

va a ser diferente, ¡va a ser peor!, mejor piensa bien lo que vas a hacer, 

porque yo mi idea era que mi esposo me iba a dar todo, pero no.  

Siwame 4 ¡Sí, hubiera yo dicho!, pero no conocía los derechos humanos, de la 
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mujer, no los conocía y ahorita, a veces así le digo: sabes que yo no me 

arrepiento de tener tantos hijos, yo tuve ocho, yo siempre le decía: 

¡Cuídame, cuídame! 

Siwame 4 … y ahorita ya no, ahorita ya le digo ¡no más! y no quiero o me siento 

mal y entonces ahí como que yo ya, en lo personal me ha servido mucho 

los derechos, si no tengo ganas, estoy casada y no quiero, solo cuando yo 

tenga ese deseo y esa necesidad se hace con gusto, los dos, pero mientras 

yo no quiera, pos no, o sea como que le he enseñado que aprenda, es 

como un niño, si te pide y te pide y no le das se enoja, entonces yo ahí, 

como que esa parte importante de mi vida, yo creo que yo veo ahí he 

aprendido, ¡que no tengo ganas y no quiero! 

Siwame 4 … le digo: ¡Yo no me arrepiento de tener mis hijos, me da gusto, los 

quiero mucho!, yo los quiero a mis hijos, pero si me arrepiento de que 

nunca te pude decir que no íbamos a tener tantos, porque ahorita ya 

estamos viendo la realidad, y como cuesta, en lo económico y en 

educarlos… 

Siwame 4 No, yo siento que no, porque como dice este… como luego yo le… luego 

así mi esposo me… a veces me contradice y me dice: ¡Ay, es que tú no 

eres calladita!, ¡No te dejas, te pasas!, me dice: ¡Acuérdate lo que Dios 

dijo, que seas mansa! Le digo: ¡Si, dijo mansa, no mensa!, y ustedes me 

quieren agarrar de mensa (risas)… y entonces él se empieza a reír o a 

veces se enoja y yo también digo: ¡Sean mansas, no mensas! 

Siwame 4 … ¡porque yo vivo con una cuñada y un cuñado!, son los que siempre me 

están ahí diciendo: ¡Es que tú ya te lo agarraste de pendejo! (risas), y a él: 

¡Y es que tú ya te dejaste de ella, que nomás viene y va!, ¡Parece aire, que 

na’ más viene a salir y ya se fue otra vez! Son como esas cositas, que 

luego tenemos que luchar. Y contra… contra esos problemitas.  

Siwame 4 … les empiezan a decir: ¡No pues ya te debes ir con el amigo! Por más 

que la muchacha diga que son amigos, no les permiten el tener amiguitos 

porque es como falta de respeto a la mujer. Y eso es lo que a mí no me 

gusta, digo: ¡Así no es!  
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Siwame 5 Pues lo que quisiera cambiar… bueno es mucho… el hecho como de… 

señalamiento que se hace más a la mujer… 

Siwame 5 ¡Mi trabajo, que no me lo enseñó el gobierno, sino, que lo aprendí yo 

sola, al rato el gobierno se pone la corbata de que tantos millones para 

capacitar a tanta gente!... y luego eso es lo que se robaron. Le digo a mi 

mamá, ¡es que eso no se hace!, le digo, por eso ahí estoy peleando con 

ella.  

Siwame 5 Y son cosas que… ¡no, no puedo cambiarla!, le digo, ¡Mami, ya no es 

como antes!  

Siwame 5 Y ella me dice: ¡No!, que la gente que va a decir, que los vecinos ya están 

viendo que se viene a parar ahí. Y yo le digo a mi mamá: ¡Deja que los 

vecinos hablen, no te dan de comer!  

Siwame 5 … por ejemplo yo no soy bien vista, hace poco no me trataron bien, de 

que sea yo madre soltera,y de que ande yo, y de que me vista con mis 

blusas. Si no conociera yo tanto estaría por los suelos y hecha un mar de 

lágrimas, pero no. 

Siwame 5 … yo soy de esas de que el noviazgo es toda la vida, ¿no?, cuando tú 

tienes una pareja sigue el noviazgo, en cambio, es lo primero que se 

pierde: ¡Ya no sales, ya te encerraste! Yo eso le reclamé mucho, porque 

yo le dije: ¡Uta, cambió todo!, yo me fui para ponerme a lavar tu ropa, 

para hacerte de comer, hacer la limpieza, subir y bajar en la casa, todo el 

día a trabajar sin paga, ¡pues no! 

Siwame 5 Ah! Pues que yo si soy como… te digo me falta mucho. Yo siento un 

coraje y una rabia por todos los que no quieren cambiar. Hay veces que 

me dan ganas de agarrar a la señora y sacudirla y decirle: ¡Es que así no 

es!, o decirle: ¡Esto está mal! Pero… ¡Hay no, pero es que a veces hay 

mucho, es mucho el trabajo que se tiene que hacer!  

Siwame 5 … y entonces llega a la casa y también llega como exaltado y me quería 

pegar a mí, pero como yo no me dejé, entonces yo me escapé y me fui a 

dormir a casa de mi suegra, entonces ya se calmó, pero… 

Siwame 5 ¡Apenas lo vine a entender!... Y más que uno piensa que juntarse y 
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  casarte es para toda la vida, también como que a uno como que lo cierra 

eso: ¿qué van a decir de mí? Y siempre pensando, pero poco a poco tienes 

el valor… 

Siwame 5 O por ejemplo, yo le digo: ¿Mami que pasará si un día… se les llama 

topiles (cargo que ejercen los hombres como auxiliares en la iglesia 

católica de la comunidad)… si hubieran unas “topilas” ahí? ¡Estás loca, o 

que te pasa! (imita la respuesta de su madre) (risas). Le digo, si están 

ellos todos los días ahí, le digo siempre son señores en la misa los que 

quiere el padre en la misa, ¿y las mujeres qué?, ¿dónde quedamos?  

 

Tabla 17. Empoderamiento, FREMANK 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 De pago, ajá, pero el trabajo tú das igual, porque terminas de hacer pero 

te pagan menos, ese es el trabajo y la desigualdad de género. O en la 

escuela, allá ya no es como antes, ellos te enseñan más porque eres varón 

y la mujer no, porque va a tener su marido, pero ahora ya no hacen eso 

los profesores. 

Tsinane 1 Y también, dentro de la escuela las chicas están llevando cargos, ya 

tienen sus cositas acá (señala los hombros), el brigadier para el salón.  

Antes la tenían puro varones…   

Tsinane 1 … porque algunos también puro se dedican al masato y no preocupa si va 

a comer su hijo y todo eso, ¿no? La mujer tiene que ver la forma de cómo 

darle de comer a su hijo, de cómo conseguir un cuaderno. Y en algunas 

comunidades también son igual, van a trabajar los dos, esto es para 

comida, esto es para pasajes y este es para fotocopia, se comparten, 

¿no?... Pero es un proceso que lleva tiempo (risas)…  

Tsinane 1 Bueno, lo que nosotras hemos podido analizar de la violencia familiar es 

que es por el recurso económico, por la competencia. Porque si tu 

dependes del marido, si quiere te da, sino, no te da y te pide cuentas. Pero 

si tu comienzas a trabajar a nadie vas a rendir cuentas, tú tienes diez 
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soles, esos diez soles tu sabes que tienes que hacer, entonces eso… las 

mujeres tienen que aprender a generar sus ingresos propios y cuando ya 

aprende a generar ya comparte, ya sabe que va a hacer con su hijo, con su 

hija, que es lo que falta y todo. 

Tsinane 1 Después se comenzó a crear una escuela y mis padres decían: ¿Para qué 

va a estudiar la mujer si va a tener su marido?, solamente el varón, yo 

tenía un hermano y él solo tenía que estudiar, pero dije: ¡Yo también 

tengo que estudiar!, aunque no me paguen yo voy a trabajar y voy a pagar 

mi enseñanza. 

Tsinane 2 Y eso he vivido, maltrato físico. -¿Cuánto tiempo lo sufriste? 

(entrevistadora)- Cuando tenía veinte años, ahora ya no me maltrata, 

porque yo también le digo, conversé con mi esposo cuando voy a Satipo 

yo no hago nada, ya sabes, la gente… hay comentarios: ¡tu esposa se va a 

Satipo, tiene otro enamorado!, eso pasa. Cuando llego a mi comunidad, a 

mi casa me maltrata mi esposo y ahora yo le conversé a mi esposo, yo le 

digo que es mentira, cuando voy a hacer charlas, yo estoy haciendo bien, 

no hago nada (malo).  

Tsiname 3 En mi casa para afrontar todo esto he tenido una lucha grande, bastante, 

con mi esposo, porque mi esposo no quería que ocupe cargos, mi esposo 

no quería que estudie y él era que, lo que él decía yo tenía que hacer, pero 

yo agradezco a los talleres que me han ido preparando, informando y 

entonces, yo a través de eso también yo puse un alto. 

Tsiname 3 Ahora en la comunidad, también yo conversaba con las señoras, que 

nosotras como mujeres, no debemos aceptar que nuestro esposo nos 

pegue, que nos grite, nos insulte, porque nosotros somos parte de ellos, al 

contrario, debe de haber un diálogo… 

Tsiname 3 Es una lucha grande, es un trabajo más para nosotras, pero tenemos que 

saber entender y no llevarse de la gente, sino, uno como padre, una como 

madre, tenemos que afrontar, así es. Eso es lo que hasta ahora me llevé. 

Me dicen: ¡esa es tu idea, esa es tu idea! Sí, es mi idea, mía, porque yo 

veo pues.  
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Tsiname 3 Lo que me motiva es tener diálogo, diálogo familiar, por ejemplo, a mí 

me cuesta con mi esposo tener un diálogo concertado, porque mi esposo 

sigue con la idea machista, que lo que él dice tiene que hacerse así, ¡así! a 

veces con él, a veces yo digo: ¡mira tú mejor con tu vida y yo mejor con 

mis hijos!, porque si nos sentamos a hablar ya llegamos a un desorden, 

raras veces llegamos a una opinión (conjunta), así es. 

Tsiname 3 Como yo les digo, basta con que a mí tú papá me haya hecho cosas, 

ustedes no deben, ni tu esposa que te trate así, ni tu esposo que te trate así.  

Tsinane 4 ¡Claro!, porque si las mujeres en las comunidades no estamos informadas 

de que pasa en la ciudad, ¿Qué es lo que tenemos como mujeres? Que 

haya la igualdad de género también, porque todos tenemos los mismos 

derechos. 

Tsinane 4 Yo bueno, yo si he decidido de separarme de mi marido, porque ya eran 

mucho los maltratos, los insultos… ¡yo ya no!  

Tsinane 4 ¡Te vas al taller de capacitación y conoces tus derechos y te siguen 

maltratando, te siguen insultando! Me decían y yo ya decidí a quererme 

separar y me fui a la DEMUNA, la defensoría a denunciarlo porque ya 

era mucho. Yo ya me decidí a quererme separarme. 

Tsinane 4 Bueno, la defensoría me dijo que nos daba un plazo de un mes, quince 

días, pero yo no quería que me den el plazo, yo quería al toque que firme 

la separación, pero no era así, yo dije que era fácil la separación pero me 

pidieron su partida, si es su hijo, si no es su hijo, si era su entenado… y él 

al final dijo: No, yo no quiero separarme, pero yo insistía de separarme y 

hasta hoy es lo que sigo exigiendo.  

Tsinane 5 … cuando los viracochas (los mestizos o colonos) todavía no ingresaban 

al territorio de Pangoa aquí había igualdad, pero llegaron los viracochas y 

han dicho: ¡la mujer en la casa nomás!, y eso se han copiado mis 

paisanos, pero los valores que teníamos antes, de la igualdad de la mano 

con el esposo ya no, perdió total, pero ahora hay que revalorar, no 

solamente en la igualdad, sino en todos los aspectos, en la educación, 

salud, en todo lo que ha perdido por la misma invasión de los viracochas, 
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que trajeron otra clase de educación… 

Tsinane 5 Cuando me informaron esto me chocó y fui a un psicólogo y me dijo 

que… o sea, me animó: y este es el problema y así va a ser y peor que 

eso. Pero así conversando me alentó, pero llevar este mensaje a las 

comunidades no quieren, dicen, mejor que no informen que da miedo. 

Tsinane 5 Cuando nos capacitaron el ACPC para ser lideresas y ahí nos capacitó, 

nos dijo: yo sé que ustedes tienen algo puesto, sino lo sacan ustedes, eso 

que está ahí adentro guardado, ira y otras cosas, nunca van a ser lideresas. 

Nos dijo así en una mesa en la que estábamos diez mujeres y nos reíamos 

pero él nos explicaba y trataba de hacernos entender. Ahí ya empezamos 

a soltar: ¡yo también!, ¡yo también!, yo también decía la otra y así…. 

Parecía que sentías algo así, libre, yo me sentí libre cuando conté mi 

problema… 

Tsinane 5 ¿Dónde estamos nosotras las mujeres?, seguimos excluidas, seguimos 

discriminadas, ¡no puede ser eso!, como dicen, la equidad de género… 

¿dónde está la igualdad de oportunidades, de género, todas esas cosas?. 

Tsinane 5 La experiencia misma, que he visto mucho abuso a las mujeres, más que 

nada, eso me alienta a mí, ver a las mujeres, no quiero que sufran como 

yo he sufrido o he pasado esas cosas, por eso me motiva a mí a apoyarle a 

ellas, lo que puedo. 

Tsinane 5 Yo ya estoy canosa, yo ya estoy de edad y siempre venían las 

instituciones a preguntar, siempre decían así, vamos a difundir para que 

no pase otra vez, para que no pase en el mundo. Para que te digo sí, lo 

que queremos aquí, de lo que ha pasado, lo que queremos aquí es acción, 

trabajo. 

 

Tabla 18. Organización, FREMANK 

Participantes Fragmentos 
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Tsinane 1 Ese sí, violencia de género en todo el país y en todo el mundo, ¿no?, no 

solo Cushiviani, y… afecta porque te sientes sola, haciendo las cosas no 

hay coordinación y ser desigual, mucho trabajo para uno…  

Tsinane 1 … entonces había una señora de Pangoa, se llama Matuja Salazar, ella 

dice: queremos que nos incluyas, que salga, también que seamos conocidos 

y Nomastsiguengas también. Entonces es por eso que en organización ellas 

han traído sus nombres y comenzó FREMANK a difundir para que fueran 

conocidos los Nomatsiguengas y Kakintes, ¡ahora ya son famosos, ya!, 

cuando antes no eran conocidos. 

Tsinane 1 Bueno… se ha creado como te decía, es para presentar propuestas, como 

hemos sufrido en tiempos de subversión, de violencia política, entonces 

hemos pensado que nosotras hemos sido engañadas, entonces culpa de 

Estado, por el abandono y todo. Pero lo analizamos después, no podemos 

decir culpa del estado, porque no solamente debemos decir: ¡Dame esto!, 

sino que hay que hacer un pequeño libro, que se llama “Agenda Política de 

la Mujer”, para que ellos puedan ver qué es lo ellos van capacitar, no van a 

venir a traer una cosa que es de fuera, ¿no?, no va a hacer lo que hace en 

Lima va a traer a la Selva… 

Tsinane 1 Ya ahora que vino la civilización ya nos ha dicho: ¡Tú te callas porque tú 

no sabes!, el varón va a hablar. Y yo no estoy de acuerdo, estoy triste por 

eso. Por eso nosotras siempre lo decimos, estamos recuperando nuestra 

cultura. 

Tsinane 1 Bueno, nosotras hemos sufrido con asuntos femeninos, hemos sido muchos 

años, ¡como 15 años o algo así!… 15, 12 años. Ahí fue cuando nosotras 

comenzamos a juntar para hacer la organización y a preguntar si se podía 

específico para mujeres, para decir que es lo que uno quisiera, hacer una 

propuesta… 

Tsinane 1 ¡Para mí en FREMANK ha sido más fácil!, porque si le aviso al presidente 

de la organización yo voy a invitar a tales comunidades para que participen 

en mi taller, me dice: bueno avísale a tu presidente (de la comunidad) y 

pueden venir. En cambio, cuando éramos mixtas el presidente (de la 
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organización) tenían que decidir, si dice no, tú no puedes hacer nada 

aunque quieras.  

Tsinane 1  ¡Pero han sido buenas dirigentas!, para hacer, por ejemplo, la Agenda 

Política de la Mujer, han jugado muy importante, han ido a sus 

comunidades, han hecho talleres, han traído a las mujeres, las han 

convocado, han jugado un rol muy importante para el gobierno, pero no, 

ahí se quedó, se terminó el cargo y a su casa…  

Tsinane 3 … cada una tiene su rol, atienden a sus hijos… en la casa, atender, 

alimentación, lavar su ropa y mandarlos a la escuela. -¿Ese es el rol de la 

mujer? (entrevistadora) - Si, y también cuando hay reunión participa en la 

comunidad, porque tiene palabra, palabra para que ella también aprenda… 

Tsinane 3 Cuando hay reunión hablo, no debe pasar eso, ¿Cómo se llama?, violencia, 

hay pena de cárcel. – ¿A veces las mujeres no hablan? (entrevistadora)- Si, 

por vergüenza y por miedo, y también no saben hablar castellano bien, por 

eso tiene miedo también…  

Tsinane 3 Si, en la comunidad me ha pasado que la comunidad hable, dicen: Se van a 

Satipo, le ha abandonado a su hijo, a su esposo, le va a dejar, le va a 

abandonar. Les digo: Yo no le voy a abandonar a mi esposo, yo no le voy a 

dejar, es porque yo tengo cargo y tengo que cumplir cuando hay talleres y 

todo.  

Tsinane 4 … encima nuestros hijos, y mi hijo me dice, de repente que renuncie al 

cargo, porque ya gastas el sencillo que llevas, o de repente no traes nada, 

mejor renúnciate. A veces yo le digo a mi hijo: tú, cuando seas más grande, 

te van a nombrar en un cargo y tú vas a asumir, quieras o no quieras vas a 

asumir y ahí vas a entender qué es el cargo, que es una confianza del 

pueblo o de la comunidad. 

Tsinane 5 Más todavía, yo tuve 15, cuatro muertos, 11 vivos, hasta que zafé todos 

mis hijos recién estoy andando, casi cinco años. Dejé mi casa porque 

cuando salí aprendí muchas cosas… 
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Tsinane 5 … ser defensora de uno, de una hermana, de un problema de violencia… tú 

tienes que ser libre, porque la verdad yo no era fuerte, cuando me contaban 

su problema yo lloraba, ella también lloraba, ¿con qué carácter voy a 

apoyarla?, bien débil era, en cambio ahorita no, he cambiado bastante, yo 

ya no estoy para llorar, estoy para cuidar, para defender, ya no estoy para 

estar llorando, antes en vez de defender, llorando las dos. 

 

 

 

3.2 MARCO DE INJUSTICIA: TABLAS CORRESPONDIENTES A LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE ARCHIVO 

 

Tabla 10. Percepción de injusticia en archivos del Kalli Luz Marina  

Percepción de injusticia 

Archivo Fragmento 

Sobre la violencia 

Primer 

informe 

El problema de la Violencia  en Rafael Delgado es algo que las mujeres 

enfrentan cotidianamente como son los insultos, las agresiones verbales, 

amenazas, violencia económica, sexual y física. Siete de cada diez mujeres 

enfrentan algún tipo de violencia. No es raro encontrar a mujeres violentadas, 

a temprana edad, sexualmente por el papá, hermanos, familiares y otros  y 

que por años guardan el secreto y dolor que las va haciendo deteriorar su 

relación familiar. 

Segundo 

informe 

La realidad de toda la Sierra de Zongolica presenta mucha violencia hacia las 

mujeres, incluso se dan varios casos de violencia extrema. La violencia  está 

siendo reforzada y mantenida por algunas creencia de la cultura náhuatl y la 

ineficacia en el servicio de los y las servidores públicos. 

Cuarto 

informe 

Con las visitas de las promotoras hemos podido constatar la falta de redes de 

apoyo familiares reales, y se han identificado algunas creencias y costumbres 

de la cultura acerca de los roles de género que dificultan el apoyo. 
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Segundo 

informe 

Las mujeres indígenas, de la Sierra de Zongolica, en su gran mayoría, son 

excluidas de los espacios políticos, laborales, sociales y culturales, esta 

exclusión es violencia. 

Tercer 

informe 

Las mujeres de la sierra enfrentan violencia doméstica pero también 

enfrentan violencia social e institucional. La ignorancia y la apatía son 

también violencia contra las mujeres. Ante esto ha habido mucho silencio. 

Esa apatía hacia la violencia contra las mujeres es también parte de la 

violencia que ellas viven 

Tercer 

informe 

La facilitadora presenta algunos datos de la situación de violencia en la 

Sierra de Zongolica, las participantes se sienten parte de esa realidad, no les 

resulta extraña, ellas, expresan vivir situaciones parecidas. 

En cuanto a los tipos de violencia, manifiestan, vivir de alguna manera, 

todos. 

Sobre el acceso a la educación 

Primer 

informe 

… la falta de infraestructura educativa necesaria, provoca que la mayor parte 

de mujeres tengan escasas oportunidades de estudio, así, las mujeres mayores 

en su gran mayoría son analfabetas y las adolescentes y menores son 

orilladas a la búsqueda de actividad económica o al cuidado de los hermanos 

menores. 

