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En épocas remotas, las mujeres se sentaban en la proa de la canoa  
y los hombres en la popa. Eran las mujeres quienes cazaban y pescaban. Ellas salían 
de las aldeas y volvían cuando podían o querían. Los hombres montaban las chozas, 

preparaban la comida, mantenían encendidas las fogatas contra el frío,  
cuidaban a los hijos y curtían las pieles de abrigo. 

Así era la vida entre los indios onas y los yaganes, en la Tierra del Fuego,  
hasta que un día los hombres mataron a todas las mujeres y se pusieron  

las máscaras que las mujeres habían inventado para darles terror. 
Solamente las niñas recién nacidas se salvaron del exterminio.  

Mientras ellas crecían, los asesinos les decían y les repetían  
que servir a los hombres era su destino. Ellas lo creyeron.  

También lo creyeron sus hijas y las hijas de sus hijas. 
 

Eduardo Galeano (1982) 
"Memorias del Fuego" Tomo I ‐ Los nacimientos 
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INTRODUCCIÓN 
 
Implicar  la búsqueda de  la equidad de género en  los programas y proyectos de desarrollo es 
una  necesidad  técnica  que  corresponde  a  los  objetivos  de  justicia  social  que  persiguen  las 
organizaciones del tercer sector (ONG’s), así como las organizaciones del estado implicadas en 
la promoción del desarrollo humano.  
 
Sin  embargo  la  situación  de  pobreza  producto  de  las  exclusiones  generadas  por  el  sistema 
económico  no  afecta  del mismo modo  a  hombres  y mujeres.  De  hecho,  según  el  reporte 
especial de Amnistía Internacional “La trampa del género. Mujeres, violencia y pobreza1: “… a 
escala mundial,  la mayoría de  las personas que viven en  la pobreza son mujeres: más del 70 
por ciento, de acuerdo con cálculos de  la ONU. ¿Por qué más de dos tercios de  las personas 
pobres del mundo son mujeres, si estás constituyen tan sólo la mitad de la población?...”. 
 
En relación a este último punto, este mismo reporte de AI menciona, citando un  informe de 
investigación auspiciado por el Overseas Development Institute en el 2006, que “… pese a que 
producen  del  60  al  80  por  ciento  de  los  alimentos  en  los  países  en  desarrollo,  las mujeres 
poseen sólo el uno por ciento de la tierra…”.  
 
En Países de renta media, como es el caso del Perú, esta desigualdad no es extraña. De hecho, 
el rostro peruano de  la pobreza es:  joven, mujer y rural. En el Perú  los  ingresos y el PBI han 
crecido de manera permanente por lo menos desde los últimos 15 años. Sin embargo nunca ha 
sido más  real  el  hecho  de  que  el  crecimiento  económico  no  es  suficiente  para  superar  la 
pobreza.  Esto  es  especialmente  real  en  el  caso  de  las mujeres  y  las  niñas  a  las  que  (por 
diferentes cuestiones culturales, legales y estructurales) se les niega el acceso y control de los 
recursos  y  el  poder  de  decidir  sobre  estos;  además  de  su  propia  agencia  como  sujetos  de 
derecho, impidiéndoseles decidir sobre sus propias vidas, cuerpos y destinos. 
 
A  esto  se  suma  lo mencionado  en  el  documento Mapa  de Vulnerabilidad  a  la  desnutrición 
crónica infantil desde la perspectiva de la pobreza2, 2010 elaborado por la oficina peruana del 
Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD)  y  el  Programa  Mundial  de 
Alimentos  (WFP, por  sus  siglas en  inglés) en  relación a que “…  (la) pobreza extrema  […]  ,  la 
discriminación y el aislamiento geográfico de las áreas rurales son factores relacionados con la 
alta prevalencia de desnutrición crónica en dichas comunidades…”. Según este mismo mapa de 
vulnerabilidad, de los 111 distritos que componen la región Ayacucho el 72,7 % presentan un 
nivel de vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil alto o muy alto.  
 
Así,  las causas subyacentes al problema de  la desnutrición crónica  infantil son estructurales y 
están directamente relacionadas a la pobreza y la desigualdad en el acceso al control de los  
 

                                                            
1 Amnistía  Internacional  (2009) La trampa del género. Mujeres, violencia y pobreza. Editorial Amnistía 
Internacional. Madrid. 
2 Cisneros, R. (2010) Mapa de Vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil desde la perspectiva de la 
pobreza, 2010. Programa de  las Naciones Unidas para el Desarrollo y Programa Mundial de Alimentos. 
Lima. 



recursos entre hombres y mujeres; especialmente en entornos rurales en el caso específico del 
Perú. 
 
Por otra parte, en el Perú, para el caso específico del género y la comprensión de las relaciones 
entre hombres y mujeres; es necesario entender que estos se inscriben en una matriz cultural 
compleja en que conviven  la tradición,  la modernidad, el autoritarismo y  la colonialidad. Esto 
puede  notarse  en  los  diferentes  referentes  de  identidad  hegemónicos  y  subalternos  de 
masculinidad y feminidad. Los procesos de socialización son diferenciales por sexo y delimitan 
la división del trabajo en las familias, en la producción y el espacio público. Los cambios que se 
producen en las familias inciden con mayor fuerza en las vidas de las mujeres puesto que son 
ellas  quienes  están  socialmente  ligadas  a  las  actividades  de  cuidado  de  la  familia  (niños, 
enfermos y adultos); así como de la alimentación (selección y transformación de alimentos). 
 
En  el  caso  de  las  relaciones  de  género  en  las  comunidades  andinas  es  necesario  tener  en 
cuenta que no es posible hablar de una sola matriz cultural que permita entender la relaciones 
entre hombres y mujeres en su completa totalidad para todo el ande peruano. Sin embargo, al 
pensar en el caso de  la sierra Sur o, más concretamente,  la zona del  trapecio andino, es útil 
tener en cuenta una matriz cultural en la que, siguiendo a Enríquez3 (2006) podemos encontrar 
que: “…una mujer sola en  las comunidades campesinas de  la sierra sur sigue teniendo “poco 
valor”. Esto se debe a la alta valoración asignada a la pareja que será el sustento de la unidad 
productiva campesina. En términos generales,  los nexos  individuo‐familia‐comunidad propios 
de  economías  campesinas  se  han  flexibilizado  pero  subsisten  pues  en  ellos  se  apoyan  el 
ordenamiento comunal y la subsistencia familiar…”. 
 
