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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo pretende abordar la influencia del conflicto armado interno en la situación actual de la 
mujer en Ayacucho (Perú). La propuesta se basa en una forma de intervención partiendo del Trabajo Social 
desde un enfoque de los derechos humanos, para posteriormente promover la igualdad de derechos en la 
mujer, a través de la Educación al Desarrollo, situando alternativas sobre las actuaciones que está llevando 
a cabo el Centro Loyola.  
 
La metodología utilizada principalmente es la revisión documental de fuentes secundarias, con la intención 
de conocer lo sucedido durante el conflicto armado de Perú y las secuelas generadas en las mujeres. Por 
otro lado, se lleva a cabo una investigación cualitativa, con los testimonios de 5 mujeres que trabajan y 
lideran importantes organizaciones sociales ayacuchanas, a fin de obtener la experiencia subjetiva de su 
vivencia personal acerca de la participación de la mujer en la sociedad ayacuchana del post-conflicto. 
 
Respecto a las conclusiones recogidas, cabe resaltar la evolución del rol de la mujer en Ayacucho; pasando 
de encargarse de las labores del hogar y el cuidado de los hijos al acceso al mercado laboral, 
transformándose en la cabeza de familia ante la desaparición o asesinato de sus maridos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, este trabajo se fundamenta en situar una propuesta involucrando a 
hombres y a mujeres para fomentar el compromiso de la sociedad, y provocar así un cambio social. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
 
This paper aims to approach the influence of the internal armed conflict in the current situation of women 
in Ayacucho (Peru). The proposal is based on an intervention based on Social Work and focused on a 
human rights approach. In this way, equal rights for women will be promoted through Education for 
Development Alternatives promoting alternatives or recommendations on actions carried out by Centro 
Loyola. 
 
The methodology is mainly a documentary review of secondary sources, intended to determine what 
happened during the armed conflict in Peru and the after-effects in women. Moreover, qualitative research 
is carried out with the testimonies of five women who work in and lead important Ayacuchan social 
organizations, in order to obtain a subjective point of view from their personal experience on the 
participation of women in society Ayacucho post-conflict. 
 
Regarding the conclusions obtained, the evolution of the role of women in Ayacucho should be 
highlighted: they went from caring for housework and children to accessing the labor market and becoming 
the head of the family after their husbands had been murdered or had disappeared.  
 
For everything mentioned above, this work is based on implementing a proposal which involves men and 
women, to promote the commitment of society and thus bring about social change. 
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1. FINALIDAD Y MOTIVOS 
 
El propósito de este trabajo nace de una profunda experiencia de voluntariado en Perú a través del Servicio 
de Compromiso Solidario de la Universidad, en la que descubrí las desigualdades sociales de un contexto 
completamente distinto y una forma de intervención del trabajador social diferente a la utilizada en España. 
 
Durante dos meses, a través de mi participación en el Centro Loyola pude conocer una realidad que nada 
tenía que ver con la conocida hasta entonces, trabajando con mujeres jóvenes influenciadas por el entorno 
en el que viven, Ayacucho, una pequeña ciudad con un pasado dramático afectada por el terrorismo desde 
1980 hasta 2000. 
 
Al hablar con los ayacuchanos acerca del periodo vivido, se despertó en mí una intensa curiosidad por 
saber con todo detalle qué ocurrió realmente, y lo que ha supuesto para las chicas con las que trabajaba. La 
mayoría no habían vivido el conflicto, pero sí lo conocían de manera directa por sus familiares, los cuáles 
les transmitían de forma inconsciente en su educación determinados valores familiares y socio-culturales, 
que se plasmaban directamente en su conducta. 
 
El Centro Loyola de Ayacucho, una obra de la Compañía de Jesús dedicada al servicio de la fe y 
promoción de la justicia, cuyo objetivo es fomentar la participación de los ciudadanos, la inclusión y la paz 
en la sociedad, a fin de responder a las necesidades post-conflicto de personas que se encuentran en 
situación de exclusión o vulnerabilidad social, para trabajar con ellas promoviendo un cambio social. 
Partiendo de esta concepción, su compromiso a través de un espacio de diálogo acogida y reflexión, es el 
de responder a problemas y situaciones concretas en Ayacucho, especialmente a raíz de lo vivido durante 
los veinte años de violencia y del compromiso que hiciera la Compañía de Jesús en apoyo a las 
recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 
 
Desde mi colaboración durante el verano en esta entidad, pude aprender a trabajar promoviendo la igualdad 
de oportunidades, mediante la realización de talleres, foros y convivencias, dónde las jóvenes desarrollan y 
fortalecen sus capacidades para generar un cambio en las políticas públicas de sus localidades. Gracias a la 
implicación en diversos proyectos sobre juventud y buen gobierno, adquirí una visión comunitaria del 
Trabajo Social en el que se promueve que las usuarias sean las protagonistas de su propio cambio, 
generándolo ellas mismas. 
 
Anteriormente a esta experiencia, no había tenido la oportunidad de trabajar a nivel grupal con una 
población para garantizar un reclamo de la vulneración de los derechos humanos por parte de la sociedad. 
Esta perspectiva me abrió un campo de actuación que no me había planteado previamente, la cooperación 
al desarrollo. 
 
Por ello, en el último años de carrera, he estado profundizando con la asignatura de Trabajo Social y 
Cooperación al Desarrollo, a fin de poder conocer diversos conceptos y modelos que me ofrecieran una 
aproximación para trabajar en países en vías de desarrollo como Perú, y a través de la formación asimilada, 
sugerir una propuesta de intervención con mujeres jóvenes que residen hoy en día en la sociedad 
ayacuchana. 
 
Por todas estas razones y en base a esta experiencia vivida, deseo conformar un trabajo de fin de grado en 
el que exponer la vivencia del conflicto armado interno por parte de la población ayacuchana, en especial, 
las mujeres. Proponiendo alternativas desde el Trabajo Social sobre los proyectos que se están llevando a 
cabo, partiendo de la reivindicación de sus derechos humanos, para conformar una propuesta de educación 
al desarrollo que promueva el cambio de la sociedad ayacuchana. 
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2. PREGUNTAS Y OBJETIVOS 
 
La reflexión comienza considerando los diversos aspectos de la vida de la mujer ayacuchana que 
despertaron mi sensibilidad e hicieron plantearme la elaboración de este trabajo. Para empezar, ¿qué 
consecuencias ha generado la violencia política en las mujeres?; en toda esta situación, ¿desde qué enfoque 
se puede trabajar con las mujeres? y por último, ¿cómo se puede fomentar la igualdad en la sociedad 
ayacuchana? 
 
El objetivo general con el que se desea responder a estas cuestiones, es el de abordar la influencia del 
conflicto armado interno en la posición de la mujer hoy en día en Ayacucho. De esta manera, se pretende 
alcanzar una visión de lo sucedido y las consecuencias que ha generado en la población, en concreto en las 
mujeres. 
 
Respecto a los objetivos específicos elaborados a través del general, el primero de ellos persigue proponer 
un enfoque del Trabajo Social desde la perspectiva de los derechos humanos, realizando una interconexión 
de los derechos humanos con el Trabajo Social, partiendo de una exigencia cada vez mayor de la 
humanidad de una vida en la cual la dignidad y el valor inherentes de cada ser humano reciban respeto y 
protección, uniéndolo con la visión del trabajador social por satisfacer las necesidades humanas utilizando 
el desarrollo del potencial de los individuos y sus propios recursos personales. A mi parecer, de acuerdo a 
los valores que promueve la profesión resulta imprescindible un enfoque basado en los derechos humanos 
para orientarse en diversas situaciones conflictivas. 
 
El segundo de los objetivos específicos se basa en promover la igualdad de derechos en la mujer, mediante 
de la Educación al Desarrollo con el diseño de alternativas de intervención en base al trabajo que 
está realizando el Centro Loyola de Ayacucho. Es decir, siguiendo la línea de trabajo de la entidad, 
mencionar determinadas actuaciones desde la perspectiva del Trabajo Social, a fin de conseguir un mayor 
acercamiento en las tareas que ejercen los hombres y mujeres en la sociedad ayacuchana. 
 
 
3. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO 
 
3.1. Perú 
 
Perú es el tercer país con mayor extensión dentro de América del Sur (Perú Travel, s.f.), situándose entre 
los 20 países más extensos del planeta con 1.285.215 km² y 200 millas marinas del Océano Pacífico, así 
como 60 millones de hectáreas en la Antártida de derechos territoriales. Su territorio limita con Ecuador y 
Colombia, al norte; Brasil y Bolivia, al este; el Océano Pacífico, al oeste; y Chile, al sur. 
 
Políticamente, se encuentra organizado en 24 departamentos (Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima-
Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali), 
además del Callao, provincia constitucional (Cusco Perú, s.f.).   
 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú en 2013 (Instituto Nacional de Informática 
y Estadística de Perú, 2013), residen 30.475.000 personas y cada vez se incrementa en 339.000 personas al 
año. Las provincias con mayor población son Lima (8.617.314 habitantes), Callao (982.800 habitantes), 
Arequipa (947.384 habitantes), Trujillo (928.388 habitantes) y Chiclayo (843.445 habitantes). 
 
La población de Perú, cuya denominación oficial es la República del Perú (Ávila Santamaría, 2008), está 
organizada bajo un Estado, constituido con base en la Constitución política del Perú aprobada en  el año 
1993 a través de referéndum. El Poder Ejecutivo está constituido por el Presidente, quien desarrolla las 
funciones de Jefe de Estado. Desde 2011, Ollanta Humala, preside el país, como representante del Partido 
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Nacional Peruano, como Jefe de Gobierno, es quien dirige la política gubernamental, respaldada por la 
mayoría político-electoral  

 
La economía peruana (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, s.f.), se abastece 
fundamentalmente de la explotación, procesamiento y exportación de recursos naturales, especialmente 
mineros, agrícolas y pesqueros. Además, desde hace un tiempo, se ha detectado una diversificación y 
crecimiento de sectores tales como agroindustria, servicios e industrias ligeras. 

 
 

 
 

Ilustración 1- Mapa de Perú, Índice de Desarrollo Humano por regiones 2012.1 
 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013), 
calculado por la Oficina del Informe sobre el Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, mantiene la combinación de tres grandes componentes: vida larga y saludable (expresada 
mediante la esperanza de vida); acceso al conocimiento o logro educativo (la educación pasada y presente); 
y el nivel de vida digno (representado por el Ingreso Nacional Bruto). Perú, se posiciona en el año 2013, en 
el puesto 77 de 182 países. Si se compara con los países vecinos, Chile, se encuentra en el puesto 40, 
Bolivia en el 108, Ecuador en el 89 y Colombia en el 91; se encuentra en un puesto alto intermedio. No 
obstante, tal y como se puede apreciar en el mapa, existen importantes desigualdades en función del 
departamento, registrando los índices más bajos las zonas del interior. 
 
En los últimos años, Perú se ha convertido en un país en constante transformación por su crecimiento 
económico, y la institucionalización de su democracia, llegando a situarle como uno de los países 
emergentes del mundo para invertir. Pese a ello, sigue enfrentando problemáticas grandes y complejas; 
como las heridas del conflicto armado interno desatado por el Partido Comunista del Perú, con avances 
lentos y parciales, y una población afectada que continua luchando por aclarar los sucesos ocurridos.  
 
 

1  La imagen ha sido extraída de la página  (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013) 
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3.2. Ayacucho 
 
La información reflejada sobre Ayacucho proviene del Banco Central de la Reserva del Perú, el cual recoge 
datos estadísticos sobre el territorio, la población y la situación socioeconómica (Banco Central de la 
Reserva de Perú, 2014).  
 
El departamento de Ayacucho se encuentra ubicado en la zona sur – occidental de la sierra del territorio 
peruano, con un área total de 43.815 km2, equivalente al 3,4 % del territorio nacional. Al norte limita con 
Junín, por el noroeste con Huancavelica, por el oeste con Ica, por el sur con Arequipa, por el este con 
Apurímac y con el Cuzco por el noreste. 
 
Atraviesa los Andes hacia el norte por las estribaciones de la cordillera de Rasuhuilca, y hacia el centro-sur, 
por la cordillera del Huanzo. Estos ejes sirven para diferenciar tres grandes unidades geográficas: 
altiplanicies al sur y suroeste, abrupta serranía al centro y selvático tropical al noreste. 
 
Fue creado el 26 de abril de 1822, y se encuentra políticamente dividido en 11 provincias y 111 distritos, 
siendo su capital la ciudad de Ayacucho, situada a 2 761 metros sobre el nivel del mar y distante a 576 km 
de la ciudad de Lima.  
 
La capital de la región es Huamanga, es una ciudad andina situada al suroeste de Perú. Se ubica en el centro 
de la provincia, y según el INEI, tiene una población de  174.080  personas en el año 2013 (Instituto 
Nacional de Estadística e Informática de Perú, 2013). 
 
El contexto social está marcado por indicadores sociales y demográficos, pese al constante crecimiento y 
avance de la región, sufre deficiencias en acceder servicios básicos como salud, educación, agua potable, 
alcantarillado. Respecto a la población, ha habido un incremento socio demográfico en las últimas décadas, 
debido, principalmente, al proceso de migraciones a causa del conflicto armado interno.   
 
El desarrollo económico tiene fuertes limitaciones, tales como la falta de financiación y el desconocimiento 
de técnicas y modalidades de comercialización y casi inexistente industrialización. Entre los principales 
problemas económicos que se plantean son:  
 

• Un sistema vial deficiente e insuficiente 
• Incipiente desarrollo de productos turísticos 
• Deficiente acceso al empleo de calidad y bajos ingresos familiares 
• Escaso desarrollo de las microempresas pequeñas empresas 

 
Se trata de una economía que ha estado primordialmente orientada al sector agropecuario, agroindustria o 
artesanal en las zonas rurales, que ocupan gran parte del territorio. En cambio, las ciudades como 
Huamanga, potencian el comercio y  la construcción fundamentalmente, como fuentes de desarrollo de la 
población. 
 
 
3.3. Pre-conflicto  
 
3.3.1. Causas del conflicto armado interno 

 
Previamente al surgimiento de la organización guerrillera, Sendero Luminoso - PCP, (también conocida 
como Sendero Luminoso) Ayacucho, era uno de los departamentos más deprimidos del país, donde además 
de pobreza, existía una opresión servil y discriminación étnica. En la década de 1950, persistía la 
estratificación estamental en señores y siervos y mistis e indios. Hasta mediados de siglo, la migración era 
la única esperanza de escapar de esa situación, que fue uno de los factores decisivos para la evolución de la 
región. La información extraída del pre-conflicto viene recogida en el libro El Surgimiento de Sendero 
Luminoso, del periodista y escritor, Carlos Degregori (Degregori, 2010) 

Grado en Trabajo Social – Universidad Pontificia Comillas  

7 



El trabajo social enfocado desde los derechos humanos: educación al desarrollo para las mujeres 
ayacuchanas del post-conflicto 

 
La Universidad, factor decisivo 
 
El 3 de julio de 1959 se produjo la reapertura de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 
situada en la capital de la provincia del departamento, Huamanga (Ayacucho). Su perfil modernizante en 
una de las regiones más pobres del país generó que el crecimiento de la universidad fuera explosivo.  
 
Durante la década de 1960, se convirtió en un canal de vinculación de los acontecimientos nacionales y en 
un importante actor de erosión del orden tradicional. Pasados diez años, el crecimiento fue aún más intenso, 
duplicándose el número de alumnos. En total, llegaron a representar la cuarta parte de la población 
ayacuchana. En marzo de 1969, el gobierno militar instaurado decidió eliminar la gratuidad de la enseñanza 
para aquellos alumnos secundarios que hubieran suspendido alguna asignatura al final del curso escolar, 
aunque la hubieran recuperado durante las vacaciones. Esta decisión perjudicaba fundamentalmente a los 
estudiantes provenientes de estratos populares, pues establecía el pago de 100 soles al mes (26 euros 
aproximadamente).  
 
Tras esta decisión, los estudiantes y las asociaciones de padres de diversos lugares de Perú, exigieron al 
gobierno la derogación del Decreto Supremo 006; sin embargo el gobierno no quiso ceder. En Ayacucho, 
había un importante descontento y malestar de la comunidad educativa, pero al ser una ciudad pequeña, el 
problema terminó involucrando a toda la población. Donde destacan  sucesivas manifestaciones de alumnos 
de colegios religiosos y sus familiares, con respuestas violentas por parte de la policía.  
 
Finalmente, tras sucesivos enfrentamientos y huelgas en las ciudades de Huamanga y Huanta, el 24 de 
junio el gobierno decide derogar el Decreto Supremo 006. 
 

 
El Nacimiento de Sendero Luminoso 
 
Aprovechando las circunstancias del contexto socio-político del Departamento de Ayacucho, Abimael 
Guzmán, un profesor de filosofía de la Universidad San Cristóbal de Huamanga con ideales maoístas 
perteneciente al Partido Comunista Peruano; comienza una revolución en contra del Estado Peruano.  
 
Su tesis radica en la idea de que en una sociedad capitalista como la de Perú la lucha era de las clases, la 
burguesía y el proletariado. Él, pese a provenir de familia con gran poder adquisitivo, sentía que formaba 
parte del segundo grupo.  En torno a esta ideología cuyas principales referencias provenían de Marx, Mao y 
Stalin; fue adoctrinando a un grupo de personas, hasta que finalmente, consiguió fraccionar al Partido 
Comunista en dos, por un lado, Partido Comunista- Unidad, con un pensamiento pro-soviético; y por otro, 
Partido Comunista- Bandera Roja, en el que se encontraba Abimael. 
 
Debido a diferencias ideológicas, volvió a separarse, conformando así en 1969 el grupo político Sendero 
Luminoso- Partido Comunista Peruano; con tan sólo doce personas en sus comienzos. Abimael, asumió su 
liderazgo, guiando sus acciones desde su puesto de profesor universitario. 
 
Durante la década de 1970, Sendero Luminoso comenzó a estar presente en los movimientos sociales 
surgidos en Ayacucho. Armados con esa base ideológica, trabajaron en la transmisión en las aulas 
universitarias de un «marxismo de manual», la elaboración de una «visión del mundo» simplista y 
transmisible fácilmente a los estudiantes. De esta forma, llegó a desarrollar una presencia significativa en 
la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ambas situadas 
en Lima. Algún tiempo después perdió varias elecciones estudiantiles, incluyendo la de San Cristóbal de 
Huamanga, y Guzmán decidió abandonar las universidades para reconsolidar el partido. 
 
Para ello, intensificó sus ideales y los radicalizó a fin de convertir la ideología en religión; al mismo 
tiempo, hizo concebir a sus seguidores la militancia al partido como purificación y renacimiento; y 
confundió la acción revolucionaria con la violencia terrorista.  
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A comienzos de 1980, Sendero tenía más poder del que la población se pensaba. Abimael, comenzado a ser 
conocido como camarada Gonzalo, formó un Directorio Revolucionario que tenía naturaleza política y 
militar, y se ordenó a las milicias a trasladarse a áreas estratégicas en las provincias para iniciar la lucha 
armada. 
 
 
3.3.2. La invisibilización de la mujer ayacuchana en el pre-conflicto 
 
La situación previa al conflicto principalmente antes de los años setenta, estuvo marcada por la 
invisibilización de la mujer (Degregori, 2003), consecuencia de la fuerza de las relaciones patriarcales 
expresada en forma de exclusión y minusvaloración de las expectativas e intereses y al mismo tiempo, de 
su propia autodesvaloración. 
 
Hacia los años setenta el impacto de la crisis económica y la creciente politización de la sociedad civil, 
implicaron a la mujer buscando espacios y canales de participación, aunque no tenían gran poder al 
encontrarse en el inicio. 
 
Las actividades principales que desempeñaba la mujer en aquella época, eran de ámbito doméstico, o las 
visitas con una extensión a otro ámbito de sus actividades domésticas. Las decisiones se concentraban 
principalmente en el hombre que ejercía de representante de la familia, al aportar los ingresos y recursos 
necesarios para el sostenimiento de la familia. En este entorno, tanto las madres como las hijas, se 
encargaban de las tareas del hogar; en cambio, los hombres se dedicaban fundamentalmente a las 
actividades económicas productivas. 
 
La mujer asumió la responsabilidad total del cuidado de la alimentación y salud de la familia y la educación 
de los hijos, labores que no eran valorados ni reconocidos por las mujeres. En este tipo de espacios, eran 
ellas las que tomaban las decisiones con cierta autonomía. Para este tipo de determinaciones, en ocasiones, 
precisaban de alianza con otras mujeres, creando así, comités de salud y asociaciones de padres de familia, 
principalmente en las ciudades.  
 
Tanto en el campo como en la ciudad, la mujer comenzó a participar en la generación de ingresos y 
recursos familiares de la comercialización a escala menor, estableciendo pequeños negocios como la venta 
o reventa de productos como fruta, carnes, verdura o ropa. Otra fuente de generación de recursos fue a 
partir de la venta  de servicios domésticos a los sectores medios y altos. Entre las mujeres de la ciudad, este 
servicio podía tener carácter permanente o puntual, como el cuidado de niños, lavado y planchado de ropa, 
etc.  
 
A causa de estas actividades, la mujer se encuentra invisibilizada ya sea por el intercambio de productos, el 
pago en especie o la inversión inmediata en la adquisición de artículos de consumo.  
 
Respecto al espacio público y la vida política, en las comunidades estaba con diferencia de grados 
restringido a las mujeres de clase popular. En las urbes, la representación formal y la toma de decisiones 
permanecían en los varones, salvo casos excepcionales, que también pudieron acceder a cargos dirigentes. 
Adaptando sus agendas, asistían a asambleas comunales, y aunque no tenía ni voz, ni voto formales, sí 
ejercían cierta presión sobre las opiniones de sus esposos. 
 
El logro más importante conseguido en aquella época fue la aceptación del género femenino en estas 
reuniones exclusivamente frecuentadas por varones. Asimismo, se amplió su participación en partidos 
políticos, proviniendo la mayoría de las implicadas de sectores medios, profesionales o estudiantiles. 
 
Durante esta década, la mujer de los espacios marginales se va involucrando en mayor medida dentro de la 
sociedad civil, hacia la búsqueda de respuestas y nuevos espacios de colaboración. La crisis económica y la 
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inflación, puso en cuestionamiento el papel del hombre como generador de ingresos, lo que originó una 
diversificación de las actividades económicas y el desarrollo de estrategias de supervivencia colectivas. 
 
La politización de las mujeres populares, se produjo a través de dos canales principales. Por un lado, las 
organizaciones no gubernamentales, principalmente feministas, cuyos miembros se encontraban ligadas a 
partidos políticos, fueron convocando masivamente a las mujeres. A partir de diversas formas organizativas 
ligadas a  estrategia de supervivencia, se unieron la reflexión política y de género. Por otro lado, los 
espacios de adoctrinamiento abiertos por los partidos, invitaron a unirse a jóvenes y adultos con capacidad 
de liderazgo y sin distinción de género.  
 
De esta manera, se promovió en las mujeres la voluntad y disposición como actrices sociales más visibles 
que sus antepasadas. Estos procesos femeninos populares van representando el tránsito a una afirmación 
del género femenino más fuerte, organizado y visible en la sociedad. 
 
3.4. Conflicto armado interno 
 
3.4.1. La época de la violencia 
 
El conflicto armado interno vivido en Perú entre los años 1980 y 2000, ha sido el más duradero y extenso 
del país, y con mayores repercusiones a nivel económico y social, con una cifra estimada de 69.289 
personas muertas y desaparecidas. Para tratar de explicar lo sucedido, es preciso dividir el conflicto en 
cuatro periodos, a fin de marcar una temporalización basada en los hallazgos e investigaciones de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003). 
 
Inicio de la violencia armada (mayo 1980 - diciembre 1982) 
 
El nacimiento de la violencia se produce por la determinación del Partido Comunista del Perú, de declarar 
la guerra al Estado peruano, al cual pretendía destituir. En un primer momento, Sendero Luminoso realizó 
atentados aislados contra la propiedad pública y privada y acciones de propaganda armada, en diversas 
partes del país, aunque desplegando más recursos en Ayacucho.  
 
Inicialmente, estos hechos fueron percibidos por la población como episodios marginales, concebidos como 
una combinación de subestimación y desconcierto, que ocasionó el crecimiento de la presencia senderista, 
en ciertas áreas de la región de Ayacucho. La respuesta a la lucha armada por parte del partido que 
gobernaba en aquella época, Acción Popular, no ocupaba una posición prioritaria en la agenda estatal, ni de 
las preocupaciones sociales, a excepción de las zonas de emergencia.  
 
Sin embargo, fueron aumentando la gravedad de sus acciones, llegando al asesinato sistemático y a los 
ataques contra fuerzas policiales, queriendo provocar una mayor dureza por parte del Estado ante sus 
acciones, hasta conseguir crear una situación de conflicto armado interno. 
 
A lo largo de 1982, quedó patente la impotencia por parte de las fuerzas policiales para controlar las 
circunstancias, por lo que el presidente del país, Belaunde, dio un ultimátum de 72 horas al grupo terrorista 
el 27 de diciembre, obligándole a rendirse. Ante esta situación, Sendero no escuchó las palabras del 
presidente y decidió seguir con sus acciones, por lo que el gobierno entregó a las Fuerzas Armadas el 
control de la zona de emergencia de Ayacucho. 
 
Desde ese momento, la violencia senderista se dirigió contra los representantes y partidarios de las zonas 
iniciales donde surgió el conflicto, con lo que la mayoría de las acciones senderistas fueron dirigidas a 
pequeñas autoridades locales o campesinos de Ayacucho, en lugar de a miembros de élites políticas o 
económicas del país. 
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Ilustración 2- Campesinos detenidos por integrantes de Sendero en su primer ataque terrorista en Chuschi 

(Ayacucho)2 
 
 
 
La militarización del conflicto (enero 1983 - junio 1986) 
 
Cuando las Fuerzas Armadas comenzaron su lucha directa contra Sendero Luminoso, comenzó un nuevo 
curso del conflicto, que mantendría la presencia militar durante más de quince años en el Perú (Comisión 
de la Verdad y Reconciliación, 2003). 
 
En esta etapa de militarización, se producen numerosos casos de violaciones masivas a los derechos 
humanos, atribuidas a las fuerzas del orden. Por el lado, del Partido Comunista, también se les atribuyen 
sucesos similares. 
 
En un contexto de inestabilidad, el 14 de abril de 1985 Alan García, es elegido como presidente del país, 
representando al Partido Aprista. Es entonces, cuando por primera vez, son criticadas las violaciones 
cometidas a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas; además crea una Comisión de Paz; 
para intentar cambiar la concepción de enfrentar el conflicto únicamente con fuerza militar. 
 
La intención principal del gobierno, se basaba en derrotar a la subversión, quitándole el apoyo campesino, 
mediante el desarrollo de políticas dirigidas a este sector y a zonas extendidas de pobreza. 
 
Al principio del mandato, la relación de las Fuerzas Armadas con el gobierno, sin embargo, posteriores 
denuncias de violaciones contra los derechos humanos, no fueron tan criticadas por el presidente. Todo este 
proceso culminó con la masacre de los militares a los penales  de Lima y el Callao el 18 y 19 de junio de 
1986, que marcó rotundamente a los actores del conflicto, y creó una gran repercusión en Lima, con unas 
matanzas que hasta ese momento parecían lejanas en aquella parte del país. 
 
El despliegue nacional de la violencia (junio de 1986 - marzo de 1989) 
 
 
Sendero Luminoso se encontraba en una fase de expansión (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 
2003)., desarrollando guerrillas mediante el reclutamiento de niños y jóvenes en la sierra e intentando 
conquistar bases de apoyo en zonas rurales para continuar con su “guerra popular”. En las áreas urbanas, 
principalmente, en Lima, decidió seguir una política de asesinatos selectivos a determinadas autoridades 
difundiendo el terror entre la población y debilitaron al Estado. 
 
Se generó un descontrol de la economía y aceleración del ciclo de hiperinflación, por tanto, el gobierno 
perdió fuerza, y abandono de los numerosos intentos por controlar la política subversiva, fue dejando el 
terreno libre a las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia. En cambio, conservó una labor especializada 
de inteligencia e investigación policial, fundamentalmente en Lima y otras ciudades, que capturó entre 
otros a Osmán Morote, el segundo al mando de Sendero Luminoso. 

2 La imagen ha sido extraída de la página del Instituto Político para la Libertad (Koechlin Garrido, 2010) 
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El ataque del Partido Comunista del Perú en alianza con narcotraficantes a la base policial de Uchiza en 
marzo de 1989, fue una de sus mayores operaciones militares, acabando con la vida de más de mil 
miembros de la Fuerzas Armadas. Ante la falta de respuesta por parte del Estado en apoyo a los policías, 
terminó de deteriorar la imagen de Alan García, obligándole a crear un comando político - militar en la 
zona. 
 
Crisis extrema: ofensiva subversiva y contraofensiva estatal (marzo de 1989 -septiembre 1992) 
 
En el año 1989 dio comienzo un periodo de crisis extrema (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003) 
que duraría hasta 1992, en el que el conflicto armado interno se vio exacerbado. 
 
En primer lugar, Sendero Luminoso celebró su primer congreso, en el consideró como eje central de 
acción, enfatizar su ofensiva en zonas urbanas como Lima. De esta forma, aumentó su nivel de violencia 
considerablemente, coaccionando su relación con la población en la sierra rural y en la selva, por un lado, y 
reclutando sus bases urbanas para la realización de ataques más frecuentes y visibles, por otro. Al mismo 
tiempo, las Fuerzas Armadas, mediante su estrategia integral redujeron el número de violaciones a los 
derechos humanos, y apoyaron la constitución de Comités de Autodefensa en las áreas rurales serranas 
donde la población comenzaba a entrar en conflicto con el control de Sendero Luminoso, estas decisiones 
marcaron el comienzo de la etapa final del conflicto.  
 
En 1990, Alberto Fujimori, ganó las elecciones, ocupando la presidencia del Perú. Entre sus primeras 
acciones, mantuvo la estrategia integral de las Fuerzas Armadas y promovió iniciativas legales para 
complementarla.  
 
El 5 de abril de 1992, se produjo un autogolpe de Estado en Perú, que acabó con el orden constitucional 
establecido, disolviendo el Congreso de la República. Todo ello, generó que Fujimori endureciera la 
legislación antiterrorista. Simultáneamente, siguieron las violaciones a los derechos humanos por parte de 
diversos agentes del Estado en diversos lugares de Lima. A la vez que Sendero Luminoso continuaba 
debilitándose en las zonas rurales, ampliaba su presencia en Lima pese a la crisis existente.  
 
En este contexto de crisis extrema, la Policía Nacional del Perú, capturarán a altos dirigentes senderistas 
que resultó fundamental para alcanzar la derrota estratégica de la subversión y el terrorismo. Además, el 12 
de septiembre de 1992, se produce la captura del cabecilla y propulsor de la ideología de Sendero 
Luminoso, Abimael Guzmán, en su casa de Surquillo, Lima, por el Grupo Especial de Inteligencia 
Nacional. El Partido Comunista del Perú se quedó sin una conducción a nivel nacional tras el apresamiento 
de su líder, por lo que se hizo evidente una disminución de las acciones terroristas. En octubre de 1993, 
Abimael propuso un Acuerdo de Paz al Estado, que no se concretó debido a la división de opiniones dentro 
del partido, pero que sirvió a Fujimori para aprobar la Constitución de 1993. 
   
La política de pacificación impuesta por el gobierno, se basaba en mantener en prisión a la mayor cantidad 
posible de senderistas en condiciones extremas, alojados en penales de máxima seguridad y en aislar a los 
núcleos armados. Sin embargo, cada vez eran más frecuentes las denuncias contra las violaciones de los 
derechos humanos, ante las que el gobierno de Fujimori decidió no asumir responsabilidades; pero al haber 
mayoría de representantes oficialistas en el Congreso Constituyente Democrático, se hizo posible en el año 
1995 aprobar una ley de amnistía para las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del 
orden. 
 
Finalmente, Fujimori pese a su discurso de mano dura, terminó desatendiendo en la práctica la política 
antisubversiva y no terminó de dar una solución definitiva al problema del conflicto, focalizado desde sus 
comienzos en zonas marginales y poco accesibles donde solía coincidir con el narcotráfico.  
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3.4.2. Mujeres en la época del conflicto armado interno 
 
Es importante destacar que la movilización de las mujeres va acrecentándose según avanza la década de los 
años ochenta, a través de la organización y el trabajo en defensa de las necesidades de la población. 
 
Para tratar el papel de la mujer en este periodo, se debe diferenciar entre la labor de las mujeres de Sendero 
y el de las mujeres ayacuchanas, ambas influenciadas por las acciones armadas del grupo terrorista 
(Degregori, 2003). 
 