Primer 

informe 

Otro elemento que hace que las mujeres interrumpan sus estudios incluso, 

antes de concluir la primaria, son los embarazos no planeados  a temprana 

edad. 

Sobre el acceso a la justicia 

Segundo 

informe 

En la Sierra de Zongolica  la gran mayoría de las  mujeres no saben que 

tienen derechos y menos como ejercerlos; si alguna mujer los conoce y los 

intenta defender se enfrentan con instituciones, responsables de la 

procuración de justicia, que las discrimina. 

Tercer 

informe 

En lo respetivo a casos jurídicos hubo algunos atrasos debido a la tardada 

atención en la resolución de casos en la agencia especializada y el ministerio 

público, así mismo la atención es desfavorable  por parte de las autoridades 

ministeriales cuando se presentan las usuarias sin la compañía de la abogada.  
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Sexto 

informe 

Existe una falta de atención adecuada por las Instituciones encargadas de 

administrar justicia,  la falta de traductores – intérpretes-  hace aún más 

complicado el acceso a la justicia. También enfrentan diversos tipos de 

violencia y discriminación a la hora de buscar trabajo en la ciudad, y su 

trabajo, generalmente, es mal pagado. 

Cuarto 

informe 

No es suficiente con contar con la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, sino que, el gobierno tiene que ver la forma de etiquetar 

recursos suficientes para su aplicación. 

Sobre el acceso a la salud 

Primer 

informe 

Si ya de por si la escasa infraestructura que existe en el Municipio, una 

clínica rural en la cabecera municipal y un centro de salud en el ejido 

Jalapilla, resultaba insuficiente, esto se agravó aún más con los programas de 

Oportunidades y Seguro Popular ya que aumentó considerablemente el 

número de personas que reclaman atención médica, más no así la 

infraestructura de salud ni el personal médico. 

Primer 

informe 

A quien más impacta esta situación es a  las mujeres, sobre todo en el control 

y atención de embarazos y detección tanto de cáncer de mama como cáncer 

cervicouterino. 

 

Tabla 11. Percepción de injusticia en la Agenda Ciudadana del Kalli Luz Marina 

Percepción de la injusticia 

Temática Fragmento 

Agua potable Las familias de la cabecera municipal no cuentan con agua potable durante 

el periodo de sequía, ni cuentan con cisternas para su almacenamiento. La 

situación de escasez de agua afecta a la salubridad en los hogares creando 

ambientes de riesgo de padecimientos de enfermedades.  Ésta problemática 

afecta sobre todo a las mujeres, pues son ellas las responsables de las 

labores del hogar donde el agua es vital para proporcionar una vida 

saludable; la falta de agua les aumenta la carga de trabajo, son ellas las que 

se ocupan del acarreo en cubetas. 
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Campo Durante mucho tiempo la producción campesina sostuvo la soberanía 

alimentaria de  las familias de la cabecera municipal. Hoy vivimos una 

crisis en el sector campesino. No hay suficiente apoyo ni inversión Federal, 

ni Estatal al campo, los sistemas de  riego son ineficientes. El agua se 

utiliza para otros fines ajenos a la comunidad.   

Cultura Algunos programas de gobierno y la forma de trabajo de las autoridades 

municipales han debilitado la organización comunitaria, los usos y 

costumbres de nuestro pueblo. 

Empleo El problema que más resienten los jóvenes y la población adulta, es la falta 

de empleo con salario digno, sumando a la problemática que, en ocasiones 

las autoridades sólo toman en cuenta para este rubro a las personas que 

forman parte de su partido o son sus familiares.  

Género En la cabecera municipal y en todo el municipio se presentan elevados 

grados de violencia intrafamiliar, social e institucional que las mujeres 

sufren diariamente y  tienen afectaciones en la salud física y psicológica de 

la mayoría de ellas.  A esta situación violencia se suma la ideología 

machista, algunas creencias de la cultura que legitiman la violencia y las 

deficientes políticas públicas municipales con enfoque de  

género. 

Infancia En el municipio existen pocas oportunidades laborales, de estudio, 

culturales y de  recreación. El alto nivel de deserción escolar ya desde la 

primaria orilla a los adolescentes y jóvenes a integrarse en alguna de las 

“bandas” o crear una nueva. 

Infancia En la cabecera municipal vivimos una situación de pobreza y pobreza 

extrema, la población infantil es el grupo más vulnerable.  Las niñas y los 

niños padecen desnutrición, presentan bajo rendimiento académico, existen 

altos niveles de deserción escolar, carencia afectiva en el hogar y falta de 

estimulación para el desarrollo.   

Infancia La falta de trabajo para los hombres orilla a las madres de familia a salir a 

buscar trabajo remunerado teniendo que dejar a las hijas e hijos menores 

muchas horas solos con los riesgos que esto implica para su seguridad y 
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desarrollo.  

Medio 

ambiente 

Las aguas negras van a los arroyos y los ríos. Hay tala de bosques de  

manera irresponsable. Falta reforestación y conciencia del cuidado del 

medio ambiente. El Rio San Juan no se aprovecha como lugar de 

esparcimiento ni para uso doméstico, pues en él desembocan aguas negras 

lo que hace imposible utilizar su agua sin que la población se exponga a 

enfermarse.   

Seguridad La profunda crisis económica y social que atraviesa el país y nuestra 

región, ha generado altos grados de inseguridad, aunado a la falta de 

empleo, que lleva a muchos hombres y mujeres a enrollarse en la 

delincuencia organizada e incluso a las mismas autoridades a corromperse. 

Seguridad En la cabecera municipal vivimos una fuerte problemática de alcoholismo y 

drogadicción que afecta sobre todo a los niños, adolescente y jóvenes.   

Es común encontrar grupos de hombres alcoholizándose en la vía pública,  

amenazando el orden y tranquilidad de las personas que transitan por las 

calles, por los constantes ruidos, insultos o peleas que se dan debido al 

estado alterado de conciencia.  

Transparencia En Rafael Delgado las ciudadanas y los ciudadanos desconocemos los 

recursos Federales y Estatales que el ayuntamiento recibe y no tenemos 

acceso a la información sobre el empleo y administración de los mismos. 

 

 

 

 

Tabla 12. Percepción de injusticia en archivos de la FREMANK 

Percepción de injusticia 

Archivo Fragmento 

Sobre la infancia 
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Proyectos… El problema de la desnutrición infantil en la Cuenca del Río Tambo es 

sumamente grave en la actualidad. La razón más visible de esta situación 

alarmante, que pone en riesgo la salud y el crecimiento normal de los 

niños… 

Proyectos… … la causa real de la desnutrición infantil es la maternidad precoz de las 

niñas que apenas llegadas a la adolescencia ya establecen lazos conyugales y 

empiezan a tener hijos. Así, como no existen métodos de control de 

nacimientos, el inicio de la vida sexual de las adolescentes da lugar a la 

maternidad precoz. 

Sobre la violencia política 

Proyecto… El problema de la violencia familiar ha empeorado de manera dramática en 

los últimos años entre los Asháninka y constituye, como en otras regiones del 

país, una secuela grave del período de violencia política vivido durante el 

conflicto armado interno entre 1980 y 2000. 

Proyectos… En efecto, se observa que los traumatismos vividos durante el conflicto 

armado (violación de derechos humanos, violaciones sexuales a las mujeres, 

miedo y angustia permanentes), han afectado sicológicamente a las personas 

concernidas y a sus propios hijos. 

Proyectos… Durante el conflicto armado interno, miles de niños y de adultos han vivido 

traumatismos que nunca han sido tratados por los especialistas de la salud 

mental. 

Proyectos… Los adultos han sufrido muchas veces en silencio y los niños han crecido en 

ambientes sicológicamente inestables y precarios. Es probablemente por esta 

situación que se observa que muchos adultos, sobre todo hombres, han 

desarrollado la adicción al alcohol (masato, cerveza) y ello ha aumentado sus 

tendencias a la agresividad y a la violencia cotidiana contra sus esposas y sus 

hijos. Esta violencia concierne también las agresiones sexuales contra 

mujeres y contra menores de edad. 

Pueblos 

Indígenas y 

Mujeres 

… será necesario que los miembros de las comunidades reconozcan sus 

propias historias de violencia y enfrentamientos propios, identificándolos 

como causas de una violencia generalizada. Sin embargo, aún encontramos 
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Indígenas grandes problemas en este campo, teniendo en cuenta el grado de violencia 

que marcó profundamente las estructuras familiares y comunales de los 

pueblos indígenas. 

Pueblos 

Indígenas y 

Mujeres 

Indígenas 

… las historias personales se ven profundamente marcadas por distintos tipos 

de violencia (violaciones sexuales, torturas, asesinatos de familiares) en un 

contexto de violencia política, de manera que las secuelas aún son visibles. 

Estas aún generan rencillas y señalamientos negativos entre la población, a 

nivel familiar y social, las que pueden incrementarse y generar algunas 

condiciones difíciles para acceder a los programas de reparación colectivos.  

Sobre la violencia de género 

Informe 

sobre el viaje 

a Ecuador 

En la   política   económico  de las mujeres muchas veces no conocen  las 

rutas donde denunciar;  en su comunidad no existe sanción;  los maridos son 

celosos, ociosos y borrachosos   violentan a  las parejas  y hay muchas cosas 

más que no se comentan. 

 

Tabla 13. Percepción de injusticia en la Agenda Política de la FREMANK 

Percepción de la injusticia 

Temática Fragmento 

Derecho de 

participación y 

consulta de los 

pueblos 

En el país y la región Junín se han venido otorgando concesiones 

petroleras, proyectos hidroenergéticos y decretos legislativos que 

promueven la venta de tierras, sin la participación y consulta previa a los 

pueblos indígenas, en proyectos de desarrollo, normas o decisiones que 

podrían afectarlos.  

Salud La salud es un derecho y en la región Junín el acceso a los servicios de 

salud es muy limitado o casi inexistente en las comunidades indígenas. 

Violencia de 

género 

La violencia contra las mujeres en el Perú y en la región Junín es cotidiana, 

particularmente para  las mujeres Asháninka, Nomatsiguenga y Kakinte, 

quienes son excluidas de los planes de  desarrollo regional y discriminadas 

cuando realizan gestiones en las instituciones públicas,  

cuando hablan su lengua materna o hablan el castellano en forma incipiente 
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y porque son pobres. 

Violencia de 

género 

Las mujeres Asháninka, Nomatsiguenga y Kakinte son subvaloradas por 

algunas autoridades. Muchas  mujeres  son maltratadas  por  acusaciones  

de  brujería,  incluso  maltratadas  física  y psicológicamente por parte del 

varón.   

Violencia de 

género 

… muchas no pueden presentar las denuncias por actos de violación, acoso 

sexual y agresión verbal y física a niñas, adolescentes y madres de familia 

ante el Centro de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social. Tampoco pueden  ejercer su derecho a recibir justicia 

ante la Policía Nacional y el Poder Judicial y muchos casos quedan 

impunes. 

Reparaciones La mayoría de víctimas del conflicto armado interno fueron las personas 

que hablaban una lengua materna distinta al castellano, como el quechua, el 

Asháninka, Nomatsiguenga, Kakinte, Yanesha y de ellas, las mujeres 

vivenciaron crueles vejámenes, como violaciones, torturas, asesinatos, 

maternidad forzada; esclavizadas, desarraigadas y desplazadas. 

Educación En el país y la región Junín se han implementado sistemas educativos 

etnocéntricos y homogeneizantes. Hasta hace unos años no se tomaban en 

cuenta las  lenguas originarias. 

Educación La educación es un derecho, sin embargo las mujeres pobres e indígenas no 

acceden a la escuela en condiciones de igualdad y muchas niñas no 

culminan la primaria… 

Educación La mayoría de las instituciones educativas no cuentan con materiales 

educativos en lengua materna, los textos y materiales no tienen enfoque 

intercultural ni de equidad de género, están escritos en castellano y no 

incluyen los conocimientos de los pueblos indígenas.  

Educación La infraestructura educativa es deficiente y muchos centros educativos  no 

tienen buena iluminación ni ventilación, escasas instituciones educativas 

cuentan con biblioteca escolar y muy pocas cuentan con biblioteca en el 

aula. 
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Recursos 

naturales 

La tala indiscriminada de árboles, los incendios forestales y la quema del 

bosque para cultivos intensivos han causado el empobrecimiento de la masa 

forestal porque rompen eslabones de la cadena biótica y se  

extinguen. Esto afecta directamente a las mujeres Asháninka 

Nomatsiguenga y Kakinte por la escasez de  hortalizas silvestres para la 

alimentación, y la falta de recursos como brea, tintes naturales, tamshi para 

artesanía, indumentaria, y plantas medicinales para la curación de 

enfermedades. A todo esto se suma el narcotráfico que elabora la pasta 

básica de cocaína contaminando el suelo, el aire y los ríos. 

Recursos 

naturales 

La contaminación ambiental se incrementa por la basura, desagües, 

residuos de mecánica y aserrín, tienen efectos en el embarazo, la nutrición 

de los niños y las enfermedades infecto contagiosas. 

 

Tabla 20. Modificación de la situación injusta en archivos del Kalli Luz Marina 

Modificación de la situación injusticia 

Archivo Fragmento 

Primer 

informe 

La ampliación de la mirada  y la tomar conciencia de que a nivel mundial 

estamos trabajando por los derechos de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

Primer 

informe 

Aunque su actividad principal es la de ama de casa, los bajos  ingresos 

económicos   y  el alcoholismo que predomina entre la mayoría de sus 

parejas les obliga a buscar otras alternativas de ingresos 

Segundo 

informe 

El acceso a recursos como información, capacitación y formación otorga 

elementos de reflexión y concienciación, a la vez que las capacita para 

cambiar aquellos elementos de la “costumbre” que las oprime y subordina en 

todos los niveles de participación. Por ello hay que invertir dinero, tiempo y 

esfuerzo. 

Segundo 

informe 

Retos de la organización: 

Sentimos que tenemos que: 
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1- Seguir generando acciones de sensibilización, acompañamiento integral y 

capacitación a  mujeres. 

2- Continuar la capacitando de las  promotoras comunitarias indígenas y del 

personal del Kalli. 

3- Seguir promoviendo  la cultura de la denuncia, dado que en toda la Sierra 

de Zongolica se considera como “un foco rojo” de violencia intrafamiliar  

4- Educar y orientar a  mujeres  adolescentes para la toma de decisiones.   

5- Impulsar  la regularización de venta de alcohol y control de la venta de 

drogas puesto que son los principales factores detonantes de violencia. 

6- Implementar talleres sobre masculinidad. 

Segundo 

informe 

… las mujeres comienzan a cuestionar algunas de las creencias que las han 

mantenido y que hasta hoy las sigue mantienen  subordinadas y que 

refuerzan el mandato patriarcal construido y legitimado histórica y 

socialmente. 

Segundo 

informe 

Somos conocedoras de que en la Sierra de Zongolica  se están dando pasos 

en la creación de espacios de atención a las mujeres, pero hacen falta más 

Agencias Especializadas, refugios y centros de atención externa a las 

mujeres. 

Tercer 

informe 

Luego de la presentación y bienvenida por la coordinadora de Kalli Luz 

Marina da la bienvenida a las mujeres presentes, a los expositor@s y 

presenta los objetivos del Foro. Seguidamente expone  por qué se celebra el 

día de la no violencia hacia las mujeres en esta fecha. Nos unimos a todas las 

mujeres que en este día se han organizado para decir: Tolerancia cero, no 

más violencia, ni una muerta más. 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Modificación de la situación injusta en Agenda Ciudadana del Kalli Luz Marina 
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Modificación de la Situación Injusta 

Temática Fragmento 

Introducción Las comunidades tenemos la necesidad de hacer públicos nuestros 

problemas para que las autoridades municipales, que administran los 

recursos públicos, actúen en coordinación con la comunidad para 

resolverlos. La agenda ciudadana nos permite establecer diálogos 

respetuosos con propuestas y compromisos.  

Introducción La agenda ciudadana es el resultado de un autodiagnóstico participativo en 

el que intervenimos 120 mujeres y 56 hombres de los distintos grupos y 

movimientos de la Parroquia San Juan Bautista y Kalli Luz Marina, 

Asociación Civil.  

Campo Queremos un Rafael Delgado productivo en el campo, con campesinos 

organizados y preocupados por un progreso sustentable, que recupere el 

respeto y buen trato a la Madre Tierra. El ayuntamiento debe velar por los 

derechos y desarrollo de políticas agropecuarias.   

Cultura Queremos transformar esta realidad, para ello el Ayuntamiento Municipal 

debe respetar y hacer cumplir el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), así como promover una ciudadanía 

participativa y observadora del cumplimiento de sus derechos sociales, 

económicos y culturales como pueblo indígena.   

Empleo Aspiramos a una cabecera municipal con oportunidades de empleo digno y 

un ayuntamiento que vele y haga cumplir los derechos de las trabajadoras y 

los trabajadores. 

Género Queremos modificar la situación de desigualdad y discriminación hacia las 

mujeres y las niñas. Exigimos un municipio que practique la igualdad, el 

respeto y el buen trato, mediante la inclusión de la perspectiva de género en 

el Plan Municipal de Desarrollo, teniendo como meta principal la 

erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres.  

Infancia Queremos cambiar esta realidad para ser un municipio protector de los 

derechos de las niñas y los niños, sensibles a sus necesidades. Es necesaria 

la creación de políticas públicas a favor de las niñas y niños.  
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Infancia La situación educativa debe mejorar,  para que los niveles básico, medio y 

superior sean de calidad y estén al alcance de todas las familias de Rafael 

Delgado.   

Juventud Queremos modificar ésta realidad y que seamos un municipio inclusivo que 

tome en cuenta la opinión y necesidades de la población joven.   

Medio 

ambiente 

Queremos un municipio limpio, sin contaminación en  las calles, el río, 

arroyos y barrancas; donde la gente separare su basura y produzca abono 

orgánico y que no se queme basura, de manera que tengamos un ambiente 

digno y saludable para la población. 

Salud Ante la deficiente infraestructura y escasez de servicios de salud… 

queremos transformar la realidad, gozar de un bienestar general y calidad 

de salud en toda la población, mediante la construcción y equipamiento de 

una Unidad Médica Familiar Integral. 

Salud La Secretaria de Salud deberá rescatar, conservar y cultivar el recurso 

herbolario del municipio con instrumentos e infraestructura básica, así 

como capacitar y certificar a las personas que trabajan la medicina 

tradicional y apoyarlos con una gratificación económica.   

Seguridad Aspiramos a que nuestra cabecera municipal viva tenga seguridad. Que las  

autoridades y la ciudadanía se responsabilicen y coordinen para mantener la 

paz en la comunidad. 

Seguridad Pedimos que el ayuntamiento haga cumplir el Reglamento Sobre Bebidas 

Alcohólicas Para El Estado De Veracruz De Ignacio De La Llave, y que 

vele para que todos los establecimientos donde se venden y consumen 

bebidas alcohólicas  cuenten con las licencias sanitarias requeridas por la 

Secretaría de Salud. 

Transparencia Es necesario modificar y crear reglamentos municipales para establecer 

mecanismos que permitan la participación y vigilancia ciudadana en 

materia presupuestaria, reconociendo el derecho a la información pública 

municipal. 
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3.3 MARCO DE CAPACIDAD DE AGENCIA: TABLAS CORRESPONDIENTES A 

LOS RESULTADOS DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

 

Tabla 24. Organización en la persona, Kalli Luz Marina 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 … yo antes hablar así no podía, mjú, y yo siento que poco a poquito lo 

voy perdiendo (el miedo o vergüenza de hablar)… 

Siwame 1 Bueno, pues a veces dicen que no estoy en la casa, mis hermanas no me 

dicen nada, y aunque me lo dijeran yo ya he aprendido de no tomarlas en 

cuenta, mjú, sí, eso he aprendido, que es mi propia persona, mjú, yo voy a 

decir lo que pienso, lo que siento, mjú, nadie puede elegir por mi o 

decidir por mí, ajá, eso he aprendido. Son mis propias decisiones. 

Siwame 1 Pues si siento que he cambiado, he cambiado este… por ejemplo antes, 

este, me decían cosas y les hacía mucho caso, como les hacía mucho caso 

a esas palabras y ahorita como que ya no. 

Siwame 1 (La entrevistada no pudo tener hijos biológicos, a continuación se refiere 

a los comentarios de personas sobre su situación). Antes lo tomaba yo 

enserio, como malo, como que guardaba odio, ¡ya no! Porque al ser mujer 

no nomás teniendo hijos y este, ¿Cómo te diré?, biológicos, ajá, sino que 

el fruto podemos darlo en otras partes, ajá, eso gracias a toda la formación 

que he recibido. 

Siwame 2 Te digo, realmente yo antes no salía, este… salía yo por cosas de mi 

mamá y así. O sea, no tenía mucho ese contacto con las persona, solo las 

saludaba y ya. Yo creo que era demasiado tímida, o no sé, pero de repente 

si no participaba. 

Siwame 2 Antes salía más con mis hermanas, ahora ya salgo sola, digo: ¡voy a un 

ensayo! 