En  relación  al  trabajo  de  la  tierra  es  importante,  pensando  en  esta misma  zona  y matriz 
cultural tener en cuenta que, así como los varones, las mujeres también trabajan la tierra y son 
consideradas miembros de  la comunidad. Sin embargo también es necesario tener en cuenta 
que para el caso de la participación en las decisiones a nivel comunitario esta responsabilidad 
recae  en  la  figura del  varón, quien para  los ojos de  la  comunidad  es quien  representa  a  la 
familia. 
 
En  el  sentido  del  acceso  y  control  de  los  recursos,  es  necesario  tener  en  cuenta  que  el 
entramado de usos y costumbres comunales, así como  la  imperfección del sistema  legal son 
factores  que  juegan  en  contra  de  las mujeres  para  su  acceso  a  espacios  de  participación 
institucionalizados, así como para el ejercicio de derechos de propiedad y para recibir y decidir 
sobre el usufructo de la tierra. 
 
Ahora,  es  imposible  pensar  en  el  género  como  un  elemento  de  análisis  básico  para  la 
comprensión de las relaciones sociales y elemento de apoyo para las intervenciones con base 
cultural  sin pensar en  la  recurrencia de esta  categoría  con otras  como  cultura, etnia,  raza y 
clase.  Todas  estas  categorías  se  interconectan  para  informar  el  modo  específico  de 
comprender  las  relaciones  entre  hombres  y mujeres  en  contextos  históricos  y  geográficos 
específicos.  
                                                            
3 Henríquez, N. (2006) Cuestiones de género y poder en el conflicto armado en el Perú. Concejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Lima. 



 
Intervenir desde proyectos de desarrollo con perspectiva de género es  imposible sin prestar 
atención  a  la  simultaneidad  de  estas  variables.  No  se  puede  pensar  el  género  de manera 
atómica. Y considerarlo como producto de un universal social de opresión hacia  las mujeres, 
replicable en todas las culturas e inmutable, pone en serio riesgo el logro de los objetivos. En 
efecto, es  importante tener en cuenta cómo diferentes categorías de discriminación, social y 
culturalmente creadas y reforzadas, interactúan en diferentes niveles de modo simultáneo. 
 
El presente informe consta de cuatro grandes secciones, cada una de ellas dividida en acápites 
y sub‐acápites. 
 
En  la primera sección “Información  técnica de  la  investigación” se  incluyen el planteamiento 
del  problema  y  la  justificación  de  la  investigación,  el marco  conceptual,  las  preguntas  de 
investigación y una descripción de la metodología empleada. 
 
Por otra parte, en  la segunda sección “Presentación de  resultados”    incluimos  la descripción 
narrativa  de  los  resultados  del  análisis  de  los  elementos  producto  del  trabajo  de  campo: 
entrevistas, grupos focales y observación de campo. 
 
La tercera sección “Conclusiones y recomendaciones” está conformada por dos acápites: una 
lista  enumerada  de  conclusiones  derivadas  del  análisis  de  la  información;  y  una  lista  de 
recomendaciones para  la acción concreta desde  los programas y proyectos de ACH‐ Perú en 
Ayacucho a partir de los hallazgos de la investigación. 
 
Finalmente,  en  la  sección  “Anexos”  incluimos  las  herramientas  para  el  acopio  de  la 
información  (guías  para  la  realización  de  entrevistas,  grupos  focales  y  observaciones  de 
cammpo);  así  como  las  trascripciones  y  traducciones  de  las  entrevistas  y  grupos  focales 
(realizadas en diferentes comunidades de Vilcashumán y Huanta) 
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INFORMACIÓN TÉCNICA  
DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
Existiendo la intención institucional de parte de la ACF‐Perú en integrar organizacionalmente y 
al  interior  de  sus  programas  el  análisis  de  género,  se  contrata  un  consultor  especialista  en 
género  y desarrollo. Desde esta  consultoría  se emprende un proceso de  fortalecimiento de 
capacidades  en  los  equipos,  el mismo  que  revela  la  necesidad  de  contar  con  conocimiento 
sistematizado en relación al género, sus dinámicas de expresión en la vida de las personas con 
las que trabajan y la interpretación que estas hacen sobre las mismas. 

Así,  como  primer  paso  exploratorio,  hemos  realizado  la  presente  investigación  dirigida  a 
indagar  sobre  los  sentidos  asociados  a  las  relaciones  de  género  de  las  personas  de  las 
comunidades de intervención de la organización. Esto con el objetivo de obtener insumos para 
el  análisis  al  interior  de  los  programas,  proyectos  y  actividades  emprendidas  por  la 
organización en las zonas de estudio. 

Es  necesario  pensar  en  la  información  presentada  en  el  presente  informe  de  investigación 
como resultados  localizados temporal, geográfica y culturalmente; de modo que representan 
un insumo inicial en el contexto del proceso mayor de la transversalización. La presente es una 
investigación aplicada, y es en esa medida que deben ser valorados los resultados de la misma. 

 

Las relaciones entre el género y la nutrición‐alimentación 

Según el  informe especial sobre nutrición y género elaborado por  las especialistas Oniang’o y 
Mukudi4 (2002) para el Comité Permanente de Nutrición del Sistema de Naciones Unidas,  las 
relaciones  entre  la  nutrición  y  el  género  son muchas.  Estas  relaciones  son  evidentes  en  la 
medida que “…los papeles relativos al género, de hombres y mujeres, socialmente construidos, 
interactúan con sus papeles biológicos para afectar el estado nutricional de la familia entera y 
el  de  cada  género.  Debido  al  comportamiento  cíclico  de  la  pérdida  de  hierro  y  de  la 
maternidad en la mujer, su estado nutricional es particularmente vulnerable a las deficiencias 
en  la  dieta,  en  la  atención  y  en  los  servicios  de  salud  y  salubridad.  Más  aun,  el  estado 
nutricional de los recién nacidos y los bebés está íntimamente ligado al estado nutricional de la 
madre antes, durante y después del embarazo…” 

Así, es importante señalar que la reducción en las asimetrías entre hombres y mujeres redunda 
en un beneficio no únicamente para las mujeres, sino para la familia en total. Existe evidencia 
sustancial que señala que una mayor igualdad en el acceso y control de los recursos por parte 
de las mujeres aumenta la inversión en la educación de los hijos, las visitas de los bebes a los 
centros de salud, la seguridad alimentaria, y acelera el crecimiento y el desarrollo del niño. 

Es oposición, la malnutrición en la mujer contribuye significativamente al aumento en las tasas 
de mortalidad materna, y está  relacionada con  la desnutrición  infantil y con el retardo en el 
crecimiento de  los niños. Así mismo se asocia  la desnutrición de  las mujeres gestantes con el 
bajo peso al nacer y con la mortalidad infantil. 