 
Las mujeres en Sendero Luminoso 
 
La presencia de las mujeres en Sendero Luminoso, se debió a la motivación de las mismas por acceder a 
nuevos espacios de participación en los que se fomentara el interés por los temas de género como propuso 
el proyecto senderista. En un primer momento, se estableció con ellas una relación instrumental, 
reproduciendo las relaciones patriarcales en beneficio del partido. 
 
La concepción y práctica de Sendero respecto al problema de género fueron también contradictorias. Por un 
lado, concebían la política en general, y en particular la guerra, como un problema de “machos”, 
calificando a los opositores de “mujercitas” o “maricones”. Por otro, desplegaron esfuerzos para la 
captación de mujeres, constituyendo los primeros comités femeninos, al interior de la estructura partidaria y 
a nivel del frente de masas en Ayacucho. 
                                                                              
Esta política de captación, priorizó la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad San Cristóbal 
Huamanga en carreras como educación u obstetricia, donde la mayoría de las personas matriculadas eran 
mujeres. Para formar parte del Partido Comunista del Perú, se exigía que tuvieran capacidad de liderazgo y 
entrega a las actividades, hasta tal punto de renunciar a otras responsabilidades laborales, estudiantiles, 
familiares, afectivas.  
 

 
Ilustración 3- Mujeres combatientes pertenecientes a Sendero Luminoso3 

 
Estas mujeres se caracterizaban más por su identidad en el proyecto de Sendero y su afán de trabajo y lucha 
que por sus calificaciones teóricas y políticas, equiparables a las de los líderes masculinos. En esta primera 
etapa, el acceso de estas mujeres al partido, no produjo cambios en las relaciones de género, sino que se 
reforzaron aún más las relaciones tradicionales.                         
 
El control de los líderes patriarcales era tal, que tenían que estar al corriente de todos los aspectos de la vida 
privada de las mujeres, desde el lugar en el que vivían hasta su elección de pareja. De hecho, una de las 
estrategias principales que utilizaba Sendero Luminoso, se basaba en el enamoramiento, a través de fiestas 
o reuniones informales. Trabajaban para que hubiera una respuesta intensa hacia la ideología y el 

3 La imagen ha sido extraída de la página El Faro Nacional  (El Faro Nacional , 2006) 
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endiosamiento de los dirigentes que la defendían, circunstancia de la que aprovechaban para fines 
extrapartidarios.                                                
   
Increíblemente, la forma en la que mujeres y hombres senderistas enfrentaban a sus adversarios era 
desprestigiando la imagen de la mujer, utilizando campañas públicas de desprestigio  de líderes varones 
opuestos a sus ideales, dando cuenta de las infidelidades que tenían con otras mujeres. Sin embargo, el 
mayor ensañamiento se dirigía hacia las mujeres líderes que eran sus adversarias, señalándolas como 
“prostitutas” o “mujeres de mal vivir”. 
 
Con el transcurso de los años, ampliaron sus espacios de participación en Sendero, intensificando sus 
actividades de logística, aunque fundamentalmente se encargaban de las tareas de propaganda. Además, 
desempeñaron funciones de inteligencia y militares, comandando columnas y operativos, alcanzando 
cargos de dirección en todas las instancias. 
 
En los años noventa, Sendero atravesó una fuerte crisis ante el desaliento y la frustración de la no 
consecución de los objetivos propuestos, ocasionando bajas mayoritariamente masculinas en sus filas, lo 
que generó un aumento de protagonismo de la mujer en el partido. Se comenzó a valorar ciertas cualidades 
que poseían las mujeres como la disciplina, eficacia, lealtad o capacidad de persuasión. 
 
El Partido Comunista del Perú siempre tuvo una estructura autoritaria, concentrando el poder en máximo 
líder, Abimael Guzmán. Para asegurar su propia hegemonía, decidió situar como criterios básicos la lealtad 
incondicional y la eficacia operativa, a fin de acumular méritos e ir ascendiendo. Ambos requisitos eran 
cumplidos por las mujeres, con lo cual su posición fue siendo cada vez más fuerte. 
 
Tras la captura de Abimael, entre los nuevos miembros del Comité Central y los mandos intermedios, había 
una importante presencia de mujeres. De hecho, en el momento de la captura, el “pensamiento guía” se 
encontraba rodeado de mujeres, muchas de ellas eran altos cargos partidarios; que al mismo tiempo, 
también se encargaban del cuidado y la atención de las necesidades del líder. 
 
En toda su trayectoria, Sendero recibió un gran número de mujeres interesadas en adquirir un mayor 
protagonismo en la sociedad, y pese a que llegaron a ocupar altos puestos en el partido, no fueron capaces 
de despertar el interés de género, estableciendo una relación instrumental, imitando las relaciones de corte 
patriarcal. 
 
Mujeres en Ayacucho 
 
A finales de los años setenta, Sendero priorizó su estancia en cuatro comunidades campesinas al norte de la 
provincia de Ayacucho, (Huamanga, Huanta, Vilcashuamán y La Mar) y en los asentamientos urbano-
marginales de la ciudad capital del departamento.  
 
En estas comunidades, los primeros en ser captados e ideologizados fueron los docentes, a fin de poder 
crear “escuelas populares”. En este periodo el discurso del Partido Comunista del Perú hablaba de cambios, 
para la creación de un nuevo Estado y la necesidad de una guerra del pueblo; por ello, buscaba a través de 
las escuelas llegar a la conciencia de la población. 
 
En base a la formación que fue proporcionando, Sendero creó una estructura de comités populares, cuyo 
objetivo era tomar el control absoluto de las comunidades. Finalmente, llegó a tener una presencia e 
influencia importante en las comunidades, involucrando consigo a mujeres adultas indirectamente, en 
actividades de apoyo como alojamiento, alimentación o mensajería.  
 
Posteriormente,  las mujeres adultas les ayudaron en el abastecimiento de forma continua, lo que originó un 
malestar en ellas, a causa de la carga económica que suponía a sus reducidas economías familiares. 
Además, tenían un desconocimiento absoluto de la verdadera labor de Sendero y para que servían lo que les 
proporcionaban. Al mismo tiempo, las jóvenes involucradas con las acciones militares del partido se dieron 
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cuenta que no participaban en las decisiones que se llevaban a cabo, tan sólo las informaban de lo sucedido 
y las asignaban tareas, todos estos hechos ocasionaron un descontento generalizado entre las mujeres. 
 
En el año 1980, Sendero inició su ofensiva en toda la provincia de Ayacucho, animando a la población a 
realizar actos de sabotaje para enfrentarse contra las fuerzas policiales especializadas. Esta situación alteró 
la vida de las comunidades afectadas, y provocó el ingreso de fuerzas militares armadas en 1983, causando  
una represión indiscriminada al proyecto senderista, produciéndose un desencuentro entre éste y las 
necesidades del pueblo.  
 
Tras estas circunstancias, la población quedó atrapada entre dos partes: la ofensiva de los militares, dirigida 
contra los jóvenes y dirigentes acusándolos de terroristas; y la acción de Sendero sobre los mismos sectores 
pretendiendo enrolarlos forzosamente. Como consecuencia de esta presión, se iban canalizando dos 
situaciones: el desplazamiento a las ciudades o a otros pueblos; y la concentración mediante grupos 
organizados de autodefensa. De esta manera, se fueron construyendo los unos nuevos actores sociales, los 
desplazados.  
 
La defensa de la vida, reordenó el papel de la mujer, y la guerra puso en cuestión el protagonismo 
masculino, al haberse convertido en el blanco principal de los actores de guerra, ocasionando que las 
mujeres tuvieran que enfrentar esta nueva realidad. Una de las primeras acciones emprendidas por las 
mujeres fue la organización del desplazamiento, con la intención de proteger a sus maridos e hijos 
adolescentes que se encontraban perseguidos por ambos bandos. Buscaban lugares en los que poder 
refugiarse lo más alejado posible del conflicto como Lima, Huancayo o la propia ciudad de Ayacucho, 
aunque por lo general acabaron dejando a sus hijos con familiares o amigos que residían en zonas de mayor 
seguridad. 
 
Durante la denominada como guerra sucia, de 1983 - 1984, la violencia masiva afectó principalmente a los 
hombres, debido a que las mujeres, que eran valoradas como “no útiles” por ser el elemento más estable de 
la comunidad y dar la cara al problema, comenzaron a convertirse en víctimas también. Llegaron a ser 
objeto de malos tratos físicos y psicológicos, sufrieron abusos sexuales y fueron obligadas a presenciar 
forma en la que mataban a sus seres queridos. Estas actividades perseguían la finalidad de obtener 
información y amedentrar a la población.  
 
En toda esta etapa, la mujer ha sido la principal defensora de los derechos humanos, no sólo por la difícil 
tarea de entregar a sus muertos, reclamar a los desaparecidos o luchar por la libertad de sus presos; sino por 
preservar la integridad física y la vida de los familiares que con ella quedaban. Esta tarea no fue sencilla 
para las mujeres, al no conocer los derechos que tenían, ni los mecanismos para ejercitarlos.  
 
Los primeros grupos de organización de las mujeres, eran semi-clandestinos, compuestos por familiares de 
víctimas. Se configuraban de manera espontánea con la idea de apoyarse mutuamente y compartir 
información acerca de mecanismos y procedimientos en la tramitación de sus demandas; mediante estas 
redes, las mujeres ayacuchanas comenzaron a definir y aceptar sus responsabilidades.  
 

• Organizaron la búsqueda de desaparecidos, en diversos espacios geográficos e intercambiando 
elementos de identificación de los familiares.  

• Coordinaron información sobre fallecidos, desaparecidos y detenidos, y sobre el manejo de los 
mecanismos legales y acceso a organismos de presión y de asistencia, tanto nacionales como 
intencionales relacionados con los derechos humanos.  

• Ejercieron presión sobre los puestos militares y policiales, para exigir la libertad de los detenidos, y 
aprendieron la manera en la que debían hacer una divulgación a través de los medios de 
comunicación. 

• Desarrollaron tácticas individuales y colectivas ante posibles situaciones de riesgo. 
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Ilustración 4- Mamá Angélica, fundadora de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y 

Desaparecidos de Perú en una manifestación reclamando por su hijo desaparecido4. 
 

Como consecuencia del conflicto armado interno surgió una crisis aguda en la evolución de las familias. La 
ausencia de los hombres en el núcleo familiar, ya fuera por abandono, muerte o desaparición, generó un 
vacío que debía ser cubierto por la mujer, desempeñando todas las labores de cuidado de los hijos y 
obtención de ingresos económicos para el hogar, a fin de sacar a la familia hacia delante. Pese a la 
sobrecarga de tareas de la mujer, esta situación le hizo adquirir un mayor protagonismo en la sociedad, que 
tuvo tres grandes consecuencias: 
 

• Se empieza a plantear la necesidad de planificar el crecimiento de las familias, tanto en los 
pueblos como en las ciudades. 

• Asumir una responsabilidad mayor de conducir y preservar su familia en un contexto altamente 
destructivo, reclama que esa responsabilidad sea colectiva.  

• Estas adaptaciones resultaron insuficientes para mantener a las familias, así que, las mujeres 
desarrollaron fuentes de ingresos alternativas colectivas. 

 
El hecho realizar tareas en defensa de los derechos humanos y encargarse de la supervivencia de familia, 
les llevó a ir creando organizaciones sociales más estables, como los clubes de madres. Dichas estructuras 
facilitaban la gestión de recursos y empleo ante instancias del Estado y la vinculación con organizaciones 
no gubernamentales y grupos pro-derechos humanos. 
 
En las ciudades muchas mujeres se ofrecieron a sí mismas o a sus propios descendientes para efectuar 
labores domésticas en casa de familias del sector medio-urbano a cambio de alojamiento y comida, 
volviendo a generar relaciones serviles en la sociedad. Esta circunstancia produjo volvieran a ser víctimas 
de humillaciones y maltrato físico, por su inexperiencia y analfabetismo. 
 
En el campo, la mujer fue ampliando su compromiso con las tareas de liderazgo de la comunidad. 
Participando con entrega en la conducción de servicios y faenas comunales en diversas zonas; y también,  
colaborando en actividades de autodefensa asumiendo el control y la protección interna de los pueblos, 
mientras que los varones se desplazaban a las zonas de conflicto. La división del trabajo, les fue 
permitiendo acceder a debates y toma de decisiones, llegando a ocupar puestos dentro de los gobiernos 
locales. 
 
A partir de 1986, la acción de la población rural de Ayacucho se organizó en grupo de autodefensa con el 
apoyo de las fuerzas del orden, y comenzó a aislar a los senderistas en muchas zonas del campo. Ante esta 
situación, el Partido Comunista del Perú, optó por expandirse a otros pueblos, llegando así, a arrasar más de 
300 comunidades. Las represalias de Sendero ante el comportamiento de los campesinos, fueron 

4 La imagen ha sido extraída de la página La República  (La República, 2010) 
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devastadoras, llegando a dejar tras su paso decenas de muertos, siendo las principales víctimas mujeres, 
niños y ancianos. 
 
En este contexto, comienzan a expandirse los "clubes de madres"(Valencia, Gamarra, & Shimizu, 2013) 
preservando y fomentando la capacidad de acción. Estas organizaciones, nacieron en los años sesenta, por 
iniciativa del Estado y fundamentalmente de la Universidad, y estaban ligadas a zonas marginales de la 
ciudad. En cambio, durante el periodo de la guerra fueron acumulando experiencia y una imperiosa 
necesidad de encontrar respuestas, con lo que se multiplicaron por todo el departamento de Ayacucho. 
 
Mientras otras organizaciones de carácter social y político se descomponían, el movimiento de mujeres 
avanzaba en contra de todo pronóstico, llegando a crear la organización más grande y representativa del 
departamento. La Federación Departamental de Clubes de Madres de Ayacucho (FEDECMA), que cuenta 
con 11 federaciones provinciales y 1.400 clubes y más de 80 mil mujeres afiliadas. FEDECMA, se 
estableció en torno a dos ejes, la defensa de los derechos humanos, y la lucha por la supervivencia.  

 
Al principio, la actitud de Sendero Luminoso con estos clubes fue muy tolerante, porque en un comienzo se 
trataba de organizaciones pequeñas y dispersas. Sin embargo, cuando se constituyó la federación en 1988 
en Huamanga, los senderistas pretendieron bloquear el proceso, porque no estaban de acuerdo en que 
aumentara su poder en la región. Por tanto, intentó infiltrar a personal del partido en los clubes de madres, 
pero rápidamente fueron descubiertos y expulsados de la organización. Sendero tuvo que cambiar de 
estrategia, e inició un seguimiento cercano a FEDECMA, fomentando el diálogo con las mujeres con la 
intención de manipular la dirección de federación, pero estos actos fueron inútiles, ya que las integrantes 
supieron manejar con astucia estos episodios. Finalmente, Sendero fue incapaz de conseguir dominar la 
Organización una vez que estuvo consolidada. 
 
Una de las primeras acciones que llevó a cabo FEDECMA, fue la participación en la constitución de la 
primera marcha por la paz a nivel nacional en agosto de 1988 (Degregori, 2003). La convocatoria de 
instituciones y entidades sociales y políticas, marcó un antes y un después en la historia de la guerra. Desde 
la Federación, se exigió un foro  público de interpelación al Partido Comunista, solicitándoles que dieran 
explicaciones acerca de las consecuencias de la guerra, los senderistas pretendieron acabar con la 
concentración, explotando dinamita y petardos e intentando apoderarse de los micrófonos; pero estas 
acciones no intimidaron a los asistentes que se les revelaron y consiguieron desalojarlos. 
 
A través del trabajo en las organizaciones, las mujeres crearon estrategias alternativas para responder a los 
dos problemas principales aparecidos en el conflicto armado interno. Por un lado, instauraron rondas 
comunales de autodefensa compuestas por hombres y mujeres, plantearon que debía de haber una persona 
involucrada de cada familia como representante. También, propusieron que las funciones de autodefensa 
tenían que estar restringidas al espacio interno de la comunidad y las demás tareas debía de asumirlas el 
ejército.  
 
Con esta proposición, da comienzo un proceso de redefinición de roles y responsabilidades repartidos entre 
las rondas y el ejército. Por otro lado, al iniciarse la vuelta a las comunidades desplazadas por la guerra, a 
principios de los años noventa, las mujeres originaron un debate importante acerca de cómo llevar a cabo el 
retorno.  
 
 
3.5. Post-conflicto 
 
3.5.1. Secuelas del conflicto armado interno 
 

El conflicto armado interno sucedido en Perú (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2013), ha causado 
consecuencias graves en la sociedad peruana; según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), son 
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los efectos perjudiciales producidos por las acciones de violencia los que han desarticulado las condiciones 
de la vida colectiva y la integridad personal. 
 
La Comisión de la Verdad y Reconciliación, clasifica las secuelas en tres categorías: psicosociales, 
económicas y sociopolíticas (Tovar & Bazán, 2004). Estas consecuencias desmenuzadas por de este 
conflicto pueden apreciarse en el día a día de las personas, donde parte de la pobreza actual proviene de 
esta etapa en la que se pretendió imponer una ideología comunista a la población a base de violencia.  
 
3.5.1.1. Secuelas psicosociales  
 
Las secuelas psicosociales de la violencia (Tovar & Bazán, 2004), son los efectos psicológicos y sociales 
generados por el impacto de experiencias que no han podido ser procesadas y que tienen un carácter 
desestabilizador y perjudicial en la persona o grupo social. Se dan a dos niveles: individual y familiar  
(Tovar & Bazán, 2004) : 
 
Entre los efectos psicosociales a nivel individual, destaca el miedo, pues es la experiencia individual y 
colectiva más inmediata y chocante, producto de la experiencia de amenaza contra la vida y seguridad 
propia y de los seres queridos. A los asesinatos selectivos o en grupos, se sumaron desapariciones y 
secuestros, corte del suministro de la energía eléctrica, hallazgo común de cadáveres y constantes amenazas 
de bomba; lo que generó un clima de terror y el miedo se convirtió en un sentimiento generalizado para 
toda la población.  
 
A este sentimiento se suma la de tristeza por la pérdida de diversas situaciones personales. Cuando alguien 
muere o desaparece el dolor o la tristeza son muy fuertes y van acompañados de pensamientos y recuerdos 
que atormentan a los individuos. Además, surge la negación de lo ocurrido por no querer aceptar la realidad 
existente. Esta reacción en un principio es natural, pero si se mantiene, genera complicaciones para superar 
el conflicto y transformar el dolor. 
 
Junto a todo ello, aparece un odio y resentimiento por la violencia sufrida, que algunas veces ha llegado a 
provocar conductas agresivas o violentas, que se desencadenan por conflictos cotidianos como la 
interacción con hijos o pareja, aunque principalmente, ante circunstancias que los confrontan con 
sentimientos de impotencia. El odio más concreto es hacia los responsables de la tragedia sucedida, en 
ocasiones tienen que convivir con ellos en día a día pues pudo ser gente cercana a ellos, o en otras 
situaciones, no saben con exactitud quiénes fueron y exigen su esclarecimiento. 
 
Sin embargo, el efecto más devastador fue la ruptura del proyecto de vida; pues la violencia política no sólo 
devastó instituciones o viviendas, sino que se introdujo en las estructuras íntimas de los individuos 
destruyendo sueños, expectativas e identidades. La infancia de muchos niños fue interrumpida; los jóvenes 
y niños se vieron forzados a llevar a cabo tareas que solían ser de los padres, a dejar sus escuelas y 
universidades para huir a otros lugares. Los abuelos se volvieron padres de sus nietos, y las mujeres 
tuvieron que asumir el rol de padre y madre al mismo tiempo.  
 
A nivel familiar, los efectos psicosociales producidos, fueron devastadores, pues en la mayoría de los 
casos la familia quedó desmembrada y dispersa, lo que llevó a reorientar los roles de poder. La violencia se 
hace cotidiana en la vida de los sujetos, la convivencia entre los afectados se hace cada vez más difícil, al 
acrecentar la tensión en el clima familiar puesto que hay mayores niveles de irascibilidad o depresión.  
 
El varón sufrió primero las consecuencias de la violencia, porque fue asesinado, amenazado y obligado a 
abandonar su casa. En cuanto a las mujeres, la violencia generó un gran número de esposas que se 
quedaron viudas. Quedarse viuda en comunidades o pequeñas provincias como Ayacucho, significa sufrir 
una vulnerabilidad de derechos y estatus, que puede marcar de por vida. La huida provocó un sentimiento 
de desarraigo, de pérdida de vínculos afectivos con familia y amigos, y también del propio hogar.  
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Los niños fueron expuestos al horror de ver morir a sus padres, llenos de miedo y desesperación, alterando 
así, su desarrollo emocional, ya que se quedaron sin las figuras de referencia necesarias para la 
construcción y afirmación de su identidad. A este desamparo se sumó en muchos casos, la desprotección de 
quedarse sin su casa, o sus bienes. 
 
Debido a estas circunstancias, las mujeres comenzaron a trabajar, hacerse cargo de los hijos, tarea que antes 
compartían con sus parejas. En un primer momento, las mujeres se sintieron incapaces de salir hacia 
adelante solas con sus hijos; pero a causa de las complejas condiciones en las que se quedaron, tuvieron 
que desplegar todos sus recursos y capacidad de lucha, aprendiendo nuevas habilidades, buscando justicia, 
aumentando el número de actividades que hacían y participando en organizaciones sociales. 
 
3.5.1.2. Secuelas económicas 
 
Si hablamos de las secuelas económicas, es preciso destacar que muchas vidas humanas se perdieron o 
quedaron afectadas; eso significó un inmenso dolor en la población y una pérdida de recursos humanos 
para la economía (Tovar & Bazán, 2004). El asesinato y la desaparición forzada5 de los campesinos 
significaron para el campo una menor productividad y una mayor pobreza (Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación, 2003). El desplazamiento, originó que muchos pueblos quedaran deshabitados, pues las 
personas mayores y los jóvenes se fugaron casi en su totalidad. Una vez disminuyó la violencia, retornó la 
mitad de los desplazados; pero la situación socio - económica que encontraron y la escasa ayuda estatal 
hizo insostenible su permanencia en sus lugares de origen e incrementó su pobreza. Debido a la violencia, 
no se podían llevar a cabo actividades económicas, y por tanto, disminuyeron las oportunidades de trabajo, 
aumentando así el desempleo. 
 
Otro aspecto a resaltar, es la destrucción de pérdidas económicas que llevaron a un aumento de la pobreza. 
El conflicto generó inmensas pérdidas económicas para el país. Las poblaciones en las que se concentró la 
violencia, fueron zonas históricamente pobres ubicadas en el centro y sur de la sierra peruana, como en el 
caso de Ayacucho, Huancavelica o Apurimac, que a consecuencia de la guerra quedaron más atrasadas y 
empobrecidas. 
 
La violencia de Sendero Luminoso se ensañó contra las organizaciones agrícolas productivas, destruyendo 
las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) y otras iniciativas económicas de las comunidades, ya 
que no querían que hubiera producción para la venta a las ciudades conforme a su concepción de cercar las 
ciudades desde el campo. Con lo cual, las tierras fueron abandonadas, y con ellas, el capital invertido.  
 
A todo ello, se sumaron los robos y saqueos de los subversivos y militares, que se apoderaban de los bienes 
de los campesinos para mantenerse, asustando a los pobladores que debían someterse ante el temor de que 
pudiera sucederles algo si no cumplían lo que se les pedía. 
 
Como consecuencia de los hechos nombrados anteriormente, se paralizó el desarrollo de las comunidades y 
las personas. La organización económica comunal basada en el ayni6 y la minka7 se vio fuertemente 
dañada; las relaciones de confianza, solidaridad y cooperación se destrozaron; surgiendo en su lugar, 
actitudes individualistas, menor preocupación por el mejoramiento de la producción y el bienestar de la 
comunidad.  
 
 

5 La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad que puede haber sido cometido tanto en tiempo 
de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de 
Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y no constituye una violación del derecho interno del país donde fueron 
cometidos. (Cruz Roja, 1968) 
6 Ayni:  Forma tradicional de ayuda mutua practicada en comunidades indígenas en los Andes.  (Tierra-inca, 1999) 
7 Minka: Tradición precolombina de trabajo comunitario o colectivo voluntario con fines de utilidad social o de 
carácter recíproco.  (Tierra-inca, 1999) 
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3.5.1.3 Secuelas sociopolíticas 
 
Respecto a las secuelas sociopolíticas (Tovar & Bazán, 2004), la violencia originó efectos perjudiciales en 
la organización social y política de las comunidades rurales. Los principales son: el debilitamiento de la 
organización de las comunidades, y la crisis de liderazgo por la pérdida de líderes y autoridades.  
 
El desplazamiento fue lo que más cambió la estructura de las comunidades, al escapar la población a las 
ciudades a fin de huir de los que les amenazaban. Otro factor influyente en el debilitamiento de la 
comunidad, fue el desorden y la generación de violencia. Las incursiones armadas de ambos bandos 
alteraron la vida de las poblaciones y crearon un clima de desconfianza. 
 
Sendero Luminoso buscaba controlar la vida de toda la población. Por tanto, las zonas en las que se 
instalaban, llamadas “zonas liberadas" se convertían en peligrosas, ya que había que obedecer para no ser 
sometido a castigos físicos. Los militares, en cambio, las designaban “zonas rojas” en las se creía que 
todos eran sospechosos de terrorismo y tratados como tales. 
 
La población estaba condicionada por unos y por otros. La impunidad con la que actuaban, llegó a ser un 
modelo a seguir por la población juvenil y la violencia fue creciendo. Surgieron diferentes formas de 
delincuencia, debido a la falta de autoridades y modelos sociales que enseñaban que muchos problemas se 
podían resolver mediante la violencia. Las zonas de emergencia se vieron llenas de peleas, asaltos robos y 
pandillaje.  
 
La violencia política agudizó los conflictos locales. Los grupos subversivos aprovecharon el descontento de 
los habitantes para ejercer su dominio. De esta forma, surgieron  los conflictos por tierras, las envidias y 
odios personales, que enfrentaron a los pobladores entre sí. 
 
Por otro lado, el conflicto armado provocó una crisis de liderazgo de las instituciones. Sendero Luminoso 
eliminaba a las autoridades locales y comunidades para poder controlar las poblaciones. También las 
Fuerzas Armadas llegaban en patrullas a las comunidades para buscar sospechosos y restaurar el orden, 
acusando en muchos casos indiscriminadamente a las personas. Surgió entonces, un descabezamiento de 
las comunidades y organizaciones; además, las nuevas autoridades que aparecían no tenían legitimidad ante 
la población. 
 
Durante esta época, hubo un abuso de poder y usurpación de funciones, pues el Partido Comunista del Perú 
acababa con los representantes legítimos e intimidaba para que siguieran sus órdenes. Tomaron la justicia 
por su propia mano y llevaban a cabo venganzas contra sus oponentes. Además, hubo abusos de las fuerzas 
del orden, como detenciones arbitrarias y tortura de pobladores, tratando a quiénes trabajaban como si 
fueran inferiores a ellos. 
 
Se destruyeron las formas y canales de participación ciudadana. Sendero Luminoso buscó boicotear las 
elecciones, rompiendo los documentos de identidad, o los materiales electorales, asesinando a los 
candidatos y a las personas que querían ejercer su derecho y deber como ciudadanos. 
 
Dentro de las secuelas políticas de la violencia en el país, es importante comenzar tratando el 
debilitamiento de la democracia8, llegando al borde de la extinción de la misma. En las etapas más 
violentas del conflicto armado, los gobiernos abdicaron de sus responsabilidades éticas y políticas, al no 
buscar soluciones integrales a la situación, sino simplemente respondiendo al malestar con la actuación de 
las fuerzas militares. Esta circunstancia ocasionó un descontrol, en el que toda acción violenta era válida, y 
las atribuciones de las autoridades civiles se vieron reducidas. Los derechos de los ciudadanos fueron 
suspendidos por los estados de emergencia frecuentemente prorrogados en gran parte del país. 
 

8 "La democracia es un sistema político en el que la soberanía emana del pueblo, el cual influye a través de diversas 
vías, en el ejercicio del poder".  (El Mundo del Siglo Veintiuno, 1996) 
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Otro aspecto a resaltar, es el autoritarismo9, pues tras el golpe de estado del 5 de abril de 1992, que el 
propio presidente de la República dio para cerrar el Congreso del Perú, del Poder Judicial y proclamando el 
inicio del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional; el pueblo le respaldó en su mayoría. Este 
hecho, explica en parte el miedo e inseguridad que se vivía y que alimentaba el autoritarismo del gobierno 
que imponía con rigidez sus decisiones, afectando a los valores y derechos humanos de la población con 
una mentalidad que no se oponía a estas acciones, sino que las apoyaba. 
 
Además, hubo un deterioro de las instituciones, principalmente de las fuerzas armadas y policiales, como 
consecuencia de las violaciones sistemáticas y generalizadas contra los derechos humanos. En toda esta 
situación, el poder judicial se ha visto despojado de sus atribuciones, y el Parlamento desprestigiado; por 
tanto, recuperar la confianza en las instituciones es un reto de la sociedad.  
 
Debido al descrédito de estas instituciones, el Estado también ha perdido credibilidad, por la disminución 
de su presencia en el territorio nacional y la atención a las necesidades básicas de la población. Al mismo 
tiempo, ha habido un fracaso de los partidos políticos, a causa de un escaso nivel de representatividad, 
surgiendo así movimientos independientes que no se sustentan en una ideología, ni principios claros; con lo 
cual, en vez de agrupaciones políticas sólidas, existen precarias agrupaciones puramente electorales. 
 
Todas estas acciones, se materializaron en un retroceso  de la ciudadanía y recrudecimiento de las brechas 
raciales y étnicas. Las principales víctimas de la violencia fueron los indígenas quechua hablantes o nativos 
de la selva. Sendero y las fuerzas del orden ignoraron los derechos de estas personas esclavizándolos, 
asesinándolos o torturándolos; justificando sus acciones alegando la inferioridad o ignorancia de sus 
víctimas. 
 
 
3.5.2. La post-guerra: Mujeres en las tareas de reconstrucción y desarrollo 

 
Tras la captura de Abimael Guzmán en septiembre de 1992, dio comienzo a una nueva etapa marcada por 
la disminución de la intensidad de la violencia (Degregori, 2003), el cambio de las tareas de emergencia a 
las de reconstrucción y desarrollo y empeño en la recuperación de los espacios perdidos. La situación del 
Partido Comunista del Perú fue insostenible, consiguiendo en determinados momentos una recomposición 
relativa, pero dejó de ser el principal problema del país. En cambio, seguía presente en diversos lugares 
como Ayacucho o la región amazónica, en la que en ocasiones ocurrían situaciones de riesgo para la 
población. 
 
Una vez derrotado Sendero Luminoso, la preocupación fundamental residía en superar las situaciones de 
emergencia generadas durante el conflicto armado y establecer las bases para un desarrollo económico en 
el futuro. La población empezó un proceso de reactivación pretendiendo normalizar sus actividades 
sociales, económicas y culturales, recuperando así los espacios perdidos. 
 
Entretanto, Fujimori salió reelegido con un amplio apoyo popular en 1995 por la necesidad de que la clase 
política pudiera resolver la guerra interna del país, poniendo en él la expectativa de resolución de la 
problemática económica, y el apoyo para reconstruir aquellas zonas afectadas. 
 
En este contexto, la mujer va legitimando su presencia y ganando espacios al colocarse como sujeto social 
en las tareas de reconstrucción y desarrollo a nivel local y regional. Estos acontecimientos sucedieron en 
medio de conflictos originados por el proceso de “normalización” que constituye  también la 
reconstrucción de los actores protagonistas más tradicionales. 
 
Pese al riesgo existente de poder volver a una invisibilidad de la mujer, los logros alcanzados hasta el 
momento son bastante sólidos y prácticamente irreversibles. En cambio, había un importante contraste en la 

9 "El autoritarismo es un sistema fundado en la sumisión incondicional a la autoridad"  (Equipo Editorial Durvan 
S.A., 1979) 
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región, mientras que la Federación Departamental de Clubes de Madres y Mujeres tenía importantes 
dificultades para mantener su protagonismo; las mujeres ayacuchanas, con un gran número de dificultades 
también iban adquiriendo una mayor capacidad de propuesta y gestión en un proceso ascendente. 
 
En Ayacucho, mujeres que carecían de experiencia política alguna, tuvieron que desenvolverse en un 
espacio acaparado por los senderistas, desarrollando la estrategia de trabajar con el problema desde su 
dimensión más humana, con la intención evitar enfrentarse directamente con Sendero. Sólo cuando el 
Partido Comunista del Perú se alejó de las mujeres, con más experiencia y entusiasmo, levantaron un 
mayor número de respuestas políticas a la situación vivida. En parte, este hecho fue posible, se alcanzó una 
acción concertada con otros actores de escenarios locales. 
 