Siwame 3 Y entonces ya, poco a poco, ¡ay vamos! Ya les digo, ¡voy a salir! Mi hijo 

Darío: ¿y qué vamos a comer? ¡Ahí prepárate!… ¡y así! (risas) –Hay 

muchos hombres que no pueden prepararse (entrevistadora)- Si, así era mi 

esposo, y ahora no se prepara comida, pero sí, cuando le dejo comida se 
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sirve él y come. Ya empezó, a cuestas: cuando llegues y no esté, calientas 

aquí y te sirves. Así les hacía y ahora no, ahora llega y pregunta ¿y tú 

mamá?, le dicen donde esté, ¡a ver, a ver me caliento!, cuando antes 

llegaba, se lavaba las manos y se sentaba, ¡todo diferente! (risas). Y ahora 

ya cambió mucho. 

Siwame 4 … desde que estoy aquí veo que yo he aprendido mucho, como que ya 

veo de diferente, de diferente las cosas ya digo: esto está bien, esto no 

está bien. 

Siwame 4 … yo como mamá debo de apoyar a mi hijo para que siga en la escuela, 

no que las mamás no tienen esa decisión, nomás lo que dice el papá, lo 

que diga el hombre: ¡No pues mi hija ya no va a estudiar! Entonces yo 

como mamá es mi deber, son muchas cosas, son como esas costumbres 

que yo veo que todavía tenemos como mujeres aquí en la comunidad, que 

no tomamos esta decisión y a mí sí me costó en un principio.  

Siwame 4 Mi pareja, él no quería que estudiaran mis hijos y… ¡no, que nada más 

con la primaria y con eso, no van a comer con el estudio!, ni nada… ya 

con la primaria ya con eso pueden leer y ya saben más o menos las 

cuentas, ya pueden irse a trabajar, pero pues yo me sentí mal y yo lloraba 

muy feo cuando mi hijo quería entrar a la secundaria… yo lloraba muy 

feo porque mi marido no quería que entrara en la escuela y entonces yo 

busqué el apoyo, ya ahorita en el mes de febrero fui a buscar ficha para 

que él vaya. Yo como mamá busqué y así le fui haciendo, pero en muchas 

mamás, este… no toman decisiones por los niños, sino que todavía las 

manejan sus parejas.  

Siwame 4 … ahorita ya le digo ¡no más! y no quiero o me siento mal y entonces ahí 

como que yo ya, en lo personal me ha servido mucho los derechos… 

Siwame 4 Porque te digo que yo ya conozco mis derechos y se los empecé a 

explicar y hasta él me ha dicho: ¿y si yo me atrevo a violarte?... le digo: 

¡pues no!, porque yo soy una mujer y tú eres un hombre y no me tienes 

porque obligar. 

Siwame 4 … le digo, por ejemplo, ahorita si me obligas (a tener relaciones sexuales) 
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pues yo ya tengo el derecho de quejarme y hay una ley donde tú tienes 

que responder.  

Siwame 4 ¡Ah no, yo sí, yo ya hablo!, con mis hijos, por ejemplo, mi hijo, tiene ya 

su novia y a mi hija también le hablo (sobre sexualidad). 

Siwame 4 Y ella hasta me contestó: ¿Apoco mi papá te dijo eso?, y yo le dije: Si, 

cuando ya teníamos así de novios, dos años él me dijo, y a mi hija como 

que le dio pena y se puso roja y se reía, y le digo: es que esa es la 

verdad… 

Siwame 4 Yo ya van en dos ocasiones que hablo (sobre sexualidad) con mis hijos y 

les digo, y a mi hija también le he dicho, y ya ella me dice: ¡Mami ahorita 

vengo!, ¿A dónde vas?, ¡ya sabes, pero ya sé que el respeto!, le digo: ¡Ah 

bueno! (risas) Entonces son como que cositas así que avanzan. 

Siwame 4 Pos ahorita, hasta ahorita… pos que bueno, ¿no?, digo yo, pos mis hijos 

ahorita están en la escuela, dos… ¡tres ya están en la universidad! y uno 

está en la prepa y uno está en la secundaria, y los otros están en la 

primaria y es muy difícil,  ¡muy difícil de darles estudio!, porque es 

mucho lo que nos piden, pero este… hasta ahorita yo veo, veo… mi hijo 

mayor tiene su beca… 

Siwame 4 … trabajo de casa hay y trabajo aquí también, ajá pues ahorita hacemos 

mucho trabajo de la casa y el trabajo de venir aquí, es un trabajo que 

estamos llevando y que… me ha ayudado mucho.  

Siwame 4 Pos yo ahorita, yo ahorita veo, por ejemplo, yo en mi caso, yo ya no digo, 

¡Ay, porque es niña va a sufrir!, ¡sí todos sufrimos!, como hace rato, le 

estaba yo diciendo a uno de mis hijos… ¡Ah!, le decía su papá: ¡vamos al 

terreno a trabajar! Y él dice: ¡Ay, yo quisiera ser mujer, aquí bien 

tranquila en la casita! Y yo agarro y que le digo: ¡Ash!, a ver, quédate 

echando tortillas y ponte a hacer la comida, y quédate allá en la casa y vas 

a decir: ¡Ay, yo quisiera ser hombre porque el hombre nomás trabaja y se 

regresa! (risas), y él decía: Ah no, pues si es cierto, porque si voy al solar, 

nomás roso y me vengo y si me quedo en la casa pues tengo que echar las 

tortillas, tengo que poner los frijoles, el café, lavar trastes… ¡no, no, no!, 
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mejor me voy al campo. Y ahí uno los cuestiona a que reaccionen ellos y 

vean lo que es la realidad, que no nada más porque… por ser hombre no 

tienen que sufrir y porque es mujer tiene que sufrir, los dos sufrimos, 

como le digo este… que sean iguales.  

Siwame 4 Pero ya después me fui… dijeran mis hijos: desde que tengo memoria yo 

me empecé a vestir diferente...  

Siwame 5 ¡Yo siento que sí me ha ayudado!, no está en contra de la cultura, 

porque… la cultura es como que aquí de la tierra, pero si tú ya sabes y 

conoces tus derechos, y más o menos… no tan solo, a lo mejor… dijera 

mi esposo: ¡no pos tus derechos no más son aquí de la tierra!, y yo digo: 

¡No!, también Dios lo escribió, si quieres vemos aquí en donde habla San 

Pablo…  

Siwame 4 Ya, se involucra, y luego le digo: sabes que voy a salir mañana, te voy a 

dejar más o menos que vas a hacer de comer y ya te haces y deshaces 

(risas). Y ya me dice: ¿Qué más?, ¿no quieres más?, (risas) le digo: No, 

nada más, ya las tortillas las compras (risas).  

Siwame 4 Son como esos... este… cositas, pero si me ha servido, porque también él 

ya se involucra. Luego le digo: Sabes qué, mañana tengo tiempo, voy a ir 

a tal curso o a tal taller y tú te vas a la junta porque tenemos junta de la 

escuela. Y entonces él ya se va. 

Siwame 4 … por ejemplo este… a mí me cuesta mucho reconocer, por ejemplo, que 

las mujeres se tienen que estar checando, ¿no?, de la exploración de 

mama, ¡que tienen que ir, que no sé cuántos!, cada año ¿no? Y a mí como 

que me costaba y ahora ya no, como que ya tengo el, el… como que ya 

me estoy dando el valor por mí misma, porque ya me voy y checo…  

Siwame 4 … ya me doy como ese valor personal para cuidar mi cuerpo, porque eso 

es lo que nos cuesta como mujeres, ¡cuidar nuestro cuerpo!, no lo 

cuidamos, no lo atendemos. Aquí estamos dando pláticas de que deben de 

cuidarse, de que se deben proteger… -Y es difícil aplicarlo en uno- Y es 

difícil aplicarlo en nosotras, porque a mí ya me pasó y es difícil aceptarlo. 

Siwame 4 … Porque ya sé lo que hago, es muy bueno y estoy orgullosa de que 
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podamos salir adelante con mi familia, como te digo el orgullo de tener el 

valor de decir lo que es la verdad.  

Siwame 4 Estar en el Kalli a mí me ha ayudado y con mi familia, porque este… 

hasta mis hijos me dicen: ¡Ay mamá, es que tú no eras así, es que tú eras 

diferente! Y ahora ya hablas como si fueras otra. Les digo: ¡Si, he 

aprendido muchas cosas en los talleres, en los cursos que nos han dado 

aquí!… 

Siwame 4 En la noche estábamos y nos acostamos hasta las dos… porque primero 

porque ellos empezaron que ya se iban a ir a la escuela y después yo 

como estaba aquí les empecé a compartir lo que yo aprendí, lo que… las 

fortalezas que me dieron y empecé a compartir junto con mi pareja…  

Siwame 5 Le digo mira madre, le digo, tu nerviosa, y yo bien tranquilita, porque no, 

mira: ¡Yo no voy a hacer nada que yo no quiera! Yo siento que ella a lo 

que más miedo le tiene es a que… que yo me vaya a embarazar, yo lo veo 

así… 

Siwame 5 Si no conociera yo tanto estaría por los suelos y hecha un mar de 

lágrimas, pero no.  

Siwame 5  Él es el único (hermano que la entrevistada tiene), pero es lo mismo, él 

llega a su casa a dormir y peleo yo con él, porque… mi hermano es de 

esos que ni la comida se va a servir. 

Siwame 5 Así como al principio, llega uno bajándose todo y dándose todo y estando 

casados es otra cosa, entonces yo reclamé eso (risas), ahora que pude lo 

reclamé. ¡Si yo he visto viejitos que luego le compran flores a su mujer! 

Y yo digo: ¿no lo pudiste haber hecho? 

Siwame 5 Por ejemplo yo, yo siento que si no llevara esta preparación que no tenía 

antes, yo ahorita estaría en el hoyo. 

Siwame 5 … esa era mi idea, y ya con el tiempo pues me di cuenta que ya no es así, 

pero fue gracias a la preparación, porque si no tuviera esta preparación yo 

seguiría encerrada y sintiéndome sola. Y ahorita con este cambio ya le 

digo a él: ¿tú estarías con una persona que no te va a servir, que no te va a 

ver, que cada vez que quiera ir a algún lado se vaya sin pedirte permiso y 
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sobre todo que no te va mantener?. ¿Y quién es esa? (imita la voz de la 

expareja), ¡Es ésta que tienes enfrente! ¡Pero tú no eras así! Pues ¡era!, tú 

lo has dicho, tiempo pasado, porque yo ya soy así, así y así. Como que si 

se sorprendió.  

Siwame 5 … porque honestamente, yo ya no volvería a lo mismo, no me veo a mí 

atendiendo un hombre, ni mucho menos encerrada. Porque no me veo 

pidiéndole permiso hasta para ir a la misa, ¡Yo no!.. Aprendí a poner 

límites, poco a poco, pero él va viendo la fuerza que yo tengo de 

voluntad, a lo mejor no fuerza física, pero sí de voluntad, entonces él ya 

se va echando para atrás también y ya le da miedito, ¿no? Entonces yo 

siento que cuando una mujer va sacando la fuerza que tiene adentro, el 

hombre va respetando, va agarrando respeto. Pero si uno no saca eso, no 

se puede, el hombre se pone en el papel de yo soy el que manda aquí y 

punto. Pero yo ya comprobé en mí, en mí, que si yo saco lo mío, ellos me 

dejan y no nada más con él, con las personas que se me han acercado.  

Siwame 5 -¿Cuando hablas de cambios, tú te refieres sobre todo a la terapia 

psicológica? (entrevistadora)-  Si, porque yo siente que me ayudó mucho, 

a mí, yo antes (de ir con la psicóloga del Kalli Luz Marina) creía que era 

para locos, más para el hombre, y ellos dicen: ¡Es que ya está toda loca!, 

y yo también creía eso: ¡El psicólogo es para los locos!... 

… No, pero yo ya vi que no, y si siempre, yo en mí, en mi caso no quería 

ir, porque aparte la gente te dice: ¡No vayas a hacer lo que la psicóloga te 

dijo! o ¡La psicóloga te dijo eso!  Y no, te va abriendo como caminitos, 

¿no? 

Siwame 5 Pues yo creo que me ha costado mentalmente, porque a veces me da 

miedo, pero la misma capacitación me ha fortalecido y yo decido que 

quiero hacer y qué no. 

Siwame 5 Como ciudadana ahorita estoy peleando, porque has de cuenta que 

ahorita, por ejemplo ahorita con el problema de los maestros soy más 

consiente, ahorita que soy promotora, porque si fuera como cualquier 

padre de familia de allá afuera a lo mejor agarraría y me pondría en 



353 

  

contra, pero sin embargo, yo ahorita viendo y escuchando a Lucía, al 

esposo de Bere que es profesor, y luego Martha que me enseña las 

imágenes del internet de cómo están tratando a los profesores, entonces 

yo me empiezo a dar cuenta…  

Siwame 5 … pero estoy viendo y estoy haciendo conciencia de que están cambiando 

muchas cosas, si yo no estuviera de promotora iba a estar como mi mamá 

y ni quien me haga cambiar, ¿no? Yo voy a ver nada más lo que está 

pasando en mi pueblo y no voy a ver más allá, porque es lo que pasa, de 

que por ejemplo: yo veo a mi mamá y ella se está viendo lo que está 

pasando aquí y nada más ve lo poquito que sacan en las noticias pero no 

piensa más allá. Entonces yo siento que igual estaría yo, si no estuviera 

aquí (risas). 

Siwame 5 … el señalamiento ¿no?, de ¡Ah, tu short!, ¡tú escote! (entrevistadora)- 

¡Eso es violencia, ya lo fui a aprender en una ONG allá en Xalapa! (risas) 

-¿Antes eras así?, o sea, como esta seguridad de tu cuerpo (desde antes de 

terminar la pregunta negaba con la cabeza)- No. 

Siwame 5 … y ya después fui agarrando como mucha fuerza y decía: ¡No!, no me 

veo fea, no soy fea y me empiezo a comprar más cosas así y ya cuando 

me decido a salir a la calle, porque era nada más de ponérmela en la casa, 

me decido a salir a la calle y la gente, por muy mayor que sea o por muy 

joven que sea: ¿A dónde vas enseñando medio cuerpo? (ella contesta) 

¡Yo estoy tapada!, ¿no? (risas)  

Siwame 5 … yo empiezo a agarrar más fuerza y me gustaban, porque siempre me 

han gustado (las minifaldas), pero pos ya sé que aquí la gente me va a 

decir que estoy loca, que casi ando desnuda, ¡y no nada más la gente 

lejana!, también mi mamá y mis hermanas, ¿no? Y pues yo ahorita la uso, 

le pese a quien le pese, subo y bajo, voy y vengo, ¡no me importa! Y si 

me voltean a ver, pues que me volteen a ver y si no, tampoco. 

Siwame 5 Yo creo que cuando uno lo va viendo como normal, la gente también lo 

va viendo como normal, ¿no?, y si no lo ve normal, entonces que no me 

voltee a ver. Yo si agarré esa seguridad, de que soy así y me vale. 
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Siwame 5 Yo puedo promover todos los anticonceptivos, pero no puedo usarlos, 

(risas) eso es lo que me ha costado mucho. -¿pero lo puedes proponer a 

él?- ¡Ah sí, ya!, le digo, te poner eso y si quieres y si no, ni modos. Ahora 

si ya, con una fuerza le digo: Es que es así, si no, ¡no! 

 

Tabla 25. Utilidad: Género. Kalli Luz Marina 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1  Porque yo ahorita, así a veces me pongo a platicar con mi esposo, con 

mis hermanas, yo digo que eso no es cierto, ajá, porque yo como mujer 

siento que soy trabajadora, que puedo salir adelante por mí misma, ajá, 

a la casa también puedo traer algún dinero, no por ser mujer no puedo, 

¡yo siento que si puedo!, mjú.  

Siwame 2   Mmm pues lo veo con mis hermanas y con mis primas, al menos con 

mi hermana me dice: ¡Hay qué bueno, que bueno que no te quedes 

encerrada! Porque ella me dice que cuando ella era joven también no 

salía y yo creo que entró a trabajar y era por el trabajo, ahora sale pero 

es por su hijo. Pero si me dice ¡Está bien que salgas!, lo dice así como 

reproche, a veces si me lo reprocha: ¡Cuando yo era joven mi papá no 

me dejaba! 

Siwame 3  … yo también por… como decían ¡tú no seas como tu hermana! ¡Yo 

voy a hacer como mi hermana, y también me voy a embarazar! Y lo 

hice sin pensar ¡y ya!, yo decía: ¡me da poder, me voy a ir!, yo es lo 

que pensé primero… 

Siwame 3  Es como irme de ahí y ya no quería estar allí  y todos los días era 

aguantar a mí papá, si o sea, él no quería que hiciera como mi hermana 

con mi sobrino y entonces yo así enfrentaba a mi papá, y entonces 

también me embaracé y me fui (risas burlonas)…  

Siwame 4  Yo pienso que la mujer si cambió, a veces vamos cambiando de ideas, a 

veces también las costumbres son buenas, yo pienso hay costumbres 

que… hay que clasificar… 
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Siwame 4  Y ahorita también a mi hija le digo que estudie, porque, le digo…  

¡Aunque te cases tu marido no te va a mantener! Y también le digo: hay 

mujeres que quieren que las mantengan ¡Nosotros no te prohibimos que 

no te juntes!, pero hasta que termines una carrera, le digo, porque está 

muy difícil para comer… 

 

Tabla 26. Utilidad de la organización, Kalli Luz Marina 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 … hemos ido a dar talleres, yo siempre las mujeres de las comunidades 

más alejadas de aquí, siempre les digo, que yo quisiera que las mamás, 

que ya no les enseñen eso a los niños, que las niñas sean respetadas en la 

escuela y a los niños que lleven en la mente que la mujer, no nomás su rol 

es el de lavar pañales y de hacer el quehacer doméstico, sino que más allá, 

ajá, la mujer también puede hacer otros, ajá, este… así, yo eso siempre les 

digo a las mujeres en los talleres.  

Siwame 1 … ha disminuido un poco, ajá, o sea que al darse a conocer Kalli, ya, 

este… las mujeres se animan ir a… más que nada a pedir 

acompañamiento, ayuda, orientación, ajá, ya se animan a ir. 

Siwame 1 Y yo veo que sobre eso, este, pues va disminuyendo poco a poco, ya no se 

dejan como antes nos dejábamos las mujeres, mjú… porque no había 

donde y ahorita ya  hay donde, ajá. Yo digo, como refugiarnos. ¡Si, es 

como un refugio para la mujer! (con voz convencida), aunque no es 

refugio, pero para mí me suena: es como refugiar, como aislarlos hacia 

allá, ajá. 

Siwame 1 Sí, yo digo que si sirve. Pues más que nada, como ya te decía, que antes 

las mujeres no teníamos donde acudir, ajá, yo siempre hablo que 

estábamos en el olvido, mjú, y ahorita ya tenemos a alguien que ya se 

acordó de nosotras las mujeres indígenas (risas). 

Siwame 1 Si, luego hablo con ellas de que no es natural este… dejarse sufrir. - ¿Y 

sientes que te escuchan? (entrevistadora)- Pues sí, tengo así, o sea, como 
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amigas de confianza, más que nada. 

Siwame 2 … lo que me impulsó realmente era eso, lo que decían los defensores: No 

hay muchos defensores y necesitamos a más. Y entonces yo pensé: ¿Y 

por qué no? - ¿Y qué dijiste?, ¡yo también quiero! (risas) - Ajá, es más, 

¡Ya me voy al centro! (carcajadas). 

Siwame 2 Voy a cumplir dos años, me dedico a atender a las usuarias, este… 

orientación, llenar fichas, y si me gusta, pero le digo que tratando a la 

gente a mí me ha costado, acercarme más las mujeres a mí me ha costado 

mucho porque, es difícil, porque a veces estamos todas y cuando llega la 

usuaria solo la recibo y rápido la paso con Lucía…  

Siwame 3 Soy promotora ¿no? –mjj- Entonces este… tú ves de cuando llegan las 

mujeres, la primera vez, a veces llegan, antes más llegaban con miedo, 

con desconfianza, ¿no? Y ya estamos y todo le ofrecemos, como a veces 

solo van a que se les escuche, entonces les damos confianza, más bien, 

¿no? y recalcarles que aquí les vamos a ayudar, que se sientan en 

confianza, damos esa confianza, no es tanto que sea uno o que uno 

estudió psicología, lo que necesitan a veces es alguien que las escuche. Si 

alguien llega y no puede hablar bien español somos intérpretes y 

acompañamos a las gentes también. 

Siwame 3 También, a veces este… a veces este… les damos seguimiento a las 

usuarias a las dejan de venir vamos a sus casas a ver cómo están- y  los 

talleres también (entrevistadora)- Ajá si, los talleres. 

Siwame 3 Y como saben que Manuel es mi esposo y yo estoy acá (Kalli) dicen: 

¡Vas a ver!, Manuel le va a decir a su señora, ¡eh! (risas). Como dice él, 

¡no, ya les da miedo!, y me lo han dicho: ¡Ahí si apoyan a las viejas! 

(risas) 

Siwame 3 ¡Ajá!- Cuando alguien me cuenta su problema y al escucharlas o a lo 

mejor al acompañarlas también, este… las puedo apoyar. 

Siwame 3 … algunas si han dicho, a mí me han dicho, ¿no? Gracias por el trabajo 

del Kalli, por cambiar la situación de violencia, una señora me dijo, me 

han ayudado mucho, mucho los talleres, me gustó saber de los derechos, 
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como que si las he visto muy animadas, pues, entonces sí ha impactado, 

ha habido cambios. 