                                                            
4 Oniang´o, R. y Mukudi, E. (2002) Nutrición y Género. En: Nutrición. La Base para el Desarrollo. Comité 
permanente de nutrición del sistema de las Naciones Unidas. Ginebra. 



De  hecho,  el  estatus  nutricional  y  socioeconómico  de  las mujeres  es  crucial  para  que  se 
protejan a sí mismas y a sus hijos. 

 

El problema de la comprensión del género en el campo del desarrollo en el Perú 

En el Perú, el  cruce de agendas entre el desarrollo  y  la equidad de género ha  sido  y es un 
fenómeno  complejo.  Los  modos  en  los  que  estas  agendas  se  cruzan  dependen 
fundamentalmente de los actores que las impulsan. Por un lado, las organizaciones feministas 
peruanas  han  basado  tradicionalmente  su  trabajo  en  ámbitos  rurales  fundamentalmente 
desde  los asuntos relacionados a  la  identidad de género. Por otro  lado,  las organizaciones de 
desarrollo  rural  que  han  impulsado  la  agenda  por  la  equidad  de  género  (alentadas  por  las 
agencias  de  cooperación5)  lo  han  venido  haciendo  fundamentalmente  desde  la  identidad 
cultural. 

Este carácter “centrado en  la cultura” de  la  intervención de  las organizaciones de desarrollo 
rural ha  relativizado  la  importancia del  sistema  sexo‐género para pensar  sus  intervenciones. 
Mostrando  incluso escepticismo frente a  lo válido de  la variable sexo‐género como categoría 
analítica para pensar las relaciones entre hombres y mujeres en contextos rurales en general y 
andinos  en  particular;  argumentando,  por  ejemplo,  que:  “hombres  y mujeres  trabajan  por 
igual en su parcela; son las esposas las que administran los recursos de la familia; no importa 
que ellas no participen en  las asambleas comunales, pues  tienen más poder al  influir en sus 
parejas;  en  la  cosmovisión  andina  no  existen  relaciones  de  subordinación  sino  de 
complementariedad entre los sexos” (Barrig, 2001)6. 

Sin embargo, Ruiz bravo y otros  (2008) plantea que  frente a esta dicotomía que coloca a  la 
mujeres o  como  víctimas  o  como producto de  relaciones de  complementariedad, podemos 
ponernos frente a la idea de “ser dos”, seres independientes, con autonomía. Precisamente, y 
contrarrestando las posiciones dicotómicas y esencialistas, proponemos observar y analizar las 
relaciones de género considerando los conceptos de agencia y conflicto. 

El  concepto de  agencia nos permite dar  cuenta de procesos en  los  cuales  las personas  van 
gestionando su propia vida. Se  trata de ver a  las mujeres como sujetos con posibilidades de 
actuación alejándonos así de la imagen de la mujer víctima, carente, objeto inerme frente a la 
opresión.  El  concepto  de  agencia  nos  permite  hablar  del  actor  pero  también  de  las 
circunstancias estructurales que lo constriñen y de las resistencias y alternativas de actuación 
que se plantea. 

Por  otra  parte,  en  aquellas  organizaciones  de  desarrollo  rural  que  impulsan  procesos 
productivos  el  discurso modernizador  no  ha  estado  ausente. De  hecho,  casi  no  se  duda  al 
pensar el  impulso de procesos productivos  rurales como una herramienta que permite a  las 
comunidades  rurales,  campesinas  o  indígenas  “insertarse”  en  el mercado  como marca  del 
                                                            
5 El impacto de la adscripción del Perú a la CEDAW, las Plataformas de Acción de Beijing y El Cairo, por 
un lado; así como del Acuerdo sobre el papel de la cooperación internacional al desarrollo de París han 
jugado un papel muy importante en este proceso. 
6 Maruja Barrig (2001) El mundo al revés:  Imágenes de  la mujer  indígena. Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales. Buenos Aires. 



desarrollo. Promoviendo por  lo tanto cambios en  la manera en  la que estas comunidades se 
relacionaron con el mercado y promoviendo su inclusión de modo más participativo y con un 
mejor conocimiento de sus reglas. Pero dejando a “la mano  invisible del mercado” el arreglo 
de las cuestiones relacionadas a la discriminación de las mujeres en el contexto del desarrollo 
rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO CONCEPTUAL 

Siendo que nos hemos movido dentro del margen de  la  investigación aplicada, decidimos no 
trabajar con hipótesis de  investigación, permaneciendo abiertos a  los posibles hallazgos en  la 
medida que estos son apenas iniciales y exploratorios. 

Hemos  empleado  como  sustento  y marco  conceptual  tres  conceptos  centrales  que  usamos 
como marco conceptual e  interpretativo: Género, cultura y desarrollo. Los cuales hemos  ido 
enriqueciendo conforme avanzamos en el análisis de la información. 

Según Meentzen  (2007),  “el  género  es  un  elemento  constitutivo  de  las  relaciones  sociales 
como relaciones de de poder, que se manifiestan en niveles y dimensiones muy amplias”7. 
 
Por  su parte, para Scott  (en Navarro, 1999: 61)8, el género es definido como: “un elemento 
constitutivo de  las  relaciones  sociales basadas en  las diferencias que distinguen  los  sexos; y 
una forma primaria de relaciones significantes de poder (…) como elemento constitutivo de las 
relaciones  sociales  (…)  [el  género]  comprende  cuatro elementos  interrelacionados: primero, 
símbolos  culturalmente  disponibles  que  evocan  representaciones  múltiples  y  a  menudo 
contradictorias (…) Segundo, los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de 
los  significados  de  los  símbolos,  en  un  intento  de  delimitar  y  contener  sus  posibilidades 
metafóricas  (…)  instituciones  y  organizaciones  sociales  [como]  tercer  aspecto  (…)  El  cuarto 
aspecto del género es la identidad subjetiva. 
 