A mediados de los años noventa, las organizaciones de mujeres por lo general, tendieron a reactivarse. La 
Federación persistió y continuó creciendo, acrecentando el optimismo entre sus componentes, pese a las 
dificultades generadas por la existencia de conflictos internos o de burocratización. Había cierto 
agotamiento de las dirigentes y una significativa sensibilidad de las mujeres frente a los conflictos, 
ocasionada por el impacto de la guerra en la energía y salud mental de los habitantes. 
 
Todos estos problemas y una visión de que las tareas de reconstrucción requerían la interacción 
consensuada con otros actores, ante estas circunstancias, el movimiento de mujeres continuaba siendo un 
espacio sustancial de apoyo afectivo, expresión político-social y aprendizaje para ellas. 
 
Entre 1994 y 1995, los desplazados, los ronderos10 y el movimiento de mujeres, conformaron una 
propuesta de reconstrucción en la región. Los elementos principales de la propuesta eran los siguientes: 
 

• El compromiso de la población sobre los escenarios devastados durante el conflicto, mostrando 
como víctimas no sólo a aquellas personas que huyeron de su lugar de origen, sino también a las 
que se quedaron en él, viviendo en comunidades desde las que opusieron resistencia. 

• La unión en un proceso de corto y mediano plazo, las demandas de la emergencia y el desarrollo 
para enfrentar a las secuelas de la guerra y los problemas estructurales. 

• La concepción de desarrollo trascendió los marcos comunales, haciendo necesario fomentar las 
relaciones intercomunales en espacios articulados por vínculos históricos, económicos y culturales. 

• El periodo de guerra, llevó a plantear una nueva relación entre el campo y la ciudad, por tanto, se 
propuso nutrirse de los beneficios de las ciudades en el campo, mediante fluidas relaciones 
económicas, sociales, políticas y culturales entre el campo y la ciudad. 

• El surgimiento de nuevos modelos de la comunidad de comunidad, apareciendo pueblos 
intermedios entre el campo y la ciudad, con un desarrollo que frenaría la migración y animaría el 
retorno de los desplazados y de los migrantes económicos. 

• Esta propuesta requirió un nuevo actor social, con las calificaciones necesarias para la 
planificación, conducción y gestión del proceso. Se crearon comités de reconstrucción y desarrollo 
local (CORDEL), que con el apoyo de los gobiernos locales que reclamarían la participación de 
todos los actores relevantes. 

 
Las mujeres de Ayacucho, conscientes de la magnitud del proyecto, tuvieron la necesidad de adquirir un rol 
más concreto en el proceso, definiendo un programa de trabajo que implantaría algunas prioridades: 
 

• Afirmación de la participación en la producción y creación de empleo e ingresos para las mujeres y 
sus hijos.  

10 Ronderos: Nombre que la población dio a la organización de los habitantes de las comunidades de forma 
independiente en las zonas rurales de  Perú a mediados de los años 70  en la zona norte del Perú. Posteriormente, 
durante los años 80 este tipo de organizaciones se extendieron en todo el territorio peruano, principalmente para 
participar en la lucha antiterrorista que se libró en ese país. (Degregori, 2003) 
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• Asumir la defensa y desarrollo de la alimentación y salud de la población, incluyéndolo en la 
planificación integral del desarrollo para involucrar a todos para conformar una respuesta eficaz y 
sostenible, ante la falta de intervención del Estado en dicha problemática. 

• Protección de las mujeres desplazadas de la violencia política, ya sea en situación de retorno a sus 
comunidades o de quedarse en zonas de refugio. 

• Rehabilitación de la salud y el desarrollo de los niños afectados por la violencia política. Este 
aspecto generaba en las mujeres al temer que estos jóvenes no pudieran tener un crecimiento 
adecuado a causa de las circunstancias vividas. 

 
En esta etapa de la posguerra, destaca la voluntad de las mujeres de participar activamente como actrices 
sociales relevantes en el proceso de reconstrucción y desarrollo, interaccionando con otros actores sociales 
importantes. Esta disposición se reflejaba en los esfuerzos por pactar con instancias del Estado, desde los 
niveles locales hasta los ministerios, en relación a proposiciones específicas respecto a la pobreza y las 
mujeres. Hubo una significativa apertura del Estado y el gobierno al tema de género y la problemática de 
las mujeres; sin embargo, no fue sencillo institucionalizar la participación de las organizaciones de mujeres. 
 

 
4. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 
4.1. Fuentes de recopilación de la evidencia empírica 
 
4.1.1. Revisión Documental 
 
El principal aspecto en torno al cual se basa el trabajo, es conocer lo sucedido durante el conflicto armado 
interno, desde la vivencia de las mujeres, y las secuelas generadas a posteriori en sus vidas. Por ello, la 
principal técnica metodológica utilizada para la realización del trabajo es la revisión bibliográfica de 
fuentes secundarias. 
 
La mayoría estas fuentes que forman parte de los recursos en papel fueron obtenidos en distintas bibliotecas 
y organizaciones sociales durante mi estancia en Perú. No obstante, hay un mayor número de recursos 
electrónicos, ante la imposibilidad de encontrar informes con datos cuantitativos en Ayacucho. Ambos 
tipos de recursos conforman una extensa lista, debido a la importante cantidad de contenido recogido en el 
trabajo. 
 
Partiendo de la cuestión del cambio que supuso para las mujeres ayacuchanas el conflicto armado interno, 
el trabajo pretende conocer qué aportaciones podría hacer el Trabajo Social en el campo de la Cooperación 
al Desarrollo. El ámbito concreto de aplicación es un proyecto concreto con mujeres adolescentes y jóvenes 
del Centro Loyola. 
 
El pilar en el que se basa esta propuesta es un Enfoque Basado en los Derechos Humanos (de ahora en 
adelante EBDH). A fin de conseguir conocer el espacio en el que se elaborara la propuesta, el marco 
teórico ha servido para acotar toda la información posible acerca de las circunstancias que vivieron las 
mujeres durante el conflicto, y cuál es su situación actual.  
 
La primera pregunta que se expone como eje principal es qué consecuencias ha generado la violencia 
política en las mujeres. En base a ello, cabe preguntarse el enfoque en torno al cual trabaja el Centro 
Loyola, y la forma en la que otras alternativas pueden fomentar la igualdad11 en la sociedad ayacuchana.  
 

11 Más adelante se señalan los motivos por los cuales la igualdad se entiende en este trabajo como el mismo peso 
social y político dentro de la sociedad ayacuchana para hombres y mujeres.  
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Respecto a la revisión bibliográfica, en primer lugar se optó por  la localización, búsqueda y recopilación 
de documentación relacionada con la cuestión que se aborda; en segundo lugar, se procedió a la revisión y 
síntesis de las fuentes secundarias escogidas para el trabajo. 
 
El marco teórico, conforma una parte principal, al resultar imprescindible conocer la realidad sufrida en el 
contexto, y la vivencia de la población, para situar una forma de intervención. 
 
Para la realización del mismo, he aprovechado los conocimientos adquiridos en la asignatura de Trabajo 
Social y Cooperación al Desarrollo, y la bibliografía conseguida durante mi estancia en Ayacucho, con el 
asesoramiento de profesionales de la intervención social de Centro Loyola de Ayacucho. 
 

4.1.2. Investigación cualitativa 
 
La metodología utilizada para el proyecto parte de los conocimientos obtenidos en la asignatura de 
Técnicas de Investigación para el Trabajo Social12, en la que desarrollé ciertas habilidades para promover 
estudios sociales acerca de las problemáticas existentes en la sociedad; conociendo distintos tipos y diseños 
de investigación que han funcionado como guía a la hora de establecer el modo de realización de las 
entrevistas. 
 
En base a los mismos, se elaboró una investigación cualitativa, al tener un gran interés en las explicaciones 
de mujeres acerca del conflicto armado interno y la evolución de su posición en la sociedad ayacuchana a 
través de una descripción narrativa que permitiera recoger las opiniones y percepciones sobre los 
acontecimientos vividos y las circunstancias actuales. Para ello, fue confeccionado un muestreo 
intencionado y heterogéneo, en el que pretendía recoger una variedad puntos de vista desde diferentes 
perspectivas que me permitieran encuadrar la figura de la mujer respecto al conflicto armado interno.  
 
La elaboración de la investigación se llevó a cabo mediante la realización de cinco entrevistas semi-
estructuradas directivas utilizando los mismos temas para todas las participantes, llevando el ritmo de la 
conversación, planteando las preguntas sin utilizar un guión establecido que se iba marcando en función de 
la evolución de la conversación con la persona. 
 
El objeto principal de estudio se basa en recoger la experiencia subjetiva de mujeres que residen 
actualmente en Ayacucho y que han vivido allí en la época del conflicto armado interno o posterior, a fin 
de conseguir su vivencia personal acerca de la participación de la mujer en la sociedad ayacuchana post-
conflicto. 
 
El perfil escogido de las personas entrevistadas, eran mujeres de distintas edades y ocupaciones, residentes 
en la época del conflicto armado. Todas se encuentran trabajando en el ámbito social, e involucradas en la 
reivindicación de los derechos humanos de las mujeres y de los afectados por el terrorismo a través de su 
participación en diversas entidades. La elección de las participantes, reside en compilar una variedad de 
perspectivas desde diferentes edades y ocupaciones sobre el objeto de estudio.  
 
El principal recurso utilizado para entrevistar fue el establecimiento de la confianza previa a la entrevista; 
es decir, prefería conocerlas días antes y proponerlas participar en la investigación, puesto que algunas 
preguntas requerían de una profunda apertura emocional, y el carácter de las mujeres que viven en la sierra 
es más bien tímido y reservado, por lo que si no hubiera tenido cierto contacto previo, me hubiera resultado 
prácticamente imposible obtener esa información. En todo momento, tuve que respetar los silencios, 
especialmente cuando relataban hechos traumáticos que les entristecían, necesitando detener la 
conversación para ordenar sus ideas y poder continuar. 
 

12 Apuntes de la asignatura Técnicas de Investigación Social del curso 2012-2013, impartida por la profesora Carmen 
Meneses. 
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En torno a los aspectos facilitadores de la entrevista, con las informantes, remarcaba el reconocimiento 
personal de las mujeres, destacando la importancia de sus testimonios para la realización del trabajo final 
de grado. En ocasiones, detecté cierta necesidad de desahogo emocional a la hora de dar a conocer la 
evolución de la mujer en la sociedad ayacuchana. Respecto a la figura de entrevistadora, traté de mantener 
una escucha activa, proporcionándoles feed-back mediante la expresión facial, realizando una comprensión 
empática de los hechos que relataban y tratando de confrontar amablemente las afirmaciones cuando no 
entendía lo que las mujeres intentaban contarme. 
 
En cuanto a las dificultades encontradas a la hora de realizar entrevistas, el mayor de los impedimentos fue 
la comunicación. Las entrevistas, aunque con duración variable, han sido largas e intensas, por las 
experiencias que las mujeres relataban y su manera circular de comunicarse, en la que para responder la 
pregunta contaba diferentes hechos hasta que llegaba a lo que se les pedía, por tanto, tenía que estar atenta 
para que no se desviaran de la pregunta. Además, se presentaron ciertas dificultades de comprensión, pues 
pese a compartir el mismo idioma, existen palabras diferentes o expresiones que no sabían lo que 
significaba y no se atrevían a preguntarlo, simplemente comenzaban a contestar, y ahí es cuando me daba 
cuenta que había falta de entendimiento, tenía que parar la grabación, e intentar explicárselo para poder 
continuar con las entrevistas 
 
El registro de la información de las entrevistas, fue llevado a cabo con una grabadora. La elección de esta 
forma de grabación, radica en la idea de poder obtener toda la información posible de los hechos relatados 
por las mujeres.  Antes de comenzar, les expliqué que serían grabadas, y ninguna de las participantes se 
opuso a la técnica, dado que al pertenecer a Asociaciones y Organizaciones, estaban acostumbradas a 
hablar de lo sucedido, por lo que no tuvieron ningún inconveniente. 
 
Posteriormente, se ha llevado a cabo una transcripción de las entrevistas, situadas en el anexo. Este proceso 
fue muy complejo, debido a que algunas de las mujeres tenían dificultades al hablar en castellano, y de vez 
en cuando utilizaban palabras en quechua. 
 

5. ENTREVISTAS A MUJERES AYACUCHANAS 
 
5.1. Presentación de las informantes 
 
Antes de comenzar a analizar las respuestas de las entrevistas, se van a presentar a las informantes a través 
de las siguientes tablas: 
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Tabla 1- Entrevista 1 

 
      
                               Fuente: Elaboración propia en base a la transcripción de la entrevista 1. 
 

Tabla 2- Entrevista 2 

 
            
                 Fuente: Elaboración propia en base a la transcripción de la entrevista 2. 
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Tabla 3- Entrevista 3 

 
              Fuente: Elaboración propia en base a la transcripción de la entrevista 3. 
 

Tabla 4- Entrevista 4 

 
                         Fuente: Elaboración propia en base a la transcripción de la entrevista 4. 
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Tabla 5- Entrevista 5 

 

             Fuente: Elaboración propia en base a la transcripción de la entrevista 5. 
 
 
 

5.2. Análisis de entrevistas 
 
En el análisis de las entrevistas, como anteriormente se ha mencionado, cabe resaltar que las preguntas 
realizadas no eran formuladas de la misma forma y orden para todas las participantes, si no que iban 
surgiendo según la conversación; pero todas ellas abordaban los mismos temas: conflicto armado interno, 
situación de los derechos de la mujer en Ayacucho y participación de las mujeres. 
 
A continuación, se va a llevar a cabo una recopilación de las respuestas recogidas, mediante ejes 
discursivos extraídos de las contestaciones de las mujeres, comparando diversos puntos de vista que 
puedan complementar mi visión acerca del objeto de estudio. 
 
 

A. Conflicto armado interno  
 

Respecto a los recuerdos que guardan de la época del terrorismo, la mayoría han perdido a familiares o a 
personas cercanas a ellas, y conservan recuerdos dramáticos con los que deben seguir viviendo.  
 

“En mi caso, mi esposo es desaparecido en 1983, el primero de diciembre entraron los 
militares a mi casa, a las 12 y media de la noche se lo llevaron a él, y no se sabe hasta hoy 
día su paradero…” (Sara, 48 años) 
 
“He perdido a un hermano que sacaron unos militares de la casa.” (Isabel, 35 años) 
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“Particularmente, sí vi como asesinaban a un profesor, que no era familiar mío, delante de 
mi casa, donde vivíamos en esa época… Son hechos que han marcado ya sea a los de mi 
edad ahora.” (Raquel 33 años) 

 
La mujer más joven, Carolina, apenas vivió la época, pero sí tiene conocimiento de lo sucedido por 
familiares, medios de comunicación social, o las organizaciones en las que ha colaborado; puesto que aún 
hoy en día estos hechos siguen muy presentes en la ciudad. 
 

“Yo conozco toda esa historia mayormente por parte de mis padres, y por parte de la 
sociedad misma, de los medios de comunicación. Mi padre tuvo un hermano menor que él, 
él era docente que trabajaba en Huanta, en una de las comunidades y él fue desaparecido 
por los terroristas.” (Carolina, 23 años) 

 
Es importante destacar la desconfianza permanente que existía en la población hacia los demás, de la que 
habla Adela, pues fueran conocidos o no, podrían acusarles por pertenecer a un bando o a otro aunque no 
tuvieran pruebas, y eso en muchos casos podía acarrear que fueran detenidos, torturados e incluso 
asesinados. Esta situación generaba miedo y malestar en la población, provocando silencios y aislamiento a 
todos aquellos que no fueran sus familiares más próximos. 
 

“En tiempo de violencia acá en la ciudad, creo que todas las personas que venían de 
foráneas o quién sea, aprendimos muchísimo a guardar silencio, a guardar tus miedos y 
también guardar las curiosidades. ¿Para qué? si estabas en peligro si indagabas más allá 
¿no?” (Adela, 68 años)  

 
De acuerdo a los diversos puntos de vista recopilados, hay una visión conjunta por parte de todas las 
mujeres entrevistadas, en que la época de la guerra influyó completamente en la situación de la mujer. 
Resaltan la sobrecarga de su rol, tras la desaparición o asesinato de sus maridos, al tener que trabajar, 
cuidar de los hijos y encargarse del hogar. 
 

“Ese rol que ya no estaba nuestra pareja, nuestro esposo. Entonces, teníamos que afrontar 
en la casa, trabajar para mantener el hogar, y también trabajar para nuestra 
Organización.” (Sara 48 años) 

 
"Por el hecho de que ser mujer limita muchas cosas, pero le ha dado esa trasformación en 
el papel de la mujer. Uno, tomando los roles de papá y mamá que ha sacado adelante a sus 
hijos con muchas carencias…” (Carolina, 23 años) 
 
“Las mujeres se ven sin su pareja, que han huido o han sido asesinados y tienen que 
esconderse; entonces, las mujeres tienen que asumir el control de la casa. El control, en el 
sentido, cómo lo hacía antes, pero ahora ver de qué sobrevive.” (Adela 68 años) 

 
Ante esta situación, Carolina, Raquel y Adela, cuentan que la principal salida de las mujeres de las 
comunidades, fue migrar a otros lugares, entre ellos, Ayacucho, para poder huir de la violencia y salvar a 
sus familias. Son ellas, las que tienen que tomar las decisiones al faltar sus maridos, y se vuelven 
independientes de los hombres para poder sobrevivir durante el conflicto armado. 
   

“El conflicto armado interno a aquellas mujeres les dejó con muchas cargas familiares, 
con un número de hijos de cuatro, cinco o seis niños. Entonces, para poder salvar sus 
vidas, o para salvar la vida de sus hijos han tenido que venir a Ayacucho, dejando todo, su 
tierra, sus animales… Han tenido que huir de todo eso. Es aquí donde poco a poco 
empiezan a sobrevivir” (Carolina 23 años) 
 
“No fue proceso sencillo, fue todo un proceso; porque ante el dolor de no encontrar ya sea 
al esposo o al hijo desaparecido o asesinado y enterrarlo. Simplemente tuvieron que tener 
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toda esa fuerza, una fuerza que no sé de dónde la consiguieron, tenían que luchar por sus 
hijos pequeños. Ya sea muchos casos migrando o trasladándose a otras provincias.” 
(Raquel 33 años) 

 
“… estas mujeres del campo tienen que huir por seguridad, huir de sus comunidades; 
coger a sus hijos e ir a la ciudad más central que podía ser capital de la provincia…” 
(Adela, 68 años) 

 
Un aspecto en el que las cinco mujeres hacen hincapié es en la capacidad de organización, para reclamar 
por sus familiares desaparecidos y sus derechos en la sociedad, concibiendo a la mujer de la época como 
luchadora. Es preciso resaltar la perspectiva de Adela, pues trata en profundidad la creación de la 
Federación Departamental de Clubes de Madres de Ayacucho, abordando las acciones que llevan a cabo 
como el impulso para la creación de leyes en defensa de la mujer, o transmitiendo sus demandas al 
gobierno para incidir en el Programa Nacional de Apoyo a la Mujer.  
 

“En el 88, 89, 90, nosotros vemos una Federación de Clubes de Madres, hasta ahora existe 
la Federación… Se puede decir que a través de estas Federaciones es que las mujeres 
aprenden qué es la organización para hacer gestiones de sobrevivencia… Empiezan a 
organizarse para incorporar sus demandas al Programa Nacional de Apoyo a la Mujer; o 
sea, a la Red Nacional de Promoción de la Mujer.” (Adela, 68 años) 

     
Por otro lado, Isabel, afirma que aunque exista una mayor valoración de la mujer en la sociedad, continúa 
habiendo cierto rechazo según el lugar del cual provengan, si del campo o de la ciudad; y siguen teniendo 
menos oportunidades laborales que los varones. 
 

“...hay un cierto rechazo en el sentido por la procedencia de donde uno es. Por ejemplo, tú 
puedes decir que eres de Ayacucho, es como que te ven todavía como si tú fueses 
senderista, te relacionan con Sendero Luminoso. Eso es lo que para nosotros es un poco 
fuerte, porque no hay las mismas oportunidades de trabajo. Hay siempre una 
discriminación en la costa, más que nada, para las personas que somos de aquí, de la 
sierra. Duele, tenemos capacidad, pero no hay esa oportunidad.” (Isabel, 35 años) 

 
 

B. Situación de los derechos de la mujer en Ayacucho 
 

En cuanto a la evolución de la situación de los derechos humanos, todas coinciden en que se ha producido 
un importante cambio en las mujeres, adquiriendo una mayor autonomía y poder en la sociedad. Raquel, 
resalta el desconocimiento que aún hoy existe por parte de estas a la hora de reclamar sus derechos, 
especialmente sobre normas, leyes y políticas de Estado que pudieran protegerlas; aunque al mismo tiempo, 
critica la posición de los gobiernos por no trabajar suficientemente el machismo y la discriminación. 
 

“Las normas, las leyes, la política del Estado, los derechos humanos están ahí, existen; 
pero si nosotros no lo ejercemos o no conocemos, simplemente no funcionan o no están 
dados. Ahora en la mujer igual, las condiciones están dadas prácticamente, pero mujer 
que no la ejerce simplemente, dicen violenta mis derechos; pero el Estado, si bien es cierto 
también ha conculcado muchos derechos o hubo violaciones a los derechos humanos en la 
época del conflicto…” (Raquel, 33 años) 

 
Sin embargo, la mayoría sitúan que pese al avance de los derechos en Ayacucho aún queda mucho por 
hacer, pues abogan por trabajar más en la educación, para promover la conciencia de las mujeres, y en el 
caso de Adela, remarca además, hacer un mayor hincapié en la salud sexual y reproductiva y en el ámbito 
laboral, al carecer de información y de un acceso igualitario a los mismos. 
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“En salud sexual y reproductiva… en las ciudades la información sobre los derechos de la 
salud sexual y reproductiva, y la posibilidad de poder gozar de estos derechos no es 
bueno… En cuanto a situación de laborales, las mujeres no tienen un acceso igualitario en 
los empleos. Mayormente, las mujeres están en trabajos de subempleo, sobre todo 
haciendo servicios en los bares.” (Adela, 68 años) 

  
La concienciación de la sociedad en torno a los derechos humanos de la mujer, según señalan varias de las 
mujeres entrevistadas es insuficiente por parte de los gobiernos y de la juventud, incluso en las mismas 
familias, pues aún se observan frecuentemente episodios de discriminación, reflejo de la situación en la que 
se encuentra hoy en día la sociedad ayacuchana. 
 

“Aún hay mucho machismo. Hasta las mujeres mismas yo he visto que permiten eso, que 
no estemos a la par; si no que hacen que estén siempre los hombres arriba. Como que 
tienen hijos, varoncito y mujercita, al varoncito primero.” (Isabel, 35 años) 

  
“¿Verdadera conciencia? Falta. Creo que en Ayacucho hay mucho que está, sobre todo 
los jóvenes son conscientes de que si tienen que participar; pero creo que también les 
faltan espacios para decir ¿cómo participamos?”(Adela, 68 años) 
 
“Todavía hay ese machismo o esa discriminación, incluso del mismo gobierno regional, 
aquí en Ayacucho, del mismo presidente regional al declarar que las mujeres deben de ir a 
cocinar y a tejer o lavar a su casa. ¿qué dice esa frase? Esa frase dice que para él que es 
una autoridad que es un representante del Estado que puede expresarse de esa manera, 
simplemente qué va a pensar la sociedad o qué dice si nuestro presidente regional 
manifiesta tal tontería, ¿en qué tiempo estamos?”(Raquel, 33 años) 

 
Carolina, aporta la visión más positiva hablando acerca del empoderamiento de las mujeres, sintiéndose 
como ciudadanas de derecho y accediendo a en los que puede tomar decisiones e influir en la población. 
Estos factores, animan a la mujer que pueda posicionarse expresando sus demandas y el Estado, a su vez,  
le respeta por ser sujeto de derechos. 
 

“Entonces, yo visibilizo en los espacios de toma de decisión que la mujer poco a poco se 
va empoderándose, y que la mujer misma va sintiendo que es sujeto de derechos; y que la 
sociedad de alguna manera también va reconociendo que es sujeto de derechos.” 
(Carolina, 23 años) 
 

Al preguntarles acerca del trabajo que se lleva a cabo para la promoción de los derechos humanos, citan 
organizaciones como Manuela Ramos, El Centro Loyola o ANFASEP; que se organizan y participan juntas 
en la Mesa de Concertación de la Pobreza, donde como sociedad civil actúan para sensibilizar y 
concienciar a la población; y organismos como el Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana o el Instituto 
Regional de la Juventud Ayacuchana.  
 

“ONG por ejemplo Manuela Ramos, ahí está tienen su programa de radio.” (Sara, 48 
años) 
 
“Al existir el IRJA, que es el Instituto Regional de la Juventud Ayacuchana, también que el 
IRJA de la juventud y el IRMA, de la mujer ayacuchana; en realidad los dos, ayuda a este 
proceso.” (Raquel, 33 años) 
 
“Hay ONG como Centro Loyola, Paz y Esperanza, Aprodeh que tienen como lineamiento 
los derechos humanos, y que es más fuerte la visibilización de estas ONG, con actividades 
o con fomento de proyectos.” (Carolina, 23 años) 
 

Grado en Trabajo Social – Universidad Pontificia Comillas  

31 



El trabajo social enfocado desde los derechos humanos: educación al desarrollo para las mujeres 
ayacuchanas del post-conflicto 

Pese a las acciones llevadas a cabo desde la Municipalidad a través de diversos planes y organismos, 
Adela, sitúa que se tratan muchos aspectos los cuáles se deberían trabajar, pero en cambio, no hay recursos 
suficientes para realizar todas las acciones que se debería a favor de los derechos humanos de la mujer. 

 
“Hay propuestas, se habla mucho de esta manera debemos a hacerlo, pero concretizarlo 
significa tener recursos. La inclusión de la mujer de igualdad de oportunidades en todos 
los espacios, hay mucho que hacer. No hay recursos suficientes del Estado.” (Adela, 68 
años) 

 
Por otro lado, Sara, a través de la labor que desempeñan en ANFASEP, la organización que preside, siguen 
reclamando más allá de los derechos de las mujeres, el derecho de todas aquellas personas que se quedaron 
sin familiares, que en su mayoría fueron mujeres, el apoyo por parte del Estado les para encontrar el cuerpo 
de todos sus seres queridos desaparecidos o asesinados en el conflicto armado interno.  

 
“De parte del Estado nosotros como mujeres hemos luchado durante treinta años, pero 
nosotros hemos pedido una reparación para todos los familiares. Más que nada, las 
mujeres, muchas han perdido a sus hijos, muchos han perdido a sus esposos.” (Sara, 48 
años) 

   
Respecto a las cuestiones que se deberían de mejorar para la promoción de los derechos humanos, 
coinciden en la falta de recursos e igualdad entre hombres y mujeres; para ello, proponen aparte del trabajo 
en la educación como se ha nombrado anteriormente, la difusión de una cultura de paz en la población, un 
mayor impacto en los medios de comunicación y atender a la juventud actual que no ha vivido el conflicto, 
pero si sufre sus efectos a posteriori. 
 

“Difundir y sensibilizar a la población. También debería de haber programas en radio, 
también habría talleres en foros para poder nosotros también participar. Pero eso todavía 
no se hace como vuelvo a decir porque no tienen presupuestos.” (Sara, 48 años) 
 
“Sí se debería de hacer más, que "haiga" de repente más capacitación para las mujeres, 
específicamente de repente no necesariamente para las mujeres; pero sí tendría que haber 
para las mujeres principalmente capacitaciones, talleres, congresos...” (Isabel, 35 años) 
 
“Yo pienso que desde los colegios, se debería difundir, se debería educar a aquellos 
jóvenes sobre el conflicto armado interno, porque es parte de la memoria, es recordar y ver 
con otros ojos.” (Carolina, 23 años) 

 
C. Participación de las mujeres 
 

 
La evolución de la figura de la mujer en la sociedad, es concebida de manera muy positiva por las personas 
entrevistadas, al mencionar los importantes logros, y la lucha de las mujeres por hacer visibles sus 
capacidades para acceder a los mismos espacios de los hombres. Opinan que se ha producido un cambio 
significativo, aprendiendo a participar en la sociedad, y a reivindicar su papel en distintos ámbitos, cuyos 
resultados han sido el aumento del ejercicio de liderazgo en Ayacucho. 
 

“Sabemos cómo participar, con autoridad, por ejemplo en las poblaciones.” (Sara, 48 
años) 
 
“Es muy bueno en el sentido en el que se está viendo que las mujeres tienen capacidades, 
de repente, para mí personalmente mucho más que los varones.” (Isabel, 35 años) 
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“Estas mujeres son analfabetas, no saben leer ni escribir; pero sí han asumido el 
protagonismo del liderazgo, por el mismo hecho de que no tienen los recursos pero sí 
tienen voz y voto; si sienten que deben participar…” 
(Carolina, 23 años) 

 
En contraposición a la visión positiva de las otras mujeres, Adela piensa que pese a que se haya producido 
un cambio, existen un gran número de aspectos en los que seguir trabajando con las mujeres, como la 
organización de las mismas en Asociaciones o Federaciones y  más allá de la igualdad de oportunidades de 
género, la igualdad entre las mujeres del campo y de la ciudad. 

 
“Hay mucho que hacer, porque yo creo que hay la necesidad de seguir impulsando la 
organización de las mujeres, la vigilancia en los derechos y trabajar esto. No solamente la 
igualdad de género, sino de igualdad de oportunidades para las mujeres campesinas y 
citadinas. Tenemos que pensar cómo puede ser que las mujeres campesinas van 
asumiendo, son incluidas en más espacios de bienestar.” (Adela, 68 años) 

 
Respecto a la participación en la sociedad de la mujer ayacuchana, las posturas acerca de la ciudad y al rol 
que siguen desempeñando en ella son bastante críticas, especialmente, Raquel y Adela, resaltan el 
machismo que perdura hoy en día y la existente función reproductora de la mujer, aunque cada vez haya un 
mayor acceso de la misma al mercado laboral. Estos hechos generan que todavía algunas mujeres en 
ocasiones carezcan de libertad para ejercer cualquier acción que deseen. 
 

“Vivimos en una sociedad machista en Perú, aquí en Ayacucho, aún más sumado por los 
hechos. Hay siempre ese temor, hay siempre todavía, esa inseguridad, hay todavía eso, a 
pesar de que ya han pasado más de 20 años.” (Raquel, 33 años) 
 
“Creo que ahora, sigue aún, muchas mujeres, un porcentaje grande, quizá casi todas, 
cumplen su labor siendo un rol reproductivo. Pero, paralelamente, también las mujeres 
están asumiendo un rol económico, o sea de producción, que trabajan.” (Adela, 68 años) 

 
Desde su trabajo en las organizaciones todas ellas participan activamente reivindicando los derechos de la 
mujer y de las personas afectadas por el conflicto armado interno. Son personas involucradas con la 
sociedad, que luchan por una mayor justicia hacia estos individuos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social por no encontrarse en condiciones igualitarias al resto de la población. 

 
“El año pasado conformamos una Asociación juvenil de adolescentes jóvenes con el 
nombre de Hatum Warmi. El lema viene a ser mujeres protagonistas.” (Carolina, 23 años) 
 
“Yo creo que hay una participación activa desde trabajo que vengo realizando en el 
Centro Loyola, porque trabajo con organizaciones que es una necesidad de la misma 
población. No es un trabajo de gabinete, es un trabajo de campo. Si bien es cierto inculco, o 
hago saber sus derechos y ellos también que los hagan ejercer.”(Raquel, 33 años) 

 
La única que ha participado políticamente en la sociedad ayacuchana es Isabel, con diversos proyectos en 
los que ha intentado conformar un partido político o ha sido elegida como regidora; pero debido a diversos 
contratiempos no ha podido. El resto de las mujeres entrevistadas tienen amigas o familiares conocidas que 
han participado políticamente, lo cual, denota que cada vez están más presentes las mujeres en el terreno 
político, aunque en su mayoría sea un sector dominado por los hombres. 
 

“No se concretizó así al cien por ciento, estábamos en ese proyecto de formar un partido 
político en el año anterior. Yo quise ir como regidora…” (Isabel, 35 años) 
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6. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL 
 
6.1. Situación de la población ayacuchana 
 
6.1.1. Desigualdad económica y social 
 
Para comenzar a hablar de las desigualdades sociales y económicas en la región de Ayacucho es necesario 
tener en cuenta la definición de pobreza  (Dubois, 2006), que es la "situación de una persona cuyo grado 
de privación se halla por debajo del nivel que una determinada sociedad considera mínimo para mantener 
la dignidad". Destaca por ser uno de los departamentos más deprimidos del país con un 52,6% de 
población que se encuentra en estado de pobreza (Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, 
2012). 
 