Siwame 3 ¡Ajá, no los que quisiéramos, pero sí, si hay un cambio!, y sobre todo que 

no hay en toda la región, no hay otro lugar más que aquí. 

Siwame 4 … conocí las cosas, la realidad de nuestro pueblo, y ya fue donde… 

luego… en ese momento nos fueron capacitando, dando talleres y 

entonces nos empezaron a enseñar, yo entonces empecé como que a sentir 

y a ver las cosas de diferente manera, y sin darnos cuenta y porque viene 

esto y ya viene esto… y por eso como que los hijos ya se van del otro 

lado, porque uno es la que sufre… ¿y dónde se va el niño?, pues a la 

calle… entonces ahí… como que me fui… me fueron… o sea… yo 

aprendía de ellas y lo poquito que yo sabía les daba yo. Y ahí fue donde 

me fui interesando, ajá… por las… yo veía como ellas si llegaban a 

buscar apoyo, llegaban ahí a la casa… 

Siwame 4 Pues lo que me llevó a integrarme fue el sufrir de las mujeres, si el sufrir 

porque, este… como decía, yo si sufría pero no tanto como ellas, ellas 

sufrían más, cuando yo me empecé a dar cuenta, si sufrían que hasta las 

llegaban a correr, las golpeaban, llegaban todas moreteadas… entonces 

ahí fue donde me interesó más… 

Siwame 4 … y si voy a ir con ellas pues aprendo algo, estoy dando mi granito de 

arena para dar ejemplo, o sea no nada más limpio mi casa y veo tele y no 

hago nada por mi comunidad, y a mí me gusta dar a mi comunidad, por 

eso voy allá, yo voy y aprendo y también para compartir con las mujeres, 

y a mi si me ha servido -¿Tú crees que es útil? (entrevistadora)- ¡si es útil! 

Siwame 4 ¿Logros?, ¿he visto?, -Ajá- Por ejemplo, las mujeres ya se nos acercan 

más, o sea, se me acercan aparte y ya me preguntan algo que quieren 

saber y también, por ejemplo, pues de que: ¡Ay!, tu andas en la calle y no 

te dice nada tu esposo. Y les digo: No, él sabe que voy aquí, voy allá, 

hago esto y esto y no se enoja, entonces son logros que yo siento que ya 

yo tengo, porque yo ya salgo sola, yo puedo ir donde yo quiera, si hay 

algo que hacer pues voy sola y sé a lo que voy y entonces esos ya son 
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logros. 

Siwame 4 (Respuesta a la pregunta: ¿Sientes que has influido en otras mujeres 

violentadas?) Si, al platicar, compartir, acompañar, ¡si, si, si! 

Siwame 4 Pues de que sí, pues dicen las mujeres: ¡qué bueno que pues… hay 

mujeres que se interesen por otras mujeres! Y este… y algunas te digo ya 

hasta me, por ejemplo algunos señores hasta ya me hablan de usted, y yo 

me siento rara cuando me dicen: ¡Oiga usted!, o… ¡Doña! Y yo me siento 

rara porque no… siento que no me lo merezco (risas) y ellos ya me 

hablan de usted y… como que ya hay más confianza. Siento que ese es el 

impacto en ellos. 

Siwame 5 … hace poco que fue una señora a mi casa, ya grande la señora, ella vive 

con su esposo, entonces agarra y se acerca a mí, a las 11 de la noche, le 

dije que qué pasaba,  ella me dijo, quisiera que me dieras un consejo, Que 

si me puedes dar un consejo, y yo entre mí, ¿y cómo le voy a dar un 

consejo a ella?, nosotras no damos consejos, escuchamos… 

Siwame 5 Y era más que nada eso, dejarla que sacara lo que tenía ahí, dejarla que 

llorara todo y ya después quien sabe si ella se llevó un consejo o no, pero 

si, el hecho de que esté yo aquí, a veces me ayuda y a veces me 

perjudica…  

Siwame 5 Pues bien, yo siento que si esta… como que estamos más libres, en 

expresarme con las mujeres… 

 

Tabla 27. Organización en la persona, FREMANK  

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 Si, así pensaba…me dicen: ¡Lograste! Si pero me costó trabajo, abandono 

el hogar, abandono a los hijos, el recurso económico. Ahora es que a las 
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ONGs las hemos sensibilizado que apoyen para pasaje y para hospedaje, 

antes no, todo tenía que salir de tu plata. 

Tsinane 2 Ahora ya comprende mi esposo, ya vengo y voy a mi casa y ya tranquilo, 

yo converso ya estoy viviendo tranquila en mi casa… 

Tsinane 2 En mí, este… yo aprendí mucho, como antes yo no aprendía, ahora ya 

más o menos. Ya no tengo miedo a hablar en reuniones. 

Tsinane 3 En mi casa para afrontar todo esto he tenido una lucha grande, bastante, 

con mi esposo, porque mi esposo no quería que ocupe cargos, mi esposo 

no quería que estudie y él era que, lo que él decía yo tenía que hacer, pero 

yo agradezco a los talleres que me han ido preparando, informando y 

entonces, yo a través de eso también yo puse un alto. 

Tsinane 3  Bueno, para mí me ha dado una buena formación, para utilizarla con mis 

hijos, he tratado de cómo entenderles, eh… formarme a mí misma, me 

llevaron a formarme y a través de la organización ha habido eventos, ha 

habido talleres, he participado, por eso yo también me ido cambiando y 

ahora si entiendo a mis hijos en la edad de juventud… 

Tsinane 3 … ganar más experiencia… Experiencia dirigencial, de cómo afrontar el 

cargo de una organización, como se deben trabajar en las comunidades, 

también me gané experiencia con los profesionales de cómo debo de 

orientar a mis hijos a estudiar, entonces así.  

Tsinane 3 Bueno… yo antes si me ha costado duro hablar, pero en lo demás me he 

formado, me he formado cuando yo empecé a trabajar en Pronoe… 

Tsinane 3 Todos los cargos y capacitaciones que he llevado me han hecho aprender. 

Tsinane 3 … a mí me gusta dejar mi ejemplo, no del otro, sino mío. Porque todo lo 

que me pasa a mí, es similar a ellos… 

Tsinane 5 La que mayormente nos han capacitado son las ONGs, agradecerle a eso, 

esas si nos dicen la verdad, por eso, cuando dicen: capacitación de ONG, 

yo me voy corriendo (para asistir). Aunque otras de mis hermanas dicen: 

¿para qué asistes?, ¡están ganando con nosotros! Yo le digo, tu idea será 

otra, pero mi idea es aprender lo que me va a explicar, lo bueno que traen 

ellos, a mí no me importa la plata, si ganan o no, solo dios se va a 
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encargar de eso, yo no, lo que me interesa es que me capaciten y lo bueno 

que va a pasar en nuestro territorio y eso es lo que a mí me está 

fortaleciendo bastante. 

Tsinane 5 Mediante capacitación que hemos tenido con Flora Tristan A. C., ella 

hemos hecho convenio con FREMANK y nos capacitó sobre violencia 

familiar y ahí me motivó bastante y fuera de eso, ONG que se llama 

ACPP, nos capacitó para ser líderes, para hablar de todo, de violencia, 

porque nosotros como comunidades no sabíamos que era violencia, pero 

si aplicábamos.  

Tsinane 5 Le digo (se refiere al esposo): ¡Ya me voy! Él me dice: ¡ándale ve!, ¿pero 

acaso vas a traer plata para tus hijos? A veces yo ni le hacía caso, eso sí, 

nunca me ha tocado (golpeado), pero el día que me ha tocado me he ido 

dos, tres meses me ido a andar con una institución que se llama CPC, para 

informar de la empresa petrolera, a las comunidades nativas asháninakas 

de Río Ene y Tambo. 

Tsinane 5 … yo me fui, porque me ha pegado, y hasta ahora no me dice nada, 

porque yo le he dicho: ¡Cobarde!, ¿Por qué me has pegado? Y él no dice 

nada. Pero yo digo que Dios sabe y él va a pagar todo lo que me hecho. –

Entonces te ha pegado tu pareja- Si me ha pegado, una vez nomás, pero le 

digo: ¡Repítelo y te voy a vencer! Yo ya estaba con Flora (Flore Tristán 

A. C.), pues. ¡Yo te demando y te llevan!  

Tsinane 5 Por eso yo digo esa experiencia (de violencia conyugal): si te ha hecho, 

no escondas, ¡habla!, porque esconder es malo para ti, ¡es lo que me ha 

pasado a mí! Estando mis hijos ahí, fuerte me ha tirado y sin ningún 

motivo, yo estaba cocinando… Le dije (a la pareja): Pero yo te voy a 

dejar con tus hijos, no vas a lavar pañal, no vas a cocinar. Yo pedí 

permiso en la comunidad para salir tres meses, con documento he dejado 

todo, si algo va a pasar, mi esposa salió así, sin documento y… ¡así me 

fui!  

Tsinane 5 Él llegó a llorar delante de mí, me ha dicho: ¡yo te he esperado! Yo le 

dije: ¡Eso es lo que has querido!, ¡Eso es lo que has buscado!, sin motivo 
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me has tirado, y así… ha cambiado, ¿para qué digo que bastante?, si poco 

ha cambiado. 

Tsinane 5 ¡Bastante!, me ha ayudado bastante la capacitación, por eso pedimos a la 

municipalidad que siga sensibilizando no solamente a las comunidades, 

sino al pueblo mismo, dentro del urbano, que estén capacitando sobre 

violencia, ¡porque todos sufrimos de violencia! Y eso es lo que se pide 

siempre, pero es una lucha, tenemos que esperar. 

Tsinane 5 Eso es lo que he hecho yo, si no seguiría con esa ira, ha bajado bastante 

con el apoyo del psicólogo, porque yo decía: ¿a quién voy a contarle mi 

problema? Cuando no sabía nada decía: ¿le cuento a mi papá a mi 

hermana?, ¿Qué solución me van a dar? Por eso siempre lo guardaba.  

Tsinane 5 Como yo era Secretaria de Artesanías de la Comunidad invitaban a la 

junta directiva a Congresos, no iban ellas, yo soy la que iba cada vez, ahí 

me han visto como participaba en las reuniones, así en las capacitaciones 

me han visto que yo hablaba, ahí fueron donde me reconocieron, yo 

decía: ustedes si capacitan, capaciten con buena fe, ¡no con engaños!, yo 

estoy adulta, tiraba la mecha, pues.  

Tsinane 5 Sí, me ha ayudado bastante en participar, más que nada, en hablar en 

público, aunque lo hacía antes en la comunidad a reclamar sobre 

rendición de cuantas, yo soy la que reclamaba, la capacitación de 

FREMANK me dio más fuerza para reclamar todas esas cosas, si cambié. 

Tsinane 5 Casi ya no trabajo en la casa, casi ya no tejo, pero estoy aprendiendo, 

poco lo que estoy aprendiendo, en cada reunión que hay aprendo nuevas 

cosas, ese es lo que me ha importado a mí, aprender cosas nuevas en cada 

reunión que tengo, a mí me gusta participar, pero este compartir con la 

comunidad misma, no.  

Tsinane 5 Bueno, ahora último si, conforme las capacitaciones y autoeducándome, 

me decía otro psicólogo, lea cualquier libro de educación: yo sé que vas a 

surgir. Y me da ánimo y compro cualquier librito y estoy leyendo, 

aprendiendo una cosita y así estoy ayudando por esa parte.  
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Tabla 29. Utilidad de la organización, FREMANK 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 –Entonces hubo como una campaña, se estuvo tratando de que aquí en 

Cushiviani para que disminuyera la violencia de género, ¿Y eso quien lo 

fomentó? (entrevistadora)- A el que le hablas, esa la implementó, fui 

presidenta de club de madres, he sido presidenta de la papa, comuna, de 

todo… para motivar a las mujeres, con el tiempo se va  a cambiar porque 

no va a haber comida, antes había comida abundante en el monte, casi no 

necesitas comprar de la tienda, ahora es que tiene que vivir de la tienda, 

porque ahora no crece lo que crecía antes… 

Tsinane 1 … entonces comenzamos a organizar el comité de madres, después del 

comité de madres vino la… un programa de gobierno que llamaron OB, 

aceptamos nosotras el OB, para salir en otras comunidades y organizar el 

Club de madres como OB -¿Cómo, OB?... ¿y qué significa OB? 

(entrevistadora)- Organización Base. Entonces hay comité OB que 

después se llamó comité de madres y así se quedó, hasta ahora: Club de 

Madres. Pero nosotros acá hemos iniciado con el nombre de comité de 

madres. 

Tsinane 1 Ahí fue cuando nosotras comenzamos a juntar para hacer la organización 

y a preguntar si se podía específico para mujeres, para decir que es lo que 

uno quisiera, hacer una propuesta, una idea para nuestro territorio, 

nuestras comunidad, nuestras hijas, los nietos, pensar más en las 

generaciones. 

Tsinane 1 También han aceptado presidentes consientes, en el caso de Río tambo 

me apoyó bastante el Sr. Ángel, apoyo bastante para llegar en algunas 

comunidades, no para completar todas 44 (comunidades), pero a algunas 

comunidades, preguntando: Se crea o no se crea, ¿Qué piensan? Dijeron 

pues sí, es importante el cambio, dijeron ellas que eran importantes, 
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entonces también acá...  

Tsinane 1 … en Pangoa nos apoyó Don Ángel, también en algunas comunidades 

con los asuntos femeninos y… bueno FECONACA igual, porque nosotras 

ya estábamos sensibilizados a asumir los cargos y todo, nosotros como 

FECONACA no ha sido difícil, ha sido más rápido -¿FECONACA es la 

de aquí (Cushiviani)- Si y comenzamos, felizmente había ONG’s que 

tenían sus proyectos a favor de las mujeres de hacer, motivación para 

crear artesanías y ellas nos han apoyado a traer de Río Ene, Río Tambo, 

Pangoa, Mazamari, Río Negro… entonces ahí ha sido donde hubo más 

acogida, ¿no? 

Tsinane 1 Ha sido muy… satisfecha, porque todos han venido y todos han formado 

una comisión, las mujeres han sido inteligentes, se formó una comisión y 

luego de esa comisión  se va a ver que pase un año y después de esa 

comisión de un año se va ver si se forma o no se forma, hay que analizar 

bien, fríamente. Entonces un año de consulta, un año de comisión y luego 

se ha creado FREMANK… 

Tsinane 1 Pero lo analizamos después, no podemos decir culpa del estado, porque 

no solamente debemos decir: ¡Dame esto!, sino que hay que hacer un 

pequeño libro, que se llama “Agenda Política de la Mujer”, para que ellos 

puedan ver qué es lo ellos van capacitar, no van a venir a traer una cosa 

que es de fuera, ¿no?, no va a hacer lo que hace en Lima va a traer a la 

Selva, que eso es lo que mayormente hacían, entonces nosotras después 

de la subversión, como ya estaba formada la FREMANK comenzamos a 

realizar talleres preguntando, diciendo que vamos a hacer una agenda o 

un libro con nuestras ideas, nuestros pensamientos, que cosas queremos 

ante el gobierno cuestionar. Entonces comenzó a salir la idea de que sea 

“Agenda Política de la Mujer”. 

Tsinane 1 … de ahí comienza a crearse presidencia del gobierno regional, en el 

departamento de Junin, él da la ordenanza de crear un área de mujer, 

entonces se llamó Consejo Regional de la Mujer- Junin, entonces nosotras 
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ahí comenzamos a unirnos a juntar ahí, para que se pueda incorporar 

nuestra agenda a través de ese consejo, entonces es por eso que nuestra 

agenda tiene dos partes: una es de Andinas y otra es de la Selva Central, y 

ahí está específico la violencia familiar con la violencia política, 

educación, está la salud, está territorio, economía, medio ambiente: los 

siete ejes hemos puesto y hemos puesto quien los asume, cual es el rol del 

gobierno regional. 

Tsinane 1 … el año pasado comenzamos a hacer área de salud: nutricional. Eso es lo 

que hemos avanzado. –Entonces FREMANK no solo se enfoca a la 

violencia de género- No –Sino a todos los siete ejes, ¿no? 

(entrevistadora)- Así es. 

Tsinane 1 Porque yo le llamo desperdiciar si mi marido me deja confianza y yo 

comienzo a buscar otros, yo estoy desperdiciando esa confianza, yo no 

estoy pensando para las mujeres, yo estoy pensando para mí. Yo pienso 

que lo que están haciendo ellas, es que están pensando en ellas nomás, no 

piensan para el pueblo, en cambio yo he pesado para el pueblo… 

Tsinane 1 Yo llevé cargos, para mí, mi comunidad es una escuela, porque yo era 

vocal, segundo vocal, tercer vocal, llevaba (el cargo de) secretaria, 

tesorera, vicepresidenta y presidenta, así, después otra vuelta, otra vez 

vocal hasta llegar a ser presidenta y para mí ha sido una escuela y también 

llevé la organización, como FECONACA he sido vicepresidenta, porque 

yo ayudaba a motivar a organizar a las mujeres, antes los tenientes, 

agentes, agente municipal, presidente de la comunidad, todos eran su 

mujer en su casa, ¿no? Hemos hecho la estrategia, tu esposa va a ser la 

presidenta del Club de Madres, tu esposa va a ser Vicepresidenta, tu 

esposa va a ser Secretaria, así le hemos agarrado para motivar a las demás 

comuneras, porque no se podía nombrar a otras personas porque primero 

se tenía que sensibilizar a los jefes, entonces así hemos hecho.  

Tsinane 1 Pero se ha logrado lo que se ha querido, lo que se quiere ahora es que no 

lo desmayen, que no lo dejen, todo lo que está bien que no lo boten. 

Porque eso cuesta sacrificio, no es fácil.  
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Tsinane 1 Pero poco a poco se ha logrado que se integren hombres y mujeres a la 

escuela, también se ha luchado presentando solicitudes de que son las 

mujeres las que tienen problemas, por ejemplo: está gestando, no había 

ley que proteja a las mujeres, ya eran botadas (de la escuela) ¿no? 

Tsinane 1 Las mujeres también tienen derechos y así, de ahí salió OIT, comenzamos 

a hablar de OIT (se refiere a al Convenio No. 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo [OIT] sobre los Pueblos indígenas y Tribales) y 

después salió esa consideración en el colegio, por el que muchas mujeres 

en diferentes comunidades han terminado su secundaria, su instituto, con 

su hijo o con su marido, han estudiado los dos, de ahí han salido 

profesoras…  

Tsinane 1 Pero yo si me siento contenta que conseguí todo, uno, porque han 

considerado a las mujeres en el colegio, que tengan a su hijo y pero que 

termine sus secundaria, en la universidad igual, ahora estudian señoras y 

antes no había (oportunidad).  

Tsinane 1 En FREMANK ha sido… se puede decir más fácil -¿Por qué era un 

espacio para mujeres? (entrevistadora)- porque comenzamos en 

FREMANK a hacer alianzas con algunas mujeres que trabajaban en sus 

iglesias y nos han respondido bien.  

Tsinane 1 … acá hemos hecho diagnóstico a través de ONU mujeres y CAAAP y 

FREMANK, a hacer un diagnóstico de la violencia en cuatro 

comunidades y en cuatro organizaciones para ver. 

… pero nos damos cuenta con el diagnóstico y entonces estamos viendo 

que vamos a hacer ahora con los jóvenes, porque hay que trabajar con los 

jóvenes. 

Tsinane 2 Yo estoy defendiendo a las niñas, no debe pasar esa cosa de violencia, 

¡no!... este, ¿Cómo se llama?, para apoyarle, para que no haya más 

violencia sexual.  

Tsinane 2 Cuando hay reunión hablo, no debe pasar eso, ¿Cómo se llama?, 

violencia, hay pena de cárcel. –A veces las mujeres no 

hablan…(entrevistadora)- Si, por vergüenza y por miedo, y también no 
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saben hablar castellano bien, por eso tiene miedo también 

Tsinane 2 -¿Y qué te pareció FREMANK? (entrevistadora). Si está bien, me ha 

gustado bien, hay muchas cosas que te van a enseñar, ahora yo estoy con 

Salud sin Limites (ONG) visitando a cada comunidad del Río Negro, le 

enseñan cómo se prepara la comida, para de nutrición, como se cuida a 

los niños, como se hace la casa vivienda, todo…  

Tsinane 2 ¡Yo he aprendido mucho! Yo también en mi casa, yo estoy practicando 

yo también, estoy haciendo mi casa para la mesa, para dormitorio, para 

cocina y ahorita estoy haciendo mi casa. -¿Las capacitaciones las vas 

aplicando en ti?- A veces yo les explico a mis comuneras también: mira, 

le vamos a hacer así, para que nuestros hijos, para que aprendan también. 

Tsinane 2 Ahora ya cambió, porque tenemos… somos iguales los varones y las 

mujeres.  

Tsinane 2 Si, en la comunidad me ha pasado que la comunidad hable, dicen: Se van 

a Satipo, le ha abandonado a su hijo, a su esposo, le va a dejar, le va a 

abandonar. Les digo: Yo no le voy a abandonar a mi esposo, yo no le voy 

a dejar, es porque yo tengo cargo y tengo que cumplir cuando hay talleres 

y todo.  

Tsinane 2 ¡Las positivas!, no vamos a hacer caso, porque ellos no piensan como 

nosotras. 