Más adelante, en el mismo texto en el que Scott plantea estas dimensiones del concepto de 
género, prosigue planteando: “La teorización de género, sin embargo, está desarrollada en mi 
segunda proposición: el género es una  forma primaria de  relaciones  significantes de poder. 
Quizás sería mejor decir que el género es el campo primario en el cual o por medio del cual se 
articula el poder” (Scott, En Navarro 1999: 62)9 
 
En  relación  a  equidad  de  género, muchas  han  sido  las  definiciones  de  este  concepto  (del 
mismo  modo  que  con  el  concepto  de  género).  Sin  embargo  para  usos  de  la  presente 
investigación  tomaremos  la  definición  que  plantea  la  OECD  como  objetivo  programático 
relacionado al logro de los compromisos de Beijin, Cairo, y en concordancia con la declaración 
de  Paris  y  el  Programa  de  Acción  de  Accra:  “Equidad  de  género  es  el  goce  equitativo  de 
hombres y mujeres de los bienes socialmente valiosos, de las oportunidades, de los recursos y 
recompensas.  El  propósito  no  es  que  mujeres  y  hombres  sean  iguales,  sino  que  sus 
oportunidades en la vida sean y permanezcan iguales” (CAD‐OECD PRINCIPIOS RECTORES DEL 
CAD EN MATERIA DE EFICACIA DE LA AYUDA, IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE 
LA MUJER, 2008). 
 

                                                            
7 Meentzen, Angela (2007) Relaciones de género, poder e identidad femenina en cambio. El orden social 
de los aymaras rurales peruanos desde la perspectiva femenina. Centro de Estudios Regionales Andinos 
Bartolomé de las Casas. Cuzco. 
8 Scott, J. (1999) El género: Una categoría útil para el análisis histórico. En: Navarro, M. y Stimpson, C. 
(Comps.) Sexualidad, género y roles sexuales. Fondo de Cultura Económica. México. 
9 Ibídem 



Por otro  lado, elaborando  conceptualmente a partir de  la experiencia  India, Mukhopadhyay 
(1995)10,  plantea  que  los  asuntos  y,  de manera  especial,  las  tensiones  relacionadas  con  el 
modo  de  comprender  las  relaciones  de  género  y  el  papel  de  la  cultura  en  comunidades 
específicas  tiene  implicancias  importantes  para  el  desarrollo  de  la  teoría  y  la  práctica  del 
desarrollo. Así, menciona: 
 

“Aquello  que  los  operadores  del  desarrollo  creen  que  es  la  naturaleza  de  las 
relaciones de género en un contexto cultural específico, y cómo ven la “cultura” en 
general,  tiene  consecuencias  prácticas;  su  comprensión  del  género  y  la  cultura 
puede  terminar  fortaleciendo  inequidades  de  género,  o  demostrar  que  tales 
inequidades son susceptibles al cambio”11. 

 
Además el cruce entre género y cultura en  la práctica del desarrollo puede ser un escenario 
para  el  encuentro,  pero  también  para  el  desencuentro.  Así,  por  ejemplo,  Bant  y  Girard12 
plantean  la existencia del control de  la sexualidad y  la capacidad reproductiva de  las mujeres 
como  el  resultado  de  una  suerte  de  “núcleo  duro”  relacionado  al  cuidado  de  la  identidad. 
Haciendo  un  análisis  de  necesidades  autopercibidas  de mujeres  indígenas  encuentran  que 
“más  que  asuntos  secundarios  estos  eran  temas  centrales  para  ellas”.  Cosa  que  pasó  por 
mucho  tiempo  “desapercibida”  por  la  organización  de  desarrollo  con  la  que  estas mujeres 
venían trabajando. 
 
Esto último guarda  relación  con el hecho de que el encuentro  constante en el  contexto del 
trabajo por el desarrollo  con  la noción de  cultura nos devuelve un problema permanente a 
quienes intentamos comprender las maneras en las que estas nociones se cruzan, intersectan 
y retroalimentan. De hecho, “las nociones de cultura siempre quedan más abstractas y menos 
tangibles  que  los  procesos  económicos  y  políticos.  Pues  estas  nociones  [relacionadas  a  la 
cultura]  lidian  permanentemente  con  significados,  valores,  identidades,  símbolos,  ideas, 
conocimientos,  identidades,  leguaje  e  ideología.  Sin  embargo  estas  nociones  construyen  el 
mundo en el que vivimos y nosotros las reconstruimos a nuestra vez” (Mukhopadhyay, 1995). Y 
el género y los sentidos atribuidos a las prácticas asociadas a esta categoría son construcciones 
que se tejen de la misma materia que la cultura. 
 
Este desencuentro se ha reseñado como un fenómeno frecuente en  la práctica del desarrollo 
rural en  los andes. Así  como en  los  trabajos etnográficos de muchos  investigadores  sociales 
que  asocian  las  relaciones  entre  hombres  y  mujeres  andinos  al  discurso  de  la  una 
“complementaridad”  en  la  que  las  tensiones  y  el  poder  en  el  acceso  y  uso  de  los  recursos 
queda como un elemento fuera del análisis: “existe una abundante literatura que tipifica esta 
relación  como  de  “complementariedad”….  El  término  ha  sido  usado,  generalmente,  para 
sostener  la  siguiente  interpretación:  i)  hay  una  división  estricta  de  tareas  entre  hombres  y 
mujeres; ii) esta división del trabajo implica un engranaje de cooperación e intercambios entre 

                                                            
10  Mukhopadhyay,  M.  (1995)  Gender  relations,  development  practice  and  “culture”.  Gender  and 
Development Vol 3, No. 1, p:13. 
11 Traducción propia. 
12 Bant, A, y Girard, F. (2008) Sexuality, health, and human rights: self‐identified priorities of indigenous 
women in Peru. Gender & Development Vol. 16, No. 2, July 2008. P:247 



los dos géneros, y iii) las normas tradicionales y la racionalidad de la pequeña empresa familiar 
andina obligan a una colaboración de igual a igual entre mujeres y hombres”. (Anderson, 2009) 
 
Por su parte, Según Luykx, (2002)13 cuando existen practicas de discriminación sexual que son 
defendidas como parte del orden moral cultural, y  la “justificación” de esta posición se hace 
explicita,  usualmente  el  discurso  no  se  opone  a  la  noción  de  derechos  humanos  o 
fundamentales  como  parte  de  un  código  moral  “universal”  sino  en  el  contexto  de  las 
siguientes tres estrategias: 
‐  “Siendo  que  las  mujeres  son  seres  de  diferente  tipo  que  los  hombres,  los  derechos 
fundamentales no se aplican a ellas. 
‐  Las  diferencias  de  comportamientos  exigidos  y  esperados  frente  a  hombres  y mujeres  en 
culturas específicas, no amenazan los derechos fundamentales. 
‐ Siendo que muchas formas de discriminación sexual ocurren al interior de la esfera “privada” 
del hogar estas no son sujetas a sanciones públicas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
13  Aurolyn  Luykx  (1999)  Interculturalidad  y  género  ¿dos  ejes  incompatibles?  En:  Moya,  R.  (Ed.) 
Interculturalidad y educación. Diálogo para la democracia en América Latina. Quito. 