Respecto al desarrollo humano (Dubois, 2006), entendido como "un proceso de ampliación de las opciones 
y capacidades de las personas, que se concreta en una mejora de la esperanza de vida, la salud, la 
educación y el acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida digno". Ayacucho presenta en 2012 
un Índice de Desarrollo Humano (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013), del 0,3336, 
siendo el segundo más bajo de todos los departamentos del país, después de Huancavelica. 
 
Los ingresos per cápita mensuales  (Insituto Nacional de Estadíatica e Informática de Perú, 2013) en el 
departamento eran de 472,4 nuevos soles peruanos (122 euros aproximadamente), lo que revela una baja 
calidad de vida y limitadas capacidades para el desarrollo de la población. 
 
 
6.1.2.  Desigualdades demográficas  
 
El departamento de Ayacucho (Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, 2013) cuenta con 
una población estimada de 606.009 habitantes, equivalente al 2,2% del total nacional. La población 
masculina de la zona representa 50,8% y la femenina 49,2%. 
 
La tasa global de fecundidad en Ayacucho  (Instituto Nacional de Estadística, 2010) concebida como el 
número esperado de hijos e hijas nacidos vivos que una mujer tendría al término de su vida fértil en el 2009 
fue de 3,2 hijos por mujer. Por otro lado, la tasa de mortalidad neonatal que es el número de defunciones o 
muertes de niños y niñas durante el primer mes de nacido, por cada mil nacidos vivos en el departamento 
de Ayacucho fue de 10 defunciones. Respecto a la esperanza de vida, siendo el número esperado de años 
que viviría un recién nacido vivo al nacer alcanza a 69,6 años, una cifra no muy alta si la comparamos a 
nivel nacional que es de 73,1 años. 
 
El departamento de Ayacucho (Suárez, 2009), tiene una distribución desigual de la población, a causa de la 
consecuencias del conflicto armado interno, que obligaron a emigrar a gran cantidad de personas, a zonas 
de costa o ciudades. Huamanga, como capital del departamento, fue uno de los lugares en los que más 
población se concentró, aumentando su densidad. Hoy en día, es donde más cantidad de ayacuchanos 
residen (Instituto Nacional de Informática y Estadística de Perú, 2013), 266.399 habitantes. Dentro del 
departamento hay grandes contrastes si lo comparamos con otras provincias, como Huanta que es la 
segunda en población, con 104.588 habitantes. 
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Tabla 6- Ayacucho: Superficie, Población y Densidad Poblacional en 2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú. Estimaciones y 
Proyecciones de Población 2000 al 2015 Departamento, Provincia y Distrito. 

 
 
6.1.3.  Las mujeres adolescentes y la salud sexual reproductiva 
 
En el año 2010 en Ayacucho, el número de mujeres jóvenes que han estado embarazadas antes de los 20 
años, es de un 20, 1%. Este alarmante porcentaje denota una ineficiente educación sexual a la población 
juvenil ayacuchana. Según la DIRESA  (Dirección general de salud de Ayacucho, 2011) 3.056 
adolescentes entre 14 y 19 años son madres esta región. 
 
Entre las causas identificadas para el embarazo adolescente se encuentran (CRAJPEA, 2011): la 
disfuncionalidad de las familias de las adolescentes, la escasa información y falta de orientación e 
información en sexualidad, falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva diferenciada para 
adolescentes, poco acceso a la educación sexual integral en los colegios y en sus hogares, baja autoestima, 
desconocimiento del proyecto de vida, inicio de relaciones sexuales a temprana edad, violaciones sexuales 
y la violencia de género.  
 
Las consecuencias más graves del embarazo adolescente, por su parte, son: el incremento de muertes 
maternas, la desnutrición infantil, el incremento de la pobreza, la deserción escolar, la frustración de 
proyectos de vida, la relación entre embarazo adolescente y suicidio, el abandono moral y emocional de 
los/as niños y niñas, el incremento de madres solteras, las limitadas oportunidades laborales, la 
discriminación hacia la madre adolescente, el incremento de los hijos/as no reconocidos, entre otros 
 
En cuanto al Estado y gobierno regional, han elaborado planes que abordan la salud de la mujer; sin 
embargo, de acuerdo a los resultados, los medios existentes no terminan de dar respuesta a las 
problemáticas existentes. 
 
6.1.4.  Educación. Una asignatura pendiente 
 
En torno a la educación (Manuela Ramos, 2011), resalta en 2011 un preocupante porcentaje del 14,3% de 
analfabetismo, lo cual denota una ineficiente cobertura educativa en la región. 
 
Además, existen problemas que influyen considerablemente en los deficientes niveles de aprendizaje, como 
son: las secuelas del conflicto armado interno en la educación, los desplazamientos humanos, el 
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analfabetismo, la violencia física contra niños, niñas y adolescentes, las prácticas pedagógicas mono 
culturales, monolingües y autoritarias.  
 
A lo anterior, se suman la falta de compromiso con la educación intercultural bilingüe (castellano y 
quechua),  la desigualdad de género, la deficiente infraestructura educativa, y en general, la administrativa 
que no responde a las necesidades y demandas de las instituciones educativas. Además, agravan lo anterior, 
la gestión poco participativa, la desatención a los niños y las niñas de cero a tres años, el débil compromiso 
de las familias con el proceso educativo, insuficiente cantidad de materiales pedagógicos, el deficiente 
tratamiento de la diversificación curricular, limitado acceso a las TIC, la resistencia al cambio de un sector 
ideologizado del magisterio, entre otros. 
 
Se pueden distinguir diversos aspectos que afectan a una mayoría de estudiantes ayacuchanos,  por ejemplo 
en: matrícula, acceso, cobertura, retraso y culminación escolar. (Ministerio de Educación de Perú, 2010). 
 
Presentan grandes dificultades, es en el acceso y la cobertura. Ayacucho el año 2010 llegaba casi al 61% 
frente al 70% de nivel nacional. En este nivel el 39% de niños y niñas todavía no accedían al servicio 
educativo. De ellos, los niños quechua hablantes y rurales eran los más perjudicados; pues sólo el 52% 
lograron matricularse en el sistema. Llama la atención que alcanzaron a matricularse solo el 53% de niños, 
frente al 66% de niñas.  
 
En cambio, en educación primaria la cifra de matriculados fue alta (97,1%), incluso por encima del 
porcentaje nacional (96,5%); aunque en la zona rural hubo una disminución del casi 2%. Mientras que en el 
nivel de educación secundaria solo se alcanzó a una taza de matrícula del 77,5% frente al 81,7% del país; 
por su parte, los estudiantes quechuas y rurales presentaron la mayor brecha, de 66,7% regional frente al 
84,4% nacional; 70,7% frente al 81,9%, respectivamente. 
 
6.1.5.  Feminización del mercado laboral  
 
En los últimos años, ha habido un aumento creciente en la incorporación de la mujer ayacuchana al 
mercado laboral. Según el OSL (Observatorio Socioeconómico Laboral, 2013), los puestos ocupados por 
las mujeres era en el sector de la agricultura 52,4%  y en ventas 25,1%. 
 
En cuanto a la cuantía salarial mensual que perciben en 2012, se distinguen importantes diferencias 
respecto a los varones, ya que las mujeres con carrera universitaria en Ayacucho suelen ganar una media de 
1868 nuevos soles peruanos (alrededor de 500 euros); en cambio los hombres suelen cobrar 2.219 nuevos 
soles peruanos (aproximadamente 570 euros). Crece la desigualdad, al comparar a las mujeres y hombres 
que tienen una titulación de secundaria, pues en igualdad de condiciones la mujer ganaría 595 nuevos soles 
peruanos (en torno a 160 euros), y el varón prácticamente duplica esa cantidad con una ganancia de 942 
nuevos soles peruanos (alrededor de 253 euros). 
 
Por tanto, pese a la evolución de la figura de la mujer en la sociedad ayacuchana, sigue existiendo una 
importante desigualdad en el mercado de trabajo, que afecta negativamente a la posición de la mujer en la 
sociedad, puesto que al cobrar menos tendrá menor independencia económica respecto al varón dentro de 
una familia; y continuará siendo discriminada en la sociedad. 
 
 

6.2. Marco Normativo 
 
 
El plano normativo del Perú posee un conjunto de instrumentos normativos de nivel internacional, 
nacional, así como los lineamentos, principios y compromisos asumidos por el Perú en las Cumbres y 
Conferencias Internacionales relacionados con la situación de la mujer. (Gobierno Regional de Ayacucho, 
2010) 

Grado en Trabajo Social – Universidad Pontificia Comillas  

36 



El trabajo social enfocado desde los derechos humanos: educación al desarrollo para las mujeres 
ayacuchanas del post-conflicto 

  

INTERNACIONAL NACIONAL REGIONAL 

Normas Internacionales: 

 Convención sobre los 
Derechos Políticos de la 
Mujer. (1952) 
 

 Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y 
Políticos. (1966) 
 

 Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 
(1966) 
 

 Convención Contra la 
Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes. (1984) 
 

 Convención sobre la 
Eliminación de todas las 
formas de Discriminación 
Contra la Mujer.  CEDAW. 
(1979) 
 

 Estatuto de la Corte Penal 
Internacional “Estatuto de 
Roma”. (1998) 
 

 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 
Pacto de San José de Costa 
Rica. (1969) 
 

 Protocolo Adicional a la 
Convención Americana de 
Derechos Humanos en 
materia de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales. Protocolo de 
San Salvador. (1988) 
 

 Convención Interamericana 
para prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer, 

 

 Acuerdo Nacional. 
2002-2021 
 

 Ley de Bases de la 
Descentralización: Ley 
Nº 27783 
 

 Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres: 
Ley Nº 28983 
 

 Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales: 
Ley Nº 27867 y Ley 
Orgánica de 
Municipalidades: Ley 
Nº 27972 
 

 Plan Nacional contra la 
Violencia hacia la Mujer 
2009-2015 

Instrumentos de gestión: 

 Plan Regional de Igualdad 
de Oportunidades entre 
mujeres y hombres 2010 - 
2020 
 

 Plan Educativo Regional 
de Ayacucho 2006-2021. 
(PER-A) 
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6.3. Centro Loyola de Ayacucho 
 
6.3.1. Descripción del proyecto 
 
Ante la diversidad de iniciativas existentes en la capital del departamento (Huamanga), este apartado se 
centra en un proyecto llevado a cabo por el Centro Loyola de Ayacucho, denominado "Juventud y 
Gobiernos Locales: Fortaleciendo la participación de la mujer en espacios públicos." 
 
El Centro Loyola es una conocida organización social en la sociedad ayacuchana, por impulsar prácticas de 
diálogo y concertación en las instancias gubernamentales y con la sociedad civil. También, participa 
promoviendo una sociedad inclusiva para favorecer prácticas interculturales, interreligiosas y de desarrollo 
sostenible. 
 
Durante mi estancia en Ayacucho, participé un mes en la clausura del proyecto, observando los logros 
conseguidos. Dicha iniciativa está dirigida a 120 mujeres jóvenes entre los 15 y los 25 años de tres distritos 
de Huamanga: Ayacucho, San Juan Bautista y Carmen Alto.  Por otro lado, se cuenta con la colaboración 
de 30 funcionarias/os de gobiernos locales, pertenecientes a los tres distritos, diez funcionarios por 
localidad. Para la selección de los mismos, se coordinó con los alcaldes, de manera que designaran un igual 
porcentaje de mujeres y hombres, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que no hay muchas 
mujeres en puestos de responsabilidad. 
 
Con los integrantes anteriormente nombrados, se realiza el proyecto por la persistencia y permanencia de 
estereotipos y roles de género que colocan a las mujeres en una posición de desventaja frente a los 
hombres, lo que les dificulta el ejercicio de sus derechos como ciudadanas.  
 

Convención de Belem Do 
Pará. (1994) 

Plataformas y Programas de 
Acción: 

 Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 2000-2015. 
 

 Declaración y Programa de 
Acción de Viena adoptada 
en la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos. 
(1993) 
 

 Programa de Acción de 
Cairo, adoptado en la 
Conferencia Internacional 
sobre la Población y el 
Desarrollo. (1994) 
 

 Plataforma de Acción de 
Beijing, adoptada en la IV 
Conferencia Mundial sobre 
la Mujer (1995) 
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Todos ellos, trabajan desde un enfoque de derechos humanos, partiendo del razonamiento de que no existe 
una distinción objetiva y razonable para no reconocer el carácter universal de sus derechos civiles, sociales, 
políticos y económicos. Al mismo tiempo, asumen un enfoque de género, basado en el reconocimiento de 
las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, constituidas en base a las diferencias sexuales. Este 
enfoque les permite diseñar estrategias de intervención encaminadas al logro de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 
 
6.3.2. Acciones implementadas 
 
Las acciones llevadas a cabo por el Centro Loyola de Ayacucho en las distintas partes del proyecto fueron 
las siguientes: 
 

1. Acompañar a las mujeres en el proceso de organización. Algunas de las mujeres tenían 
experiencia a través de su colaboración en entidades sociales y otras no tenían ninguna; con lo que, 
en la primera etapa del proyecto, se promovió la formación sobre ciudadanía y género,  
favoreciendo la capacitación de las mujeres. Poco a poco, fueron empoderándose y surgió la 
necesidad de ir uniéndose y fortaleciéndose; por tanto, se crearon tres grupos de mujeres, en 
función del distrito al que pertenecieran. Mediante las distintas organizaciones formadas, 
comenzaron a llevar a cabo diversas actividades de incidencia con los gobiernos locales, que las 
fueron consolidando, llegando a ser reconocidas como una presencia importante por las 
autoridades. 

 
2. Fortalecer las capacidades de los actores clave: mujeres y funcionarias/os. Esta acción se 

realizó por medio de las siguientes actividades: 
 Talleres de formación. Impartidos en distintos fines de semana fuera de la ciudad, en los 

que se desarrollaban diferentes sesiones de formación con presencia de especialistas y 
ponentes de reconocida trayectoria para capacitar a las mujeres. 

 Reuniones de coordinación entre las jóvenes y las autoridades de los gobiernos locales. En 
las cuales se negociaron y concertaron propuestas para trabajar de manera coordinada. 

 Reuniones de trabajo, que permitieron ir consolidando las organizaciones juveniles de 
mujeres de los tres distritos. 

  
3. Consolidar el proceso de concertación local entre jóvenes, funcionarios y las autoridades para 

el diseño y gestión de iniciativas juveniles. En el que se presentaron en sus distritos tres 
propuestas distintas elaboradas por las mujeres: 
 Prevención del embarazo en adolescentes en el distrito de San Juan Bautista. 
 Fortalecimiento de la participación juvenil en los espacios públicos en el distrito de Jesús 

Nazareno. 
 Mujeres jóvenes promoviendo la democracia a través de la igualdad de oportunidades en el 

distrito de Ayacucho. 
Durante varios meses, ejecutaron sus proyectos en sus distritos a través de actividades, charlas y 
foros, fomentando la participación de la población. 

 
La temporalización del proyecto fue de 18 meses, desde enero de 2012, hasta julio de 2014. Actualmente, 
aunque haya culminado el proyecto del Centro Loyola de Ayacucho, por parte de los profesionales sigue 
llevando un seguimiento de la evolución de las mujeres. 
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Ilustración 5- Participación de las mujeres del proyecto durante una sesión de capacitación en Warpa Picchu 
(Ayacucho).13  
 
 
La participación de trabajadores sociales era mínima, al haber tan sólo una persona que ejercía como 
coordinadora. Los profesionales participantes en el proyecto provenían de las siguientes ocupaciones: 

• Una trabajadora social, encargada de coordinar el proyecto. Su relación con las jóvenes era muy 
estrecha al ser la única mujer entre los profesionales. Además, se ocupaba del seguimiento del 
grupo del distrito de Jesús Nazareno. 

• Un antropólogo social. Sus funciones se basaban en la impartición de diversas sesiones formativas 
de ciudadanía y género. Al mismo tiempo, acompañaba a las jóvenes del distrito de Ayacucho. 

• Un administrativo. Responsable de la planificación del proyecto y los presupuestos, llevaba un 
seguimiento de las jóvenes del distrito de San Juan Bautista. 

 
Desde el enfoque del Trabajo Social, se promovía una intervención grupal, dado que existía una dimensión 
colectiva en todas las jóvenes, al tener la misma edad y provenir del mismo lugar, Ayacucho, el principal 
aspecto que las unía era la discriminación que sufren en la sociedad sólo por el hecho de ser mujeres. 
Por otro lado, también trabajaban con una dimensión individual, teniendo en cuenta las circunstancias 
personales de las jóvenes y sus problemáticas familiares, que en ocasiones les dificultaban la asistencia a 
los talleres. 
 
En todo el proyecto se trabajó de forma constante el empoderamiento, entendido como “Proceso mediante 
el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo en cuanto que forman 
parte de un grupo social, para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que viven”  
(Murguialday, Pérez de Armiño, & Eizagirre, 2006) .Utilizado para promover un crecimiento de sí mismas 
y adquirir ciertas habilidades que les permitan reclamar sus derechos en la sociedad. 
 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
7.1. Incidencia del proyecto 
 
El proyecto desarrollado por el Centro Loyola de Ayacucho es una iniciativa innovadora que fomenta la 
unión de la mujer en la sociedad ayacuchana, y le acerca el conocimiento de sus derechos como 
ciudadanas. Dentro de esta población, se había trabajado previamente con mujeres afectadas por el 
conflicto armado interno, o con integrantes de asociaciones, pero nunca antes se habían promovido 
actividades para una nueva generación de jóvenes que no vivieron la época de la violencia, y que, sin 
embargo, aún hoy sufren los efectos persistentes en familiares o conocidos. 

13 La imagen ha sido extraída de la página Centro Loyola Ayacucho  (Centro Loyola Ayacucho, 2013) 
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Estas mujeres representan el futuro, y por tanto, forman parte de la evolución de Ayacucho, con lo cual, 
incidiendo en esta parte de la sociedad, se puede influenciar en cómo serán las mujeres ayacuchanas en el 
mañana, dado que este proyecto no tiene sólo repercusión sobre ellas mismas; sino en sus familiares, 
amigas, y en las mujeres que acuden a sus charlas. 
 
A través de las distintas iniciativas implementadas por cada una de ellas, han despertado interés y generado 
expectativas en otras jóvenes de su edad, sensibilizándolas en diversas temáticas tales como: la desigualdad 
de roles en las relaciones de pareja, la participación política de la mujer o la igualdad de oportunidades14. 
En base a ello, han aprendido a desenvolverse, a opinar, a saber expresar su demandas, pero sobre todo se 
ha fomentado su propia valoración personal, haciendo que ellas mismas sean capaces de verse desde otra 
perspectiva, de conocer que también representan una parte importante de la población ayacuchana, y por 
tanto, deben ser escuchadas por igual. 
 
Tras la creación de las distintas asociaciones y su promoción en los diferentes distritos, se han desarrollado 
mecanismos de concertación entre las jóvenes y los funcionarios. Esta metodología se ha basado en 
reclamar, criticar y cuestionar a las autoridades que carecen de propuestas para trabajar la posición de la 
mujer; a fin de demandar la elaboración de las mismas mediante distintos canales de diálogo. 
 
La propuesta ha generado un aprendizaje en el diálogo entre las jóvenes y las autoridades, construyendo 
juntos propuestas de consenso desde el acercamiento de las necesidades de las mujeres a los funcionarios y 
el trabajo conjunto, asumiendo así responsabilidades que han contribuido al desarrollo local15. 
 
En conclusión, este proyecto ha supuesto el fortalecimiento de la evolución del rol de la mujer y ha 
recordado a la sociedad la existencia de importantes desigualdades en cuestión de género en diversos 
ámbitos que dificultan una igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 
 
7.2. Un paso más 
 
Las acciones del Centro Loyola de Ayacucho, como bien se ha comentado anteriormente, han incidido en 
la sociedad influyendo en el desempeño del rol de la mujer y concienciándola al respecto pero, ¿qué sucede 
con los hombres? 
 
Mientras trabajaba como voluntaria, organizando foros para la población y actividades con las mujeres, me 
llamaba la atención el hecho de que no hubiera apenas hombres presentes. Me preguntaba si ellos 
realmente eran conscientes de esta problemática existente y de las acciones de estas mujeres. Tiempo 
después, conociendo a distintos hombres y hablando con ellos sobre este tema, me di cuenta de que 
resultaba imprescindible que ellos también tomaran parte de este proceso. 
 
Mujeres y hombres componen sociedad ayacuchana, por tanto, para generar una verdadera transformación 
social, una vez que se ha trabajado con las mujeres, sería necesario fomentar proyectos e iniciativas 
dirigidas a ambos sexos. El propósito de esta idea es que las dos partes se involucren por igual, 
implementando acciones para la igualdad de género, ya que por mucho que las mujeres estén concienciadas 
acerca de la situación, ellas tienen hermanos, padres e hijos que no lo están y que siguen fomentando 
conductas serviciales hacia la mujer con un rol conservador. 

14 "La Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres hace referencia a la eliminación de esa discriminación y 
de los prejuicios que la generan para que se brinden las mismas posibilidades de acceso y desarrollo, tanto a las 
mujeres como a los hombres, en todos los ámbitos posibles, tanto privados como públicos, es decir, familiar, político, 
laboral y social. Esto implica el mismo desarrollo educativo y cultural para ambos y la formación de las personas en 
una serie de aspectos encaminados a asegurar la convivencia en una sociedad igualitaria."  (CEAPA, s.f.) 
15 "El desarrollo local busca viabilizar el proceso de construcción de una capacidad social (en una localidad o 
territorio) encaminada a promover acciones conjuntas y participativas, convergentes hacia fines colectivos y 
democráticamente aceptados, dirigidas a obtener un resultado final que presente un mayor impacto en la situación 
inicial" (Boisier, 1999) 
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Con lo cual, en base a este razonamiento, se va a exponer una propuesta que parte de un Enfoque Basado 
en Derechos Humanos, para llegar a situar acciones relacionadas con la Educación al Desarrollo que 
promuevan el cambio y fomenten el compromiso en la sociedad ayacuchana. 
 

8. CONCLUSIONES 
 
Como se ha tratado a lo largo del trabajo, el papel de la mujer ha evolucionado considerablemente en la 
sociedad ayacuchana tras el conflicto armado interno, pasando de ocupar un rol tradicional dedicado al 
cuidado de los hijos y las labores del hogar, a ser la cabeza de familia ante la pérdida, desaparición o 
emigración de sus esposos. Dichas circunstancias supusieron un cambio en las tareas de la mujer, 
generando una sobrecarga de roles al tener que buscar trabajo, encargarse de la seguridad de su familia, y 
en muchos casos, además, tratar de encontrar a sus familiares desaparecidos. 
 
Todas estas secuelas, han construido a la mujer ayacuchana de hoy en día; una mujer que pese a seguir 
sufriendo una importante discriminación en la sociedad, ha adquirido una mayor independencia accediendo 
al mercado laboral, y potenciando su toma de decisiones en la sociedad.  
 
Desde el proyecto del Centro Loyola, se ha favorecido la evolución de la mujer, promoviendo el 
conocimiento de sus derechos y deberes como ciudadanas, y empoderándolas en sus acciones para que 
reclamen a las autoridades propuestas viables que generen una igualdad de oportunidades. 
 
En base a lo anteriormente  expuesto y a través de la experiencia de voluntariado con esta entidad social, 
pude darme cuenta de la necesidad de un trabajo que incluya a hombres y mujeres, porque ambas partes 
conforman la sociedad y sólo si se fomenta el compromiso de todos se podrá generar un cambio social. 
 
Por todo ello, como complemento a la iniciativa del Centro Loyola de Ayacucho, la finalidad de este 
trabajo se fundamenta en exponer una propuesta que parte de un reconocimiento de los derechos humanos 
de la mujer en la sociedad, para llegar a una iniciativa basada en la educación al desarrollo que incida en 
la evolución de la población ayacuchana. 
 

9. PROPUESTAS DE MEJORA 
 
9.1. Trabajo Social y derechos humanos en el ámbito de cooperación al desarrollo con las mujeres de 
Ayacucho 
 
La propuesta ante el contexto socio-político en el que viven las mujeres del departamento de Ayacucho, a 
partir de las acciones que lleva a cabo el Centro Loyola, consiste en un enfoque de los derechos humanos y 
la educación al desarrollo desde el Trabajo Social en Cooperación al Desarrollo. La combinación de estos 
tres pilares, es fundamental para generar en un primer momento, un reconocimiento de derechos de las 
propias mujeres y un posterior reclamo a los gobiernos locales como ciudadanas ayacuchanas; para acabar 
consiguiendo la involucración de la población en general a través de una educación al desarrollo. 
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Gráfico 1- Los tres pilares de la propuesta 
 

 
 
                      Fuente: Elaboración propia 
 
El principal objetivo del que se parte, es el de promover el compromiso de la sociedad en la igualdad de 
género, con la intención de involucrar a toda la población en esta temática, ya que supone una importante 
desigualdad social en los distintos ámbitos. Para ello, resulta necesario proponer un objetivo a corto plazo, 
basado en  generar la creación de entidades y asociaciones de mujeres y hombres en defensa de la 
igualdad de oportunidades, para que juntos ambos géneros actúen promoviendo acciones dirigidas a 
distintas partes de la población. Un segundo objetivo a largo plazo, una vez que comience a dar frutos el 
primero, sería fomentar la educación en temática de género en niños y niñas a través de clases 
extraescolares, porque ellos y ellas son los que van a conformar la sociedad en un futuro, y los que 
necesitan desarrollar valores y actitudes en favor de la igualdad de género. 
 
Para comenzar esta propuesta con la siguiente pregunta ¿qué es el Trabajo Social?. De acuerdo a la 
definición de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales "La profesión del trabajo social 
promueve el cambio social, la solución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la 
liberación de las personas para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el 
comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las 
personas interactúan con su entorno. Los principios de los derechos humanos y la justicia social son 
fundamentales para el trabajo social.” (International Federation of Social Workers, 2012)  
 
Como se puede observar, dentro de la misma definición del Trabajo Social, aparece como uno de sus 
principios los derechos humanos, al estar presente en la teoría, la metodología y la praxis; dado que como 
trabajadores sociales trabajamos para y con las personas en distintos ámbitos sociales, en los que se 
encuentran influenciados. 
 
Los derechos humanos, "son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 
condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles" (Naciones Unidas, 1996) 
 
Con lo cual, se podría decir que los tres conceptos se encuentran vinculados, siendo la bandera guía del 
Trabajo Social: la defensa de los derechos humanos de las personas con las que trabaja. 
 
Pero, en qué consiste el Enfoque Basado en Derechos Humanos. Este enfoque parte de la consideración de 
que la pobreza no es sobre todo falta de recursos, sino de derechos. Es decir, en la cooperación al desarrollo 
y en el trabajo social, nos manejamos fundamentalmente con recursos materiales o estructurales; sin 
embargo, ¿y si gran parte del problema fueran la falta de reconocimiento de derechos de las personas? 
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El EBDH distingue dos dimensiones prioritarias en cooperación al desarrollo (Gómez-Galán, 2011): 
• La primera, hace referencia a los ciudadanos, en este caso, serían mujeres ayacuchanas jóvenes, 

que son la razón de ser de la propuesta, y a las cuáles van dirigidas las actuaciones que a 
continuación se mencionarán. 

• La segunda, se refiere a los planes y políticas que se desarrollan en favor de estas mujeres en su 
país, Perú. Mediante este modelo, se pretende poner en relación la situación de vulnerabilidad  que 
viven debido a la ineficiencia para implementar acciones dentro de los diversos planes existentes; 
por tanto, quedan vacíos de contenido los derechos humanos que las amparan. 
 

Por ello, se debe trabajar para que los planes y leyes establecidos incorporen plenamente estos derechos 
que constituyen parte de los ordenamientos jurídicos nacionales, a los objetivos de las políticas públicas, 
para que se lleven a cabo y se materialicen las acciones. Al mismo tiempo, se debería potenciar las 
capacidades16 de los distintos entes privados de carácter social como el Centro Loyola de Ayacucho, con 
idea de que tengan igualmente incidencia en este proceso. 
 
El desarrollo humano se vincula así con las acciones que realiza esta entidad, fomentando la organización 
de las jóvenes por distritos, construyendo en ellas la capacidad de gobernar y auto organizarse 
democráticamente, a fin de expandir sus libertades, y derechos como ciudadanas. Desde el Trabajo Social, 
se trabaja con las capacidades de las personas, para que sean ellas mismas las que promuevan el cambio en 
su sociedad. 
 
El Enfoque Basado en Derechos Humanos, parte del reconocimiento de la persona como protagonista de su 
propio desarrollo, y no como sujeto pasivo que se beneficia de la acción exterior. Partiendo de este 
enfoque, las acciones de un trabajador social en cooperación al desarrollo parten de potenciar las 
capacidades de: 
 

• Los titulares de derechos. Los ciudadanos, en este caso, con mujeres jóvenes que residen en 
Ayacucho en la época posterior al conflicto armado interno. 

• Los titulares de obligaciones, es decir, los poderes públicos.  
• Los titulares de responsabilidades, que son los distintos entes de la sociedad civil, aunque en este 

caso vamos a centrarnos en el Centro Loyola de Ayacucho 
 
El Enfoque Basado en los Derechos Humanos desea orientar el desarrollo y la cooperación, hacia la 
realización práctica de los derechos humanos, teniendo como finalidad que los ciudadanos puedan hacer un 
pleno ejercicio de los mismos. Es decir, que las mujeres ayacuchanas reclamen los derechos que les son 
violados por la sociedad. De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, existen 3 
derechos cuyo cumplimiento no termina de estar claro hoy en día (Naciones Unidas, 1948): 
 

•  Artículo 23. "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la elección libre de su trabajo a 
condiciones equitativas y satisfactorias de su trabajo." Tal y como se ha nombrado en la 
descripción del contexto profesional, pese a que hay una mayor incorporación de la mujer al 
mercado laboral, sigue habiendo una gran desigualdad en los salarios. 

•  Artículo 21. "Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o 
por medio, de representantes libremente escogidos." Según reflejan las entrevistas, son pocas las 
mujeres que participan a nivel político, dado que tienen problemas para acceder a esos espacios, 
ya no sólo por el género al que pertenecen, sino por su responsabilidad en el cuidado de la familia. 

16 La teoría de las capacidades fue descrita por Amartya Sen, que destacó la importancia del ser humano en el proceso 
de selección de sus libertades y el proceso de desarrollo. Las capacidades humanas son definidas como el conjunto de 
saberes, actitudes y conductas que permiten al individuo aumentar sus posibilidades de elección ante las alternativas 
que le permiten transformar los bienes y servicios en logros. Hay un componente de potencialidad que se debe tener 
en cuenta, ya que distintos individuos tienen diversas formas de cambiar los bienes primarios en logros concretos.  
(Sen & Nussbaum, 1998) 
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•  Artículo 7. "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción a igual protección por la ley. 
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración." Si realmente todos son iguales ante la ley, ¿por qué la mujer no tiene los mismos 
derechos que el varón? o como sucede en Ayacucho, ¿por qué no se cumplen los planes y 
programas elaborados para la fomentar la igualdad? 

 
 
Estos derechos, deben ser reclamados por las ciudadanas ayacuchanas, para conseguir el principio del 
camino hacia la igualdad. Dicho enfoque, está directamente ligado con el proyecto "Juventud y Gobiernos 
Locales: Fortaleciendo la participación de la mujer en espacios públicos", que desarrolla el Centro Loyola; 
al realizarse una intervención social que parte de una defensa de los derechos humanos en las mujeres 
ayacuchanas jóvenes para reclamar su posición en la sociedad. 
 
Continuando con la reflexión, ¿qué supone este enfoque en el ámbito de la cooperación? El fundamento de 
la cooperación reside en los derechos y en el objetivo común de hacerlos realidad. Sabiendo que el Enfoque 
Basado en los Derechos Humanos se sostiene en los patrones internacionales de derechos humanos, las 
intervenciones de la cooperación internacional deben hacerse desde el marco normativo nacional, regional, 
e internacional. 
 
En definitiva, se deben de resaltar las capacidades y libertades de las mujeres, para que reclamen sus 
derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales; y a todos ellos se añadirían los 
derechos de tercera generación, también conocidos como derechos de solidaridad, entre los que se 
encuentran el derecho al desarrollo o la paz. El reclamo de los mismos, se realiza para que ellas puedan ser 
dueñas de su vida, pero dependen de las autoridades políticas con las que deben negociar. 
 