Tsinane 2 Esperanza para que no hagan también maltrato, hay que enseñar nuestros 

derechos, hay que luchar. Antes no había derecho, ahora si hay derecho. 

Te golpeaba tu esposo, porque las mujeres hay derechos, niño también, 

varón también. 

Tsinane 2 Actuar… ¡Hay que actuar pues! 

Tsinane 2 – ¿Qué te lleva a ti a actuar?- Para defender nuestra organización.  

Tsinane 2 Yo les digo, cuando haya talleres yo les digo, les enseño lo que vamos a 

hacer. Como ahora, yo estoy trabajando en mi comunidad, yo soy partera 

de mi comunidad, yo atiendo partos, yo subo a los bebés y vienen a mi 

casa para atenderse, allí yo converso con ellas.  
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Tsinane 2 Por eso las madres cuando me ven, cuando voy a llegar a mi casa, vienen 

todas las madres a conversar, les veo, me ven y yo les recibo, yo no les 

molesto, vienen a mi casa y todo, para conversar. Cuando tú eres mala 

dirigente… ¿acaso va a venir las madres a tu casa?, ¡No!, 

Tsinane 2 Yo también he ayudado como se organizan a trabajar (mujeres 

asháninkas), en la faena comunal. 

Tsinane 2 Sí, hay que apoyarlas… apoyamos cuando se llama la atención en la 

tenencia y hay que decir a los varones: ¡No maltrates a tu esposa! 

Tsinane 2 Cambió… antes no había participación de las mujeres a hablar en público 

y ahora están hablando en público cuando hay reuniones, y han 

participado también como Tenientas Gobernadoras, participan en el Club 

de Madres, Presidentas de Salud, Tesoreras… antes no habían.  

Tsinane 3 … porque nosotros somos parte de ellos, al contrario, debe de haber un 

dialogo, una conversación de cómo se puede cambiar, como podemos 

trabajar y tener ingresos económicos, ¿no?, a través de un dialogo con la 

pareja. Eso es lo que yo informaba. Poco a poco les he ido informando de 

que nosotras también tenemos derechos, de que no debemos de dejarnos 

que nos maltraten tanto físico como psicológico, que podemos 

denunciarlos. Yo compartía con las hermanas (asháninkas) así. 

Tsinane 3 En algunas comunidades hay pocos logros, como le digo, pero es una 

lucha que nunca va a acabar, porque decía a las mujeres que es una lucha 

de uno a uno que hay que estar combatiendo. He visto algunos cambios 

que la FREMANK ha fortalecido más. 

Tsinane 3  Bueno, en mí, en mí, puedo decir yo que estoy bien, pero el que más te 

dice es el pueblo, el pueblo es el que te dice, estás haciendo bien acá, pero 

por acá estás haciendo mal. 

Tsinane 4 … FREMANK tiene una agenda con dos partes y son siete ejes que la 

FREMANK está trabajando más, de salud, de educación, eso es lo que 

está trabajando la FREMANK, porque nosotras como organización 

vemos en las comunidades que están lejanas o no tan lejanas, adentro de 

la ciudad también, hay desnutrición de los niños, porque si los niños no 
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están bien alimentados, no tienen una buena educación y también si no 

están bien de salud, no están bien para que vayan a la escuela, al colegio. 

–Entonces la violencia de género no es lo único que preocupa a la 

FREMANK- ¡Claro, así es! 

Tsinane 5 Y así me han visto y me han elegido para directiva de FREMANK y 

después cambió la directiva, igual. Ahora también estoy en CORPIJSEC 

(Consejo Regional de Pueblos Indígenas Junin Selva Central), ya tiene 

nueve años que formo parte de FREMANK. 

Tsinane 5 La verdad yo no soñaba que nosotros como originarios teníamos derechos 

que nos defiendan, sino agradecer por esta organización de mujeres en la 

que he aprendido, lo poco que he aprendido es que nosotros como 

originarios tenemos derechos que nos defiendan…  

Tsinane 5 … yo misma he visto porque he andado, por Lima, he andado, he visto la 

realidad, he andado y por eso me pongo a reclamar, a exigir con mucha 

razón, ¡porque yo he visto, no me han contado!, ¡Yo he visto! 

Tsinane 5 … pero aun así no me arrepentí de hacer el bien para el pueblo, lo poco 

que estoy conociendo, aplicarlo, como dicen, ¿no? Así es, hasta ahora. 

Tsinane 5  Los derechos, los deberes si los hacíamos pero con la capacitación 

decíamos: ¡Ah, era eso!, ¡Ah ya ves, eso hacíamos nosotros!, pero en 

castellano nosotros no sabíamos que eran derechos, así que es como 

complemento para poder difundir en unas reuniones, en el Gobierno 

Regional que utilizamos el castellano para difundir: ¡Estos son mis 

derechos y estos son mis deberes como mujer! 

Tsinane 5 Bastante, bastante. Como dicen los viracochas, sin la organización, tú 

solita no puedes. Eso es lo que nos falta en las comunidades: 

organización. Porque yo solita no funciona la cosa, tenemos que  

agruparnos para tener fuerza y eso es lo que estoy compartiendo. 

Tsinane 5 Ahora poco estoy participando, como te digo, a veces no hay pasaje, 

termina esto y ya no voy a recibir cargo, voy a sensibilizar más adentro 

sobre violencia, porque ya la gente está hambre de capacitación, quieren 

aprender igual que yo cuando no sabía nada, quería que alguien me diga 
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esta cosa se hace así, ¡muy bien, vamos! Eso es lo que quería y eso 

también está pasando allá en las comunidades, eso es lo que he visto, 

cuando conversan: ¡Vayan a mi comunidad, vamos a esperar! 

Tsinane 5 Si, por parte de la FREMANK bastantes logros, porque nosotros 

presentamos  nuestro plan como mujer indígena de Selva Central hemos 

iniciado, después en el Gobierno Regional llegamos presentando, tienen 

que unirse con los alto andinos, con los de Satipo, tienen que unirse con 

cinco distritos y ahí nos unimos con los alto andinos.  

Tsinane 5 En Lima, cuando hemos ido, ni si quiera dicen: participación política de 

la mujer. No hay eso, lo hemos incluido nosotras ese día, porque nos 

tienen que respetar la cuota (cuotas de género), como dicen ellos el 30% 

de participación de mujeres en política y eso se tiene que respetar, 

¿Dónde está? 

Tsinane 5 Aquí tenemos que luchar mucho, por ejemplo en las comunidades todavía 

dicen: solamente los varones que están inscritos que firmen el libro del 

acta, por ejemplo cuando hay asamblea, solamente los que están inscritos 

en el registro de la comunidad van a firmar. Es una superación que va 

poco a poco… dicen: paciencia, paciencia… ¡Ya no queremos paciencia! 

Tsinane 5 Por ejemplo en Lima les he hablado del día internacional de la mujer, 

porque ahí hemos asistido cinco mujeres nomás y 20 hombres, yo les 

compartí mi experiencia sobre el día internacional de la mujer: que todos 

los hombres ahorita presentes aquí, que respeten, que valoren a las 

mujeres y que no las discriminen (risas). En esa reunión a mí me han 

agradecido bastante, y así yo les dicho: porque nosotras también valemos, 

todo valemos, acá no hay nomás que el hombre nomás vale, sino también 

las mujeres valemos.  

Tsinane 5 La experiencia misma, que he visto mucho abuso a las mujeres, más que 

nada, eso me alienta a mí, ver a las mujeres, no quiero que sufran como 

yo he sufrido o he pasado esas cosas, por eso me motiva a mí a apoyarle a 

ellas, lo que puedo. 
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Tsinane 5 Ah sí, en otras comunidades, por ejemplo en Cubantilla ahí les hemos 

tocado su corazoncito sobre violencia, en Alto Anapati de igual manera, 

nos atendieron bien y querían más capacitaciones, porque la verdad nunca 

habían escuchado este tema de capacitación… 

Tsinane 5 Por ejemplo, algunas hermanas dicen, mi esposo no quiere sacar mi DNI 

(documento de identidad y credencial para votar), ¡ayúdame! Yo le digo: 

sí, yo te puedo ayudar… 

Tsinane 5 … le dije: yo te voy a ayudar, pero tú allá tienes que pagar tu pasaje y 

algunos papeles, lo que te puedo ayudar es a donde te llevo, puedo 

gestionar, a donde te diriges, a donde comes, y esas cosas, a eso si me 

puedo comprometer, pero económicamente yo no te puedo ayudar. Ya les 

he ayudado a dos, de las víctimas he ayudado a dos de Alto Anapati y a 

dos de aquí de Cachingarán.  

Tsinane 5 Uno mismo tiene que luchar con nuestra participación, con nuestra idea 

ayudar a disminuir. 

Tsinane 5 En mi comunidad casi no se ve el cambio, pero en otras comunidades sí. 

En mi comunidad no, para que engañarte, recién voy a hacer en mi 

comunidad por la misma necesidad de estos atropellos por la violencia 

familiar… 

  

Tabla 34. Costos que conlleva la participación, promotoras del Kalli Luz Marina 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 Bueno, pues a veces dicen que no estoy en la casa, mis hermanas no me 

dicen nada, y aunque me lo dijeran, yo ya he aprendido de no tomarlas en 

cuenta, mjú, sí, eso he aprendido… 

Siwame 2 Mi familia también es machista y todo… y pues a veces mis tías hablan, 

¡Hay es que tus hijas!, o sea con mi mamá, ella es la que tuvo más hijos, 

entonces si a veces le dicen: ¡no pues, es que tus hijos! Y así, ¡quien sabe 

que!.. Y nosotras le decimos pues no, dile que ellas cuiden a sus hijos 

(risas). 
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Siwame 3 Acá en un principio si es más difícil, yo sentía porque antes yo estaba solo 

en mi casa y con mis hijos y yo me sentaba a comer con ellos... y entonces 

cuando teníamos formación  no llegábamos comer o salíamos tarde y así, y 

mis hijos decían: ¡Ay, te estábamos esperando!, vamos a comer. O a veces 

les decía…por ejemplo hoy tenemos una reunión o que voy a salir. ¿Otra 

vez ya ye vas? 

Siwame 4 …pero la desventaja era de que mi pareja me decía: ¡Ay, ya no vayas, 

porque capaz y te pegan por allá! O… ¡ponle que a ti no te peguen, que tal 

si a mí me agarran y me golpean!, y ahí también como que me daba miedo, 

entonces yo decía: ¡No, pos si ya no voy se va a acabar ahí el… o sea mí, 

como que mi plan, mi idea!, ¡No, pos si voy! Y ahí poco a poco fui, fui 

cambiando… y ahorita también… -¿sigues verdad?- ¡Sigo cambiando! 

Siwame 4 Sí, porque como yo tengo hijos, me decían: ¡Es que no vas a poder!, 

¡tienes muchos hijos!, ¡vas a descuidar a los niños! Pero, este… le digo 

(refiriéndose a su esposo): para eso estás tú, para que me ayudes, mientras 

yo voy para allá, tú estás acá. Y es lo que ha pasado ahorita (risas). 

Siwame 4 ¡Parece aire, que na’ más viene a salir y ya se fue otra vez! Son como esas 

cositas, que luego tenemos que luchar Y contra… contra esos problemitas. 

Siwame 5 Pues yo creo que me ha costado mentalmente, porque a veces me da 

miedo, pero la misma capacitación me ha fortalecido y yo decido que 

quiero hacer y qué no. 

 

Tabla 35. Riesgos que conlleva la participación, promotoras del Kalli Luz Marina 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 Si es riesgoso, -¿Y lo aceptas? (entrevistadora)- Pues sí. Pues de por sí no 

venimos infinitas, sino que algún día viene (el día de la muerte), aunque no 

esté en Kalli. 

Siwame 2 Ahorita que va a entrar el nuevo gobierno (municipal), el del Doctor, 

tuvimos una reunión los de la agenda ciudadana y se invitó al Doctor y 

llevó a su equipo. Y siempre se menciona el Kalli y la agenda ciudadana y 
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la comunidad, y el Kalli y qué es lo que defiende, y llevó todo su equipo, 

yo digo que solo para ubicarnos, porqué después… yo ni si quiera conocía 

a un Ingeniero que yo supongo que es su asesor o algo, porque después lo 

vi y no me acordaba de él y un compañero se me acercó y me dijo: ¿Tú 

conoces a ese señor?, y le dije: ¿Quién?, era el director de la escuela donde 

ensayamos danza, y dice mi amigo: Pues él dice que te conoce. Ya hasta 

después puse atención y vi, ¡Ah, ya sé! Y pues me doy cuenta que la gente 

nos va ubicando. 

Siwame 2 No, realmente, bueno yo y mi mamá sabemos que hay derechos que 

defender, y así que tenga mucho miedo pues no (risas). Mi papá también 

dice: ¡es que la comunidad no hace nada!, y que no sé qué… Pues yo le 

digo, le decimos, pues nosotras vamos a estar al pendiente de su trabajo, y 

él dice: No… pues tengan cuidado… qué no sé qué… yo tengo mucho 

miedo por ustedes. Y yo le digo: ¡Pues si no somos nosotras!... ¿Entonces 

quién? 

Siwame 2 Si hay riesgos… los acepto. Tenemos que trabajar, sacar adelante los 

proyectos porque también vendrán cosas buenas. Y ya estamos trabajando 

en eso, en esos problemas. 

Siwame 3 Al principio si siento que llegué a sentir miedo, cuando empezamos, 

cuando hubo problemas. Cuando el periodicazo, en ese tiempo sí tuve 

miedo, me sentí confundida ¿no? Yo pensaba más que nada en Lucía, 

tampoco voy a dejarlo, yo tuve miedo por ella, yo pienso que el peligro era 

para ella, yo no tuve miedo por  mí, sino por ella… Y yo si tuve miedo por 

ella, porque a ella la ubican más, ella está al frente del Kalli y sufre más 

peligro de que le hicieran algo, que nosotras… 

Siwame 4 … entonces yo sentí ese apoyo, ¿no? No todo el pueblo, pero sí mucha 

gente y como que ahí de dije, ¡vale la pena estar acá! -¿Vale la pena a 

pesar del riesgo?- Si, a pesar. 

Siwame 4 ¡Ajá, si, pues ahí voy luchando contra todos! (risas)… ¡Contra todo el 

pueblo y contra toda la familia! (risas)… Sí, porque no es fácil, la familia, 

a lo mejor lo compones la pareja, pero como vivimos con familia política 
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pues es difícil también, por eso me cuesta. 

Siwame 4 Porque en un principio nos decían que éramos unas viejas locas que no nos 

gustaba estar aquí en la casa de flojas, ¡pero no!, porque al ver que estamos 

aquí y con las madres y ahí están todo el día, pues como que estamos 

dando un ejemplo… 

Siwame 4 Yo estoy orgullosa de estar aquí, pues vamos y subimos y bajamos, y 

vamos y…solas. A veces… siempre decimos que vamos dos, es un riesgo 

de salir, ¡si es un riesgo! , pero a veces, si también me da miedo, pero 

bueno, si a Dios lo mataban por ser justo, ¿Quién soy yo para que no me 

hagan algo?, ahí como que me… que me adapto ¿no?, -¿los aceptas? 

(entrevistadora)- ¡Acepto mi riesgo! O sea, yo… a veces si me he puesto a 

pensar: ¡Ah!, ¿y si me pasa algo?,  y si me… ¡Pero si a Dios lo mataron 

por ser justo!, ¿entonces yo quien soy para que no me maten? ¿O pa’ que 

no me pase algo? 

Siwame 4 (Respecto al “periodicazo”, una nota que buscaba desprestigiar el trabajo 

de la coordinadora del Kalli) Si me espantó, pero no tanto. Si nos ayudó 

mucho, porque vinieron gente de fuera… hubo apoyo y hubo más 

necesidades del servicio, porque vinieron gente de fuera, escucharon y ya 

vinieron de fuera 

Siwame 5 En un tiempo si hubo amenazas y miedo de participar, hacían llamadas, 

sobre todo amenazaban a Lucía (coordinadora del Kalli Luz Marina) pero 

yo también tenía miedo por mis hijos, yo los cuidaba los iba a dejar y los 

iba a traer de la escuela aunque quedara cerquita de la casa. Ahora sigo 

participando y no tengo miedo de las personas de la comunidad, pero a las 

personas de afuera sí. -¿Aceptas los riesgos de tu labor como promotora? 

(entrevistadora)- Si los acepto, todas estamos aquí porque queremos y nos 

acompañamos. 

Siwame 5 … y me dice mi mamá: No salgas así porque te van meter un empujón, y 

yo digo: ¿Y?, y dice: ¡Ah!, entonces vas a encontrar a alguien que te va a 

meter un empujón. Le digo: Me levanto y vas a ver cómo le va a ese 

alguien que me empujó… 
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Tabla 36. Costos que conlleva la participación, lideresas de la FREMANK 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 Vaya, esa es una debilidad, más vemos en pago que en la defensa del 

pueblo. Mal, Mal. Porque yo digo: tantos años de sacarme la mugre, he 

botado la plata, he perdido a mi hijo, he hecho todo… ¿y para esto?, para 

que no me entiendan, ¡no puede ser! (risas con gesto de indignación). 

Tsinane 1 … pero erré con mis hijos, por ejemplo, yo decía: Yo no utilicé este 

zapato, yo no utilicé esta ropa, pero mi hijo tiene que utilizar lo que no 

utilicé. Pero yo no pensaba que mi hijo no necesitaba esa ropa, lo que 

necesitaba era cariño, pensamiento, confianza. Y hasta ahora veo muchas 

equivocaciones de pensar en darle vestido y no cariño. Ya las cosas están 

hechas, pero mi experiencia, como dicen, mi experiencia puede servir para 

mis nietos, hay que hablar con el ejemplo. 

Tsinane 1 Porque para mí cosa mala es abandonar a mis hijos, siempre he dicho: ¡Es 

mi debilidad, abandonar mis hijos!, cuando el necesita el cariño de su 

madre.  

Tsinane 1 Y no solo yo, hay varias en mi junta directiva que criaban a sus nietos 

como a sus hijos y cuando salió a la junta directiva como FREMANK, que 

son dos años, ya su nieto ya se tomaba, su nieto fumaba, su nieto ya se 

juntaba con pandillas, que la chica ya está con su enamorado, ¡era un 

destrozo!, ¿Por qué?, porque estaban solos. Entonces es así. 

Tsinane 3 A mí me gusta enfrentar los riesgos y ver la realidad si es así o no es así. 

Porque hay riesgos también, así por así, que no son concretos. – ¿Cómo 

que no son concretos? (entrevistadora)- O sea, que a veces pueden haber 

comentarios negativos, que no son reales. 
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Tsinane 3  Bueno… yo no, nunca me he sentido en riesgo, porque al contrario, veo 

esas dificultades, y es lo que me ha gusta, decir no, si hay éstos, entonces 

hay que dejar un rato éstos y subir por el otro lado. 

Tsinane 3 Bueno… sí, yo aporto, pero siempre como te digo, la lucha, la equidad de 

género siempre existe que nos dicen: ¡ah!, este… ella habla, pero vamos a 

ver a los hechos.  

Tsinane 4 Yo bueno, yo sí he decidido de separarme de mi marido, porque ya eran 

mucho los maltratos, los insultos… ¡yo ya no! Yo de repente, cuando yo 

recibía los golpes y me nombraron Club de Madres en Otica y mi esposo 

no quiso también que yo recibiera el cargo, porque mi esposo era bien 

machista (risas). 

Tsinane 4 Para mí si hay muchos (costos), porque dejas a tus hijos, no llevamos nada 

(ganar dinero)… 

Tsinane 5 Si, cosas malas bastante, porque en la comunidad cuando pides apoyo  

económico, que es lo que a mí me faltaba. Así he tenido mis percances, por 

eso a veces no asistía a las reuniones, porque yo todavía tengo tres en la 

escuela con una listaza de útiles, por eso a veces no participo, cuanto 

quisiera participar pero no puedo, tengo que ver primero por mis hijos. 

Tsinane 5 Comparte otras comunidades, por Alto Anapati, Cubantilla, San Jerónimo, 

Mazaronquiari, en mi comunidad mismo no, porque en la comunidad te 

conocen como eres, tus defectos, o tus problemas, no te hacen caso y eso 

es lo que la mayoría de mis hermanos han aprendido: ¡Ah, qué cosa quiere, 

ella no sabe casi! Así que mejor me voy a otras comunidades… 

 

Tabla 37. Riesgos que conlleva la participación como lideresas de la FREMANK 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 

 

Yo soy fundadora de varias organizaciones mixtas y después empecé a 

organizar específico de mujeres, porque hemos sufrido también con la 

violencia, porque al participar en organización mixta… también no te dan 

mucha oportunidad participar en diferentes reuniones…  



376 

  

Tsinane 1 

 

¡No, muy difícil, fui muy maltratada!, porque decían: ¿Qué hace esa mujer 

ahí?, ¡Que se vaya a crear su chancho! (risas)… que vaya a ver su casa, sus 

hijos ¿Qué no tiene nada que hacer? 

Tsinane 1 … ¡yo me arriesgo, me arriesgo!, lo que pasa es que a mí me gusta 

arriesgar. Me dicen: hay esto y esto. Y así comienzo a hacerlo y ya lo 

pongo ahí y… ¡gané!  