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

GENERAL 
¿Qué sentidos se asocian al uso del tiempo de hombres y mujeres; así como a las relaciones de 
género en las zonas de estudio? 
 
ESPECÍFICAS 

• ¿Cómo se articulan los sentidos asociados al género en términos de participación social 
y política / agencia? 

• ¿Cómo  se  articulan  los  sentidos  asociados  al  género  en  términos  del  trabajo 
productivo/doméstico/comunitario? 

• ¿Se perciben diferencias en  relación al acceso al uso y decisión sobre  recursos entre 
hombres y mujeres? 

• ¿Qué sentidos se atribuyen a la violencia basada en género? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

La presente se define como una  investigación exploratoria en  la que se empleó metodología 
cualitativa. 

La muestra se construyó buscando intencionalmente incluir tanto a mujeres como a hombres 
de diferentes localidades; intentando cubrir un rango geográfico lo más parecido posible al de 
las localidades de intervención de los programas de ACF‐Perú en Ayacucho. 

Utilizamos  tres  herramientas  para  el  acopio  de  la  información  necesaria  para  el  análisis: 
entrevistas  en  profundidad,  grupos  focales  y  la  observación  de  campo  de  actividades 
específicas. 

El  siguiente  cuadro  describe  la  cantidad  de  entrevistas  realizadas  según  los  dos  primeros 
instrumentos por zonas de investigación: 

Tabla No. 1 
Asignación inicial por sexo e instrumento a utilizar en la investigación 

Zona  de 
investigación 

Instrumento  No.  de 
mujeres 

No.  de 
hombres 

Total 

Vilcashuamán  Entrevistas  4  2  6 entrevistas 
  Grupo Focal  1 grupo focal  1 grupo focal  Entre 6 y 12 por grupo 
Huanta  Entrevistas  3  3  6 entrevistas 
  Grupo Focal  1 grupo focal  1 grupo focal  Entre 6 y 12 por grupo 

 

Para  el  caso  de  las  entrevistas  en  profundidad  se  establecieron  los  siguientes  criterios  de 
inclusión para ambas zonas de estudio: 

• Hombres y mujeres entre 20 y 40 años de edad, con por lo menos un hijo.  

• Por lo menos una de las mujeres entrevistadas debe tener experiencia de participación 
en  organizaciones  comunitarias  de  base  (vaso  de  leche,  organizaciones  de mujeres, 
etc.).  

• Por lo menos una de las mujeres entrevistadas debe tener experiencia de participación 
política (municipal local, provincial o regional).  

• Por  lo  menos  una  de  las  mujeres  entrevistadas  no  debe  tener  ninguna  de  las 
experiencias de participación anteriores. 

• Uno de  los varones entrevistados debe estar  involucrado en el cuidado de  la salud y 
alimentación de sus hijas/os como parte de su rutina diaria. 

 
Sin embargo, en  la práctica,  se  realizaron  las entrevistas de acuerdo a  lo  consignado en  las 
siguientes tablas para las zonas de Vilcahuamán y Huanta: 
 
 
 
 
 
 



Tabla No. 2 
Asignación final de entrevistados/as según criterios de inclusión (Vilcashuamán) 

 

INFORMANTE  EDAD  CARGO  LOCALIDAD 

Filomena  54 años  Regidora Municipal  Saurama 

Juana  32 años  Presidenta de vaso de 
leche 

Vilcashuamán 

Zenobia  37 años  Ex – jueza  Vilcashuamán 

Sonia  26 años  Presidenta de vaso de 
leche 

Qollpacucho 

Wilfredo  32 años  Ex promotor de salud 
(involucrado en el 

cuidado de sus hijos) 

Vilcashuamán 

Jorge  31 años  Presidente de la  
comunidad 

Qollpacucho 

 
 
 

Tabla No. 3 
Asignación final de entrevistados/as según criterios de inclusión (Huanta) 

 

INFORMANTE  EDAD  CARGO  LOCALIDAD 

Marisol  21 años  Secretaria del vaso de 
leche 

Pumahuasi 

Helena  28 años  Ex – Vicepresidenta del 
vaso de leche  

Pumahuasi 

Roberta  29 años  Regidora Municipal  Iguain 

Edmundo  47 años  Teniente Gobernador  Pumahuasi 

Donato  32 años  Secretario de la Junta 
directiva comunal 

Pumahuasi 

Marino  30 años  Secretario del comité de 
autodefensa 

Pumahuasi 

 
 
La  modificación  en  los  criterios  de  inclusión  observada  en  la  asignación  inicial  y  final 
corresponde  a  la  dificultad material  encontrada  durante  el  trabajo  de  campo  de  encontrar 
mujeres  sin  experiencia  de  participación  en  alguna  organización  comunal  o  actividades 
relacionadas a proyectos. Más adelante veremos que esta podría conformar una característica 
propia de estas zonas. 
 
Para el caso de los grupos focales, los criterios establecidos fueron: 

• Hombres y/o mujeres (según grupo) entre 20 y 40 años de edad, con por lo menos un 
hijo. 



• No haber participado de las entrevistas en profundidad. 

• No haber participado de como colaborador/a para la observación de campo. 
 
En todos los casos estos criterios pudieron ser cumplidos por el equipo de campo. 
 
Como  técnica  principal  ha  sido  usada  la  entrevista  en  profundidad,  empleando  como 
instrumento un cuestionario previamente elaborado (ver anexo 1). Para el caso de los grupos 
focales se ha empleado una guía de facilitación abierta que permitiera la movilidad a partir de 
las respuestas de las/los participantes (ver anexo 2).  
 
Además  se ha  incluido  como elemento  complementario para el análisis  las notas de  campo 
producto  de  la  observación  de  actividades  de  campo.  Las  siguientes  son  las  actividades 
incluidas en el proceso de observación: 
 
 

o Cosecha de tarwi (Huanta) 
o Siembra de habas (Huanta) 
o Matrimonio (Huanta) 
o Faena de trabajo comunitario (Vilcas) 
o Asamblea comunal (Vilcas) 
o Feria de venta de productos (Vilcas) 

 
Para  el  proceso  de  exploración  durante  las  entrevistas  y  los  grupos  focales  se  incluyeron 
preguntas  que  permitan  respuestas  y  elaboraciones  que  faciliten  la  identificación  de  las 
producciones simbólicas a través de dibujos, así como en el lenguaje y sus significados; a través 
de  los  cuales  los/las  pobladores/as  de  las  zonas  de  investigación  construyen  y  articulan 
sentidos sobre las relaciones de género; a partir de las siguientes dimensiones de exploración: 
 

a) Imágenes sobre las mujeres, los hombres y su capacidad de agencia. 
b) Participación y organización social y política. 
c) Trabajo productivo / doméstico 

 
En virtud de  la extensión del material para el análisis, este ha sido realizado haciendo uso de 
un  programa  informático  para  el  análisis  cualitativo  de  la  información.  La  herramienta  en 
mención es el ATLAS.ti (versión 5.0).  