Este enfoque formaría parte de un primer paso en el proceso de cambio de la sociedad ayacuchana, como 
bien ha hecho el Centro Loyola, lo primero que se debe hacer es darles a conocer sus derechos, que sean 
capaces de dialogar con los gobiernos, y que tengan el apoyo de la sociedad civil. Sin embargo, es 
necesario seguir implementando acciones para continuar generando cambios, por ello, en los próximos 
apartados se tratarán otros conceptos que ampliarán esta visión 
 
9.2. Cultura, sociedad e igualdad de género en Ayacucho 
 
Un aspecto fundamental a tener en cuenta en el ámbito de la cooperación al desarrollo, es la cultura a la que 
pertenecen las personas con las cuales trabajamos, porque sin entender la misma no seremos capaces de 
intervenir a través de las necesidades que manifiestan, sino a través de las que nosotros pensamos que son 
desde nuestra perspectiva occidental. En el caso de las mujeres ayacuchanas, es necesario conocer el 
contexto en el que viven, puesto que no es lo mismo vivir en una gran ciudad como Lima, que en una 
capital de provincia como Ayacucho, estigmatizada por el conflicto armado interno.  
 
Para ello, es imprescindible preguntarse, ¿qué es cultura?. Según la definición de José Herrero, "La cultura 
es una abstracción, es una construcción teórica a partir del comportamiento de los individuos de un grupo. 
Por tanto nuestro conocimiento de la cultura de un grupo va a provenir de la observación de los miembros 
de ese grupo que vamos a poder concretar en patrones específicos de comportamiento." (Herrero, 2002) 
 
Con lo cual, la cultura del país es aprendida por unos y otros mediante la observación y condiciona la 
manera en la que nos comportamos. Siendo así, cada cultura, se desenvuelve dentro de una sociedad, 
conocida como: "Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno 
de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la 
vida." (RAE, s. f) 
 
Por tanto, es dentro de esa sociedad y a través de la cultura dónde se realiza la construcción social del 
género. Como anteriormente se ha mencionado, mediante las entrevistas a mujeres y a lo largo del marco 
teórico ha quedado latente, Ayacucho es una sociedad muy tradicionalista, dónde el propio presidente de la 
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región cuando le preguntaron acerca de la ocupación de las mujeres en cargos públicos, él respondió que 
ellas "deben irse a sus casas a lavar y cocinar" (RPP, 2012). Esta frase es una réplica del comportamiento 
tradicional de la mujer peruana que hemos visto en la primera parte del trabajo, al hacer hincapié en las 
diferencias de género existentes en la sociedad ayacuchana.  
 
Ante estas circunstancias, debemos cuestionarnos ¿qué entendemos por género? "Género se refiere a los 
roles y responsabilidades de la mujer y del hombre que son determinados socialmente. El género se 
relaciona con la forma en que se nos percibe y se espera que pensemos y actuemos como mujeres y 
hombres, por la forma en que la sociedad está organizada, no por nuestras diferencias biológicas"  
(Naciones Unidas, 1995). En torno a esta definición, se podría decir que el género organiza nuestra 
sociedad, al otorgársele un significado cultural al hecho de ser hombre o mujer; relacionando a un sexo y a 
otro con actividades o tareas distintas. 
 
Pese a que la naturaleza de las relaciones de género varía de una sociedad a otra, el patrón general, es que 
las mujeres tiene menos autonomía personal, disponen de menos recursos y tienen menor influencia en los 
procesos de toma de decisión que moldean las sociedades. Por ejemplo, tal y como han manifestado las 
mujeres entrevistadas, apenas tienen conocidas o amigas que hayan estado involucradas en política.  
 
Frente a esta situación, el Centro Loyola de Ayacucho trabaja desarrollando el empoderamiento de las 
mujeres para que ellas sean quiénes provoquen un cambio en la sociedad; sin embargo, una sociedad no 
sólo está formada por mujeres, sino también por hombres, por tanto, qué sucede con ellos. 
 
Al plantear esta cuestión entre mis compañeros de trabajo en Ayacucho, me dijeron que los hombres no 
estaban interesados en estas temáticas. En cambio, desde las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon hace un 
llamamiento a los países en vías de desarrollo para que los niños y hombres promuevan la igualdad de 
género (Minuto30, 2014). Al mismo tiempo, comienzan a existir iniciativas formadas por hombres como 
Magénta Masculinidades (Magénta, 2012), un colectivo formado por hombres que viven en Lima, 
realizando talleres y sesiones mixtas con niños, jóvenes y adultos sobre género. 
 
Estas acciones me llevan a pensar que sí sería posible ampliar el proyecto del Centro Loyola con esas 
mismas mujeres, mezclándolas con varones de su edad, porque ellas ya han ejercido acciones de cambio 
sobre la población femenina. En cambio, aún queda la otra parte, la más conservadora y reacia al cambio: 
los hombres. 
 
9.3. Educación para el cambio de la sociedad ayacuchana 
 
Para comenzar a hablar de cómo se podría trabajar entre hombres y mujeres, la base de todo como en 
cualquier sociedad, es la educación. La educación según el pedagogo y educador brasileño Paulo Freire "es 
praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 2007). Por ello, 
mediante la educación, se incide en un cambio de la sociedad, ya que como seres humanos nos 
encontramos en continuo proceso de aprendizaje a lo largo de nuestra vida, y al igual que aprendemos a 
vivir en nuestra cultura, a través de la educación podemos cambiarla. 
 
Tanto la educación académica como la informal, son fundamentales para transformar las actitudes de las 
personas de manera que tengan la capacidad de evaluar los problemas que suceden en la sociedad y el 
diferente trato en función del género. Considerando  el contexto educativo como un reflejo de la sociedad, 
las acciones que se realicen deben basarse en apoyar la igualdad y combatir la inequidad derivada 
principalmente de prácticas sociales y culturales. 
 
Por todo ello, sería necesario realizar una propuesta basada en la Educación al Desarrollo, entendida de 
acuerdo a la definición de UNICEF: "La Educación para el Desarrollo tiene como objetivo fomentar 
actitudes y valores como la solidaridad mundial, la paz, la tolerancia, la justicia social y el respeto al 
medioambiente." (UNICEF, 2012) Partiendo de esta visión, es un buen medio para promover el 
compromiso de la sociedad ayacuchana en la igualdad de género. 
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En general, las jóvenes participantes en el proyecto, están acostumbradas a aprender en sus escuelas por 
repetición, y no suelen tratar temáticas de género. Tan sólo acuden a la escuela a repetir la lección como 
buenas alumnas. Sin embargo, si no llega a ser por la existencia de una organización como el Centro 
Loyola, ¿hubiera nacido en ellas su pensamiento crítico acerca de los roles de género en la sociedad 
ayacuchana? 
 
Desde una visión del Trabajo Social, se podría trabajar en los colegios desde el campo de la intervención 
social. Como profesionales a través de un punto de vista occidental, no se debe intentar imponer una visión 
en los hombres forzándoles a que acepten la igualdad, sino comenzar a realizar actividades mixtas de 
chicas y chicos jóvenes en las que ambas partes colaboren por igual en distintos tipos de actividades. 
 
Por ejemplo, en el Centro Loyola se podría trabajar desde dos perspectivas: 
 

• Una con niños y niñas, a través de actividades extraescolares, haciéndoles pensar respecto a su 
sociedad, que se cuestionen el porqué de las cosas y todo ello, desde un rol igualitario ambos sexos, 
situación que hoy en día no sucede en los colegios. 

• La segunda perspectiva, podría ser con las mujeres jóvenes del proyecto. Más allá de que continúen 
con sus organizaciones de mujeres, deberían implementar desde la mismas actividades para la 
población ayacuchana acerca de temas comunes que involucren a ambos sexos, y a partir de ahí, 
que comiencen a ver que no es cuestión de hombres o mujeres, sino que los involucra a todos por 
igual, a fin de que los hombres acaben incorporándose a esas organizaciones o creando otras 
mixtas. 

 
Además, desde el Centro Loyola de Ayacucho, sería interesante que se llevara a cabo iniciativa con el lema 
de "Género somos todos", por medio de talleres y sesiones que involucraran a la comunidad, para que sean 
ellos mismos, los que poco a poco vayan transformando la sociedad en la que viven, pidiendo a sus 
gobiernos que realmente se lleven a cabo las leyes y planes existentes en favor de la igualdad de género.  
 
En conclusión, a partir del Trabajo Social, como agentes de cambio debemos de conocer el contexto en el 
que trabajamos, la situación en la que viven las personas, y sus derechos, para ayudar a fomentar la 
autonomía de la ciudadanía ayacuchana, a fin de que sean ellos los protagonistas produciendo cambios a 
través de sus acciones. 
 
 

Tabla 7- Síntesis de la propuesta 
 
Objetivo General Promover el compromiso de la sociedad en la igualdad de género. 

Objetivos Específicos A corto plazo:  
Generar la creación de entidades y asociaciones de mujeres y hombres en 
defensa de la igualdad de oportunidades Trabajo Social 
 
A largo plazo:  
Fomentar  la educación en temática de género en niños y niñas a través de 
clases extraescolares  Educación al Desarrollo 

Resultados esperados Mismo peso social y político de los hombres y mujeres en la sociedad. 
 
Una sociedad inclusiva en la que se reduzcan las diferencias de género. 
 
Igualdad de oportunidades en el acceso a distintos ámbitos de la sociedad. 
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Actividades A corto plazo: 
Implementar actividades para la población ayacuchana desde las 
organizaciones de mujeres acerca de temas comunes que involucren a ambos 
sexos, a fin de que los hombres acaben incorporándose a esas organizaciones 
o creando otras mixtas. 
 
A largo plazo: 
Actividades extraescolares, en las se cuestionen el porqué de las cosas y todo 
ello, desde un rol igualitario ambos sexos, situación que hoy en día no sucede 
en los colegios. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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11. ANEXO 
 
11.1. Entrevista 1 
 
Buenas tardes, mi nombre es Eva. Soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad Pontificia 
Comillas y quería hacer un estudio acerca de la influencia del conflicto armado interno en la 
participación de la mujer actual en Ayacucho. 
 
Puedes presentarte decir tu edad, procedencia, formación….  
 
Soy Adela, de formación Antropología. Soy del norte, pero vivo más de veinte años en Ayacucho, 
últimamente, estuve antes del conflicto armado unos años acá. He trabajado en desarrollo rural, y luego un 
poco en también en Educación; más en forma voluntaria y participadora en el fortalecimiento de una 
institución que trabajaba por las mujeres de Ayacucho que ha coordinado el trabajo con mujeres de 
Ayacucho que es parte de la Red Nacional de Promoción de la Mujer. Entonces, eso un poco me ha 
permitido estar cerca sobre este proceso, un poco cerca; últimamente, estoy más comprometida con el 
trabajo de salud mental para las afectadas de la violencia política. 
 
¿Cómo ha influido la época del terrorismo en la posición de la mujer? 
 
Nosotros estamos hablando de acá, de Ayacucho, que es una zona centro-andina dónde el desarrollo de la 
ciudad, o sea, la ciudad antigua, desde el tiempo de la colonia, pero más en función, a la producción 
agrícola. 
 
Pero después, últimamente, antes del terrorismo se desarrolla la universidad. Alrededor de la universidad se 
crean muchos servicios de comercialización, o sea, se mueven muchos estudiantes tanto de la misma 
región, como de otras. 
 
Por ese tiempo, había una diferencia muy grande, una diferencia entre las mujeres del área rural, y las 
mujeres de acá de la capital, de la región de Ayacucho. En la región de Ayacucho, hay mujeres 
profesionales, que están trabajando en la universidad, o sobre todo en los servicios de educación, tanto en la 
ciudad como en el área rural. Al mismo tiempo, los jóvenes que aprovechan la apertura de la universidad 
para inscribirse en todos los espacios.  
 
Cuando digo que hay dos tipos de mujeres, es que paralelo a este crecimiento del empoderamiento de la 
mujer de la ciudad en la educación, en la posibilidad de ejercer un cargo; se desarrollan las mujeres de las 
zonas andinas. Durante ese tiempo, en la época del terrorismo hay un alto grado de analfabetismo en las 
mujeres, muy alto grado; nosotros hemos llegado hasta un 60-70% aproximadamente, de analfabetismo con 
las mujeres del área rural. En esa parte, se puede decir que estaban más ocupadas las mujeres en lo que es 
su función doméstica, reproductiva… muy poco en cargos de gestión. 
 
Todo ese tiempo las mujeres se quedan en la casa, porque es su función reproductiva; y al mismo tiempo, 
en el campo, si desde muy pequeñas, hombres y mujeres laboran en la agricultura y la ganadería, y la 
crianza de animales menores, pero con diferentes funciones. En la agricultura, es complementar el trabajo 
del varón, y en la ganadería es ocuparse, más que nada, del trabajo del pastoreo. 
 
Entonces, durante la época de la violencia, toda esta actividad de las mujeres se ve trastocada; porque cómo 
los varones son más “leídos”, le dicen leídos porque como que tienen mayor instrucción, entra a discernir si 
participan o no participan como parte de sendero, y los que no participan, son obligados a participar. A 
través de ellos, algunas mujeres, sobre todo los profesores que están en el campo, o personas secundarias 
que vuelven al campo, también participan en esta propuesta.  
 
Algo que rompe con toda esta dinámica de las actividades de las mujeres, fue el conflicto armado interno. 
Primero, porque las mujeres se ven sin su pareja, que han huido o han sido asesinados y tienen que 
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esconderse; entonces, las mujeres tienen que asumir el control de la casa. El control en el sentido cómo lo 
hacía antes, pero ahora ver de qué sobrevive. Por estas épocas más o menos, había la posibilidad de decir 
las mujeres están con sus esposos, todavía, ni si quiera había la opción de trabajar el enfoque de roles, 
simplemente como rol complementario de campesinos. 
 
Lo que pasa con el conflicto armado interno, estas mujeres del campo tienen que huir por seguridad, huir de 
sus comunidades; coger a sus hijos e ir a la ciudad más central que podía ser capital de la provincia y 
muchas hacia la costa o Lima. 
 
Las mujeres que eran analfabetas llegan a las capitales de distrito, de provincia, se alojan con algún 
pariente, casi escondido con sus hijos. Ahí hay una propuesta más o menos, de decir qué hacemos. Lo que 
sí sabemos es que están con sus familias y empiezan a salir un poco a buscar ayuda en las Iglesias, sean 
Evangélico Católicas a través de la municipalidad, y empiezan a buscar conformarse en clubes de madres, 
en grupos de mujeres. En clubes de madres para poder coger ayuda de la Iglesia, eso pasó acá en 
Ayacucho. 
 
En las comunidades, las mujeres se quedan esperando a que vuelva su esposo, continúan con la labor 
productiva, ya con menos fuerza porque no está el esposo o el hijo mayor. Entonces, yo personalmente, he 
visto muy pocas mujeres que se quedaran en las comunidades. En el 90, más o menos he ido a las 
comunidades, había comunidades que estaban casi vacías con algunas mujeres y sus hijos, y algunos 
varones jóvenes. 
 
Pero acá en la ciudad, lo que sí se vio es que estas mujeres se empiezan a formar alrededor de la parroquia, 
el club de madres; y en el 88, hay una institución, una Organización No Gubernamental, que empieza a 
fomentar la organización de las mujeres en las Comunidades, que es acogido en todas partes.  Todos 
empiezan a juntarse, y ya oficialmente. Antes estaban con padres, con madres… entre abuelas juntos; pero 
estaba vez sí es como organización de mujeres.  
 
En Ayacucho en el 87 se ve la Federación de clubes de madres de Ayacucho, en todas las capitales de 
provincia, en los distritos y en las pequeñas comunidades, las mujeres se han conformado en clubes de 
madres. Allí es que se inicia el apoyo para que puedan aprender cómo funcionar organizadamente, porque 
no tienen una experiencia de gestión directa que hace el presidente, la presidente; cómo podrían organizarse 
para poder ser grupos representativos y puedan  hacer demandas. 
 
A finales de los años 80, nosotros vemos una Federación de clubes de madres, hasta ahora existe la 
Federación, pero así dinámico hasta después del 2005, algo así. Se puede decir que a través de estas 
Federaciones es que las mujeres aprenden qué es la organización para hacer gestiones de sobrevivencia. Lo 
hemos llamado en nuestros estudios, que las mujeres se organizaron con el objetivo de la sobrevivencia, 
poder gestionar primeramente, alimentación, seguridad, apoyo en la agricultura, y también, la posibilidad 
de ver la educación de sus hijos. Paralelo a esta Organización, hay una Organización de las mujeres que 
han sido afectadas, que han perdido esposos, hijos o padres fueron reclutados por las fuerzas policiales o 
fuerzas armadas. Fueron arrestados, secuestrados…pero sabía que se desapareció de la comunidad. 
Entonces, eso significaba que tenían que organizarse. Eso esta organización ANFASEP, de la que 
posiblemente tengas conocimiento; nace en el 83 - 84 - 85, y se va fortaleciendo en la ciudad de Ayacucho.  
 
Las mujeres que han perdido a sus seres queridos, y que tienen la valentía de poder decir, voy a ir, y dejar a 
sus hijos con alguien, vienen de las comunidades a la capital de provincia; pero hay muchas mujeres que en 
esas condiciones que no salieron de su comunidad, que no podían con quién dejar a sus hijos. En cambio, 
algunos si vinieron, hijos y todo, y recibieron el apoyo de las mismas mujeres de esta Asociación, 
ANFASEP. 
 
Entonces, tenemos este proceso, no se puede llamar de empoderamiento; si de transformación de mujeres 
campesinas que asumen nuevos roles, estos roles organizativos, primero eran reproductivos, después, 
asumen organizativos tanto en su misma comunidad como en la capital de provincia para conformar esto. 
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La gran organización del club de madres esta conformadas en club de madres de distrito, comunidad, 
provincia y en toda la región. Entonces, es a través de ellas, que se fortalece las tareas reivindicativas.   
 
A los inicios, las mujeres de Federación del club de madres y también la institución que la apoya, por 
estrategia, no podía organizarlas en función a reclamar por sus seres, porque apenas hablaran de ese tema 
podrían ser cuestionadas sea por el grupo de Sendero como por los militares. Porque tenían que decir 
“¿dónde está mi esposo? Se fue con los militares. Ah ya. Entonces, ¿estás apoyando a ellos? Ya ves. ¿O se 
fue con los senderos? Ah entonces, ¿tú eres familia de ellos?” 
 
Por esta razón, esta organización, crece muy estratégicamente, pero buscando que el Estado, que las 
Organizaciones No Gubernamentales, la Iglesia apoyen en sus mismas comunidades la sobrevivencia y 
también, la parte productiva en educación. 
 
A través de ellos, es que empiezan a organizarse para incorporar sus demandas al Programa Nacional de 
Apoyo a la Mujer; o sea, a la Red Nacional de Promoción de la Mujer. O sea, allí se hace un Plan de 
Promoción de Mujer, todavía con el tiempo de violencia oficial. 
 
Pero ya se incorpora allí que a las mujeres les falta educación salud…O sea, como todos los temas. Hay 
como diez temas, hay en salud, educación, participación política... esta salud reproductiva también. Allí se 
incorpora la zona centro, donde está la violencia política, incorpora de que haiga en ese deber la situación 
política de las mujeres. O sea, ¿qué hay con las mujeres que están deambulando de un pueblo a otro, que 
están en peligro? 
 
El Estado en esos momentos, como que no quería ver, porque también allí era como que vamos a hablar de 
eso, porque eso se planifica a nivel nacional junto con otros departamentos. Y Ayacucho, Huancavelica, 
Junín… es donde está la lucha más fuerte, la violencia más fuerte. Ellos presentan en este Programa 
Nacional de la Mujer que hay la necesidad de ver la situación política. Más o menos, pero yo creo que fue 
en los inicios en que el Plan Nacional por Promoción de la Mujer empieza a ver que sí hay que ver qué pasa 
con las mujeres en espacios de violencia política. No se vio mucho, pero se habló y se cuestionó. 
 
Entonces, la FEDECMA, la Federación, cada año va evaluando este programa y también, impulsa la 
creación de las diferentes leyes. Sea desde su comunidad o provincia, empieza a mandar sus demandas y 
ahí se ve, por ejemplo, con los derechos a la educación de la niña rural. Luego apoyan la salud 
reproductiva, hay una institución que empieza a ingresar después del 96, después que se toma preso al jefe 
de Sendero, ahí más posibilidad de ingresar; ahí empiezan a ver más la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres campesinas… 
 
Las mujeres que son jóvenes y que son instruidas, empiezan a ver cómo participamos en las elecciones 
políticas; o sea, en las municipales y las regionales en Ayacucho, y se conforma la Red de Regidoras. Eso 
es en el 96 - 97. 
 
El que está detrás de esto impulsando es esta coordinadora de trabajo con mujeres de Ayacucho, que es 
parte de la Red Nacional de la Promoción de la Mujer CODMA, se llama, y trabaja todo este tiempo en 
todo lo que puede ser el empoderamiento de la mujer. Se ve la participación, el desarrollo, con enfoque de 
género; y se ve también al mismo tiempo, cómo las instituciones que están haciendo intervención en el 
desarrollo rural, incorporen el enfoque de género en este trabajo. No fue fácil, pero se logra conseguir, y se 
consigue. 
 
Paralelo, también, se empieza a trabajar el reconocimiento, el Día Nacional de la Mujer Campesina. 
Entonces, yo creo en la época de la violencia fue de mucho sufrimiento para las mujeres campesinas, fue de 
mucha angustia para las mujeres citadinas, porque muchas de la ciudad de Ayacucho por seguridad de sus 
esposos, o por su misma seguridad, porque eran profesionales, migraron a la ciudad, a Lima. 
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Pero, después, cuando ocurre ya el tiempo con lo Lima; entonces, ahí también vemos que ya hay un trabajo 
mucho más fuerte por la revalorización de los derechos de la mujer, sobre todo en el plano educativo, 
organizacional y la salud reproductiva. Hay muchísimo que hacer, toda la violencia familiar es muy fuerte 
aquí en Ayacucho, en la región. 
 
En el campo, después de la pacificación, hay el retorno; pero ya muchas mujeres saben cómo participar 
organizadamente. Hay muchas mujeres campesinas que si han tenido la experiencia de ingresar en al plano 
de gestión, en el sentido de asumir proyectos productivos, gestionarlas; pero también hay algunas 
experiencias que se han incorporado a la gestión del gobierno local con no muy buena experiencia, porque 
nunca se han visto mujeres en gestiones de gobierno local, gobierno regional… a menos que fuesen muy 
educadas, o por familia las aceptaran en la ciudad. 
 
Ahora ya hay la posibilidad, en el campo hay alguna mujer que tiene experiencia de participar en el 
gobierno local como regidoras. Entonces, creo que todo este tiempo hay un cambio cualitativo, pero que 
todavía no tienen igualdad de oportunidades para participar en el campo laboral por el problema educativo. 
Estamos hablando de veinte años, es muy poco tiempo para tener generaciones con profesiones que puedan 
competir con el trabajo de los varones. Sin embargo, ya hay mujeres que están incorporándose a espacios 
laborales, pero todavía las leyes peruanas no se han equilibrado de igualdad para todos. 
 
Por mucho tiempo vamos a tener todavía rezagos en términos educativos. Tenemos todavía profesoras que 
no son muy competentes, porque no se han capacitado de forma muy competitiva; sólo que van a las 
comunidades. Ahora las comunidades se han repoblado; sin embargo, no se cumplen todavía los servicios 
de educación y salud, pero se está buscando ¿no? 
 
Entonces, según lo que me has contado, ¿crees que ha evolucionado la figura de la mujer desde la 
época del terrorismo, en el ámbito doméstico, social, político? 
 
Si, ha cambiado. Ahora tenemos un Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana, fue también impulsado por 
esta organización que te digo de la CODMA. 
 
Ahora el gobierno regional por lo menos ha reconocido que hay la necesidad de trabajar de un Plan 
Nacional para la Igualdad de las Mujeres. En ese plan se constata realmente la situación en la que están las 
mujeres en términos de salud, educación, política y empleo, que son cuatro problemas muy grandes. 
 
No se puede decir que no haya cambiado, si ha cambiado. Pienso que detrás de todo este cambio, no es sólo 
la voluntad política de los gobiernos; está esta situación de la mujer que se organizaron. O sea que, yo 
pienso que detrás esta esa organización de las mujeres campesinas a través de la FEDECMA, esta 
CODMA, que ha estado muy pendiente de vigilar cómo se están dando las leyes; y está esta Red Nacional 
de Promoción de las Mujeres, que ha sacado la situación específica de las mujeres. Y ahora en Ayacucho 
está el IRMA, este instituto de la mujer, que funciona como un órgano consultivo de la región; pero dónde 
las mujeres que participan allí no están tanto a decir bueno el gobierno hace bien eso; están más como una 
actitud de vigilancia y de propuesta. 
 
Hay mucho que hacer, porque yo creo que hay la necesidad de seguir impulsando la organización de las 
mujeres, la vigilancia en los derechos y trabajar esto. No solamente la igualdad de género, sino de igualdad 
de oportunidades para las mujeres campesinas y citanas. Tenemos que pensar cómo puede ser que las 
mujeres campesinas van asumiendo, son incluidas en más espacios de bienestar. 
 
Esa es mi visión que he tenido un poco, yo como te digo he venido acá antes del ochenta, y volví en 88. 
 
¿Qué opinas de la participación actual de la mujer en Ayacucho? 
 
Como le digo, creo que ahora, sigue aún, muchas mujeres, un porcentaje grande, quizá casi todas, cumplen 
su labor siendo un rol reproductivo. Pero, paralelamente, también las mujeres están asumiendo un rol 
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económico, o sea, de producción, que trabajan. Las mujeres campesinas que han logrado insertar en la 
ciudad o han retornado, hacen las dos labores paralelas. Todas las mujeres buscan empleos informales, 
pequeños comercios informales; no están con seguro, como decir, no están de forma competitiva.  
 
Entonces, por esa parte yo creo que las necesidades económicas, la pobreza, y la extrema pobreza ha sido y 
sigue teniendo presencia en Ayacucho. La forma de contrarrestar esto, es que ya la mujer además de su rol 
reproductivo si puede ingeniarse para poder estar en este rol económico, el rol de traer la subsistencia. 
 
Y algunas sí están incursionando en el plano político, muy poco se puede decir, en porcentaje en Ayacucho, 
muy poco. Hay experiencias, como te digo, de la mujer campesina no muy gratas, porque han tenido que 
sufrir. Los varones no están acostumbrados a ver una mujer, entonces le toman como para que diga “estas 
en nuestro grupo, pero tú te ocupas del desayuno”. O sea, cosas que son no como una capacidad, como una 
persona; sino porque ser mujer, entonces sabe cocinar, y qué cocinará. 
 
Han sido no muy gratas esas experiencias, aunque hay experiencias buenas. Sin embargo, hay una red de 
regidoras en Ayacucho, que empieza a impulsarse, y que empieza a buscar capacitaciones, informaciones. 
 
A través del IRMA, las mujeres están vigilando estas propuestas del gobierno, y como le digo, hay mucho 
que desear. Creo que la mortalidad materna aún tiene presencia, todas las mujeres no están informadas de 
una planificación familiar adecuada. Nosotros hemos tenido un tiempo donde no se le ha consultado, y se 
han hecho experiencias muy terribles de esterilizaciones forzadas… 
 
Pero ahora yo creo que ellos piden, pero no conocen exactamente. No es tanto que conocen, tiene que pasar 
un tiempo para que entiendan planificar y responder a sus necesidades económicas; porque las mujeres 
campesinas, no es que tuvieran hijos porque no supieran planificar, sino que los hijos eran también una 
fuerza de trabajo que aseguraba el futuro de la familia. 
 
Anteriormente, me has comentado que participas en una organización de mujeres ¿no? 
 
Sí. He participado en la coordinadora de trabajo con mujeres por Ayacucho. 
 
Y,  ¿participas en la vida política de la sociedad? 
 
Como persona, en la vida política no, pero mis compañeras la mayoría de esta Organización han sido 
políticas; pero también están gestionando espacios en instituciones públicas. Están bien. 
 
Entonces, casi todos. Además, todos eran profesionales dando el tiempo plus de voluntario para impulsar 
esta organización por los derechos de las mujeres. Se llamaba “Por la Promoción y Defensa de los 
Derechos de las Mujeres”, la coordinaba trabajo con mujeres de Ayacucho. 
 
Ahora, como se creó el IRMA, esta coordinadora no está muy visible; pero son sus dirigentas que han 
estado impulsando el espacio mayor. A nivel nacional, se sigue impulsando la promoción de la mujer, pero 
más en el plano de vigilancia. Si antes hacíamos demandas, ahora hacemos la posibilidad de vigilar esas 
leyes, o incidencia. Hemos hecho mucha incidencia para el derecho de la mujer. 
 
O sea que, ¿a tu alrededor tienes gente conocida que esté metida dentro del activismo político? 
 
En la participación política, la mujer no es plena en estos momentos. Es que necesita superar primero la 
educación; segundo, este espacio de decir las mujeres no puedes; y tercero, es que también para participar 
políticamente necesitas una solvencia económica, los varones son los que han hecho la gestión económica 
que son dueños de esto o de lo otro. Entonces, se tiene que buscar que su esposo o familiares asuman el de 
competir en espacios políticos, no sólo representar. 
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Pero, hay muy buenas mujeres que están en estos momentos en espacios políticos. No como cabeza, sobre 
todo, mujeres que han participado en estas organizaciones para apoyar a la mujer. 
 
¿Crees que existe una verdadera concienciación por parte de la población de la situación en la que se 
encuentra la mujer en Ayacucho? 
 
¿Verdadera conciencia? Falta. Creo que en Ayacucho hay mucho que está, sobre todo los jóvenes son 
conscientes de que si tienen que participar; pero creo que también les faltan espacios para decir ¿cómo 
participamos? 
 
Recién se está fortaleciendo la coordinadora de juventudes, se está fortaleciendo estos espacios de 
género… Yo creo que con el tiempo sí. 
 
El otro día conversando contigo, me dijiste una frase, “No sabíamos lo que eran los derechos 
humanos hasta que nos los violaron” Entonces, te quería preguntar, ¿en qué situación se encuentran 
los derechos de la mujer en Ayacucho? 
 
Creo que hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos de mujer en educación, tanto por voluntad 
política del Estado, como por reivindicación de las autoridades locales.  
 
Sin embargo, se confronta su realización a que las mujeres campesinas más todavía las que son no muy 
jóvenes, no lo ven como una prioridad la educación. Además, no están capacitadas para poder apoyar o 
hacer el seguimiento en la ecuación de sus hijos. Los derechos de la mujer campesina que reside en 
Ayacucho, puede decir “si, tengo derecho a educarme”; pero ha sido difícil que reconozca que su hija 
mujer debe educarse ¿Por qué? Porque las mujeres eran la acompañante de la madre en las labores 
domésticas y reproductivas. Entonces, les decían “¿para qué vas a educarte si te vas a ir?”. 
 
Hasta hace poco, había muchísima deserción escolar en las mujeres. Aunque, aquí en Ayacucho ya las 
mujeres entienden que es un derecho la educación. En cambio, los sectores más pobres, las comunidades, 
no pueden educar a sus hijas completamente. También, después de la guerra hay muchas familias que 
perdieron al jefe de familia, la mujer tuvo que asumir papá y mamá. Estas familias para poder sobrevivir 
retornan de la ciudad, a sus lugares de origen a ocuparse de la agricultura y ganadería, y dejan a los niños y 
niñas en la ciudad. Normalmente, las niñas no se pueden quedar mucho tiempo solas, corren peligro; 
entonces, las dejan empleadas, primero tus estudios y te vas a emplear en una casa o trabajar allí; pero no 
concluyen. Son mayormente embarazos adolescentes, pero, también, en estos momentos hay muchas niñas 
que trabajan en cantinas, en servicios de restaurantes…  
 
O sea, hay este fenómeno la situación de la mujer pobre es doblemente difícil. No está bien para que 
termine su educación, no puede. Entonces, tenemos muchas niñas que no han concluido secundaria, o si 
han concluido secundaria no han podido seguir superior. Entonces, acá en la ciudad es difícil, es como 
decir pueden conocer sus derechos, pero no pueden ejercerlos. Eso es en la educación. 
 
En salud sexual y reproductiva es otro tema; porque en las ciudades la información sobre los derechos de la 
salud sexual y reproductiva, y la posibilidad de poder gozar de estos derechos no es bueno: por falta de 
información, porque no tienen a quién consultar las jóvenes sus referentes no tuvieron esa 
capacitación…Entonces, corren mayor riesgo.  
 
En cuanto a situación de laborales, las mujeres no tienen un acceso igualitario en los empleos. 
Mayormente, las mujeres están en trabajos de subempleo, sobre todo haciendo servicios en los bares, en los 
restaurantes… e imaginase, antes no se hablaba de trata de blancas y acá se habla de trata de menores, trata 
de mujeres. La situación en Ayacucho igual conforme vas adquiriendo derechos, pero, también, vas 
introduciéndose en las dificultades, en las redes, del desconocimiento de las niñas, del abandono. 
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Hay muchas niñas que viven solas acá, porque sus padres o sus madres están en la comunidad. Están a 
cargo de una hermana mayor, de un hermano mayor eso si es secuela es consecuencia de la violencia 
política. O sea, el crecimiento de Ayacucho como ciudad con los desplazados, no ha sido una cosa 
planificada ni para el gobierno local, mucho menos para las familias. Las familias no han planificado 
cuando van a salir del campo a la ciudad, con qué recursos van a estudiar, dónde van a vivir, qué pueden 
estudiar… Todos quieren estudiar, pero no todos pueden terminar. 
 