Tsinane 2 Porque mis compañeras me han elegido, porque cuando me eligen yo 

acepto, ya no tengo miedo, yo acepto por lo que me eligen. 

Tsinane 2 ¡Sí!, hay veces te dicen cuando hablas, dicen ¿eso es lo que capacitan, lo 

que les enseñan FREMANK? Queríamos enseñarles derechos. Dicen: Eso 

es nomás lo que traen, ¿los derechos, derechos, derechos?, ¡Eso no vale 

nada! Eso es lo que dice la gente. Quería enseñarles a las señoras madres 

que tenemos derechos de vivir bien, de alimentarnos, todo, ¿no?  

Tsinane 2 Y el varón no quiere que hable de los derechos. – ¿Lo han dicho alguna 

vez? (entrevistadora)- Si -¿Aceptas esos riesgos? (entrevistadora)- No. 

Tsinane 3 Puede haber riesgo por el mal entendimiento de cada persona o también 

por la mala información que se pueda suscitar. – ¿Alguna vez te ha tocado 

que te sientas en riesgo? (entrevistadora)- Bueno… yo no, nunca me he 

sentido en riesgo, porque al contrario, veo esas dificultades, y es lo que me 

ha gusta, decir no, si hay éstos, entonces hay que dejar un rato éstos y subir 

por el otro lado. 

Tsinane 4 … eso si hay. –Un ejemplo- Bueno, de repente, viendo como dirigentas si 

hay amenazas, ¿por qué?, porque como organización FREMANK defiende 

a las mujeres con los derechos que hay, ¿no?, el convenio 69, la 

declaración de las Naciones Unidas, de la consulta previa e informada, hay 

amenazas por lo que decimos. –Y tú sabiendo eso, ¿aun así participas?- 

Bueno si, si porque en un Congreso nos han confiado y eso no tenemos 

que retroceder, sino salir adelante. 

Tsinane 5 Acepto el riesgo, ¿para qué me voy a retirar?, tiene uno que comprender 

que el hombre sin la mujer, ¿Qué cosa es?, como dicen: nosotras somos el 

núcleo de una sociedad. Y así es, tienen que entender algún día, algún día 
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entenderán. 

Tsinane 5 También en otra organización en que estoy, nosotros llevamos información 

sobre la empresa petrolera ahoritita ya estamos amenazadas, por eso es que 

casi yo no salgo a Satipo. Me preguntan: ¿no tienes miedo que te maten? 

No, ¿por qué? Voy a morir defendiendo a mi pueblo, diciendo la verdad, 

porque eso es lo que quiero yo y ellos lo pagará, solo dios lo va a juzgar, si 

estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, mi pueblo mismo, yo le digo así 

y se ríe. 

Tsinane 5 Si, cosas malas bastante, porque en la comunidad cuando pides apoyo  

económico, que es lo que a mí me faltaba. Así he tenido mis percances, por 

eso a veces no asistía a las reuniones…  

 

Tabla 40. Resultados esperados de las promotoras del Kalli Luz Marina 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 … mis sobrinas al contrario, les digo que vayan a la escuela para que algún 

día logren, porque nosotras las mujeres si podemos ir a la escuela, estudiar 

y todo, ajá, y para que algún día no dependamos de los hombres, ajá, 

porqué eso es una gran ayuda.  

Siwame 1 … antes yo me sentía, este, como eso nos enseñó mi papá y siempre yo lo 

tomaba que era cierto, que no servíamos las mujeres, ¡y ahora lo veo todo 

al contrario! (risas). Como dicen los políticos, ¡Si se puede! (risas). 

Siwame 1 Y entonces yo siento que así, poco a poquito va saliendo, ajá, o sea, este… 

yo veo como, es como un jarro y lleno estaba, y entonces poco a poquito 

se va disminuyendo, mjú; y hasta por fin, a ver cuándo se acaba (risas), 

porque ya llevo, ya llevamos siete años en esta formación.   

Siwame 1 Mucha esperanza tengo, como ya te decía, este… yo espero en que las 

futuras niñas ya no van a vivir como en el actual, mjú tanto los niños, yo 

espero que ellos van a aprender ya con una formación, ajá, porque se les 

imparte también en las escuelas este aprendizaje o formación, mjú. 

Entonces esa es mi esperanza, o sea, como que nueva esperanza… que ya 
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no lo voy a ver, pero es esperanza que yo tengo. 

Siwame 2 Sí, porque al menos en la comunidad no había chance de que a lo mejor 

pudieran las mujeres denunciar. Y, este… yo creo que poco a poco, por 

ejemplo yo que estuve trabajando con las chavas. Empezamos a trabajar 

con ellas y ellas también nos ayudaban, había en ellas ganas de 

participar… 

Siwame 2 Pues yo creo que es una respuesta a lo que se vive en la comunidad, lo 

mejor es que trabajo por erradicar esa problemática de la violencia, viendo 

a las mujeres que tienen ese problema… este…  no hablan… y veo lo 

importante que es la familia, ¿no? Este… a lo mejor yo pienso que si yo 

puedo cambiar un poco, también ellas pueden para vivir mejor. 

Siwame 2 Como que si es difícil a lo mejor, erradicar, a mí se me hace una palabra 

realmente difícil de cumplir, porque jamás podríamos erradicarlo, ¿no? 

pero tal vez podríamos decir que lo reducimos. 

Siwame 4 ¡Sí! Este yo lo que quería era salir de ese círculo de violencia y pues sí, o 

sea, si vivía bien, no como la violencia que vivía en casa… 

Siwame 4 En la mujeres, pues a sentirse apoyadas, a lo mejor algunas dicen, ¡no es 

cierto, no apoyan!, pero… te digo, a veces no está en nuestras manos 

pues… porque a veces también, algunas mujeres quieren que su situación 

cambie de un día para otro, y es imposible ¿no? 

Siwame 4 Pues si me ha gustado mucho y me ha enriquecido a mí en lo personal, 

ahorita más porque se están dando talleres y de esos talleres sale algo 

bueno para compartirles a las usuarias, a veces yo si platico con alguna y 

ya les empiezo a decir, eso no es así… debemos de conocer nuestros 

derechos. 

Siwame 4 Yo entonces siento que en las formaciones lo que voy aprendiendo lo voy 

compartiendo, o sea estamos ahí con mis hijas, yo siento que de esa forma 

con mis hijas ya es diferente y hago que la violencia no sea como antes… 
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Siwame 4 Sí, porque como yo tengo hijos, me decían: ¡Es que no vas a poder!, 

¡tienes muchos hijos!, ¡vas a descuidar a los niños! Pero, este… le digo 

(refiriéndose a su esposo), para eso estás tú, para que me ayudes.  

Siwame 5 En mi caso, digo que si sirve, mi hija tiene la oportunidad de ser diferente 

a como yo crecí, sin la necesidad de golpes. Yo veo que aunque sea en mí, 

yo ya estoy haciendo algo por compartir mi experiencia con las demás 

mujeres y aunque se aun cambio mínimo, yo digo que es un cambio grande 

porque yo a mi hijo y a mi hija los trato igual, a mi niño lo pongo a 

limpiar. 

Siwame 5 Si, se ve reflejado en las mujeres que llegan, como las tratamos bien y se 

sienten apoyadas regresan o ya ubican que aquí si ayudamos y con los 

talleres en las comunidades se va capacitando a las mujeres y a los 

hombres, así poco a poco va cambiando la mentalidad de unos cuantos, 

pero es algo. 

Siwame 5 Mucha esperanza, porque aparte de mi compromiso me guio de mi 

experiencia y si yo si pude que viví toda mi vida violencia, también otras 

mujeres pueden… 

Siwame 5 Fue un proceso, porque poco a poco fui adquiriendo los conocimientos y 

viendo los casos y sobre todo porque yo viví también violencia y tengo la 

experiencia, entonces como que me ayuda a tener más fuerza y a seguir en 

esto, de que sí, yo salí, también pueden salir ellas de la violencia. Entonces 

pues ya, poco a poco pero si, ¡si se puede! 

Siwame 5  Ajá, de que se puede, ¡cuando una mujer decide, se puede!  

 

Tabla 41. Resultados esperados de las lideresas de la FREMANK 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 Acá en Cushiviani hemos avanzado bastante, hemos comenzado como un 

centro piloto, si, y ese se ha avanzado y con ese experiencia hemos 

transmitido en algunas comunidades y así vamos.  

Tsinane 1 Entonces hemos tratado de vivir nosotros mismos así, y ya pues. -¿Tú 
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crees que si se puede?, ¿Qué si es posible? (entrevistadora)- Así es, si 

comenzamos a organizar la comunidad, también a formar organizaciones 

de CONACA y también se fue como asuntos femeninos y más que 

motivaba una parte el gobierno, apoyó también a formar el club de madres 

para… ¿Cómo se llama?... para donar cocinas y así, porque si no había 

club de madres no podíamos recibir las máquinas, cocinas y así… 

Tsinane 1 ¡Uh!, para mí ha sido muy buena he dejado tanto para la escuela, para el 

colegio y para el instituto, para que puedan estar en la universidad, porque 

si no se hubiera luchado, no se hubiera conseguido las leyes a favor de las 

mujeres…  

Tsinane 1 De eso siempre hay, pero… como es un proceso se logró alguito, se logró 

algo. Tampoco no se va a conseguir todo lo que uno quiere…  

Tsinane 1 El orgullo de que he invertido mi tiempo, mi dinero, he hecho mi agenda, 

mi propuesta, conozco a varias personas e intercambio de experiencias, 

conozco profesionales regulares, buenos, malos y ONGs igual. 

¡Aprendemos juntos! 

Tsinane 1 También siento bastante, porque estoy en proceso de ser regidora (risas). Y 

aparte la esperanza porque llegaría a ser regidora, voy a conocer entro de 

eso cómo funciona la municipalidad, entonces voy a conocer. 

Tsinane 1  Por eso, viendo todas esas cosas, las mujeres, sean de antiguas, sean de 

ahora, tienen que aprender a formar recursos económicos para que no… 

para evitar un poquito eso, porque tú no lo puedes evitar, tendremos que 

formar a la niñez que vienen de ahora y enseñar: Si tú eres profesional, 

profesional, si eres de chacra tienes que saber que vas a producir para que 

te de ingresos el recurso, me ha servido ser independiente.  

Tsinane 1 Acá en Cushiviani hemos avanzado bastante, hemos comenzado como un 

centro piloto, si, se ha avanzado y con ese experiencia hemos transmitido 

en algunas comunidades y así vamos. 

Tsinane 2 … hay que incentivar a las madres, porque en las comunidades algunos no 

estudian y no reciben capacitación, por eso estamos necesitados de que 

hayan talleres en las comunidades, para que escuchen también.  
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Tsinane 2 Sirve, sirve para enseñar, estamos enseñando como vamos a salir adelante 

para que nuestros hijos aprendan también.  

Tsiname 3 – ¿Crees que sirve resistir a la violencia de género? (entrevistadora)- 

bueno, es una lucha que se tiene que seguir, seguir tratando de eliminar o 

sensibilizar, ¿no? 

Tsinane 3 En toda comunidad hay lo mismo que pasa, en otros claro que hay más, 

pero en mi comunidad más o menos estamos sensibilizándoles a los 

varones, más o menos… Si, poco a poco, se lleva un buen tiempo. -

¿Cuantos años llevan? (entrevistadora)- Pues de todo esto, de todos los 

eventos ya tienen 20 años que se están tomando la sensibilización a los 

varones a través de talleres informativos. 

Tsinane 3 También, tengo muchas esperanzas en la organización, es muy fructífero, 

con el pequeño fondo que va a haber (proyecto), a lo mejor, tarde que 

temprano vamos a ser unas buenas empresarias (risas). 

Tsinane 3 Yo, más… porque yo que yo quiero que mis hijos tengan otra vida, otra 

mentalidad, otra educación. Porque si yo sigo con mi esposo ahí, en ese 

conflicto, entonces mis hijos de vuelta van a rebotar en la misma situación 

con sus familias de adultos.  

Tsinane 3 …  ¡imagínate!, tantos años que se ha hecho y no se ha podido, ha sido 

poco a poco, poco a poco para sensibilizar al pueblo 

Tsinane 4 La FREMANK era la que defendía a las mujeres, defendía a los pueblos 

indígenas, defendía a las mujeres que son víctimas de la subversión. – Eso 

te interesó (entrevistadora)- ¡Claro!, me interesó, porque yo veía que había 

mucho maltrato, ¿no?, muchas las mujeres que de repente no conocían sus 

derechos. 

Tsinane 4 Bueno, yo siento… de repente pasarán los años y las ONGs si siguen 

trabajando con la organización FREMANK si se va a mejorar, siento 

bastante esperanza. 

Tsinane 4  – ¿Y qué te motiva a venir a pesar del miedo, de la preocupación? 

(entrevistadora)- Bueno, pues para tener experiencia, para aprender más 

para de repente hablar a mis hijos, para que ellos no pasen lo que pasé yo, 
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o con su familia o con sus hijos, o el vecino con sus hijos. 

Tsinane 5 … digo que a la edad que tengo, es tarde para mí, personalmente, porque  

la verdad ya de edad no se puede viajar, a veces te choca, a veces te 

enfermas, ya no es a fuerza de poder luchar, de poder exigir nuestro 

derecho como originarios, y en eso es lo que estoy, bueno fuera que me 

dijeran cuando era joven, la verdad señorita, otra realidad sería, pero no 

fue así, solo Dios sabrá porque, ese sueño tenía yo, porque mi padre me 

decía si tú quieres algún día ser una autoridad, tú tienes que decir la verdad 

y defender a tu pueblo, para ti no vas a defender, sino para tu pueblo, para 

tus hijos, para tus nietos, eso me decía. Pero yo decía siempre, algún día va 

a llegar quien me diga tú tienes que aprender, algún día habrá, hasta que se 

presentó pues FREMANK, 

Tsinane 5 – ¿Te gusta organizarte con otras mujeres? (entrevistadora)- Si, mucho 

señorita, lo malo es que no todos te van a apoyar. Eso es lo que he 

aprendido, porque yo pensaba cuando llegue a la comunidad, toda la 

comunidad va a decir: ¡sí, está bien! Pero nada que ver, por eso yo me fui a 

otra comunidad, pero ahora la situación es muy diferente, por eso 

necesitamos agruparnos, hacer un grupo de jóvenes, de niños, para 

difundir lo poco que he aprendido.  

Tsinane 5 Yo siento que la violencia si va a disminuir, no es su totalidad, pero va a 

disminuir. En donde vaya yo me siento y converso, porque mi profesor me 

dijo: a donde tú vayas conversa poco a poco y es lo que estoy practicando.  

Tsinane 5 Donde me dolió bastante fue una hermana, una viuda que le ha matado a 

su esposo el Sendero, le estaba ayudando para la indemnización, pero ella 

murió y no llegó a recibir su indemnización, ahí corté todo, ya no tuve ese 

valor de ayudar a otros, de repente estoy gestionando, gasta plata para 

decirle venga y no, hasta aquí nomás, ya no puedo ayudar más porque la 

hermana murió sin conseguir y la verdad me dolió mucho, ella viene de 

lejos y sus hijos se llevaron enemigos, ella quedó sola pidiendo su 

indemnización y no llegó nunca, hasta que murió. De repente estás 
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engañando al pueblo, estás engañando a las mujeres y no llega su 

indemnización.  

Tsinane 5 Si, bueno, pero la gente no entiende, necesita bastante sensibilización las 

comunidades, necesitamos inversión de capacitación, sensibilización. Si se 

logra sensibilizar al pueblo o a la comunidad y va a llegar un día cuando 

nosotros podamos vivir en paz como hermanos, eso es lo que esperamos, 

ese sueño tengo yo. 

 

 

 

 

 

3.4 MARCO DE CAPACIDAD DE AGENCIA: TABLAS CORRESPONDIENTES A 

LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE ARCHIVO 

 

Tabla 30. Investigación de archivo del Kalli Luz Marina A. C 

Percepción de la utilidad y el valor 

Archivo Fragmento 

Primer 

informe 

En este contexto de violencia que viven las mujeres de Rafael Delgado, 

surge el Centro “LUZ MARINA” con la finalidad de  ofrecer 

acompañamiento integral a Mujeres Violentadas a iniciativa  de  Religiosas 

Misioneras de la Inmaculada Concepción que trabajan en las Comunidades 

de este Municipio y de un grupo de mujeres de la misma comunidad 

preocupadas por la situación que prevalece en su municipio; estas quieren 

dar un servicio gratuito desde su propia experiencia de reconocerse como 

personas  con dignidad, valor y derechos. 

Primer 

informe 

(Estrategias utilizadas para lograr los objetivos de la organización) 

*Capacitación a las promotoras comunitarias indígenas. 



384 

  

*Sensibilización a mujeres líderes de la comunidad. 

*La  conformación del Comité Social de la comunidad. 

*La vinculación con Organizaciones Civiles. 

* El servicio bilingüe 

Primer 

informe 

El logro que se percibe es que mujeres de la misma comunidad dan el 

servicio en la lengua materna (náhuatl) y realizan trabajo de campo y 

acompañamiento a las instancias que se requiere. 

Primer 

informe 

Con el fin de ir sensibilizando  a la población de la realidad de violencia 

doméstica que viven las mujeres implementamos dos talleres con la 

colaboración del colectivo feminista Cihuatlahtolli A.C. junto con el 

Comité Social  de Rafael Delgado. 

Primer 

informe 

Del 2 al 6 de julio celebramos la semana del adolescente junto con el 

programa de IMSS Solidaridad de Rafael Delgado con 500 adolescentes 

con un programa amplio de actividades.  

Primer 

informe 

Las promotoras han dado pláticas y diversos talleres sobre: derechos de las 

mujeres, autoestima y violencia de género a mujeres  indígenas en su 

lengua materna (náhuatl). 

Primer 

informe 

En el marco del 75 Aniversario del Sufragio activo las promotoras del 

Centro Luz Marina difundieron, a través de spots en la radio y perifoneo en 

náhuatl la primera consulta sobre los derechos ciudadanos y políticos de las 

mujeres en el estado de Veracruz el día 14 de octubre. Acudieron  unas  100 

mujeres a ejercer el sufragio activo. 

Primer 

informe 

Realizamos la conmemoración del día de la mujer campesina y el día de la 

no violencia hacia las mujeres con: dos conferencias sobre  autoestima y 

tipos de violencia con la participación de 200 y 180 mujeres y un taller 

sobre los derechos de las mujeres con 40 mujeres. 

Primer 

informe 

La elaboración y difusión del Tríptico  ayudó a la sensibilización y toma de 

conciencia de los derechos de las mujeres en la población en general y a 

que algunas mujeres se acercaran al Centro para solicitar asesoría y 

acompañamiento. 

Primer Con el acompañamiento psicológico hemos contribuido en los diversos 
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informe casos, a que las mujeres acompañadas recobren su autoestima, se valoraren 

y sanen heridas del pasado, así como a levantarse y enfrentar la vida con 

dignidad. 

Primer 

informe 

Con la asesoría y acompañamiento legal hemos colaborado a que cada 

miembro de la familia asuma su responsabilidad, así como a la toma de 

conciencia del respeto hacia las mujeres. Esto  ha llevado a la disminución 

de la violencia en  las familias atendidas. 

Primer 

informe 

El Centro Luz Marina, por la seriedad y la calidad en el acompañamiento 

integral que ofrece está  teniendo un impacto de sensibilización sobre el 

problema social de la violencia hacia las mujeres, en el Municipio y 

comunidades vecinas.  

Primer 

informe 

La violencia en contra de las mujeres en Rafael Delgado se visualizó como 

problema social con el trabajo que realizamos. 

Primer 

informe 

Sensibilización a la población en general, tanto a hombres como a mujeres, 

sobre el grave problema social que hay en el Municipio de Rafael Delgado 

de violencia doméstica 

Primer 

informe 

El servicio ofrecido por el Centro Luz Marina está siendo una respuesta 

necesaria para la comunidad, a la vez que hemos “abierto  una puerta” en la 

Sierra Zongolica para que las mujeres puedan entrar un espacio de escucha 

y acompañamiento. 

Primer 

informe 

Hemos sentado precedente en el Municipio de Rafael Delgado y en la 

Sierra de Zongolica; se empieza a crear una cultura de reflexión sobre la 

violencia que enfrentan las mujeres.  

Segundo 

informe 

Con la sistematización del trabajo realizado pretendemos avanzar en la 

sensibilización y concientización de que la violencia hacia las mujeres no 

es un problema privado, que sólo se tenga que tratar “en la casa”, sino que 

es un problema social que de alguna manera nos afecta a todas y todos. 

Segundo 

informe 

A lo largo del año (2008) hemos dado acompañamiento psicológico a 150  

mujeres y a 30 hombres; el más amplio rango de edad de mujeres atendidas 

va  de los 20 a los 39 años. 

Segundo Con la asesoría y acompañamiento legal las mujeres han hecho uso de sus 
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informe derechos, los han hecho respetar y hemos avanzado en la cultura de la 

denuncia. 

Segundo 

informe 

El día seis de marzo del 2009 participamos en el Foro: Construyendo 

políticas públicas con enfoque de género en  Coatzacoalcos. Con el fin de 

construir iniciativas políticas ciudadanas para incidir en la democratización 

de los municipios en materia de equidad de género. 

Segundo 

informe 

Se formó la mesa interinstitucional con el fin de elaborar la reglamentación 

de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Segundo 

informe 

Realizamos un taller de 22 horas con 40 mujeres adultas de Rafael Delgado 

en cuatro módulos. 