Hemos  focalizando  nuestro  análisis  en  las  producciones  simbólicas,  los  significados  y  el 
lenguaje,  a  través  de  los  cuales  las/los  entrevistadas/os  elaboran  sentidos  sobre  las  tres 
dimensiones  de  las  relaciones  de  género  antes mencionadas;  siguiendo  la  codificación  del 
material mediante la siguiente lista de familias de códigos: 

 
LISTA No. 1 

FAMILIAS DE CÓDIGOS UTILIZADOS DURANTE EL PROCESO INCIAL DE CODIFICACIÓN 
 
I.REPRESENTACIONES DE GÉNERO 



A) MUJERES 
Imágenes sobre las mujeres y su capacidad de agencia 
‐ actividades mujeres 
‐ características mujeres 
‐ cambios en las mujeres 
‐ razones de cambio en las mujeres 
‐ necesidades de capacitación mujeres 
‐ toma de decisiones mujeres 
 
Participación y organización social y política de las mujeres 
‐ participación mujeres 
‐ liderazgo femenino 
‐ razones liderazgo femenino 
‐ organizaciones de mujeres 
 
Relación entre trabajo productivo y doméstico (mujeres) 
‐ rutina casa trabajo mujeres 
‐ significado trabajo mujeres 
 
B) HOMBRES 
Imágenes sobre los hombres y su capacidad de agencia 
‐ actividades hombres 
‐ característica hombres 
‐ cambios varones 
‐ necesidades de capacitación varones 
‐ privilegios masculinos 
‐ toma de decisiones hombres 
 
Participación y organización social y política de los hombres 
‐ liderazgo masculino 
‐ participación hombres 
 
Relación entre trabajo productivo y doméstico (hombres) 
‐ rutina casa trabajo varones 
‐ significado trabajo varones 
 
 
II.RELACIONES DE PODER: cambios y resistencias 
‐ relaciones de poder 
‐ dinero ‐ poder 
‐ participación política ‐ poder 
‐ cambios en relaciones de poder 
‐ razones cambio en relaciones de poder 
‐ resistencias masculinas al cambio 
‐ razones de hombres para abandonar resistencias 



‐ resistencias sociales al cambio masculino 
 
III.VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
‐ violencia contra la mujer 
‐ razones violencia contra la mujer 
‐ impacto de la violencia 
‐ reacciones comunitarias frente a la violencia 
‐ violencias entre los hombres 
‐ violencias contra los hombres 
 
IV.GÉNERO Y CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
‐ cambios en la actividad productiva de las mujeres 
‐ cambios en la actividad productiva de los varones 
‐ razones cambio en la actividad productiva de las mujeres 
‐ razones cambio en la actividad productiva de los varones 
‐ generación de nuevos empleos 
‐ nuevos empleos ocupados por mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Hemos  decidido  realizar  la  presentación  de  los  resultados  del  estudio  siguiendo  una  ruta 
distinta a la estrategia de recopilación de la información (entrevistas y grupos focales) o según 
el  sexo  de  quienes  producen  los  discursos.  Hemos  preferido  optar  por  una  organización 
temática de la presentación. 
 
Esta sección está dividida en dos acápites o grandes secciones. En el primer acápite, titulado 
“SENTIDOS  ASOCIADOS  AL USO  DEL  TIEMPO  Y  ACTIVIDADES  REALIZADAS  POR  HOMBRES  Y 
MUJERES  EN  VILCASHUAMÁN  Y  HUANTA”,  ubicamos  una  sistematización  en  tablas 
acompañada de una  lectura analítica de  las mismas    sobre  los sentidos asociados al uso del 
tiempo y las actividades mencionadas en los discursos de las y los entrevistadas/os según sexo 
y zona geográfica. Esta sistematización sigue la siguiente estructura: 
 
LAS MUJERES DE VILCASHUAMÁN 

• LA CASA COMO ESPACIO DE DESCANSO 
Ellas hablan sobre el uso del tiempo en los hombres 

• TIEMPO QUE NO ALCANZA 
Ellas hablan sobre el uso de su propio tiempo 

 
LAS MUJERES DE HUANTA 

• APOYAN… PERO NUNCA TANTO 
Ellas hablan sobre el uso del tiempo en los hombres 

• NO SÓLO EN LA CASA SINO TAMBIÉN EN LAS CHACRAS 
Ellas hablan sobre el uso que hacen de su propio tiempo 

 
LOS HOMBRES DE VILCASHUAMÁN Y HUANTA  

• EL JUEGO POSIBLE 
Ellos hablan sobre el uso de su propio tiempo 

• MÁS QUE NADA EN SU CASA, CON SUS HIJOS/AS Y SUS ANIMALES 
Ellos hablan sobre el uso del tiempo en las mujeres 

 
Finalmente,  en  el  segundo  acápite,  titulado  “ANÁLISIS  TEMÁTICO  DE  LOS  DISCURSOS  EN 
RELACIÓN A LOS SENTIDOS ASOCIADOS A LAS RELACIONES DE GÉNERO”, ubicamos el análisis 
temático  de  los  discursos  sobre  los  sentidos  asociados  a  las  relaciones  de  género  en  las 
comunidades donde se realizó el trabajo de campo. Este análisis sigue la siguiente estructura: 
 
“DE REPENTE ESO HABRÁ NACIDO DESDE NUESTROS ABUELOS… LO QUE NOSOTROS ESTAMOS 
HACIENDO ES CONTINUAR NADA MÁS” 
Sentidos asociados a la división sexual del trabajo 
 
CAMBIOS Y PERMANENCIAS EN LAS RELACIONES DE GÉNERO 

• “AHORA YA HAY, TENEMOS DERECHOS POR IGUAL…” 
Percepción de cambios en las mujeres 

• “PERO CUANDO ASÍ NOS VISITAN LAS ONG’S ESTAMOS CAMBIANDO YA CASI” 



Percepción de cambios en los hombres 

• “MIRA, ELLA ESTÁ HABLANDO TONTERÍAS 
Sentidos asociados a las reacciones de los hombres frente los cambios de las mujeres 

 
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

• “SIGO  TRABAJANDO  COMO  PROMOTOR DE  SALUD  PORQUE  TENGO  CAPACIDAD DE 
SERVIR AL PUEBLO” 
Percepciones sobre la participación de los hombres 