¿Qué trabajo crees que está haciendo la sociedad ayacuchana por la promoción de los derechos 
humanos de la mujer? 
 
Lo que yo sí sé es que a través del IRMA, desde el gobierno, de la sociedad ayacuchana es su educación, 
que es lo más importante. Hablamos muchísimo del derecho a una vida feliz, porque se está trabajando 
mucho para la no violencia, sin embargo, parece que no disminuye, sino que aumenta; y nosotros creemos 
que no es que aumente la violencia, sino que hay la capacidad de denuncia. 
 
Antes, era la violencia muy callada, no muy divulgada; ahora hay muchas mujeres que salen a denunciar a 
sus parejas. Pero, también, al mismo tiempo aumenta el feminicidio, pero eso ya son secuelas de salud 
mental de la sociedad ayacuchana.  
 
Me imagino que siempre hubo violencia, machismo, pero no tanta violencia como es ahora, violencia en 
los padres, en los hijos, en las parejas…Entonces, las relaciones humanas son mucho más crudas. 
 
¿Qué crees que están haciendo las ONG, las organizaciones, la sociedad, la municipalidad… para 
luchar contra esta situación? 
 
Desde las Organizaciones No Gubernamentales han incorporado en sus trabajos el enfoque de género, casi 
la mayoría. Entonces, planifican más o menos, pero creo que hay un interés a ese nivel; pero, también, 
están incorporando este tema de desarrollo humano. Entonces, se está viendo la necesidad de que la mujer 
tiene que tener promoción si queremos conseguir un desarrollo real en el lugar de intervención. 
 
En lo que yo sí se hay organizaciones, la FEDECMA, u otros; que está viendo la vigilancia de las leyes que 
han sido dadas pero no reglamentadas. Entonces, cada organización tiene que buscar y decir, y decir que 
quieren que se de esa ley, como la Ley de la no violencia contra la mujer. Todavía se da, se ha buscado la 
creación de centro de emergencia mujer, existe este centro en algunos lugares más o menos importantes. Se 
busco que exista una comisaría de la mujer, pero no funciona mucho, muy difícil, para un trato de una 
manera especial.  
 
Lo otro es que se está trabajando el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades, este plan me imagino que 
va a poder ser reglamentado, creo que hace uno o dos años se ha construido este plan; y creo que es a nivel 
de la sociedad. Y lo de la salud, impulsar la salud sexual y reproductiva, y hay seguro para las mujeres. Se 
estaba impulsando el trabajo en salud mental para las mujeres afectadas por la violencia, no ha sido muy 
visibilizado, no se ha trabajado frontalmente el derecho de las mujeres que fueron violadas durante el 
conflicto armado interno, se está intentando sacar si hay más denuncias. Hay instituciones que defienden 
los derechos humanos que han denunciado, pero no hay una posición grande, esperemos que con el tiempo 
ya se esté buscando cómo dar. 
 
Las municipalidades han creado espacios para las mujeres de 60 años, para que puedan ocuparse de 
proyectos productivos, o sea, sus maneras en formas de distracción. O sea, estas cosas se dan, pero no se 
dan con todos los que se merecen; si hay 100 personas, se atenderá a 10. 
 
Hay propuestas, se habla mucho de esta manera debemos a hacerlo, pero concretizarlo significa tener 
recursos. La inclusión de la mujer de igualdad de oportunidades en todos los espacios, hay mucho que 
hacer. No hay recursos suficientes del Estado. 
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O sea, que crees que hay muchos aspectos a mejorar, ¿falta de recursos como has nombrado? O 
¿alguna razón más? 
 
Falta de recursos económicos. Nosotros en Ayacucho podemos decir que hay un sector que te puede decir 
que no hay extrema pobreza, pero sí hay extrema pobreza. Las mujeres gozar de sus derechos elementales. 
Tenemos muchísima juventud nosotras que también falta atender. 
 
¿Cómo mejorarías esos aspectos que dices que falta atender? 
 
Que se asegure el parto sin muerte todavía hay peligro de eso, mejorando las estructura de los hospitales. 
Segundo, que las mujeres tengan posibilidades de conocer cómo pueden planificar su familia.  
 
Tienen que estar informadas a través de todos los métodos, no llega esa información a todos, hay muy 
pocos. Hay una información, pero no una educación. Una educación quiere decir que tiene que pensarlos, 
ver, asumir sus responsabilidades, saber cómo hacer… Dicen que están informadas pero hacen todo al 
revés. 
 
Por último, ¿me podrías comentar si tienes algún recuerdo de la época del conflicto? 
 
Sí, hay muchos recuerdos. Cuando retorné en el 88, estaba en época de conflicto, participe en un trabajo de 
la municipalidad, que era hacer la titulación a las personas que estaban instalándose en las periferias de 
Ayacucho. Era la posibilidad de ubicarles de una forma lógica, porque se empezó a notar que hay mucha 
gente que estaba emigrando; entonces, al mismo tiempo, querían resguardar la propiedad privada de los que 
antes estaban ubicados alrededor de Ayacucho, para poder brindarles los servicios básicos de agua, desagüe 
y hacer una planificación lógica de la ciudad. 
 
Estuve en un sector del trabajo, y recuerdo que salíamos a las 6 de la mañana para poder hacer una encuesta 
y entrevista y al jefe de familia de las personas que estaban a las afueras de la ciudad. Estuve subiendo por 
la subida hacia Quinuapata, tocando las puertas; y en esa sentimos que había mucha resistencia de la gente 
para poder abrirnos la puerta, respondernos nuestras preguntas... Porque era decir no más quiénes viven 
acá, cuántos son, de dónde es su lugar de origen, cuántos metros de terreno ocupan… 
 
En eso uno de mis compañeros dice “avancemos, avancemos” y me dice “pero ya no vayas por esta calle, 
no vayas”; y yo digo “ya, pero eso es la zona por dónde me toca ir de puerta en puerta”. Me dijo, “En la 
otra esquina hay dos personas muertas”. Entonces, seguimos avanzando, más allá la familia que nos iba a 
abrir, ya en silencio; y pasamos muy cerca, muy en silencio, y pasamos ya la vuelta a retornar y después 
volver a ir a otra zona. 
 
Yo creo que cosas así me impactó mucho, porque normalmente uno dice, ¿qué pasó?, ¿quién es? Ahí 
aprendí yo a no decir qué paso o en manos de quién murieron; simplemente guardaba silencio aun ante mis 
compañeros de trabajo. Después, preguntando a gente muy cercana, me dijeron que no indagara más, que 
no buscara acercarme, porque sean militares o sea sendero los que han atentado, es muy posible que esté 
muy cerca las personas que están viendo cómo reacciona la gente allí. Entonces, al decir quién fue, quiere 
decir que no sabes nada, pero al decir quién lo ha hecho o qué barbaridad, puede ser mercado para decir 
“¿por qué pregunta?” 
 
Aprendí también que tenía que desconfiar de mis propios compañeros de trabajo que iban conmigo, porque 
no sabía quién eran en realidad. Eso nos preparó para ir a otras zonas que están muy cerca, cerca de 
Acuchimay. Allí nos impidieron entrar, como yo era casi encargada de ese grupo social, me dijeron “no 
podemos entrar”; después, preguntando a los más allegados me dijeron eso es una "zona roja". Era una 
zona no muy nueva pero  sí con los últimos asentamientos.  
 

Grado en Trabajo Social – Universidad Pontificia Comillas  

59 



El trabajo social enfocado desde los derechos humanos: educación al desarrollo para las mujeres 
ayacuchanas del post-conflicto 

Eso es en tiempo de violencia acá en la ciudad, creo que todas las personas que venían de foráneas o quién 
sea, aprendimos muchísimo a guardar silencio, a guardar tus miedos y también guardar las curiosidades. 
¿Para qué?, si estabas en peligro si indagabas más allá ¿no? 
 
Creo que eso es como anecdótico, porque fue aprender a decir Ayacucho no es el mismo lugar en el que yo 
vine hace 8 años. Yo salí en el 80, estuve dos años en el 78-80; también, haciendo un trabajo de 
investigación había ido por toda la periferia con otra realidad, regresé y volví, allí estuve. 
 
Alguna otra cosa que quieras comentar acerca de la mujer en aquella época, la mujer en la 
actualidad en Ayacucho… 
 
Hemos visto un poco la participación de la mujer en lo político cómo lo vemos actualmente. Me parece 
importante destacar, que una de las cosas que no debemos de olvidar de Ayacucho es de las estrategias de 
sobrevivencia. Cuando hablamos de estrategias de sobrevivencia, hablamos de mujeres atacadas por la 
violencia. Sea porque sus parejas o familiares fueron desaparecidos o murieron en las incursiones de 
sendero, quizá lo enterraron o no; sino porque la afectación más grande fue en su salud mental. 
 
No podemos olvidar las diferentes organizaciones de afectados, pero también de las muchas mujeres que 
aprendieron a insertarse en otra cultura, como es la cultura campesina, la cultura citadina. Ellas fueron los 
que aprendieron a vender en el mercado, a cocinar para la gente de la ciudad con  ingredientes nuevos, 
aprendieron oficios como lavando, haciendo mil cosas… 
 
Cuando hablamos de las mujeres afectadas por la violencia política, hablamos de las cientos y miles de  
mujeres que guardaron su dolor, su pena… entonces, eso es lo que estamos trabajando acá en Ayacucho 
cuando hablamos de su salud mental. Quisiéramos que ellos recuperen la alegría de construir sus vidas, y 
que interpreten toda esta etapa de dolor y sufrimiento, no lo pongan al olvido, pero que sí lo asuman y lo 
reinterpreten y les sirva para decir “nunca más debe ocurrir esto con mis hijos”. Pero tampoco les detengan 
en seguir su proyecto de vida.  
 
Les enseñamos muchas cosas productivas, pero no les preguntamos cómo sientes, qué pasa en tú corazón, 
di lo que sientes. Eso es lo que quería poner ahí. Creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer todavía, 
sobre todo con las mujeres ancianas. Ahora que las que fueron en ese tiempo de jóvenes, tuvieron mucha 
fortaleza espiritual y física para enfrentar dificultades; pero ahora son ancianas que algunas con la 
esperanza que le hagan justicia de encontrar a sus hijos, pero otros porque vieron a sus hijos migrar y están 
solos. 
 
Eso es lo que quería poner un poco. 
 
Muchas gracias por haberme concedido la entrevista. 
 
Ay, no pues. 
 
 
11.2. Entrevista 2 
 
Buenas tardes, mi nombre es Eva Gracia Córdoba. Soy estudiante de Trabajo Social de la 
Universidad Pontificia Comillas y estoy haciendo un estudio para mi trabajo de fin de grado acerca 
de cómo influye el conflicto armado en la posición de la mujer actual en Ayacucho. 
 
Si puedes presentarte decir tu nombre, edad, ocupación, procedencia... 
 
Ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel, soy de aquí, del departamento de Ayacucho, provincia 
de Huamanga. Tengo 35 años, estudié secretariado, no lo ejerzo, pero estoy aquí de apoyo en el museo de la 
memoria, aquí en ANFASEP, pertenezco aquí a la Asociación. 
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¿Tienes algún recuerdo acerca de la época del conflicto armado? 
 
Si tengo muchos recuerdos. Prácticamente no tan buenos digamos, porque generalmente era salir a la calle, 
encontrar muertos por diferentes los lugares, a dos, tres calles de tu casa había muertos, o los coches 
bomba, que siempre en la noche los apagones, lo que volaban los helicópteros, también eso era para 
nosotros como que ya estaba sucediendo algo. 
 
¿Algún familiar a parte te ha podido contar algo más a parte de lo que has visto? 
 
Bueno, mi mamá, que también ella... hemos perdido a un hermano, bueno he perdido a un hermano que 
sacaron unos militares de la casa. Que siempre mi mamá, por ejemplo, siempre ha ido a las marchas, a las 
investigaciones, ha ido a Lima, al frontón, porque ahorita no hay lo que es el frontón. Me contaba que había 
presos políticos que los llamaban a los senderistas, y a los presos comunes. Ella decía que había muchos 
presos políticos, pero que en eso no había visto a mi hermano. 
 
Era una situación terrible lo que se estaba viviéndose en ese tiempo, el estar constante viajando de un lado a 
otro, porque se decía a los presos de acá se les ha llevado a Pucalpa, a Cusco, pues mi mamá siempre iba a 
esos lugares con la intención de encontrar a mi hermano, y para ella, ha sido algo chocante eso, ya que pues 
no se ha podido encontrar a mi hermano. 
 
¿Cómo crees que ha influido la época del terrorismo en la posición de la mujer? 
 
Creo que ahora es un poco más valorada la mujer, en el sentido de estas luchas que han hecho, porque la 
mayoría de las marchas que se salía era puras mujeres, no había varones, porque a los varones los detenían, 
los desaparecían. Yo muchas veces mi madre ya es anciana, la veo y digo, ¿de dónde saca tanto coraje para 
estar para frente a los militares? A pesar de todo el grito, hacerles ver la arma, o a veces disparos al aire 
Claro no solamente mi madre, sino todas las que han estado viviendo en ese tiempo. 
 
Creo que es más valorada, pero de todas maneras hay un cierto rechazo en el sentido por la procedencia de 
donde uno es, digamos. Por ejemplo, tú puedes decir que eres de Ayacucho, es como que te ven todavía 
como si tú fueses senderista, te relacionan con Sendero Luminoso. Eso es lo que para nosotros es un poco 
fuerte, porque no hay las mismas oportunidades de trabajo. Hay siempre una discriminación en la costa, 
más que nada,  para las personas que somos de aquí, de la sierra. Duele, tenemos capacidad, pero no hay 
esa oportunidad. 
 
Has dicho que ha evolucionado la figura de la mujer, me podrías explicar más a nivel doméstico, 
social, político... 
 
Políticamente, las mujeres han llegado a ocupar cargos como congreso, congresistas, alcaldesas... La señora 
Lourdes Flores que también se lanzó a la presidencia, pero no lo logró. 
 
Pero, que es muy bueno en el sentido en el que se está viendo que las mujeres tienen capacidades, de 
repente, para mí personalmente mucho más que los varones. La única diferencia hasta en los trabajos es la 
fuerza bruta, el levantar pesos o hacer... pero la capacidad intelectual está ahí. 
 
Ahí estamos, pues no. En los trabajos, como te digo las mujeres, yo cuando veo, me admiro a las mujeres 
policías. Yo digo “Woah”, en esa época pues que yo tenía 16, 18 años; me hubiese gustado que haiga una 
escuela militarizada de mujeres y varones. Me hubiese gustado enrolarme porque yo me hubiese encantado, 
porque me gusta eso. Si volviera atrás, yo diría “yo si quiero enrolarme en el ejército”. No hay ninguna 
diferencia, yo creo que en el trabajo las mujeres estamos ahí, como les digo, hasta de repente mucho mejor 
que los varones. 
 
Una pregunta,  está hablando que hay mucha más presencia política y social de las mujeres. Acaba de 
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mencionar, las mujeres congresistas, las mujeres policías. ¿Usted cree que está relacionado con el 
ámbito doméstico? Quiero decir durante la época del conflicto, los hombres que desaparecían, los 
hombres que eran guerrilleros, la mujer queda como padre y madre de familia, ¿cree que eso las 
hubiera empoderado de alguna forma? 
 
Creo que sí, creo que es eso también, el asumir roles que corresponden a los varones. Creo que eso si que 
es exacto. Yo al menos, también soy separada del papá de mis hijos. Al principio, como que el varón es 
muy machista, que no te deja trabajar. 
 
Después que yo me separé, por ejemplo, para mí fue chocante, porque no sabía que hacer, pero a la vez 
estaba haciendo, pero a la vez no asimilaba bien las cosas. Después cuando empecé a asumir roles como se 
dice de varón, yo decía, “pero, ¿en qué estaba pensando?, ¿dónde está mi cabeza? yo soy mejor que él”. 
Empecé de repente a tener un poco más fuerte la decisiones, carácter claro, no tan fuerte; sino que hay que 
saber en qué momento poner carácter, en qué momento dar la mano a torcer... cosas así. 
 
Porque también fui secretaria de mi barrio, de la comunidad, de mi comunidad, fui secretaria; después me 
eligieron como teniente gobernadora del barrio. Pero no llegué a concretar eso porque yo dije pues, ¿y mi 
rol de madre? Tengo que estar ahí. 
 
Entonces, para mí el asumir doble rol era un poquito complicado, porque ya dije no. Ahí, también entiendo, 
si es necesario que un varón este al lado de una mujer, pero siempre y cuando te den tus espacios. Cuando 
no hay espacio, es el punto que no sabes que hacer, porque anteriormente, creo que era papá en el trabajo, 
mamá en la casa, y como que eso limitaba muchas cosas. 
 
Por ejemplo, mi mamá siempre dice, mi mamá tiene la culpa porque no me ha hecho estudiar, porque decía 
que las mujeres solamente aprenden a estudiar, a escribir, para mandar cartas a los enamorados. Entonces, 
hizo estudiar a mi hermano, y a mí no. No sé nada. “Con eso dices como, ¿ por qué?, ¿a qué se debía eso? 
Porque yo lo que veo no puede asumir muchos roles 
 
De lo que yo me separé del papá de mis hijos, empecé a trabajar en una florería, no sabía hacer arreglos 
florales, de lo que yo vi de lo que hacía el papá de mi hijo, aprendí de eso, a hacer arreglos florales, aprendí 
a hacer decoraciones con globos que me gusta. Hago artesanía: tejidos bordados, aretes, pulseras... 
 
Aparte de eso tengo buenas ideas, el punto es de repente, como que no estoy preparada en el sentido de 
cómo lo voy a escribir; pero tengo esta idea, pero cómo lo constituyo en una hoja y digo este es mi 
proyecto. 
 
A los chicos les digo, mira yo tengo esta idea, hay que hacer este proyecto, yo quiero hacer una tienda 
artesanal, quiero que compremos maquinaria, pongamos personal. 
 
Pero, ¿cómo hacer lo que tengo acá? hacer en un escrito, y presentar. Me miran y me dicen ya pues hay que 
hacerlo, pero yo digo ya pues ya les estoy dando la idea, pero no sé cómo les voy a escribir. ¿Qué les voy a 
poner?, ¿lo que yo estoy pensando?, ¿lo que yo estoy hablando? No es así. Tiene que ir con palabras 
técnicas, bien estructurado... Entonces, los chicos dicen “ya, está bien” 
 
Por ejemplo, me metí en política también, me gusta cosas que son lo que yo creo. No me gusta que me 
pongan ideas, yo sé a lo que voy, y si no le agrada, pues ¿qué puedo hacerle? Simplemente, no discuto. Le 
digo, “ese es mi punto de vista”.  
 
Muchos se enojan porque soy de repente demasiado sincera en el sentido de decirles las cosas a las 
personas. Entonces, eso es lo que les molesta a los chicos, más que nada. Los varones, porque las mujeres 
como que “ah sí está muy bien”; en cambio, los varones creo que toman siempre una posición de estar 
encima de la mujer y tener ellos la razón, y no dan su brazo a torcer. 
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¿De qué forma has participado en la política? 
 
No se concretizó así al cien por ciento, estábamos en ese proyecto de formar un partido político en el año 
anterior. Yo quise ir como regidora, el punto es que la persona que iba a ir como cabeza... Era un encuentro 
dónde que se tenía que definir, había cuatro personas, como cinco personas que tenían que ir de uno de 
ellos a la cabeza, como decir para la alcaldía, y otro para el gobierno regional. 
 
Yo estaba apoyando a uno de ellos, porque se juntaron cinco partidos políticos. Entonces, yo le dije al que 
estaba yendo a mi cabeza, “mira no le dieron la alcaldía porque ganó otra persona en la votación 
democrática”, se puede decir. Entonces, yo le dije, pero mira, espérate, le digo tú vas a ir como segundo, es 
como su vice; date cuenta, tú vas a ir como el segundo, acéptalo. 
 
Entonces, como que es macho, le ganó la mujer y como que no quiso dar la mano a torcer. 
 
O sea, ¿quién ganó las elecciones fue una mujer? 
 
Internamente, de los cinco partidos que estábamos. Había cuatro varones y una mujer, se lanzó y dijeron ¿a 
quién ponemos? 
 
Entonces, ya democráticamente pusieron a voto a la señora y al que iba a mi cabeza. Entonces, le dijo ya 
entre los dos  la votación fue tres y uno. Entonces, como que fue eso en contra. Entonces él no quiso, 
entonces dijimos que vaya primero ella, que vaya él como segundo. 
 
Cosa que se nivela, como se puede decir, al menos para mí. No quería dar la mano a torcer “que no, que no, 
que no”. Entonces, simplemente como partido nos tuvieron que retirar. Pero me desagradó, después discutí 
con él, le dije por qué eres así Eres una persona irresponsable, que se supone que tú normal no eres, 
siempre hay que dar la mano a torcer. Entonces, como que si no, ya pues, discutimos. O sea, son cosas, 
¿no? 
 
También, sí he apoyado a otros partidos, pero no directamente como este que nos estábamos presentando 
como se puede decir. Si tengo aceptación en el sentido de que mi comunidad, les hago ver las cosas, les 
hago entender que las cosas que nosotros necesitamos y queremos como comunidad y también como 
personas para mejorar nuestra situación de la vivencia. 
 
Primero que yo fui cuando teníamos las pistas, hacer la pista, el comedor... Ahora yo le digo, estábamos 
discutiendo. 
 
Ya si algún partido nos ofrece, simplemente hay que aceptar, porque nosotros necesitamos que el comedor 
o la casa comunal se levante. Entonces, nosotros debemos poner eso en claro, que eso es para el bien de la 
comunidad, que nosotros queremos que haya mejora. 
 
Pero tiene que haber una representatividad, porque si no nos vamos a pensar una cosa, y otra cosa, y va a 
ser difícil. 
 
El proceso de elección que me has contado en tu participación política, ¿cómo se ha llevado a cabo?, 
¿cómo se han hecho las elecciones entre vosotros? 
 
Tenemos una casa comunal en la que el presidente de la comunidad hace llamar a la reunión. Entonces, ahí 
todos participan. Entonces, es como se lanza, es como decir va a haber de repente un taller que está 
haciendo llamar en el municipio para junta vecinal, digamos. 
 
Entonces, primero se dice ¿hay voluntarios?, se pide voluntarios. Si no hubiese voluntarios se va a una 
votación. Entonces, según eso, se va escogiendo quién va a ir. En el caso mío, por ejemplo, me gusta; 
entonces siempre les digo “si no hay nadie, yo quisiera participar, yo quisiera ir”. 
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En algunas decisiones, si toma la junta directiva; por ejemplo, para ser teniente alcalde de mi barrio. Me 
buscaron me dijeron que podía yo presentarme, que tenían una cierta capacidad, como que lo ven como una 
capacidad. Pero yo les decía, no es más nada por capacidad, es por tiempo; creo que por eso que muchas 
mujeres no tienen mucha participación. En cambio, algunas sí porque son madres solteras, la mayoría en mi 
comunidad son madres solteras, como que ellas sí, no tienen que asumir el rol de varón, de mujer y es la 
participación más libre de las mujeres. 
 
Son ambos, varones y mujeres, pero más somos las mujeres las que estamos ahí detrás. Así tengan familia, 
creo que los varones generalmente no van mucho a las reuniones. Siempre mandan vaya tú a la reunión y se 
van. 
 
Entonces, has dicho que has participado en la vida política. ¿Conoces a bastantes mujeres o gente de 
tu entorno que también participe en la vida política? 
 
La mayoría son varones, la mayoría que conozco son varones. Anteriormente, conocí al señor Julio 
González, de Combeagro, ahora creo que está trabajando en la municipalidad. Conocí a la señora Juana 
Huancawari que es una vecina de mi barrio, ya la había conocido anteriormente; también ella ha sido 
congresista, no la he apoyado directamente porque no compartía muchas ideas. Entonces, ahí nada más se 
puede decir. 
 
El otro día hablando con otra mujer de aquí, de Ayacucho, me dijo una frase: “No sabíamos lo que 
eran los derechos humanos hasta que nos los violaron”. ¿En qué situación crees que se encuentran los 
derechos humanos hoy en día en Ayacucho? 
 
Ha mejorado, porque en verdad es eso. Como que no sabíamos realmente,  hasta yo misma cuando empezó 
el conflicto armado yo tenía 2 años prácticamente de edad; pero a mi hermano lo desaparecieron cuando yo 
tenía 6 años; a causa de eso, no sabíamos dónde ir. 
 
Yo tenía 8 años, recordaba como llevaron a mi hermano, y yo decía yo sé quiénes han sido, decía, han sido 
los militares; voy a ir, y les voy a encontrar, y les voy a matar. Supuestamente esa era mi forma de pensar, 
porque habían destrozado mi hogar, mi familia. Creo que ahí perdí la inocencia, como se puede decir. 
 
No sabíamos dónde ir, porque generalmente estábamos en la casa, encerrados, muchas veces con temor a 
de repente, que entren los militares y hagan más destrozos; porque entraron tres veces a mi casa, la segunda 
vez sacaron a mi papá y igual, lo torturaron prácticamente casi a morir. No sabíamos a quién quejarnos, 
porque ¿quién hizo eso? fueron los militares, y ¿a quién íbamos a ir a quejarnos? Porque no sabíamos a 
dónde ir. Y yo decía Dios. Y cada vez alimentaba más mi odio hacia los militares, como un desprecio, ¿no? 
Porque yo decía ¿por qué son tan malos? Porque yo decía ¿qué culpa tenía mi papá?, ¿qué culpa tuvo mi 
hermano? Cosas así. 
 
No sabíamos donde correr, no sabíamos. Hasta que ya cuando tuve más o menos  9 años, 8 años; 
empezamos con las catequesis, las iglesias que nos apoyaron bastante, en el sentido espiritualmente. Porque 
lo que había empezado a alimentar esa venganza, ese odio; creo que empezó a disminuir. Empezó a 
disminuir, empecé a entender por qué pasaron las cosas; pero como que es un poco difícil de entender, 
porque uno dice, porque no sé hasta qué punto. 
 
Por ejemplo, me preguntaron, ¿y si tu hermano hubiese sido senderista? Me dijeron así. Yo le digo, al 
principio, me chocó, pero yo dije verdad,  ¿y si hubiera sido? Porque nunca me puse en esa idea, porque yo 
dije mi hermano es inocente, inocente, inocente. Hasta ahora lo creo que es inocente. Entonces, pero yo 
decía, en un momento a pensar, y dije si fuese así ¿por qué no tuvo un juicio justo?, ¿por qué lo detuvieron 
y lo desaparecieron?, ¿dónde está?  Y como dicen ¿dónde estaban los derechos humanos?, ¿dónde estaba? 
Porque ni yo sabía, hasta después cuando ya estuve en el colegio, en el año 1991 ingresé al colegio, curso 
de educación cívica nos dictaron los derechos. Ahí recién empiezo a darme cuenta, y yo digo ¿y dónde está 
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el derecho a la vida?, ¿dónde está el derecho a la libertad que nosotros decimos?, ¿dónde está el derecho de 
expresión, a la libertad? 
 
Y eso me da vueltas a la cabeza, y yo digo woah, tanta injusticia, que uno no sabía a dónde correr, dónde 
entrar, dónde ir, temor a muchas cosas. Personalmente, como mi familia tratamos de no involucrarnos 
mucho con ninguna persona, ni civil, ni militar, porque decíamos pueden ser senderistas o pueden ser 
militares que nos hagan daño. Estábamos en un frente así tremendo, que no se sabía a quién correr. 
 
Mi papá era cristiano evangélico, no me agradaba mucho ir a su iglesia, porque todos los días era orar, 
rezar, cantar, alabanzas a Dios y todo esto. Como que yo era pequeña, y no entendía mucho, me aburría... 
No me aburría, sino que era mucho, mucho, mucho, como se puede decir, para mi cerebro así chiquito. Pero 
después, a medida que empecé tener conciencia yo, me empecé a aferrar más a Dios, empecé a acercarme 
más a Dios, buscar a Dios. Y decía creo que Dios me dio una paz, ese odio que yo tenía me lo quitó, me lo 
quitó y dije ya no pues, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué pasó? 
 
Creo que entendí el ciclo de la vida, como se puede decir; uno está viajando en el tren de la vida, pero nadie 
sabe en qué paradero se va a bajarse. Entonces, lo que yo entendí de mi hermano es que, cumplió el ciclo 
de vida a sus 19 años; en el sentido de que yo les pregunto a la mayoría de las personas que conocieron más 
a él, como que ya son adultos. Y digo, ¿cómo fue mi hermano? Casi todos me dicen que fue bueno, que fue 
así, así. 
 
Entonces, yo digo woah, yo no hacía nada, yo pensaba en matar, era muy odiosa. Pero él no, él no tenía 
nada malo en su corazón. O sea, ya cumplió su ciclo de vida, entonces Dios se lo llevó. En cierta forma es 
una tranquilidad, pero ahora es recuperar el cuerpo de mi hermano. Bueno, personalmente, yo quisiera 
recuperar el cuerpo de mi hermano, tenerlo. Yo a mi mamá le digo encontramos el cuerpo de mi hermano, 
por favor mamá, quiero hacer una urna aquí en la casa,  quiero tenerlo a mi hermano. Solamente, le vi, o 
sea, tengo vagos recuerdos de él, que son así; entonces, digo a mi me gustaría tenerlo a mi lado. Si no lo 
voy a ver en carne, pero allí va a estar, se que está; y mi mamá me dice, no sé vamos a ver. Estamos en eso, 
para nosotros eso es muy importante. 
 
Personalmente, ya no tengo cólera, no tengo rencor. Yo digo, me gustaría conocer a esa persona que de 
repente le mató o le hizo daño, y decirle, ¿qué le hiciste?, ¿qué tenías en ese momento en tu pensamiento?, 
¿qué tantas cosas malas venían a tu mente?  o ¿qué te aturdía para hacer eso? Porque no fue uno, no fueron 
dos, fueron un montón de personas que mataron. O sea, eso es lo que decir. 
 
¿Qué trabajo se está haciendo en la sociedad ayacuchana por la promoción de los derechos 
humanos? Es decir, por ejemplo, personas que están en tu situación, que quieren encontrar a su 
familiares, o ya cualquier tipo de situación de una mujer, simplemente en defensa de sus derechos 
humanos. Desde las ONG, organizaciones, sociedad civil, municipalidad... ¿Qué crees que se está 
haciendo? 
 
Bueno como organización, aquí lo que nosotros estamos haciendo como mujeres es exigir al gobierno a que 
se hagan las exhumaciones de vida, que sabemos que hay, que nos hemos enterado. Tanto que los militares, 
anteriormente, también que han estado, están declarando, están diciendo que sí hay fosas comunes; porque 
no creo que una persona después de haber asesinado a tantos pueda estar tranquilo. Entonces, que yo creo 
que su conciencia está a mil por hora, por eso ellos también están ayudándonos en ese sentido, de decir 
realmente dónde están las fosas comunes. 
 
Creo que para las mujeres, para nosotras, es muy importante; porque yo busco a mi hermano, pero otros 
buscan a su padre, que es de repente, aún más fuerte que el mío. No lo sé, pero es una cosa que nos une a 
todos, y decir, hay que seguir adelante, hay que insistir. Hay que sacarles a los congresistas, digamos; 
siempre tratamos de invitarles acá, para que nos escuchen nuestros pedidos, lo que nosotros queremos. 
 
Entonces, ellos como que también nos representen aquí al departamento que en el congreso allá digan que 
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esto es lo que nosotros queremos como departamento, no solamente como una organización. Nunca hemos 
trabajado como una organización, sino creo que para todos como se puede decir. 
 
O sea, las exhumaciones, los casos que se están encontrando que se judicialicen, porque a nosotras nos 
interesa saber qué paso, quiénes fueron y por qué lo hicieron. Al menos, a mí personalmente, es lo que me 
interesa. 
 
¿Crees que existe una verdadera concienciación al respecto de la situación de la mujer actual? 
 
No, no lo veo así. Aún hay mucho machísimo. Hasta las mujeres mismas yo he visto que permiten eso, que 
no estemos a la par; si no que hacen que estén siempre los hombres arriba. Como que tienen hijos, 
varoncito y mujercita, al varoncito primero. ¿Por qué dar preferencia a los hijos varones o a la persona 
varón? No. Entonces, yo creo que para ambos debe ser. 
 
Eso es lo que también un poco, al menos a mí personalmente no me gusta. Tengo tres hijos varones, pero 
igual; si tuviera una hija mujer les diría es su hermana, y a la par. Yo no les hago preferencia a ninguno. 
 