Segundo 

informe 

Trabajamos un taller de 22 horas con 40 mujeres adolescentes: “Rostros y 

Máscaras de la Violencia”, distribuidos en cuatro módulos 

Segundo 

informe 

“Mujeres, todos los días debemos ser tratadas dignamente, con cariño, con 

igualdad. Que este día sea un día de reflexión más que de celebración. Las 

invito a recordar y a acoger en nuestro corazón, a tantas mujeres que han 

luchado por lo que hasta ahora se ha conseguido, las invito a que nos 

unamos a esa lucha para lograr todo lo que falta por conquistar. Y nunca 

nos olvidemos de soñar, reír, en fin… de vivir. Gracias.” (palabras de la 

Coordinadora del Kalli Luz Marina A. C.) Cerramos el Foro con la 

conciencia de que tenemos que seguir apostándole a este trabajo con el fin 

de avanzar en la equidad de géneros. 

Segundo 

informe 

En el marco del Día Internacional de la no Violencia hacia las Mujeres 

realizamos un Foro con 180 adolescentes representantes de algunos 

Municipios  de la Sierra de Zongolica, en Rafael  Delgado, Ver. Con el 

tema:  la violencia en el noviazgo. 

Segundo 

informe 

Apertura de un nuevo módulo de atención en la cabecera municipal del 

Municipio de Magdalena, Ver. 

Tercer informe Con el acompañamiento integral ofrecido sentimos que vamos avanzando 

en la sensibilización y concientización sobre la violencia doméstica y los 

derechos humanos de las mujeres, pero no está siendo fácil cambiar la 

estructura patriarcal milenaria. 
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Tercer informe Apoyadas en las mujeres que en estos tres años  se han ido fortaleciendo y 

empoderando y confiadas en la capacidad que tenemos las mujeres para 

apoyarnos vamos a seguir trabajando para  

“QUE LA COSTUMBRE SEA EL RESPETO A LAS MUJERES” 

Tercer informe Las mismas usuarias se han encargado de dar a conocer  los servicios  de 

Kalli Luz marina y han motivado a otras mujeres para que acudan a 

solicitarlos… significando esto, que la misma gente que acude al Kalli,  

habla bien del servicio y apoyo brindado.  

Tercer informe Los resultados obtenidos en este proyecto son satisfactorios debido a que se 

difundieron los derechos humanos de las mujeres y lo más importante es 

que ahora cuentan con un lugar a donde acudir por que anteriormente se 

mantenían en silencio por no saber dónde acudir a solicitar ayuda. 

Tercer informe Los resultados obtenidos más importantes se muestran en el número de 

usuarias que asistieron para solicitar ayuda, su crecimiento personal se 

percibe a la hora de enfrentar el miedo y poder enfrentar sus problemas, y 

defender sus derechos ante los problemas conyugales, ahora son tomadas 

en cuenta y respetadas con valor para enfrentar cualquier situación de 

violencia que le presente. 

Tercer informe Con la apertura del Módulo de Magdalena, se aumentó el número de las 

asesorías legales, así como también  han  llegado  usuarias de Tequila, 

Reyes, Tzoncolco y otras comunidades aledañas. 

Tercer informe A lo largo del año (2009) realizamos una serie de talleres sobre violencia 

doméstica con el objetivo  de identificar las formas de violencia y encontrar 

soluciones para disminuirla y/o eliminarla.   Atendimos a un total de 300 

mujeres indígenas.  

Tercer informe Kalli Luz Marina cuenta con nueve promotoras quienes se van rotando en 

el servicio. Ellas han recibido formación y capacitación humana, 

psicológica y legal. Están capacitadas para dar una primera atención y 

realizar trabajos sociales en sus comunidades. Su servicio es muy 

importante ya que algunas mujeres hablan poco el español y ellas las 

atienden en su lengua materna; ayudan en la traducción a la abogada y a las 
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psicólogas. 

Tercer informe En torno al día internacional de la no violencia hacia las mujeres, dieron 

(las promotoras comunitarias) cinco pláticas en la comunidad de Tonalixco 

en náhuatl, participaron un total de 250 mujeres. 

Tercer informe El logro que se percibe es que mujeres de la misma comunidad den el 

servicio en la lengua materna (náhuatl), realicen trabajo de campo, esto ha 

favorecido el ambiente de confianza de las mujeres afectadas por la 

violencia para poder expresar, con mayor facilidad, lo que viven. 

Han dado pláticas y un taller, en náhuatl, a mujeres  indígenas de Rafael 

Tercer informe Por lo anteriormente dicho los objetivos y metas del proyecto se 

cumplieron ampliamente con buenos resultados. La demanda de los 

servicios ofrecidos habla, por un lado, del alto porcentaje de mujeres que 

enfrentan violencia de género y por otro, de la seriedad y profesionalidad 

de los servicios que ofrecemos;  cada día tenemos más demanda. 

Cuarto 

informe 

Durante el 2010 atendimos, con calidad y calidez, de manera personalizada 

e integral (psicológica, jurídica y social) a 296  mujeres y a 55 hombres de 

manera gratuita. 

Apoyamos a mujeres que enfrentan algún tipo de violencia de género, no 

sólo de los municipios Rafael Delgado y de Magdalena, sino también, de 

otros municipios de la Sierra de Zongolica. 

Cuarto 

informe 

Las mujeres asesoradas legalmente y psicológicamente, en este periodo,  

han demostrado que tienen la fortaleza para enfrentar una nueva realidad y 

ya son más seguras de sí mismas, entienden cuáles son sus derechos como 

mujeres, saben enfrentarse a sus agresores en forma pacífica y sin provocar 

más violencia.  

Cuarto 

informe 

El grupo de promotoras ha asistido a un curso taller de 25 sesiones, de 2 

horas cada sesión, impartido por la Secretaría de Salud, con el fin de 

desarrollar nuevas habilidades, formas de comportamiento y para establecer 

relaciones de igualdad entre mujeres y hombres. 
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Cuarto 

informe 

Se trabajó con dos grupos de mujeres, uno en Rafael Delgado y otro en 

Magdalena. Con la finalidad de ofrecer herramientas a mujeres que 

enfrentan violencia de género, que les ayuden a nombrar lo que viven, y de 

la misma manera, ellas, sus hijas e hijos, para fortalecer la toma de 

decisiones y así avanzar en la equidad entre géneros. 

Cuarto 

informe 

Organizamos un taller de 4 horas distribuido en dos sesiones a 400 

hombres. Fue un gran reto. Los organizamos en grupos de 30 hombres. Los 

primeros grupos que participaron se encargaron de motivar al resto. 

Cuarto 

informe 

Contamos con una estructura organizativa firme y fortalecida con objetivos 

claros y con un Protocolo de Atención que da claridad y dirección al trabajo 

de todas las participantes. 

Quinto 

informe 

Atendimos de manera directa integral, con calidad y calidez  a 335 usuarias, 

la mayoría mujeres indígenas. De las 335 usuarias recibieron atención 

psicológica 317, atención jurídica 128 y atención social 108. Hay que notar 

que la mayoría de las usuarias solicitaron más de un tipo de atención. 

Quinto 

informe 

En el marco del día internacional de la erradicación de la violencia contra 

las mujeres (2011), realizamos un encuentro con 111 mujeres de las que 

había participado en los talleres. 

Quinto 

informe 

La formación y capacitación del equipo fue constante a lo largo del año… 

nos dotó de herramientas para revertir nuestras debilidades en fortalezas y 

las amenazas en oportunidades. 

Quinto 

informe 

Es importante resaltar que como principal aporte, contamos con un equipo 

de capacitadoras, que son mujeres de la comunidad, que están capacitadas 

en los temas impartidos y que su vínculo con las demás mujeres y con su 

cultura, facilita el desarrollo del proyecto. 

Sexto informe Como resultado de los talleres, las mujeres identifican que la violencia no 

es una situación normal, que es posible combatirla y que existen 

condiciones estructurales y necesidades en sus comunidades y pueblos que 

les impiden gozar plenamente de sus derechos. 

Sexto informe Como resultado del taller de autoestima, las mujeres desarrollan habilidades 

de autocuidado y protección, refuerzan el amor por ellas mismas y están 
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más fortalecidas para enfrentar y acompañar situaciones de violencia. 

Sexto informe Con los hombres participantes se promovieron alternativas para ejercer una 

paternidad sin violencia y es de notar que hay una gran diferencia de los 

discursos; ya que ahora se reconoce con mayor puntualidad la 

responsabilidad que ellos tienen, acerca de la violencia en la familia. 

Sexto informe Los beneficiarios identifican con mayor facilidad los elementos de la 

cultura que propician el machismo, además de que son más conscientes de 

su responsabilidad en este proceso. 

Sexto informe El trabajo con las y los adolescentes permitió detectar y reconocer las 

acciones violentas en el noviazgo y cuestionarlas. Las y los jóvenes 

manifestaron su interés por  construir relaciones diferentes.  

Sexto informe Elaboramos 12 spot radiofónicos, en español y en náhuatl, sobre los 

derechos humanos de las mujeres. 

Sexto informe En el marco del Día Internacional de la Mujer Campesina…  nos reunimos 

en esta cabecera municipal 174 mujeres y hombres y 38 niñas y niños 

provenientes de Tzoncolco, Omiquila, Magdalena y Tonalixco para 

celebrar la clausura del proyecto de igualdad entre géneros que impulsó la 

organización Kalli Luz Marina con apoyo de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

Sexto informe Para concluir con los aprendizajes queremos expresar que en esta segunda  

etapa, el equipo del Kalli Luz Marina se siente más seguro y preparado 

pues la primera experiencia nos sirvió de base para ahora tener un mejor 

conocimiento de las y los  beneficiarios. 

Sexto informe Kalli Luz Marina, A.C., desde el 21 de marzo de 2007 ha realizado 

acciones encaminadas a la prevención a través de diversas actividades: 

foros a población abierta, pláticas, talleres, entrevistas, trabajo de campo, 

todas ellas con la finalidad de contribuir a la creación de una cultura de 

derechos, de denuncia y de justicia, y otras a la atención mediante un 

acompañamiento gratuito, integral ofrecido con calidad y calidez. 
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Sexto informe Desde el inicio asumimos un compromiso con las mujeres preferentemente 

indígenas, nos empeñamos para que, en nuestros pueblos y comunidades, la 

costumbre sea el respeto a las mujeres, a la vez que  colaboramos en la 

construcción de una cultura de buen trato, de igualdad entre géneros, de 

derechos y de justicia. 

Tabla 32. Investigación de archivo de la FREMANK 

Percepción de la utilidad y el valor 

Archivo Fragmento 

Avances La FREMANK en sus trece años de vida institucional, ha desarrollado: 

 6 congresos ordinarios y 2 congresos extraordinarios. 

 12 talleres en alianza con la Municipalidad Distrital de Río Tambo 

1999-2006 en la gestión del Profesor Santiago Contoricón Antúnez y la 

Central Asháninka de Río Tambo-CART. 

 5 encuentros con mujeres en alianza con la Municipalidad Distrital de 

Río Tambo 1999-2006 en la gestión del Profesor Santiago Contoricón 

Antúnez y la Central Asháninka de Río Tambo-CART. 

 4 talleres en alianza con la Municipalidad Distrital de Río Tambo 2008-

2009 en la gestión del Profesor Tarcisio Mendoza Shirorinti  y la 

Central Asháninka de Río Tambo. 

 Además la FREMANK ha desarrollado talleres en alianza con ONGs 

especializadas en el trabajo con mujeres (1998-2011) como CAAAP, 

CIPA, ACPC, CMP Flora Tristán, IDL, para capacitar a las mujeres de 

las bases de la FREMANK en distintas cuencas y distritos. 

Avances Desde el 2009, hemos iniciado a conducir nuestro propio proyecto con 

apoyo de las Naciones Unidas el 2009 con la que realizamos 4 talleres. 

Continuamos con el auspicio de UNIFEM y desarrollamos 4 talleres y sus 

respectivas réplicas. 

Avances Se ha capacitado aproximadamente a 1,000 mujeres Asháninka, 

Nomatsiguenga y Kakinte del ámbito provincial de Satipo y el distrito de 

Pichanaki de la provincia de Chanchamayo. 
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Avances Algunas lideresas han iniciado a ocupar cargos públicos en la comunidad, 

como regidoras, teniente gobernadora, jefa de la comunidad. Otras destacan 

como lideresas y dirigentas en las organizaciones indígenas, regidoras en 

los municipios. Algunas fueron premiadas por el MIMDES, por el 

Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad Provincial de Satipo, desde 

el eje social en el día Internacional de la Mujer. 

Avances Algunas dirigentes y lideresas, han participado en importantes eventos 

internacionales, nacionales y regionales. 

Avances La FREMANK elaboró la agenda política de la mujer indígena el 2005-

2006 y re-elaboró actualizándola con nuevos ejes el 2008 al 2011. La 

agenda está insertada en la agenda política de la mujer Junín. 

Avances La FREMANK ha propuesto políticas públicas a favor de la mujer indígena 

y ha insertado en el Plan de Acción de la Mujer Junín 2005-2015.  

Avances La FREMANK lideró la Mesa de Diálogo de la Mujer de Satipo y desde 

esa instancia promovió la gestión del lenguaje sensible al género ante la 

Municipalidad Provincial de Satipo, la misma que fue aprobada  con 

resolución municipal No. 020-2008-CM-MPS. 

Avances La FREMANK ha aportado con propuestas  para las ordenanzas regionales 

sobre las lenguas originarias, CORPISEC Junín, creación de la UGEL 

bilingüe, en reparaciones individuales y colectivas, plan regional  de los 

derechos humanos (capítulo de pueblos indígenas), la propuesta de la 

consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. 

Informe 

narrativo de 

los talleres 

FREMANK 

FORTALEZAS (de la organización) 

 Reconocimiento. 

 Local Propio. 

 Reconocimiento, regional, Nacional e Internacional. 

 Activo ante CONDECORED y CRM. 

 Miembro de CMAN. 

 Coordino con la Embajada Alemana. 

 Es parte de Comité de Vigilancia Presupuesto Participativo (PP). 

 Participa en PP con Propuesto. 
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 Trabajo en coordinación con ONGs : IDL, D.C. 

 Cuenta con propuestas en agenda Política de la mujer. 

 Presidencia de FREMANK en actividades Locales, Nacionales e 

internacionales. 

 Equipamiento de Local. 

 Relación Limita con Gobierno Local y Regional. 

Presentación 

Agenda 

FREMANK es 

Huancayo 

Después de un año de consulta a comunidades se convoca a un congreso 

para preguntar si se crea una organización específica de mujeres y se decide 

conformar FREMANK. 

Presentación 

Agenda 

FREMANK es 

Huancayo 

Alianzas y coordinaciones: 

FREMANK ha estado trabajando en coordinación con el Centro 

Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), con el 

Consejo de Reparaciones (CEMAN) y Consejo de Registros, Universidad 

Católica, y MIMP (Ex MIMDES)  

Presentación 

Agenda 

FREMANK es 

Huancayo 

FREMANK en relación a los procesos de reparación post-conflicto armado, 

del 2008 – 2011 se ha trabajado en que las mujeres puedan ver garantizado 

sus derechos fundamentales y a la reparación: Reconocimiento en su 

condición de ciudadanas víctimas de actores armados; Reconocimiento por 

las instancias estatales  del derecho a la verdad; Identificación de casos  

(violencia física y sexual) que puedan ser judicializados por las 

organizaciones de derechos humanos e instancias del sistema de justicia 

formal. 

Presentación 

Agenda 

FREMANK es 

Huancayo 

¿CÓMO HA VENIDO TRABAJANDO FREMANK? 

 Formación de Promotoras en Derechos de la mujer, justicia, 

procedimiento de Registro de  Víctimas: Se ha formado a 24 

promotores (6 hombres y 18 mujeres) de 12 comunidades nativas de los 

Distritos de Río Negro, Pangoa, Tambo y Mazamari en la Región de 

Satipo, región Junín. 

 Réplica de parte de promotores/as en comunidades, en coordinación con 

autoridades comunales.  
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 Seguimiento a promotores/as en la detección de casos de víctimas. 

 Preparación y sensibilización a mujeres y hombres cuyos derechos 

fueron violados (por ronderos, guerrilla y militares) para que se 

registren en el Registro Oficial de Víctimas… y conozcan los alcances 

de sus derechos. 

 Caracterización de las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres 

(social, cultural, política) y de las dificultades para el acceso a la 

justicia. 

 Inclusión y preparación de directivas jóvenes asháninkas, 

nomatsiguengas y kakintes 

Presentación 

Agenda 

FREMANK es 

Huancayo 

Ejes principales de la Agenda: Salud intercultural, violencia contra la 

mujer, reparación, educación intercultural bilingüe de calidad y con 

perspectiva de género y derechos humanos- al nivel inicial, primaria, 

secundaria y superior; fortalecimiento  y posicionamiento del idioma; 

economía, territorio (en unos casos titulación y registro; ampliación), 

recursos naturales y medio ambiente; derecho de participación y consulta 

previa libre e informada a los pueblos indígenas sobre el desarrollo regional 

y local favoreciendo la participación de las mujeres indígenas. 

Presentación 

Agenda 

FREMANK es 

Huancayo 

FREMANK ha elaborado una Agenda Política de la Mujer Asháninka, 

Nomatsiguenga, Kakinte  y participa en la Mesa de Diálogo de la Mujer de 

la provincia de Satipo (integra mujeres regidoras, andinas, mestizas, 

colonas) y presentó la Agenda de la Mujer Indígena de la Selva Central. Se 

aceptó y se presentó en el Consejo Regional de la Mujer Junín, para su 

presentación al presidente del gobierno regional de Junín. 

Presentación 

Agenda 

FREMANK es 

Huancayo 

Promoción de la FREMANK (a través del envío de cartas desde el 2004) 

para la promulgación del Acuerdo de “Igualdad de Oportunidad entre 

hombres y mujeres 2011 al 2021”… 

Proyectos… Este proyecto trata de difundir la Ley 29785 “Ley de derecho a la Consulta 

previa a los Pueblos indígenas u Originarios”, reconocido en el Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  
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Pueblos 

Indígenas y 

Mujeres 

Indígenas 

La lideresa Luzmila Chiricente, presidenta de la Federación Regional de 

Mujeres Asháninkas y Nomatsiguengas de la selva central (FREMANK) y 

parte del CR, señala que en los últimos años, a través de la labor de la 

organización en pro de los derechos individuales y colectivos de las 

mujeres indígenas, muchas de ellas han empezado recién a querer contar 

sus relatos sobre la violencia que atravesaron durante la época del conflicto 

armado. 

Pueblos 

Indígenas y 

Mujeres 

Indígenas 

… (Luzmila) señala que ella continúa promoviendo el uso de palabras 

sencillas en vez de algunos discursos técnicos en estas campañas 

informativas, así como de incentivar a que se implementen campañas de 

sensibilización contra la discriminación y violencia hacia hombres y 

mujeres indígenas afectadas durante el conflicto armado interno y un 

programa de salud mental que responda a su realidad sociocultural. 

 

Tabla 42. Resultados esperados de los archivos del Kalli Luz Marina 

Resultados positivos esperados 

Archivo Fragmento 

Primer informe (Objetivos de la organización) Disminuir la violencia hacia las mujeres; 

Promover la equidad de género; Que las mujeres recuperen su dignidad y 

sean respetadas en sus derechos. 

Primer informe … elaboramos un póster  con el que  quisimos sensibilizar a la 

población… 

Primer informe Seguir generando acciones de sensibilización, acompañamiento integral 

y capacitación a las mujeres de la comunidad. 

Primer informe Continuar la capacitando de las  promotoras comunitarias indígenas. 

Primer informe Seguir promoviendo  la cultura de la denuncia, dado que este Municipio 

se considera como “un foco rojo” de violencia intrafamiliar y adicción a 

las drogas. 

Primer informe Educar y orientar a  mujeres adolescentes para la toma de decisiones…  



396 

  

Primer informe Impulsar la creación de centros recreativos, la regularización de venta de 

alcohol y drogas, puesto que son los principales factores detonantes de 

violencia. 

Primer informe Ampliar la atención a comunidades aledañas. 

Segundo informe Confiadas en la capacidad natural que las mujeres tenemos para 

ayudarnos mutuamente; la empatía y la comprensión (ambas 

indispensables en el apoyo a mujeres maltratadas), vamos a seguir 

trabajando para que : “LA COSTUMBRE SEA EL RESPETO A LAS 

MUEJRES” 

Tercer informe Seguir fortaleciendo Kalli Luz Marina para dar un buen servicio a las 

mujeres. 

Tercer informe Seguir creando conciencia sobre la equidad de género; Seguir 

difundiendo los derechos humanos de las mujeres; Avanzar en la cultura 

de la denuncia. 

Tercer informe Implementar  alternativas económicas y productivas, en donde las 

mujeres tengan un papel protagónico, y que las autoridades y la sociedad 

participen generando proyectos y condiciones para un mejor 

desarrollo… 

Tercer informe Sigue siendo un reto la difusión y el conocimiento de los derechos 

humanos de las mujeres… 

Sexto informe Este trabajo debe continuar, ahora que ya se ha abierto camino y donde 

ya se han dado frutos importantes,  el trabajo constante y  comprometido 

terminará por generar cambios profundos en las vidas de las mujeres 

indígenas, de la llamada Región de las Altas Montañas. 