• “AHORA YA OPINAMOS… ES QUE AHORA YA EXISTE ORGANIZACIÓN DE MUJERES. AHÍ 
AUNQUE SEA SIN QUERER NOS HACEN PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS 
Percepciones sobre la participación de las mujeres 

 
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

• “POR  ESO  LA  ESPOSA  SE  HUMILLA,  PORQUE  TIENE MIEDO  AL  VARÓN  COMO  A  SU 
PADRE” 
Sentidos asociados a la violencia contra las mujeres 

• “A VECES LA MUJER SE PONE FUERTE COMO EL VARÓN Y EL VARÓN SE PONE COMO 
MUJER… HAY UNA FRASE DE LOS ABUELOS QUE LE DICEN “SACOLARGO” A ESE TIPO 
DE VARONES” 
Sentidos asociados a la violencia contra los hombres 

• “…DE REPENTE CUANDO  LE PEGAS A TU HIJO O A TU ESPOSA, ALGUIEN TE VE Y YA 
ESTÁN PASANDO LA VOZ…” 
Sentidos asociados a las reacciones comunitarias frente la violencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SENTIDOS ASOCIADOS AL USO DEL TIEMPO Y ACTIVIDADES REALIZADAS  
POR HOMBRES Y MUJERES EN VILCASHUAMÁN Y HUANTA 
 
El  interés  en  este  acápite  se  ha  centrado  en  sistematizar  la  información  relacionada  a  los 
sentidos asociados al uso del tiempo y actividades realizadas por las mujeres y los hombres de 
las zonas donde se realizó el estudio.  
 
De manera general,  tanto para hombres  (sobre  todo) como para mujeres parecen no existir 
sentidos asociados al trabajo doméstico (realizado al interior de la casa) como un trabajo en sí 
mismo que contribuya de manera directa o indirecta a la producción/acumulación de recursos; 
con la ligera y única excepción de la preparación de alimentos para los peones encargados del 
trabajo  agrícola  en  las  faenas  realizadas  en  las  chacras  de  propiedad  de  su  familia  nuclear 
extendida.  
 
Por nuestra parte, aunque en muchos casos no ha sido mencionado en  los discursos de  las y 
los  entrevistadas/os  bajo  la  categoría  “trabajos”  hemos  apostado  ubicar  las  actividades 
generadoras de recursos (directas o indirectas) de las mujeres en la columna específica para el 
caso  (trabajo  productivo),  intentando mantener  un  esfuerzo  de  visibilización  de  su  trabajo 
productivo y, por lo tanto la dimensión –subjetiva para el caso de la presente investigación‐ de 
su contribución a la economía familiar.  
 
Sin embargo, más allá de no  identificar en  las mujeres actividades generadoras de  recursos 
para la familia tanto en el caso de Vilcashuamán como de Huanta, los discursos de los hombres 
plantean  sentidos  relacionados  a  que  las mujeres  cuentan  siempre  con menos  tiempo  que 
ellos para disponer de sus días. Hecho que se repite en los discursos de las mujeres. Tanto en 
el caso de  las mujeres como  los varones, el motivo de esta poca disposición de  las mujeres 
para el tiempo libre sería la multiactividad asociada a sus roles como mujeres (la asociación de 
esta multiactividad es principalmente doméstica en el caso de  los varones; mientras que  las 
mujeres  señalan  además  de  lo  doméstico  sentidos  asociados  a  actividades  comunitarias  y 
productivas). 
 
Además  hemos  considerado  reemplazar  a  la  categoría  “trabajo  reproductivo”,  difícilmente 
discernible  en  el  análisis,  por  la  categoría  “trabajo  doméstico”.  Esto  siguiendo  las 
observaciones de Francke  (1996)14 en  la  idea de que ya es  sabido por  lo menos desde hace 
unos 10 años, tras la reinterpretación de datos y nuevas observaciones e investigaciones sobre 
relaciones  de  género  en  comunidades  altoandinas  en  diferentes  zonas  de  estudio,  que  el 
trabajo doméstico es  fundamentalmente  femenino. Esto más allá del hecho que en algunas 
ocasiones  se  pueden  encontrar  observaciones  y  testimonios  que  permiten  ver  que  los 
hombres también participan de este trabajo como “colaboradores” o “apoyo” de las mujeres, 
aunque  siempre con una dedicación  temporal y específica  (sólo en algunos momentos, bajo 
ciertas condiciones excepcionales y en algunas actividades específicas).  

                                                            
14 Francke, M. (1996) La participación de la mujer en los proyectos de desarrollo rural. En: Ruiz‐Bravo, P. 
(Ed.) Detrás de la Puerta. Hombres y mujeres en el Perú de hoy. Fondo Editorial PUCP. Lima. pp: 203‐219  



Otra situación relevante es que la presencia de las mujeres en labores productivas agrícolas se 
menciona en ambas localidades. Este discurso se encuentra de manera más presente para los 
varones que la imagen de las mujeres como sujetos participantes de procesos de desarrollo a 
través  de  organizaciones  comunitarias.  Por  ejemplo,  en  el  caso  de  la  articulación  con 
organizaciones  del  Estado  y/o  privadas  relacionadas  al  fortalecimiento  de  capacidades 
productivas, únicamente  se  señalan  a  sí mismos  como  agentes  (aunque pasivos,  recibiendo 
materiales o conocimientos) articulando con estas organizaciones. 
 
Por  su parte, y a contrapelo, en el discurso de  las mujeres  tanto de Vilcashuamán como de 
Huanta podemos encontrar  sentidos que  asocian  a  sí mismas  como  siendo ellas quienes  se 
encargan  no  solamente  de  articular  con  otras mujeres  de  la  comunidad  en  organizaciones 
relacionadas  con  los  roles  reproductivos para  satisfacer  la demanda de  recursos necesarios 
para la alimentación de las familias de las comunidades (principalmente los y las niñas/os, pero 
también los adultos mayores y, seguramente, ellas mismas y sus parejas) sino que también se 
representan a sí mismas como siendo ellas las que articulan con las organizaciones del Estado y 
ONG’s  para  actividades  relacionadas  con  la modificación  de  sus modos  de  vida  (proyectos 
relacionados a salud, nutrición, educación, violencia, etc.). 
 