Hemos estado hablando de las cosas que se hacen hoy en día en la sociedad ayacuchana por la 
promoción de los derechos humanos, ¿crees que es suficiente?, ¿se debería hacer más?, ¿qué mejoras 
propondrías? 
 
Sí se debería de hacer más, que haiga de repente más capacitación para las mujeres, específicamente de 
repente  no necesariamente para las mujeres; pero sí tendría que haber para las mujeres principalmente 
capacitaciones, talleres, congresos... para poder insertarse las mujeres, yo creo que debería de haber eso 
también. 
 
¿Alguna tarea concreta de capacitación? Por ejemplo, jurídica… 
 
Estaría bien jurídica como tú dices, porque sería interesante para que también se abran espacios. También, 
podría ser capacitación de trabajo, talleres, para que las mujeres pudieran abrir mercados; para exportar de 
repente, porque tienen trabajos artesanales. Hacen las mujeres crianza de kuis. A nosotras nos gustaría que 
de repente se exportara el kui (cobaya), envasado, enlatado... Por ejemplo, también hay truchas, hacen 
monederitos de trucha, de piel de trucha. Entonces, yo digo, ¿por qué no buscar mercado para eso? Esas 
pequeñas cosas que el gobierno ni siquiera sabe que de repente no sabe qué se puede hacer, pero se hace. 
 
Entonces, a los chicos por ejemplo, yo les decía podemos buscar mercado, empezar poco a poco. Empezar 
con una o dos personas en el extranjero, pero que sea algo más concreto tanto para nosotros como jóvenes, 
y para las mamás que son ancianas, que ellas también hacen sus productos. Entonces, cosa que se va 
sacando al producto, y como que la mujer va a salir revalorada en ese sentido. 
 
Sí, en todo aspecto a mi me fascinaría que haiga talleres, y que el gobierno enserio se preocupe de eso, 
porque sí hay talleres pero cosas que de repente son teóricos, no prácticos. Deberían de ser más prácticos. 
 
Alguna otra cosa que quieras comentar acerca de la mujer o el conflicto... 
 
Ahorita las mujeres, como le decía anteriormente, están empezando a tomar roles importantes. También, 
creo que por el conflicto se han parado muy bien, en el sentido en que están luchando justamente para que 
no se vuelva a repetir con los talleres que se quieren hacer, salir a los colegios de repente, a darles charlas, y 
hacerles ver lo que pasó. 
 
Es mi forma de sensibilizar a los jóvenes que no han vivido esto. Por ejemplo, mi hijo no ha vivido, pero yo 
al traerle acá le muestro, y él me dice, mamá es tan fuerte que parece que fuera una ficción. Pero no es 
ficción, es realidad. 
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Entonces, lo que yo le digo es debemos de hacer eso en diferentes colegios, institutos... que de repente eso 
ellos como están estudiando tienen de repente ya no los mismos conocimientos que nosotros tenemos, están 
mejorando. Entonces, pueden mejorar, pueden voy a hacer esto o aquello... 
 
No hay mucha sensibilización de esa parte, por parte del gobierno. Lo que tratamos de hacer aquí es, lo que 
poquito que podemos,  hacemos. Pero a nosotros nos gustaría que sea fuerte para que los jóvenes de ahora, 
los que están estudiando en quinto de secundaria, cuarto de secundaria...Ya vayan con una idea de  que es 
nuestros derechos, como que yo ya voy a envejecer para que ellos puedan tomar la posta. Tenemos que ver 
por los ancianos, por los niños que nosotros somos ahora en el tiempo. 
 
Muchas gracias por haber contestado a la entrevista. 
 
Oh no, gracias a usted. Mucho gusto, un placer haberla conocido. 
 
 
11.3. Entrevista 3 
 
Buenas tardes, mi nombre es Eva Gracia Córdoba, soy estudiante de la Universidad Pontificia 
Comillas. Me gustaría hacerte una entrevista acerca de cómo ha influido el conflicto armado en la 
posición de la mujer actual, porque en base a ello quiero hacer mi trabajo de fin de grado y estoy 
recabando información. 
 
Puedes presentarte decir tu nombre, tu edad, ocupación, estudios, procedencia, residencia... 
 
Mi nombre es Raquel. Tengo 33 años. De profesión abogada, egresada en la Universidad  Nacional San 
Cristóbal de Ayacucho. Actualmente, colaborando en la institución Centro Loyola Ayacucho como 
promotora a cargo del proyecto “Desplazados en Huamanga para una vida digna”. Trabajo que consiste en 
fortalecer o ayudar en este proceso a las organizaciones de desplazados, quiénes vienen a ser las personas 
afectadas por el conflicto armado interno. Quiénes migran o se desplazan de sus pueblos, lugares donde 
ocurrieron estos hechos; y vienen aquí a la ciudad a asentarse o a vivir. Huyendo tanto de las víctimas del 
ejército peruano como de sendero luminoso. 
 
En este caso, el trabajo que se viene desarrollando es fortalecer estos grupos para que puedan recibir las 
reparaciones colectivas y también poder identificar sus recursos y capacidades para seguir viviendo y 
disfrutar de los derechos que les corresponden como afectados. 
 
Ahora la participación de la mujer, si bien es cierto, estas organizaciones tienen en su mayoría están 
conformadas en el 95% por así decirlo, mujeres. Son las mujeres quiénes están ideando estos grupos, y en 
su mayoría, son mujeres de 35 hasta 70, 80 años. Entonces, es un grupo quiénes vienen participando en 
estos espacios que son las organizaciones de desplazados en Ayacucho. 
 
¿Tienes algún recuerdo de la época del conflicto armado? 
 
Particularmente, sacando la edad yo tengo 33 años, nací en el 80. Prácticamente, cuando yo tenía 6 años 
vivía aquí en Huanta, en la provincia de Huanta, a una hora de Ayacucho. Don de era la zona roja 
identificada por el Estado, para políticas de eliminación a estos malos elementos, en este caso Sendero 
Luminoso. Era una de las provincias más conflictivas, incluso se acentuó en esta zona, en Huanta, la 
marina de guerra, el 83. Entonces, es donde ocurrieron mayores asesinados y desapariciones. El 84, el 85, 
el 86. 
 
Quien te habla, el 86, un familiar fue involucrado en este conflicto, en el tema de que estaría participando 
como apoyo ya sea logístico a los de Sendero Luminoso. Pero si bien es cierto, tener un poco más claro el 
contexto, cuando Sendero Luminoso ingresaba en los domicilios o casas, ya sea dentro de la ciudad o fuera, 
amenazaban si tú no apoyabas. Pero si esto llegaba a oídas de la marina o el ejército, simplemente te 
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sindicaban que eras un terrorista; a raíz de ahí algunos familiares fallecieron, o están involucrados en estos 
procesos. Particularmente, sí vi como asesinaban a un profesor, que no era familiar mío, delante de mi casa, 
donde vivíamos en esa época. 
 
Son hechos que han marcado ya sea a los de mi edad ahora, porque si hablamos de treinta para arriba; son  
adultos, que podemos recordar esa época, ya seamos afectados directa o indirectamente. De alguna manera, 
tenemos esos recuerdos, o hechos traumáticos que no se van a poder borrar, y yo entiendo también a la 
población que tiene por ejemplo, una afectación directa que esos hechos hasta ahora no han podido ser 
superados. 
 
Algún familiar tuyo te ha contado algo más, aparte de lo que tú has visto. 
 
Bueno si. Mi mamá en esa época del conflicto del 85 al 95; era docente en un pueblo lejano. Por huir 
también perdió un bebé, tuvo a su hermano dentro del ejército... Y una de las cosas es que los militares 
cuando querían asesinar a ciertas personas de cierto pueblo, de cierta comunidad; tenían una lista. En esta 
lista de este hermano de mi mamá que estaba dentro del ejército, lee el nombre de su hermana, en este caso 
de su propia hermana, tal “x”, un nombre “x”,  y dice ella es mi hermana, lo que hace, tenía un lapicero, 
agarra un carbón de la cocina de leña, y con eso lo borra. Es por eso que la hermana de mi mamá se salva, 
porque su propio hermano, tal vez, hubiera podría haberla asesinarlo, y simplemente hubiera callado. 
 
Eso y otras cosas más, porque son hechos muy fuertes. Incluso mi mamá contó, cuando tenía al hermano 
más pequeño, cuando salían al campo a trabajar como era docente. Que todo un pueblo, toda una 
comunidad se enterró bajo la tierra, prácticamente hicieron así como socavones, para que no les puedan 
matar; porque habían asesinado a todos los campesinos del pueblo aledaño, otro pueblito que está como a 
media hora. 
 
¿Hicieron como un pasadizo subterráneo? 
 
Exacto, para poder salvarse. Incluso algunos niños lloraban, y simplemente, tuvieron que matar a sus 
propios hijos para que no los delate el ruido, o el llanto de los bebés; para que no los escuchen, porque si al 
menor ruido, o daban señales de que la gente se había escondido... 
 
También utilizaron el pasto, o estos follajes de los que comen los caballos, para hacer las chozas para 
taparse, y como que nada había; pero igual ponían dinamitas y bombas y disparaban. Siempre claro 
murieron algunas personas, pero sí un gran pueblo se salvó. 
 
Esto es una experiencia que mi mamá cuenta, y ella también se pudo salvar. Y esto son cosas así, que como 
vuelvo a decir, no eres directamente, pero mira como lo puedo contar porque son hechos que ella me cuenta 
de sus experiencias de lo que ha pasado. 
 
¿Cómo crees que ha influido la época del terrorismo en la situación de la mujer actual? 
 
De alguna manera, la mujer peruana, o la mujer ayacuchana en especial; es una mujer valiente con todas las 
características para poder sobresalir, luchar por su familia. Por alguna manera, el conflicto armado interno, 
marca la situación de la mujer, porque muchos de los esposos o los varones fueron desaparecidos o 
asesinados. 
 
Dentro de la política del Estado para erradicar al terrorismo, lo que hacían era capturar a los varones o 
hombres de familia, los jefes de familia, para poder informarse si eran o no eran terroristas, o por dónde 
pasaban, o que ustedes lo ayudaban. Simplemente, eran capturados estos y llevados a diferentes bases; o 
simplemente asesinados o desaparecidos en el trayecto del camino. 
 
Entonces, estas mujeres van quedando solas, ya no hay jefes de familia, ya no hay esposos, ya no hay quién 
cultive la tierra, ya no hay quien traiga un pan a la casa... y ellas sobresalen, y dicen nos toca actuar, me 
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toca velar por mis hijos, y salen adelante. 
 
Pero tampoco no fue proceso sencillo, fue todo un proceso; porque ante el dolor de no encontrar ya sea al 
esposo o al hijo desaparecido o asesinado y enterrarlo. Simplemente, tuvieron que tener toda esa fuerza, 
una fuerza que no sé de dónde la consiguieron, tenían que luchar por sus hijos pequeños. Ya sea muchos 
casos migrando o trasladándose a otras provincias. 
 
Algunos al desplazarse o retirarse de las zonas de conflicto, de sus pueblos, ya vistas ellas solas, 
abandonas; simplemente es lo que llegaron a otros lugares a trabajar, a llevar el pan de la casa y a tener 
mayor protagonismo en la familia. Entonces, ya no había papá o hermanos mayores; simplemente, eran 
pequeños y tenían la imagen de mamá y papá a la mujer, a la madre que estaba ahí para atender a los hijos y 
darles toda esa fuerza para seguir estudiando en algunos casos, o en algunos casos simplemente sobrevivir 
o llevar el pan, porque también las condiciones en educación no estaban bien en ese tiempo. 
 
Pero ahora yo creo que se sigue viendo estos resultados, porque como vuelvo a decir, son mujeres que están 
liderando las organizaciones sociales o estas organizaciones por ejemplo de afectados  o desplazados, son 
las mujeres quiénes lideran pero siempre llevando el dolor o esos hechos traumáticos que aún no superan. 
Porque el tema de salud mental aún, todavía, falta una atención por parte del Estado y de la misma sociedad 
incluso; y a veces, queremos olvidar esos hechos y seguir adelante, pero esos hechos marcados 
simplemente no van dejar. Y si no es que el familiar o la persona sufrió directamente, estas ilícitamente se 
las están transmitiendo a los hijos, y de los hijos a los nietos. 
 
Entonces, son hechos que van a afectar siempre generación, tras generación, mientras que no se superen. 
Hay un rol activo, un liderazgo de la mujer afectada por este conflicto armado interno, que actualmente se 
está viendo, un desarrollo de la mujer a nivel participación hay algunos cargos, en algunas regidurías, 
municipalidades y generalmente, las organizaciones de base o sociales están integradas por mujeres. 
 
Relacionado con lo que me cuentas, ¿Cómo piensas que ha evolucionado la figura de la mujer desde 
la época del terrorismo en el ámbito doméstico, social, político...? 
 
Identificando en el ámbito doméstico, en la casa. Muchas de ellas, o algunas de ellas, sacaban adelante sus 
hijos, trabajaron duro para darles la educación que tal vez ellas no tenían. En algunos casos, se 
comprometieron con otras parejas, que también supieron conllevar que si tú eres mi actual pareja, yo tengo 
tantos hijos, que ya soy viuda y también tienes que ayudarme. He visto muchos casos donde también han 
sobre seguido; pero hay casos donde quedaron generalmente, las madres solteras o las madres viudas, 
simplemente. 
 
Por el otro lado, en el ámbito político. No es un porcentaje alto, pero sí hay alguna participación mínima, se 
podría decir, yo creo que en los jóvenes tendría que marcarse eso ahora. Porque ya cuando te hablo de este 
grupo de las mujeres te hablo de mujeres de 35 años para adelante, 40,45,50 años; y que, generalmente, 
quedaron con esos hechos. Pero hablamos ya de los hijos que vienen a ser ya los hijos de los afectados, si 
están teniendo que están teniendo esta juventud una participación más activa, un liderazgo. 
 
Eso también gracias no sólo por el interés de algunas ONG, de algunas instituciones que vienen apoyando, 
en realidad es un deber del Estado el apoyar este tipo de actividades para un liderazgo mejor para las 
jóvenes, para mujeres. Pero también es la propia decisión y voluntad ellas de poder seguir adelante, de 
decir vale ya pasó esto, yo ya no quiero que se repita, mi mamá o mi familia quedó así, pero yo ya quiero 
ser otra. 
 
Esa actitud positiva, va a ayudar mucho a que muchas jóvenes o mujeres jóvenes, ya sea directa o 
indirectamente afectados salgan adelante. Entonces, esa es una actitud que se tiene que manejar, y eso es al 
menos lo que vengo transmitiendo con las señoras, o los hijos también. 
 
¿Participas activamente en la vida política de la sociedad? ¿De qué manera? 
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Por supuesto, yo creo que hay una participación activa desde trabajo que vengo realizando, porque trabajo 
con organizaciones que es una necesidad de la misma población. No es un trabajo de gabinete, es un trabajo 
de campo. Si bien es cierto  inculco, o hago saber sus derechos y ellos también que los hagan ejercer, ya eso 
es una participación activa o ciudadana; y que a través de mi profesión, o el mismo trabajo que vengo 
ejerciendo, apoyen en este proceso a estas personas. No es un trabajo de gabinete o escritorio,  es un trabajo 
más de campo, donde se apoya este tipo de actividades. 
 
Ahora políticamente, hay que tener mucho tino o criterio para estar en algún partido, que no es nada malo, 
al contrario. Si estas políticas están dentro de lo que se ajusta a las necesidades, de lo que la población 
quiere, se pone a una persona en el poder, simplemente es satisfacer esas necesidades o hacer por estas 
personas. 
 
Si vamos a hablar de otro tipo de política, donde simplemente hay el interés de llegar al poder y olvidarse 
de los demás, yo creo que no comparto esa opinión. Ahora vengo yo ejerciendo este trabajo, y trabajo con 
la gente del pueblo, con la necesidad que tiene y un poco articulando con otras instancias del Estado lo que 
se trabaja. 
 
¿Hay algún miembro de tu familia que esté involucrada en activismo político o alguna amiga tuya? 
 
Conozco a unas señoras. Por ejemplo, la señora del Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana, que está 
muy involucrada en el tema de género, mujeres, la participación activa... pero familiares si ya no tengo, 
pero si algunos amigos o conocidos, que pronto a estas elecciones también vienen armando sus planchas en 
algún partido. 
 
Siempre es la consigna de que si llevas al poder, no te olvides de quiénes te pusieron ahí, y que hagas o 
trabajes en beneficio de esta población. Eso siempre lo voy a tener en claro, y siempre voy a decir que 
pienso. 
 
¿Qué opinas acerca de la participación de la mujer en la sociedad? ¿Es parecida a la del hombre? O 
¿sigue habiendo desigualdad? 
 
Efectivamente, vivimos en una sociedad machista en Perú, aquí en Ayacucho, aún más sumado por los 
hechos. Hay siempre ese temor, hay siempre todavía, esa inseguridad, hay todavía eso, a pesar de que ya 
han pasado más de 20 años. El mismo machismo hace que de que he visto que algunas mujeres he visto que 
algunas mujeres todavía no tengan esa libertad de poder ejercer o hacer algunas cosas, todavía se ve, yo 
creo que es un proceso. 
 
Yo creo que acá que se yo, a cinco años, podríamos hablar yo creo que podremos hablar de una cifra más 
abierta, más clara, de decir no hay machismo; o simplemente yo hago esto, ejercito este mi derecho, o que 
simplemente las mujeres e simplemente las mujeres somos así, y trabajamos en esto; pero sí que se ve esos 
rezagos de machismo. 
 
También, no simplemente es porque ellos quieren hacerlo, los varones, los hombres; es que a veces, 
también las mismas mujeres hacemos que haya esto del machismo. Por ejemplo, cuando yo voy a dar un 
taller de un grupo con las señoras de las organizaciones, dicen ¿qué dirá mi esposo? Yo no puedo dormir 
fuera de mi casa. Tengo que hablar con él, tengo que atenderle... Tengo que, todo es un tengo que; como 
que una obligación o un deber. 
 
Pero cuando simplemente es más un tema de comunicación o de coordinación, porque ella tiene derecho a 
capacitarse o a salir del espacio de su casa y decir esto quiero aprender. Todavía hay eso, ¿y eso quién lo 
hace?, ¿el varón o el esposo? Ella misma también lo hace. Tengo que, pero si diría lo coordino con él, 
coordino algunas cosas, porque yo me voy a ausentar, y él que se encargue de esto y yo voy haciendo esto. 
Es muy distinto; pero ahí es, tengo que, voy a ver si... 
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Si trato de involucrarlas, les digo sería bueno que coordines, converses, que cosas vas a hacer, una cosa así. 
A otros casos también que sí participan, ahí están involucradas en cualquier actividad que se pueda hacer. 
 
El otro día hablando con una compañera del Centro Loyola que me dijo: “No sabíamos lo que eran 
los derechos humanos hasta que nos los violaron”. ¿En qué situación crees que se encuentran los 
derechos humanos de la mujer, aquí en Ayacucho? 
 
Yo creo que los derechos humanos, son los derechos en general. Cuando queremos hablar de este derecho 
humano que es intangible, que corresponde al ser humano, por el mismo hecho de ser humano tiene que 
tener todas las condiciones. 
 
Ahora en una política del Estado, del gobierno actual, simplemente, yo creo que las políticas, están dadas, y 
los derechos humanos están ahí; pero yo creo que pasa más por las instituciones y las personas que estamos 
ahí para que esto sí se cumpla; y también, el conocerlos desde nosotros mismos. Las normas, las leyes, la 
política del Estado, los derechos humanos están ahí, existen; pero si nosotros no lo ejercemos o no 
conocemos, simplemente no funcionan o no están dados. 
 
Ahora en la mujer igual, las condiciones están dadas prácticamente, pero mujer que no la ejerce 
simplemente, dicen violenta mis derechos; pero el Estado, si bien es cierto también ha conculcado muchos 
derechos o hubo violaciones a los derechos humanos en la época del conflicto, porque no respetó estos 
derechos y eso es un deber del Estado, resarcir esos daños que pasaron en tiempo del conflicto. 
 
Ahora igual en el tema de educación, en el tema de alimentación o al trabajo... Son políticas de Estado que 
actualmente, en este gobierno, no están favoreciendo tanto a las mujeres o en general a todas las personas; 
pero especialmente a las mujeres. Todavía hay ese machismo o esa discriminación, incluso del mismo 
gobierno regional, aquí en Ayacucho, del mismo presidente regional “las mujeres deben de ir a cocinar y a 
tejer o lavar a su casa”.  ¿Qué dice esa frase? Esa frase dice que para él que es una autoridad que es un 
representante del Estado que puede expresarse de esa manera, simplemente qué va a pensar la sociedad o 
qué dice si nuestro presidente regional manifiesta tal tontería, ¿en qué tiempo estamos? 
 
Así lo dijo, y hubo una marcha de todas las mujeres definitivamente, en decirle que nosotras también 
tenemos derechos y que si sabemos hacer esto y esto; y que no solamente lavamos platos o tejemos. Eso lo 
dijo y salió en la prensa y todo ello. Entonces, ¿qué dice nuestra sociedad? o ¿qué imagen estamos dando a 
nuestros niños, adolescentes o jóvenes? Que si una autoridad se expresa de esa manera, ahí hay que tener 
mucho cuidado. 
 
Felizmente, ahí estuvimos las mujeres despiertas y activas, ante semejante teoría. Le explicamos que 
nosotras también sabemos hacer, tejer, trabajar y hacer todo; y lo que él hace es sentarse en el gabinete o 
simplemente trabajar en la computadora, tal vez, si es que hace también eso. 
 
Esas cosas no ayudan en este proceso a la mujer en Ayacucho, yo me imagino en otras partes del Perú, tal 
vez, pero aquí en Ayacucho no. Si tú tienes una autoridad que se expresa de esa manera ¿tú qué imagen 
tienes?, ¿qué se puede pensar? 
 
Entonces, definitivamente, fue todo un tema, fue una muestra para ver cómo estamos, unas autoridades que 
no respetan y simplemente conculcan los derechos de las mujeres. 
 
¿Crees que existe una verdadera concienciación en cuanto a los derechos humanos de las mujeres y 
su posición en la sociedad? 
 
Ante este mensaje de esta autoridad para la sociedad ayacuchana, definitivamente no hay. No hay una 
sensibilidad, no hay un conocimiento, no hay, no hay conciencia de poder; porque una persona que es 
consciente o sensible, y conoce esto, no puede expresarse de esa manera. 
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Ahora que si hubo una respuesta de la sociedad, tampoco fue no fue tan rápida que digamos; como que 
estamos en una sociedad muy egoísta, no estamos tan conscientes. Ciertos grupos, ciertos sectores que nos 
estamos apoyando o que si se ve ese apoyo; pero en realidad, todavía falta; en mi criterio todavía falta 
todavía trabajar ese tema de derechos humanos para las mujeres en Ayacucho. 
 
¿Qué trabajo se está haciendo en la sociedad ayacuchana por la promoción de los derechos humanos 
de las mujeres? 
 
De lo que tengo conocimiento es del Instituto Regional de La Mujer Ayacuchana (IRMA), ya tiene todo 
unos planes para el trabajo de la mujer ayacuchana, pero que lamentablemente, a veces, quedan en planes o 
documentos, y eso no ayuda en la práctica. 
 
Es un proceso, pero sí el gobierno regional, pese a la autoridad que tenemos; hay una oficina donde están 
trabajando jóvenes ayacuchanas, mujeres ayacuchanas por este desarrollo en el tema de desarrollo de 
derechos humanos a favor de la mujer. Que como digo ya están, pero falta implementarlas, o simplemente 
falta ejercerlas. 
 
Al existir el IRJA, que es el Instituto Regional de la Juventud Ayacuchana, también que el IRJA de la 
juventud y el IRMA, de la mujer ayacuchana; en realidad los dos, ayuda a este proceso. Entonces, ya se han 
asentado bases, y simplemente queda trabajar, y que es un proceso, están en plena implementación y 
proceso de trabajo. 
 
Como profesional, ¿crees que es suficiente o que se debería de hacer más? 
 
Woah, es una pregunta también muy interesante. Se viene haciendo, pero yo creo tendría que haber mayor 
protagonismo, mayor activismo en este sentido. Por ejemplo, no es que seamos feministas, lo que todo 
extremo lleva a consecuencias, pero que simplemente, la igualdad entre las mujeres y varones tiene que 
darse. 
 
Obviamente hay diferencia de sexo, pero que tiene que darse. Tal cual, un varón o una mujer tienen el 
derecho a estar en el cargo tanto como el varón, pero la maldita idiosincrasia que se maneja, ¿ella podrá 
hacerlo?, ¿ella lo hará? Es las preguntas que siempre salen; pero no... Hay cargos donde incluso la mayoría 
de las mujeres policías que están en Ayacucho, en las calles inspeccionando estos vehículos, o carros 
motorizados son mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer es menos pasible o no es pasible que el varón a la 
corrupción. 
 
¿Yo digo pero por qué muchas mujeres en tránsito si también están varones? Si tú ves en unas tres cuadras 
a seis mujeres, y a un varón policía, ahí un poco ves la diferencia también. Tal vez, ese varón policía por el 
tema de resguardo a las seis mujeres, que también obviamente ellas están en la capacidad de poder 
defenderse con la práctica que han adquirido de años de formación; pero siempre todavía se maneja eso. 
 
Entonces, yo vinculo eso, y yo digo hay este activismo, hay todavía eso. Pero trabajar más yo creo con la 
juventud, yo creo, hay que sembrar aquí para poder tener mejores ciudadanos y ciudadanas, mujeres y 
varones, también. Yo siempre manejo a esos dos, no me voy a ir al extremo. 
 
La mujer, es una mujer ayacuchana es valiente, trabajadora, responsable y respetuosa en todos los sentidos. 
Siempre hay que valorar a una mujer y no tocarlas ni con el pétalo de una rosa. Porque también se ha visto 
el tema de violencia familiar. 
 
Por qué puedo yo sacar esto de la violencia, por qué todavía estamos permitiendo las mujeres a que pasen 
estos hechos. Ante una primera afectación en tu derecho por tu pareja, o por cualquier familiar, en el caso 
de violencia familiar; simplemente, tú tienes derecho a ejercer y  decir “un momentito, y alto a la 
violencia”. 
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Las instancias están dadas, hay emergencia de mujer, está la defensoría del pueblo, están las ONG, etcétera. 
Pero si yo no hablo ante una vulneración a mi derecho, simplemente esto va a seguir ocurriendo, pero si yo 
hago, promociono, de que las mujeres tenemos que hablar, y decir, y hacernos respetar, eso va a terminar. 
Obviamente, no se va a erradicar, pero se va a disminuirse el grado alto de violencia familiar que hay. 
 
Generalmente, lo que se ha podido ver son agresiones psicológicas, más que físicas incluso. Entonces, las 
agresiones psicológicas son más difíciles de probarlas, porque estas con los insultos y estas con las 
agresiones. Ahora, eso también he podido ver con las organizaciones, “me insulta, me trata mal, me dice 
esto”. En un momento, hice una sesión con una pareja, “Señorita, yo a las justas trabajo. Señorita, yo tengo 
que traer la plata a la casa, y la mujer ¿qué? La mujer esta con los hijos, debe de atender a los hijos, debe de 
cocinar, y hacer los quehaceres”. 
 
Me parece ahí también roles compartidos. Cuando hay una dependencia económica y no ha sobresalido la 
mujer, que se yo ya sea en una actividad más formal o teniendo algún grado de instrucción, va a ser un 
poco complicado, va a tener que perdonar o tener que continuar viviendo con el esposo o marido. Entonces, 
eso es un círculo vicioso que no ayuda, y la mujer sigue estancada, la mujer sigue ahí y se sigue callando. 
 
Ahora, también han asociado. “yo he vivido una niñez terrible, señorita” me decía el esposo. “A mis padres 
los mataron, yo tuve que educarme como pude”. Entonces, salen esos hechos traumáticos, que también tú 
traes aquí a la actualidad, y que simplemente los vuelcan de violencia psicológica a las esposas, que no 
tienen nada que ver con el tema; pero que lamentablemente como está en su “yo interno”, está dentro, salen 
todas esas descargas de emociones que a la fecha no se han sabido tratar. 
  
Eso también es otro problema para la familia. Entonces, si tú no tienes una familia constituida, una familia 
sana y vives en un mundo de violencia, ¿qué hijos te van a salir? ¿Qué ciudadanos estás formando? ¿Qué 
infancia estás teniendo con estos niños? Simplemente, otros hijos que también a futuro ejerzan violencia, 
ya sea mujer igual, tendrá que ver la imagen de la madre. La niña crecerá y dirá “así vivió mi madre;  así 
también seguiré pues soportando esto”; o el hijo, “así era mi padre y yo también”. 
 
Entonces, esto es un círculo vicioso. No se trata ahora, y que no se ve; no sé si se ve porque son diversos 
factores para el tema de violencia familiar en la sociedad ayacuchana, en muchos barrios marginales, en 
algunos digo, no todos, es también la consecuencia de conflicto, porque es un tema de emociones, un tema 
de salud mental para ellos. 
 
Ante toda esta situación que has contado, ¿qué trabajo o acciones se deberían llevar a cabo que hasta 
ahora no se hacen? 
 
Bueno yo creo que sí se hacen, pero yo no sé si tienen el impacto. Que sí se hacen, se hacen, pero no sé si 
es el impacto, porque se está haciendo a nivel todos los medios de comunicación, hay promociones... sí hay 
todo lo que puede haber. 
 
Pero lo que se tiene que trabajar más es a nivel de familia. Estos controles sociales, formales e informales, 
que se dice acá. En los informales, que esté dentro de ellos la familia, la escuela, que básicamente esta la 
educación que está en los colegios y en las familias; y las iglesias. 
 
Involucramos estos tres elementos que son los controles informales se podría decir, que van a ayudar a una 
formación en valores de estos jóvenes. Yo creo que hay que trabajar bastante con la infancia, la niñez o la 
juventud. Trabajar con ellos, para formar  mejores ciudadanos, ese trabajo tiene que darse ahí. 
 
También no digo no pueda trabajarse con personas adultas, pero hay que darle mayor énfasis o atención en 
este trabajo. Porque tenemos que pensar a futuro, a los hijos de, a los nietos de...  A futuro, yo creo que esa 
es la proyección que debemos de darnos. Trabajar también ahora, sí está bien con la población actual; pero 
también darle mayor atención, porque si no trabajas con ellos siempre tendrás ese problema que se irá 
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arrastrando generaciones y generaciones. Y tal vez, se agravará más, o no se... Pero yo creo que debe ser 
una atención más en la juventud. 
 
Alguna cosa que quieras aportar más acerca de la temática de la mujer en la actualidad, su 
participación en la sociedad, los derechos humanos... 
 
Bueno yo creo que la mujer está en todos los espacios, dentro de sus posibilidades también. Pero igual, 
seguir trabajando por ellas, de nuestros espacios, los profesionales, así digámoslo; o desde las instancias o 
instituciones, ya sea del Estado o privadas, hacer trabajos más de campo para ayudar a este desarrollo, 
desarrollen sus capacidades. Porque todas las mujeres ya sean afectadas o no por el conflicto armado 
tenemos, o tienen sus capacidades de desarrollo, identificar sus recursos que tienen ellas. Porque haber 
sobresalido a tantos hechos fuertes, no es poco. 
 
Esa capacidad de resiliencia que han tenido, de poder ahora también reconstruir el tejido social, que mucho 
se dice y no se hace nada o mucho que digamos. Pero si es un tema más de sensibilización, de sensibilidad 
de una sociedad hacia cualquier tipo de personas y en especial a la mujer también. Reconocerla por esa 
valentía que tuvo y enfrentar todos esos hechos, y que es una mujer activa ahora, y que está saliendo 
adelante. 
 
Muchas gracias Karina por tus aportaciones, espero que me ayuden bastante. 
 
Ok, gracias. 
 
 
11.4. Entrevista 4 
 
Buenos días, mi nombre es Eva Gracia Córdoba, y soy estudiante de Trabajo Social de la 
Universidad Pontificia Comillas. Estoy realizando mi proyecto acerca de cómo influyó el conflicto 
armado interno en la participación de la mujer hoy en día en Ayacucho. 
 
Podrías presentarte decir tu nombre, edad, lugar de procedencia… 
  
Hola. Mi nombre es Carolina y tengo 23 años. Nací en Huamanga, donde vivo y estoy terminando los 
estudios en Trabajo Social en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. También, pertenezco a una 
Asociación juvenil de mujeres Hatun Warmi, perteneciente al distrito de San Juan Bautista en Ayacucho, 
que trabaja para hacer a las mujeres protagonistas de su propio de desarrollo. 
 
¿Cómo crees que ha influido la época del terrorismo en la posición de la mujer actual? 
 