Sexto informe Sentimos que es el momento de capacitar a promotoras en las 

comunidades para que ellas puedas hacer intervención y prevención en 

vistas a integrar una red de mujeres indígenas para la igualdad entre 

géneros. 

Tabla 44. Resultados esperados de los archivos de la FREMANK 

Resultados positivos esperados 
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Archivo Fragmento 

Avances… RETOS A FUTURO: 

1. Conducir nuestros propios proyectos en alianza con las organizaciones 

indígenas para continuar fortaleciendo a las mujeres asháninka, 

nomatsiguenga y kakinte de la selva central. 

2. Continuar  trabajando en la elaboración de las propuestas sobre 

ordenanzas, políticas públicas a favor de los pueblos indígenas, 

particularmente a las mujeres indígenas… 

Informe 

narrativo de 

los talleres 

FREMANK 

OPORTUNIDADES (Para la organización) 

 Oportunidades de capacitarse con ONGs e Instituciones Públicas. 

 Convenio de capacitación  para la junta directiva. 

 Solidaridad de ONGs al Directivo 

Informe 

narrativo de 

los talleres 

FREMANK 

REPARACIONES COLECTIVAS: 

Reparaciones en educación, reparaciones en salud, reparación en derechos 

humanos ciudadanos del pueblo, reparaciones simbólicas, reparaciones 

económicas individuales, reparaciones vivienda, reparaciones colectivas. 

Presentación 

Agenda 

FREMANK 

en Huancayo 

Retos y desafíos: 

 Construir alianzas estratégicas con la cooperación internacional para 

generar proyectos productivos o de desarrollo sostenible que empoderen 

en lo económico a las mujeres asháninka, nomatsiguengas y kakintes. 

 Pasantías e intercambios de experiencias con otras mujeres indígenas 

que hayan sufrido procesos de afectación de sus derechos en conflictos 

armados. 

 Vigilancia y exigibilidad de derechos en los procesos de reparación; 

generar recomendaciones para un enfoque diferencial hacia los pueblos 

y mujeres indígenas en la Reparación Individual y Colectiva. 

 Iniciar Programas de salud mental que respondan a la realidad 

sociocultural   

Proyectos… 

 

Este proyecto está destinado a difundir esta nueva Ley que reconoce el 

derecho a la consulta previa en las Comunidades nativas Asháninka de la 

Cuenca del Río Tambo, Provincia de Satipo. Para concretizar este objetivo 
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proponemos el desarrollo de Talleres de fortalecimiento dirigidos a las 

autoridades comunales, a las mujeres del Club de Madres, y a los miembros 

de los Comités del Programa Vaso de Leche. 

Proyectos… Desde épocas ancestrales, el pueblo Asháninka vive en el Río Tambo, así 

como en otros distritos de la Provincia de Satipo, y nuestro anhelo es 

constituir un día la Gran nación Asháninka.  

Proyectos… Proponemos la organización de tres talleres con técnicas participativas y 

utilizando un lenguaje sencillo. 

Proyectos… Proponemos la participación de 64 personas de las Comunidades Nativas de 

la Cuenca del Río Tambo. Dos profesionales y dos representantes de la 

FREMANK, osea un total de 68 personas. 

Proyectos… Recuperar la alimentación natural en nuestras comunidades e incentivar a 

las madres jóvenes y a sus madres a organizar el tiempo necesario para la 

preparación de los alimentos de la chacra, del monte y del río. 

Proyectos… Sensibilizar a las jóvenes madres de su responsabilidad en la crianza de sus 

hijos pues de ello depende su futuro como personas y como futuros 

ciudadanos. 

Proyectos… Sensibilizar a las niñas y adolescentes, así como a los padres de familia, de 

la importancia de esperar la mayoría de edad, o sea los 18 años, para 

establecer un lazo conyugal estable con un joven y tratar, en la medida de lo 

posible, de planificar la llegada de los hijos. 

Proyectos… Sensibilizar a las autoridades locales y regionales sobre la gravedad de la 

situación de violencia familiar y de sus causas para que organicen campañas 

contra la violencia familiar. 

Proyectos… Sensibilizar a los hombres y mujeres de las comunidades nativas de los 

graves peligros de la violencia familiar para el equilibrio y la salud mental 

de sus familias que tienen derecho a vivir en paz. 

Proyectos… Sensibilizar a todos los miembros de las comunidades sobre el grave daño 

para la salud del consumo excesivo y cotidiano de bebidas alcohólicas.  

Pueblos 

Indígenas y 

Ante estas dificultades, la Consejera Luzmila Chiricente señala la 

importancia de mejorar los criterios para brindar la información respecto a 
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Mujeres 

Indígenas 

la recolección y el registro de los casos. 

Informe del 

viaje a 

Ecuador 

Uno es que se debe capacitar a los dirigentes de las organizaciones y 

autoridades públicos dirigentes comunales porque las mujeres trabaja 24 

horas debe reconocerse, ante su familia y comunalmente, ante los gobiernos 

Locales,  Regionales  Nacionales se debe hacerse  políticas públicas  para 

que asuma las responsabilidad de financiar los talleres en las comunidades 

campesinas y comunidades nativas...  

viaje al 

ecuador 

… hay que  comprometer a los gobiernos Locales, Regionales y Nacionales  

para capacitar a los hombres y mujeres  de nuestro país, pues solo así 

podremos tener esperanzas en el cambio  para vivir bien.   

 

 

3.5 MARCO DE IDENTIDAD COLECTIVA: TABLAS CORRESPONDIENTES A 

LOS RESULTADOS DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

 

Tabla 46. Etnia: Kalli Luz Marina 

Participantes Fragmentos 

Siwame 1 (Respuesta a la pregunta: ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas 

van en contra de tu cultura?). No, yo veo al contrario, fortalecen mi 

cultura, ajá, ya nuestra cultura, pues este… un  poco tiene del bien y del 

mal, ajá, y entonces como hemos tomado formaciones, que debemos de 

poner, o sea, que debemos de… ¿Cómo diría?, o sea, de cernirlo y 

este... poner a un lado lo malo de lo limpio, ajá… y poner lo bueno y 

todo el aprendizaje que estamos continuamente, este poner, añadirle 

para vivir mejor, para tener una vida del buen trato, mjú. 

Siwame 2 (Respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura?) 

Pues, yo creo que la lengua, quizá porqué me gusta que a lo mejor no la 

hablo muy bien todavía, pero es algo que me gustaría que, a lo mejor 

los niñitos todavía usaran.  

Siwame 2 … primero en la comunidad tienes que echarle, ya después te vas, pero 
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primero en tu comunidad tienes que hacer primero tu trabajo. 

Siwame 3 (Respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura?) 

La lengua, pues me la enseñaron mis padres y yo a mis hijos, me gusta 

hablar el náhuatl. 

Siwame 3 (Respuesta a la pregunta: ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas 

van en contra de tu cultura?). ¡No, yo siento que no, no va en contra de 

mi cultura! Como te digo, la cultura tiene a veces, un poco de… está 

bien ¿no?, pero también este… hay ideas que hacen que se de la 

violencia ¿no? - ¿qué es lo que hacen esos nuevos aprendizajes en ti 

(entrevistadora). Pues aprender cosas nuevas, para mí… me fortalecen a 

mí y ya puedo compartirlo a otras personas, a los demás, no a muchas, 

pero si por ejemplo en mi casa con mis hijas.  

Siwame 4 (Respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura?) 

Bueno me gusta todo, pero este, me gustan  las fiestas, es bonito bailar, 

la cultura, pero a veces hay costumbres que no tienen buenas ideas, de 

ahí crearon la discriminación para la mujer. 

Siwame 4 (Respuesta a la pregunta: ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas 

van en contra de tu cultura?) No, yo siento que no, porque como dice 

este… como luego yo le… luego así mi esposo me… a veces me 

contradice y me dice: ¡Ay, es que tú no eres calladita!, ¡No te dejas, te 

pasas! 

Siwame 5 (Respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura?) 

Eeh… bueno, apenas aprendí a valorar mucho (risa)… me empezó a 

gustar eeh… la vestimenta y el idioma… 

Siwame 5 … y ya cuando yo entro al Kalli ahorita ir a comunidades y veo que en 

esos lugares no hablan el español y es más el náhuatl, es ahí donde 

empiezo a verle la importancia a el náhuatl.  

Siwame 5 (Respuesta a la pregunta: ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas 

van en contra de tu cultura?). No, yo creo que no (risas). La cultura es 

una y uno aprende, yo pienso que no. 

Tabla 47. Formación, Kalli Luz Marina 
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Participantes Fragmentos 

Siwame 1 … más que nada nos tenemos confianza nosotras las promotoras, ya de 

fuera es diferente, puedo tener una amiga, pero no igual a amiga 

promotora o a compañera, aquí afuera también tengo compañeras, pero 

diferentes, hablo de otras cosas (risas). 

Siwame 1 … como ya te decía que se trata aprendizaje ahí, ajá, y también de que 

ya nos han dado formación de confidencialidad, hacia las mujeres, o sea 

que todo lo que entra ahí es sagrado. 

Siwame 2 Pues me gustaron como sonaba eso, nos hablaron de los derechos y 

todo, es necesario y me gustó.  

Siwame 3 (Respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el impacto que has tenido en ti como 

mujer ser promotora?) Mmm… capacitarme. 

Siwame 4 … y ya cuando me integro al equipo, fue por equipos donde ya 

empezamos a trabajar en el cuarto barrio, me interesó porque nos 

decían, van a trabajar para las mujeres, donde sufren las mujeres, les 

vamos a dar orientación… nos decían cosas que a mí me daban 

mucha… mucha… ¿Cómo podría decir?... como mucho interés. Y yo 

me decía: ¿pero yo que les voy a decir?, ¡yo ni sé nada!, pero al 

integrarme fue… como que poco a poco aprendí, fui aprendiendo y 

entonces… ¡no, pos si, ellas si sufren! 

Siwame 4 … la mujer que no tiene formación pues fácil te… ¿ahora cómo te 

diré?, te delata ¿no?, no es fácil que le tengas la confianza y con las 

promotoras porque somos un equipo y tenemos la misma formación, 

entonces… como que se es más… yo siento que tengo una confianza en 

ellas porque tenemos la misma preparación, y ya sabemos que: ¡lo que 

se dice acá, pues no sale! así nos han enseñado, entonces… ¡con todas, 

desde la mayor hasta la más chiquita! (risas). 

Siwame 5 … de todos modos hacemos el trabajo y tenemos comunicación, ¿no? 

Igual al turnarnos, si yo no puedo, voy y le digo, sabes qué, no puedo y 

así lo hacemos, siempre nos tratamos de comunicar.  

Siwame 5 … ahorita con el problema del problema de los maestros soy más 
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consiente, ahorita que soy promotora, porque si fuera como cualquier 

padre de familia de allá afuera a lo mejor agarraría y me pondría en 

contra… 

Siwame 5 … pero estoy viendo y estoy haciendo conciencia de que están 

cambiando muchas cosas, si yo no estuviera de promotora iba a estar 

como mi mamá y ni quien me haga cambiar, ¿no? Yo voy a ver nada 

más lo que está pasando en mi pueblo y no voy a ver más allá, porque 

es lo que pasa, de que por ejemplo: yo veo a mi mamá y ella se está 

viendo lo que está pasando aquí y nada más ve lo poquito que sacan en 

las noticias pero no piensa más allá. Entonces yo siento que igual 

estaría yo, si no estuviera aquí (risas). 

 

Tabla 49. “Nosotras”: Kalli Luz Marina 

Participantes Fragmentos 

Siwame 2 Sí, mucho cariño y mucho apoyo en estos dos años nos hemos conocido 

mucho. 

Siwame 2 Ajá sí, porque bueno, al menos a algunas compañeras no las conocía… 

pero se hizo la amistad. 

Siwame 2 Y pues me doy cuenta que la gente nos va ubicando… 

Siwame 2 Pues yo creo este… que nos van identificando como unas… como 

mujeres que a lo mejor, están en la comunidad para apoyarlas… 

Siwame 3 Muchas mujeres han reconocido al Kalli, ya le tienen más confianza, ya 

saben dónde está y tienen esa confianza de que se les va a apoyar, ¡y, 

hasta los hombres!,  a lo mejor en broma lo dicen, ¿no? Porque un día 

dice mi esposo que dicen: ¡no hagas eso, no hagas esas cosas porque si 

no a lo mejor te mandan al Kalli!, en la cantina dicen… entre ellos, así 

como en broma.  

Siwame 4 Bueno… pues con ellas yo ya he alcanzado mucha confianza con ellas. 

Siwame 4 Por ejemplo, las mujeres ya se nos acercan más, o sea, se me acercan 

aparte y ya me preguntan algo que quieren saber…  
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Siwame 4 Pues de que sí, pues dicen las mujeres: ¡qué bueno que pues… hay 

mujeres que se interesen por otras mujeres! Y este… y algunas te digo 

ya hasta me, por ejemplo algunos señores hasta ya me hablan de usted, 

y yo me siento rara cuando me dicen: ¡Oiga usted!, o… ¡Doña! Y yo 

me siento rara porque no… siento que no me lo merezco (risas) y ellos 

ya me hablan de usted y… como que ya hay más confianza. Siento que 

ese es el impacto en ellos. 

Siwame 4 … entonces dicen: ¡Ah, esa es la que trabaja allá con Lucía! O sino con 

Luz Marina, ¡Está con Luz Marina! (risas). 

Siwame 5 A mí como que me dio miedo, porque dije: ¿Qué voy a hacer?, y es un 

día completo y como sabemos, no tenemos una paga, solo se nos 

gratifica, entonces si le pensé un poco, pero ya, así como entre indecisa 

pue ya acepté, ya poco a poco fui como agarrándole cariño a todo esto, 

pero sí, yo llegué aquí porque me salí y ya se dio un proceso y por eso 

me invitan a formar parte del Kalli. 

Siwame 5 Pues sí, si me gustaron, porque es de compañerismo, es de convivir, es 

de trabajar, ¿no? 

Siwame 5 La convivencia que hay en el grupo, la convivencia laboral que hay 

aquí en el grupo. No es que yo soy la licenciada y me toque estar acá, o 

yo soy la psicóloga y estoy allá, ¡no! sino que es entre todas. 

Siwame 5 … o sea, voy en la calle y me ven y como que me reconocen y aunque 

sea en la calle, o donde sea como que ya vienen y dicen: Yo conozco a 

alguien para que la vayan a ver, pero no le digan que yo les dije, digan 

que van ustedes por su cuenta, ¿no?, entonces ya en la comunidad nos 

llaman. Y ya saben que voy a ir y no voy a decir: es que me dijo tu 

vecino. Confían en mí. Si nos encontramos a alguien y nos dicen a 

nosotras. Salimos y nos encontramos a alguien y nos dice, en esta casa 

una mujer está viviendo así, así y así, pero si nos dicen a nosotras 

porque conocemos y sabemos, no es lo mismo que le digan a la 

abogada: Mira, aquí a la vuelta, allá está una mujer, vayan a verla ¿no?, 

¡No!, porque la abogada no es de aquí y se sienten cercanas con 



404 

  

nosotras, bueno, conmigo se sienten cercanos. 

 

Tabla 50. Etnia: FREMANK 

Participantes Fragmentos 

Tsinane 1 (Respuesta a la pregunta: ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas 

van en contra de tu cultura?) No, si porque antiguamente su esposa del 

jefe, ella tenía que dar la palabra para enseñar a las demás y cuando 

vino la civilización ahí dijo: ¿Sabes qué?, ¡tú no sabes, te callas y 

solamente tu marido va a hablar! 

Tsinane 1 Ya ahora que vino la civilización ya nos ha dicho: ¡Tú te callas porque 

tú no sabes!, el varón va a hablar. Y yo no estoy de acuerdo, estoy triste 

por eso. Por eso nosotras siempre lo decimos, estamos recuperando 

nuestra cultura. 

Tsinane 2 (Respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura?) 

Mi lengua, cuando converso con mi hermana (hermana asháninka) ella 

comprende. 

Tsinane 2 (Respuesta a la pregunta: ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas 

van en contra de tu cultura?) No, yo digo que hay que mejorar, hay que 

mejorar para que no haya mucha violencia, hay que seguir con la 

capacitación, hay que incentivar a las madres, porque en las 

comunidades algunos no estudian y no reciben capacitación, por eso 

estamos necesitados de que hayan talleres en las comunidades, para que 

escuchen también.  

Tsinane 3 (Respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura?) 

Nuestro idioma… 

Tsinane 3 – ¿Cuáles dirías que son las ideas con las que más te identificas? 

(entrevistadora)- Bueno, pues uno, porque luchamos por el mismo 

pueblo indígena, por las mujeres; el otro, que ya nosotras nos basamos 

por la Agenda Política de la Mujer y en ella tenemos un plan de trabajo 
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que las mujeres mismas nos dejan en cada congreso, ajá, o sea, que 

ellas mimas nos dan el trabajo, que debemos hacer, que debemos 

cumplir, o sea que no hacemos así por así. 

Tsinane 3 (Respuesta a la pregunta: ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas 

van en contra de tu cultura?) No, no van en contra, al contrario, 

enriquecen y fortalecen, pero de acuerdo a nosotros como lo 

evaluamos. 

Tsinane 4 (Respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura?) A 

mí me gusta aprender el idioma, la cultura que nosotros tenemos como 

indígenas. 

Tsinane 4 (Respuesta a la pregunta: ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas 

van en contra de tu cultura?) Bueno, para mí no va en contra, porque 

los antiguos, también había mujeres que también tenían cargos…  

Tsiname 5 (Respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo que más le gusta de su cultura?) 

La identificación como Nomatsiguenga, 

Tsiname 5 Las costumbres que la verdad no se deben seguir cultivando, por 

ejemplo, el marido que tenga cinco esposas, cuatro esposas, eso es lo 

que no me gusta de mi cultura… 

Tsiname 5 … porque con la injusticia indígena que tenemos nosotros, llegamos el 

abusado y el abusador, los dos llegamos a un buen acuerdo, esa es la 

justicia indígena, llegamos a un diálogo y acá no hay un ganador. En 

cambio, en la justicia ordinaria hay un ganado y un perdedor porque 

tienen plata y nosotros no tenemos diálogo en la comunidad  y ahí se 

arregla bien y quedamos como hermanos. 

Tsiname 5 (Respuesta a la pregunta: ¿Crees que tus nuevos aprendizajes e ideas 

van en contra de tu cultura?) Para mí que no es en contra, sino que es 

un complemento, porque nosotros como originarios sabíamos, teníamos 

nuestros derechos y sabíamos nuestra identidad. Sin embargo, lo que no 

sabíamos es que eso se llamaba identidad. 

 

Tabla 51. Formación: FREMANK 
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Participantes Fragmentos 

Tsinane 2 No, yo digo que hay que mejorar, hay que mejorar para que no haya 

mucha violencia, hay que seguir con la capacitación, hay que incentivar 

a las madres, porque en las comunidades algunos no estudian y no 

reciben capacitación, por eso estamos necesitados de que hayan talleres 

en las comunidades, para que escuchen también. 

Tsinane 2 En mí, este… yo aprendí mucho, como antes yo no aprendía, ahora ya 

más o menos. Ya no tengo miedo a hablar en reuniones. 

Tsinane 4 La FREMANK era la que defendía a las mujeres, defendía a los 

pueblos indígenas, defendía a las mujeres que son víctimas de la 

subversión. – Eso te interesó- ¡Claro!, me interesó, porque yo veía que 

había mucho maltrato, ¿no?, muchas las mujeres que de repente no 

conocían sus derechos. 

Tsinane 5 Cuando nos capacitaron el ACPC para ser lideresas y ahí nos capacitó, 

nos dijo: yo sé que ustedes tienen algo puesto, sino lo sacan ustedes, 

eso que está ahí adentro guardado, ira y otras cosas, nunca van a ser 

lideresas. Nos dijo así en una mesa en la que estábamos diez mujeres y 

nos reíamos pero él nos explicaba y trataba de hacernos entender. Ahí 

ya empezamos a soltar: ¡yo también!, ¡yo también!, yo también decía la 

otra y así…. Parecía que sentías algo así, libre, yo me sentí libre cuando 

conté mi problema, la verdad agradezco a esa institución que nos ha 

capacitado, a FREMANK. 

Tsinane 5 … ser defensora de uno, de una hermana, de un problema de 

violencia… tú tienes que ser libre, porque la verdad yo no era fuerte, 

cuando me contaban su problema yo lloraba, ella también lloraba, ¿con 

qué carácter voy a apoyarla?, bien débil era, en cambio ahorita no, he 

cambiado bastante, yo ya no estoy para llorar, estoy para cuidar, para 

defender, ya no estoy para estar llorando, antes en vez de defender, 

llorando las dos. 

Tsinane 5 Ahora FREMANK ha caído por el mismo cambio de la directiva y ya 

son nuevas, ocupar cargo es una decisión. 
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Tsinane 5 Sí, me ha ayudado bastante en participar, más que nada, en hablar en 

público, aunque lo hacía antes en la comunidad a reclamar sobre 

rendición de cuantas, yo soy la que reclamaba, la capacitación de 

FREMANK me dio más fuerza para reclamar todas esas cosas, si 

cambié. 

 