El conflicto armado interno es considerado como una masacre masiva que ha dejado miles y miles de 
personas inocentes muertas, en el caso niños, niñas, adolescentes, personas mayores. 
 
Ahora, ¿cómo se siente la mujer? Podemos ver aquí en Ayacucho una formación de asentamientos 
humanos. En estos asentamientos humanos, en su mayoría se encuentran las mujeres viudas que quedaron 
del conflicto armado interno. Muchas de las familias que se encuentran en estos asentamientos humanos en 
Carmen Alto, Huamanga… Son ellas, mujeres que de alguna manera han perdido al esposo y que han 
tenido que tomar el rol de jefe del hogar con los recursos que han tenido; porque muchas de ellas, son 
madres analfabetas que han vivido tal vez el primer grado de primaria, sin ninguna profesión técnica o 
universitaria; con muy pocas posibilidades de acceder a un estudio por falta de ingresos económicos. 
 
El conflicto armado interno a aquellas mujeres les dejó con muchas cargas familiares, con un número de 
hijos de cuatro, cinco o seis niños. Entonces, para poder salvar sus vidas, o para salvar la vida de sus hijos 
han tenido que venir a Ayacucho, dejando todo, su tierra, sus animales…Han tenido que huir de todo eso. 
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Es aquí dónde poco a poco empiezan a sobrevivir, porque la situación no fue tan fácil, fue muy difícil. En 
aquellos tiempos, el último gobierno a nivel nacional no ha sentido ese apoyo con programas sociales, sino 
con programas asistencialistas, para el momento; pero no se ha pensado en problemas sociales que puedan 
tener repercusión de aquí a veinte años. 
 
En las familias desplazadas, ahí la mujer toma el protagonismo de decir que tienen derecho a reclamar por 
ser familiares de desaparecidos, por los derechos de mis familiares desaparecidos, no sólo reclaman por ser 
mujeres; sino por ser seres humanos. Es por eso que se da la conformación de muchas de organizaciones de 
desplazados, muchas de estas organizaciones están integradas por mujeres adultas. Es ahí cuando en estas 
organizaciones se fortalecen más, donde lideran ellas mismas como secretarias, presidentas, 
vicepresidentas... Entonces, ellas buscan conversar con los presidentes, con los alcaldes… para que puedan 
ver las necesidades que ellas tienen como organización. 
 
En base a lo que me has contado de que la mujer se asocia, ¿Crees que ha habido un cambio de la 
figura de la mujer en el ámbito doméstico, social, político? 
 
Yo pienso que sí, que ese cambio se ha dado en un proceso. No fue fácil para a mujer asumir que el papel 
de madre y padre para sus hijos. Por el hecho de que ser mujer limita muchas cosas, pero le ha dado esa 
trasformación en el papel de la mujer. Uno, tomando los roles de papá y mamá que ha sacado adelante a sus 
hijos con muchas carencias, se dice porque la misma situación a nivel nacional ha sido muy fea. No se dio 
las posibilidades de acceder tan fácil a los recursos básicos, a los gastos de poder cubrir sanidad, colegio…  
 
La mujer ha visto mil maneras para poder asumir esos cambios. Ya sea por el trabajo de la venta de 
golosinas, de la venta de verduras… La mujer ha podido ver mil maneras de cómo soportar estos cambios, 
no se ha quedado parada, ha utilizado muchos mecanismos para salir adelante. Tal vez, no todas han podido 
tener una formación, muchas de ellas se han quedado analfabetas, sin poder acceder a un estudio, por el 
mismo hecho de que han priorizado a sus hijos en la vestimenta, en la salud… 
 
Estas mujeres son analfabetas, no saben leer ni escribir; pero sí han asumido el protagonismo del liderazgo, 
por el mismo hecho de que no tienen los recursos pero sí tienen voz y voto; si sienten que deben participar 
a nivel de distritos, a nivel de comunidad, de poder asumir el papel de tesorera, de vicepresidenta… 
 
Estas mujeres que tienen hijos menores, es ahí también se ve. Entonces, se ha visto que cambian. 
 
¿De qué forma participas en la sociedad? 
 
El año pasado conformamos una Asociación juvenil de adolescentes jóvenes con el nombre de Hatum 
Warmi. El lema viene a ser mujeres protagonistas en idioma quechua. Nosotras somos mujeres del distrito 
de San Juan Bautista de Ayacucho, y luchamos por el empoderamiento de la mujer en la sociedad.  
 
En nuestro distrito, llevamos un proyecto para concienciar sobre el embarazo adolescente porque es de un 
20% las mujeres embarazas menores de edad en el distrito. En los colegios, en centros... hablamos con las 
mujeres y les informamos sobre su salud sexual y reproductiva; también hacemos foros en el Ayuntamiento 
donde contamos nuestra experiencia. Muchas mujeres de todas las edades nos apoyan. 
 
Sé que eres muy joven, pero ¿podrías decirme si tienes algún recuerdo de la época del conflicto 
armado? O si no lo tienes tú, si te ha contado algo tu abuela o tu madre... 
 
Bueno por ser joven, yo no he vivido esa historia. Por el mismo hecho de que soy del 90, y recién en el 90- 
2000, ya empieza a salir por los medios de comunicación, y por los diferentes otros medios toda la masacre 
que había sucedido. 
 
Yo conozco toda esa historia por parte de mis padres, y por parte de la sociedad misma, de los medios de 
comunicación. Mi padre tuvo un hermano menor que él, él era docente que trabajaba en Huanta, en una de 
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las comunidades y él fue desaparecido por los terroristas. 
 
Bueno, cuando él cuenta, esa es su historia, recuerda todo lo que él ha pasado, de cómo ubicaron a su 
hermano. Él menciona que salieron una mañanita, fueron a buscarle a aquella comunidad, y que en esa 
comunidad no le encontraron, y tuvieron que buscar río, tras río, y en uno le encontraron a él. Él estaba 
descuartizado porque le faltaban miembros superiores e inferiores, tenía signos de haber sufrido 
quemaduras, torturas... por el mismo hecho de que no tenía sus miembros. 
 
Entonces, para él todos esos acontecimientos eran muy fuertes, él no contaba sucesivamente, tal vez una o 
dos veces al año o en situación dónde tal vez no todos nos encontrábamos. Como que él sentía como que 
nosotros como hijos de él, teníamos que saber esa historia. Cuando él estaba ebrio, él sentía esa necesidad, 
esa soledad de que a su hermano se le habían llevado, sentía mucha tristeza, él reprochaba, él lloraba... 
Cuando tal vez estaba sobrio, él era normal, pero cuando se encontraba en otro estado, ahí sabíamos o 
sentíamos lo que él sentía. 
 
Era más por mis padres que nos contaban de todo lo que había pasado, también, por los medios de 
comunicación, por las revistas, por los libros. También, por la misma universidad, por algunos cursos que 
hemos llevado como realidad nacional, como demografía... Estos cursos, de alguna manera nos van 
informando, nos van dando datos, nos van dando a conocer lo que se dio realmente. 
 
También, por la participación de algunos proyectos en los que yo he estado en el caso del Centro Loyola, 
Constructores de Paz...Es un proyecto de formación que ha tenido 4 talleres sobre memoria, sobre conflicto 
armado interno, sobre cultura de paz, sobre derechos humanos.  En este proyecto, de alguna manera, he 
podido conocer un poquito más de la historia. Con grupos focales y con chicos de mi misma edad hemos 
podido hacer memoria, poder describir, poder hablar, y escucharnos entre pares, y poder decir tu historia se 
parece a la mía o nuestra historia tiene algo en común. 
 
El otro día hablando con una mujer que ha vivido aquí en esa época, una compañera de trabajo, me 
dijo “No sabíamos lo que eran los derechos humanos hasta que nos los violaron”. ¿En qué situación 
crees que se encuentran los derechos humanos en Ayacucho? 
 
Yo pienso que hay dos etapas, en el cual la mujer ha tenido que pasar y está pasando. Una de las etapas, ha 
sido la violación de los derechos en el caso del conflicto armado interno. En aquella época, por el mismo 
Estado, por la misma sociedad, la mujer no era reconocida como sujeto de derechos; pero durante ese 
proceso de conflicto armado interno, la mujer toma otro rol en la familia y en la sociedad. Entonces, como 
que desde ahí poco a poco, la mujer se va dándose a conocer a la sociedad, se va visibilizándose, va 
tomando posición, va reclamando sus derechos; por el mismo de que ha perdido un familiar, por el mismo 
hecho de que ha perdido a un hijo, a un esposo, a un hermano, a un tío... 
 
Como que el conflicto armado interno le empuja a decir como que ¡basta ya! Yo tengo derechos humanos y 
mis derechos tienen que ser protegidos por el Estado, yo no me encuentro sola. En el conflicto armando 
interno, como que la mujer se sentía sola, desprotegida; pero después de que vaya pasando el conflicto 
armado interno, la mujer se va posicionando. Entonces, el decir, el manifestar o el reclamar que yo soy 
familiar de una víctima, ya va dándose cuenta de que tiene derechos, y es por eso que lo exige. 
 
Yo siento que hubo dos procesos: un proceso en el que la mujer, de alguna manera no ha podido reconocer, 
no ha podido visibilizar sus derechos; y pero luego del conflicto armado como que si, la necesidad de poder 
decir al Estado ¡Basta! 
 
¿Crees que hay concienciación acerca de los derechos de la mujer aquí en Ayacucho? 
 
Durante el conflicto armado interno, muchos de los derechos han sido vulnerados, no sólo de las mujeres, 
sino de todas las personas en realidad. Porque cuando mataron los senderistas y también los militares, no 
importó que sea niño, niña, madre embarazada, anciano, anciana...  
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Desde ahí se va vulnerando los derechos de todas las personas; pero ahora, de alguna manera, yo siento que 
por el mismo hecho de ser mujer, del género mismo, el varón va reconociendo; porque no se trata de un 
tema, tal vez, que se pueda entender y decir claro, este es, reconozcámoslo. No, se trata de un tema de 
historia, por el mismo hecho de ser mujer, por historia, la mujer ha estado sublevada, ha estado en una 
posición menos. 
 
Entonces, yo visibilizo en los espacios de toma de decisión que la mujer poco a poco se va empoderándose, 
y que la mujer misma va sintiendo que es sujeto de derechos; y que la sociedad de alguna manera también 
va reconociendo que es sujeto de derechos. Entonces, son varios elementos, son varios factores, que de 
alguna manera, le está empujando a la mujer que pueda posicionarse en esos espacios de toma de decisión 
y que el Estado pueda respetarle por ser sujeto de derechos. 
 
¿Qué trabajo se está haciendo en la sociedad ayacuchana por la promoción de los derechos humanos, 
desde las ONG, organizaciones, sociedad civil, como la municipalidad? 
 
Desde mi experiencia de alumna de Trabajo Social, por el mismo hecho de haber estado en diferentes 
espacios, tal vez de toma de decisión o tal vez, por los centros de prácticas. Es poco o casi nada, que los 
gobiernos locales, los municipios, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales puedan realizar 
actividades para promover los derechos humanos. 
 
Por el mismo hecho que no toma la importancia de poder promover, o sea, no hay ese compromiso por 
parte de los gobiernos locales. El tema de los derechos humanos, lo toman al año una vez, por el 
aniversario de la Comisión de la Verdad por ejemplo; o tal vez, para la entrega de los certificados de 
acreditación a los familiares que han perdido a los seres queridos. En aquella fecha que se van a entregar 
los certificados de acreditación, como bienvenida o como un protocolo de más de aquel evento, hablan, lo 
dicen, que es importante los derechos humanos,  promover…y todo eso. Después, o más allá de todo eso, 
no lo hay.  
 
En el caso de las ONG, bueno sí he visto el trabajo que va dándose, yo pienso que es un poco más 
comprometido con los derechos humanos. En caso de ONG que tienen lineamientos que trabajan derechos 
humanos; porque también hay ONG que trabajan otros lineamientos con niños, y otras cosas más, el tema 
de desnutrición, analfabetismo…Pero hay ONG como Centro Loyola, Paz y Esperanza, Aprodeh que tienen 
como lineamiento los derechos humanos, y que es más fuerte la visibilización de estas ONG, con 
actividades o con fomento de proyectos. Por ejemplo, en el tema de constructores de paz en el proceso de 
acompañamiento a las víctimas que han sufrido el conflicto armado interno, en el caso de la entrega de los 
cuerpos, por ejemplo. En todo el proceso de acompañar a las comunidades, de hacerle entrega de los restos, 
de participar en el entierro, eso es un poquito más fuerte. 
 
En el caso de la sociedad civil, como sociedad civil, tenemos a un ente rector, que es la mesa de 
concertación de la lucha contra la pobreza, que está formada por diferentes ONG y organizaciones sociales. 
Entonces, ellos ven todos los temas en realidad, entonces, si se trata de ver el tema de los derechos 
humanos, entonces, de alguna manera también se comprometen. 
 
La mesa es como se puede decir, la sociedad civil. La sociedad civil, participa, organizadamente en la 
mesa. Si se ha visto algunas actividades fuertes como campañas, algunas actividades de sensibilización…Y 
de más. 
 
¿Qué acciones se deberían de llevar a cabo que hasta ahora no se hacen? 
 
En el caso de los colegios, como bien te he dicho muchas de las generaciones de los 90 - 2000, no han 
vivido el conflicto armado interno, y sólo saben por la información de los padres, por la información de los 
medios de comunicación; pero no saben exacto lo que ha sucedido.  
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Lo que yo te he contado puede ser verdad, puede ser cortado, puedo haberte contado sólo un 10% pero no 
un 100%. Entonces, yo pienso que desde los colegios, se debería difundir, se debería educar a aquellos 
jóvenes sobre el conflicto armado interno, porque es parte de la memoria, es recordar y ver con otros ojos. 
 
No recordar y decir tú eres terrorista y decir, que los matas porque ellos han matado a personas inocentes. 
No con esos ojos; sino con los ojos de poder ver cómo construimos una cultura de paz, difundiendo los 
derechos humanos, difundiendo una cultura de paz dónde todos seamos respetados, dónde no se vuelva a 
repetir. Matar a un inocente frustra a todo el país hace que retrocedamos, no avancemos.  
 
Poder informarnos de aquellas masacres que ha sufrido nuestro Ayacucho, nuestro departamento y sus 
comunidades, como el caso de Churchil, Chanamilla, Putis… y de muchos otros casos donde comunidades 
enteras han desaparecido. 
 
Alguna cosa más que quieras aportar acerca de la mujer, sus derechos, la posición que tiene en la 
sociedad ayacuchana… 
 
Yo siento que la mujer ahora, por la misma globalización, por el proceso de modernización, está tomando 
realmente el papel de mujer, porque la mujer es importante, por ser adolescente. No por el hecho de ser una 
persona adulta, sino por ser donde se encuentra en la etapa; ya sea niña, ya sea adolescente, ya sea joven... 
Está sintiendo que es importante, y es por eso que está asumiendo espacios de toma de decisión y que de 
alguna manera la globalización, la modernización y las tecnologías, como que le van empujando y le van 
diciendo que se dé cuenta que tiene que seguir con el mismo proceso, no puede quedarse atrás.  
 
El mismo hecho de que le va empujando, también va tomando conciencia del papel de la mujer, y que ya no 
siente que es objeto; sino sujeto, sujeto de autoría, sujeto de cambio; pero aún todavía, como que le cuesta 
asumir eso, y como que tiene miedo. Hay todavía el temor de poder hablar en un espacio donde haiga 
varones, porque no lo ha hecho antes, pero el varón sí. Tal vez, de los espacios tan pequeños ellos han 
hablado y nosotras hemos escuchado; pero ahora como que el plato es al revés. Ella tiene que hablar y 
como que te dicen “¿Estaré hablando bien?”, o “¿estaré haciendo lo correcto?” 
 
Aún todavía hay esa duda, esa desconfianza de sí misma, pero como que todos estos factores que te he 
estado diciéndote como que le empuja a seguir todo este procesos. Es importante el desarrollo de 
capacidades, las mujeres tienen que seguir preparándose en diferentes temáticas; si es ingeniera, hay que 
seguir, talleres, cursos de actualización… para que pueda ser una buena profesional, dónde tal vez el varón 
pueda tener mayor facilidad.  
 
La mujer tiene que seguir desarrollándose, tiene que seguir preparándose, para cuando ella diga, tenga 
fundamento, y no sea utilizada como un payasito, o como bueno ya que hable; sino que como ella tiene 
fundamentos, es cierto lo que está diciendo. Entonces, eso. 
 
Lo otro, es que también se está viendo a mujeres muy jóvenes, adolescentes, que están tomando autoría en 
sus organizaciones sociales, cuando está saliendo ese compromiso de poder actuar por los demás, por sus 
mismos pares. Están peleando en los espacios de toma de decisión para ser escuchadas. Porque no es fácil 
hablar con el gobierno local, con los funcionarios, porque piensan que un adolescente no les puede 
reclamar. Entonces, como que disminuyen las capacidades que ellas tienen, pero igual se está viendo esa 
autoría de las chicas adolescentes. 
 
En el caso de los niños o niñas, no está tan visibilizado. En el caso de adolescentes y jóvenes sí. En el caso 
de las mujeres adultas, de alguna manera, ellas también deberían seguir todo este proceso de poder conocer 
un poco más, de poder resolver sus capacidades, sus habilidades. A ellas no les podemos exigir que tengan 
que leer, no podemos decirle que estudien, porque muchas de ellas con analfabetas, la situación de ellas ha 
sido muy difícil. 
 
Las organizaciones sociales apoyan entre ellas, entonces una no sabe leer, pero otra sí, se enseñan. 
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Entonces, hay ese apoyo y no se sienten solas. Muchas mujeres adultas no pueden ejercer el liderazgo 
porque no saben leer, si en alguna reunión les mandan leer algo, no saben leer. Entonces, ellas mismas no 
quieren asumir ese liderazgo, ponen excusas para no poder asumir; pero creo que las organizaciones 
sociales están para apoyarse y las mujeres están para apoyarse y poder crecer. 
 
Muchas gracias por la entrevista Katy, que sepas que me has sido de bastante ayuda. 
 
Ya 
 
 
11.5. Entrevista 5 
 
Hola mi nombre es Eva Gracia Córdoba. Soy estudiante de la Universidad Pontificia Comillas, y me 
gustaría hacerte unas preguntas acerca de cómo ha influido el conflicto armado en la posición de la 
mujer actual en Ayacucho. 
 
Podrías presentarte diciendo tu nombre, edad, lugar de procedencia... 
 
Me llamo Sara. Tengo 48 años y soy presidenta actual de la Organización de ANFASEP es la Asociación 
Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú. Donde muchas mujeres de 
familiares nos hemos agrupado, cuando inicia desde 1980 este conflicto armado interno en el Perú. 
 
En mi caso, mi esposo es desaparecido en 1983, el primero de diciembre. Entraron los militares a mi casa, a 
las 12 y media de la noche se lo llevaron a él, y no se sabe hasta hoy día su paradero, nada no sabemos. No 
sólo de mí, hay muchas mujeres, madres que buscan a sus hijos desaparecidos, así los sacaron de su casa, 
otros en la calle fueron detenidos, se los llevaron al cuartel y hasta hoy día nunca más se sabe su paradero 
de ellos. 
 
Y por esa razón, esta Organización se ha organizado en 1983, el mes de setiembre; para poder buscar a 
nuestros seres queridos. Estos tiempos, hemos caminado a buscar pensando que nosotros les vamos a 
encontrar con vida a ellos, por eso también era nuestro lema: “Vivos los dejamos, vivos los queremos”. 
Pero de ahí pasan los años, y ya ahora estos tiempos ya buscamos para poder buscar sus restos de ellos, 
para poder darle sepultura digno a ellos, pero seguimos buscando. 
 
Esta Organización, se ha organizado con tres objetivos: verdad, justicia y reparación. La justicia hasta hoy 
día todavía no hay buen camino, todavía, como se puede decir, tampoco muchas personas que son 
detenidas por parte de los militares, no tenemos suficientes pruebas, tampoco hay testigos claves. La 
fiscalía nos pide testigos claves, pruebas suficientes, por esa razón, la fiscalía está archivando 
profesionalmente los casos. 
 
Hay unos cuantos casos que se han judicializado, el caso mío se ha judicializado porque vivíamos en una 
casa alquilada y esa casa era como una quinta, y muchas personas vivían en él. Entonces, esas personas 
también le han visto cómo se le han llevado. Muchas veces dicen ¿Cómo sabías que era militar? Pero 
siempre sabíamos cómo se vestían ellos, cómo era su palabra de ellos, especialmente ellos han venido hace 
tiempo de Lima, hablaban español correctamente, mientras que eran otros que eran ayacuchanos. Entonces, 
todo eso es lo que nuestros testigos saben, y también... hace poco se ha llevado a audiencia pública 
acusados los militares que eran en ese tiempo eran altos mandos. 
 
Esa es nuestra historia por qué estamos nosotros acá en nuestra Organización. 
 
¿Tienes algún recuerdo aparte de lo que te sucedió?, ¿Tienes algún recuerdo de cómo era la época 
del conflicto armado? Sobre todo la figura de la mujer. 
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Claro, en ese tiempo, por ejemplo en el campo, más que nada, las mujeres eran como se puede decir “entre 
dos fuegos”. Por ejemplo, cuando llegaban los militares en el campo, mayormente los varones se ocultaban. 
Siempre intentábamos no enfrentarse con violencia, siempre intentar cuando llegaban los militares recibir a 
ellos, entonces decían nosotros queremos comer, acá tenemos animales para poder matar, vamos a matar, 
ustedes tienen que cocinar. Igualito también los senderistas cuando llegaban. Entonces, ahí las mujeres de 
esa forma enfrentaban, solucionaban problemas. 
 
Por esa razón, por ejemplo, en mi pueblo, yo soy de Vilcashuamán, distrito de Accomarca, provincia de 
Vilcashuamán. Entonces, los militares llegaban, y siempre nosotros ahí estábamos. Si eran jóvenes, a veces 
cometían violaciones sexuales también. Siempre las mujeres solucionando problemas que hay veces que 
recibíamos a las personas que visitaban a la población. Muchas veces somos torturadas también. 
Preguntándonos quién es tal persona. 
 
En mi caso, entraron en el pueblo por la noche y me preguntaron qué tal regalado era el profesor en 
Accormarca. No sabes a quién decir cuál es tal persona. A veces,  nos sometían a la consulta. Como todos 
viviendo acá, cómo no vas a conocerlo decían, pero no conocía en poco tiempo estaba viviendo allí. 
 
Por esa razón, dejando mis cosas, trayendo a mi hijita, a mi regresar, en esas cosas también somos 
desplazados forzados. De esa forma las mujeres siempre enfrentaban esos problemas. Muchas veces, los 
militares cuando encontraban a los varones siempre lo tomaban preso, los detenían, los torturaban. 
 
Más o menos las mujeres un poquito de respeto teníamos las que teníamos bebés. 
 
¿Cómo crees que ha influido la posición del terrorismo en la situación de la mujer actual? 
 
Bueno por ejemplo, anteriormente, esta violencia interna más que nada es culpable el gobierno. Toda la 
población hay veces que no había presencia del Estado, muchas veces en el campo no sabían leer o escribir. 
Por ejemplo para las mujeres no había habido ocasión. 
 
Cuando pasó esta violencia, hubo matanzas, desapariciones forzadas por parte de ambos bandos… recién el 
Estado, el gobierno hace su presencia en las comunidades. Entonces, por ejemplo cuando pasó esta 
violencia muchas veces ha salido de parte del Estado las mujeres para explicar cuál es su derecho, todas 
esas cosas. Recién con esto hubo colegios, escuelas en las comunidades... Entonces, más que nada en eso 
ya saben las mujeres en el campo cuáles son sus derechos de ellas. 
 
Por eso me parece que la violencia también lo ha hecho despertar al Estado, al gobierno de turno. Ahora ya 
muchas mujeres saben sus derechos. Por ejemplo, en caso de nosotros, en ese tiempo, nosotros 
pertenecemos a nuestra organización. Muchas veces nos dicen “ustedes viven victimizando". No 
victimizando no vivimos, si es que nos viviríamos victimizando,  llorando todos los días, no hubiéramos 
hecho nada, ni si quiera hubiéramos sacado adelante a nuestros hijos. 
 
Ese rol, que  ya no estaban nuestra pareja, nuestro esposo. Entonces, teníamos que afrontar en la casa, 
trabajar para mantener el hogar, y también, trabajar para nuestra organización. Entonces, ahora ya si 
sabemos cómo trabajar en nuestra organización y cómo trabajar también para sostén del hogar. 
 
¿Crees que ha evolucionado la figura de la mujer desde la época del terrorismo en el ámbito 
doméstico, social, político...? 
 
Sí, me parece que sí. Como vuelvo a decir, ahora ya sabemos. Por ejemplo, hay un grupo de Manuela 
Ramos que trabaja con las mujeres, muchas veces hay talleres, participamos también las mujeres, las  
mujeres en el campo también participan. 
 
Sabemos cómo participar, con autoridad, por ejemplo en las poblaciones. 
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¿Y tú participas en la vida política? Aparte de la participación en esta organización. 
 
Política no, mi política sería participar en mi organización. Así partidos políticos, no tengo ningún partido 
político. No participo. 
 
¿Y conoces a alguna persona, alguna amiga tuya, que participe activamente en la política o que haya 
participado? 
 
No conozco, no tengo claro. Anteriormente, había pero hasta ahora ya no participan. Quizás vienen cuando 
llegan tiempos electorales. Entonces, hay de repente algún político que podemos apoyar, de esa forma 
todos apoyando, así todos participamos.  
 
Hace poco estuve hablando con una mujer que trabaja en el Centro Loyola y también ha vivido esta 
situación del conflicto. Me dijo “No sabíamos lo que eran los derechos humanos hasta que nos los 
violaron” Entonces, ¿en qué situación crees que se encuentran los derechos de la mujer, hoy en día 
en Ayacucho? 
 
Hasta antes de la violencia política las mujeres no sabíamos nuestro rol. Tampoco había centros, pero ahora 
ya existen, entonces, muchas mujeres cuando viven en violencia familiar ya tienen un sitio dónde ir, dónde 
pueden denunciarlo. Muchas veces, anteriormente, nosotras teníamos miedo de denunciarlo, de conversar 
con las autoridades. 
 
Ahora ya no tenemos ese miedo que hemos perdido. Hay mujeres que participan políticamente, pero no 
tengo así amigas o conocidos que participan políticamente. 
 
En cuanto a los derechos de la mujer en general. Por ejemplo, ¿tienen el mismo derecho para todo 
igual que los varones? 
 
Claro, tenemos igual derecho. Tiene que haber igualdad. 
 
Tiene que haber, pero... ¿la hay? 
 
Sí, pero no está todavía tan visible. Siempre todavía hay discriminación. 
 
¿De qué manera? 
 
Ella es mujer, que va a poder, una autoridad no puede ser una mujer. Machismo existe todavía. 
 
¿Crees que existe verdadera concienciación acerca de los derechos de la mujer en esta ciudad? 
 
Todavía la hay. Por ejemplo, no sólo hacia las mujeres, también hay discriminación hacia los varones 
quechuablantes, que muchas veces de nosotros sabemos hablar quechua. Entonces, hasta en eso hay 
discriminación. 
 
Hacia la mujer, más que nada mujeres, muchas veces las que vienen del campo tienen vergüenza a hablar 
castellano, las que hablan su quechua. Hasta en eso hay discriminación todavía. 
 
¿Qué trabajo se está haciendo por parte de la sociedad ayacuchana para la promoción de los 
derechos humanos? 
 
ONG, por ejemplo Manuela Ramos, ahí está tienen su programa de radio. Las municipalidades todavía no 
hay. Dicen sí existen, pero no hay presupuesto, no hay todavía. 
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Las mujeres todavía muchas conocen cuáles son sus derechos pero no ejercen. El papel habla, pero no hay 
todavía en hechos. Eso todavía está pasando. 
 
¿Qué propones o que se podría mejorar de lo que ya se está haciendo? 
 
Difundir y sensibilizar a la población. También debería de haber programas en radio, también habría 
talleres en foros para poder nosotros también participar. Pero eso todavía no se hace como vuelvo a decir 
porque no tienen presupuestos.  
 
Más que nada eso es lo que he escuchado. 
 
Alguna cosa más que quieras aportar acerca de la mujer en Ayacucho, su situación actual, con la 
influencia del conflicto. 
 
Por ejemplo, de parte del Estado nosotros como mujeres hemos luchado durante treinta años, pero nosotros 
hemos pedido una reparación para todos los familiares. 
 
Más que nada, las mujeres, muchas han perdido a sus hijos, muchos han perdido a sus esposos. Entonces, 
por esa razón más que nada acá, en nuestra organización, la mayoría son mujeres. Entonces, nosotros 
hemos pedido en esta reparación. Nosotros sentimos como mujeres quechuahablantes que no nos hace caso 
el gobierno, el Estado; porque lo que está dando ahorita en reparación.  
 
Por ejemplo, reparación nosotros no estamos de acuerdo, pero tantas veces que hemos pedido como 
mujeres acá de nuestra organización, y también otros de otras organizaciones muchas veces son mujeres, 
hemos pedido que se modifique el Decreto 051. Entonces, este decreto no quieren modificar siempre ponen 
tachas, que no. O sea, que ellos como quien dice “no nos escuchan”, pedimos un diálogo al presidente 
actual, ni si quiera eso no nos quieren responder, no nos quieren recibir. Entonces, yo pienso mucha 
discriminación a las mujeres quechua hablantes. 
 
Entonces, eso no debería pasar. Siempre mujeres quechua hablantes, mujeres campesinas  también, tienen 
que ser escuchadas por el Estado, del gobierno. Todo eso todavía no hay. Por ejemplo, hasta en las oficinas, 
cuando una persona está bien arreglada, una mujer está bien pintada, bien con sus cabellos pintados; a 
veces le hacen pasar de frente a la oficina. Y todavía los que usamos nuestras polleras, nuestras faldas, 
quizás a veces todavía “espérate un rato”. Entonces, todas esas cosas todavía pasan acá, esas cosas no 
puede haber, los profesionales deberían ver, deberían ellos hacer como vuelvo a decir talleres o no sé qué 
cosas. Claro, nosotros también tenemos que hacer sensibilizar a la población. 
 
Muchas gracias por la entrevista. 
 
Ya señorita, no hay de qué. 
 

 

Grado en Trabajo Social – Universidad Pontificia Comillas  

82 


	1. FINALIDAD Y MOTIVOS
	2. PREGUNTAS Y OBJETIVOS
	3. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO
	3.1. Perú
	3.2. Ayacucho
	3.3. Pre-conflicto
	3.3.1. Causas del conflicto armado interno
	3.3.2. La invisibilización de la mujer ayacuchana en el pre-conflicto

	3.4. Conflicto armado interno
	3.4.1. La época de la violencia
	3.4.2. Mujeres en la época del conflicto armado interno

	3.5. Post-conflicto
	3.5.1. Secuelas del conflicto armado interno
	3.5.1.1. Secuelas psicosociales
	3.5.1.2. Secuelas económicas
	3.5.1.3 Secuelas sociopolíticas

	3.5.2. La post-guerra: Mujeres en las tareas de reconstrucción y desarrollo


	4. METODOLOGÍA DEL TRABAJO
	4.1. Fuentes de recopilación de la evidencia empírica
	4.1.1. Revisión Documental
	4.1.2. Investigación cualitativa


	5. ENTREVISTAS A MUJERES AYACUCHANAS
	5.1. Presentación de las informantes
	Fuente: Elaboración propia en base a la transcripción de la entrevista 1.
	Fuente: Elaboración propia en base a la transcripción de la entrevista 2.
	Tabla 5- Entrevista 5
	Fuente: Elaboración propia en base a la transcripción de la entrevista 5.
	5.2. Análisis de entrevistas

	6. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL
	6.1. Situación de la población ayacuchana
	6.1.1. Desigualdad económica y social
	6.1.2.  Desigualdades demográficas
	6.1.3.  Las mujeres adolescentes y la salud sexual reproductiva
	6.1.4.  Educación. Una asignatura pendiente
	6.1.5.  Feminización del mercado laboral

	6.2. Marco Normativo
	6.3. Centro Loyola de Ayacucho
	6.3.1. Descripción del proyecto
	6.3.2. Acciones implementadas


	7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
	7.1. Incidencia del proyecto
	7.2. Un paso más

	8. CONCLUSIONES
	9. PROPUESTAS DE MEJORA
	9.1. Trabajo Social y derechos humanos en el ámbito de cooperación al desarrollo con las mujeres de Ayacucho
	9.2. Cultura, sociedad e igualdad de género en Ayacucho
	9.3. Educación para el cambio de la sociedad ayacuchana

	10. BIBLIOGRAFÍA
	10.1. Recursos en papel
	10.2. Recursos electrónicos