Esta situación nos habla de la valoración, por lo menos de parte de las mismas mujeres, de su 
contribución  a  la  producción  de  recursos  y  la  economía  familiar.  Pero  ligado  a  este 
reconocimiento que podemos llamar “simbólico”, no existe un correlato económico. De hecho, 
una  de  las  cuestiones  que  cruzan  los  testimonios  y  discursos  de  las  mujeres  y  hombres 
entrevistados para esta  investigación es que el pago al trabajo agrícola de  las mujeres es, en 
general, aproximadamente la mitad que el pago al trabajo agrícola de los hombres.  
 
Existen  dos  razones  mencionadas  por  las/los  entrevistadas/os  para  esta  diferencia:  la 
costumbre y la diferencia de fuerza física entre el hombre y la mujer (lo que no permitiría a la 
mujer producir de la misma manera que un hombre). Sin embargo, el argumento de la fuerza 
debe  relativizarse en  la medida que  los mismos  testimonios y discursos hablan de  la misma 
diferenciación no únicamente para casos en  los que  las mujeres realizan actividades agrícolas 
similares a  los varones, sino además para aquellos casos en  los que estas realizan actividades 
en  las que pueden tener  incluso mejor rendimiento que  los hombres (debido a habilidades y 
destrezas  adquiridas  por  su  socialización  de  género  como  la  minuciosidad  o  la  habilidad 
manual fina. Por ejemplo: cosecha de hierbas, colocación de semillas, etc.).  
 
Esta  situación  no  se  restringe  a  las  prácticas  agrícolas  asalariadas,  sino  que  se  extiende  al 
trabajo comunitario  (en el que  las mujeres  también participan). Así,  las/los entrevistadas/os 
manifiestan que  los Aynis15 de  las mujeres no se aceptan como  intercambio con  los Aynis de 
los hombres. Y  cuando  son  intercambiados no  se aceptan de manera equivalente, de modo 
que el Ayni de un hombre generalmente vale el doble que el de  la mujer. De este modo,  las 
mujeres tendrían dos opciones: buscar otra mujer de su familia como apoyo para que realice el 
trabajo junto a ella, o pagar a un peón varón para que realice su trabajo. 
 

                                                            
15 Jornadas de trabajo comunitario. 



En  lo relacionado a  la organización y participación política y social, el papel de  los varones es 
central  en  la  construcción de  sentidos  asociados  a  las  actividades que  se desprenden de  la 
misma. Ya sea por la forma de participación o por la importancia atribuida a las organizaciones 
en las que estos se involucran. 
 
Todos los casos mencionados se verán con un nivel de detalle, análisis y profundidad mayores 
en el acápite siguiente. 
 
 

LAS MUJERES DE VILCASHUAMÁN 
 
LA CASA COMO ESPACIO DE DESCANSO 
Ellas hablan sobre el uso del tiempo en los hombres 
 

“…  ellos  (los  hombres)  se  levantan,  desayunan  y  luego  se  van  a  la  chacra. 
Vuelven en la tarde a descansar nomás…” (Zenobia) 

       
ENTREVISTADOR: ¿Acá en su comunidad cómo los ve a los hombres, para qué 
cosas tienen habilidad? 
FILOMENA:  Si  tienen  habilidad  sólo  unos  cuantos.  Los  demás  sólo  saben 
tomar  trago,  y  a  veces  ya  no  trabajan.  Pero  antes  no  era  así,  antes  había 
minka, ayni, trabajos comunitarios donde trabajaban por igual. 

 
ENTREVISTADORA: ¿Según usted, en qué temas quisieran ser capacitados los 
varones?     
SILVIA: Para que realicen algo para que no digan nada a sus mujeres eso no 
más seria según yo 

 
Una de las cosas que saltan inmediatamente a la vista al revisar el Cuadro 1, es que las mujeres 
prácticamente no  relacionan  a  los hombres  con  sentidos  asociados  al uso de  su  tiempo  en 
actividades domésticas.  La única actividad a  la que estos  son asociados por  las mujeres, en 
términos domésticos, es en el apoyo eventual para la alimentación de los hijos (pero no en la 
preparación de alimentos). El principal papel atribuido por las mujeres como parte de los roles 
y actividades masculinas está centrado en las actividades productivas. 
 
Dentro  de  las  actividades  productivas,  la  principal  actividad  asociada  a  los  varones  por  las 
mujeres  es  el  trabajo  agrícola,  ya  sea para  trabajar  en  terrenos de propiedad de  su  familia 
inmediata o extendida, como para vender su mano de obra en el trabajo en chacras vecinas o 
de comunidades cercanas. Una opción cercana a esta sería la venta de su mano de obra como 
peones agrícolas en  la  Selva, en  la  siembra  y  cultivo de  café u hoja de  coca; además de  su 
participación como peones en obras de infraestructura impulsadas por los municipios locales o 
provinciales. 
 
En el nivel comunitario, las recurrencias se encuentran en la participación de los varones en los 
Aynis  comunitarios.  De  hecho,  se  atribuye  a  ellos  la  responsabilidad  de  la  representación 
familiar ante la comunidad. Más adelante analizaremos esta recurrencia (presente en todas las 
zonas de estudio en mujeres y hombres); pero una de las características de la participación y la 
representación en términos de su conformación y dinámica es el fuerte cariz vertical atribuido. 
Las  decisiones  relacionadas  con  temas  sentidos  como  centrales  en  lo  relacionado  a  la 



subsistencia material o económica  (sitio dónde vivir, cuándo y qué sembrar,  la manera en  la 
que  se  negocia o  intercambian  los productos del  trabajo  agrícola o  la  venta de  ganado)  se 
toman generalmente de manera univoca y principalmente por los varones. Aunque las mujeres 
pueden opinar, los varones tienen siempre la última palabra en esta decisión. 
 
Esta verticalidad  se  replica en  los espacios de organización y participación política y  social a 
nivel  comunitario.  Son  los  hombres  los  encargados  de  representar  a  la  familia  frente  a  la 
comunidad  en  las  asambleas  comunitarias  (organización  sentida  como  una  de  las  más 
importantes y con mayor poder) y son ellos quienes dirigen este espacio. 
 
De manera adicional y   periférica también encontramos sentidos asociados a  la participación 
de varones en algunas organizaciones  socialmente asociadas a  las mujeres en  la medida de 
que  sus  objetivos  están  principalmente  relacionados  al  apoyo  en  labores  y  actividades 
“domésticas”.  Este  es  el  caso  del  Programa  del  Vaso  de  Leche  (PVL),  como  del  Programa 
JUNTOS. 
 
Otra de las cosas que marca de manera clara los discursos de las mujeres de Vilcashuamán en 
relación  a  los  varones  de  su  comunidad  es  la  presencia  de  la  violencia.  Tanto  en  el  nivel 
doméstico (generalmente acrecentada por el consumo del licor) como en el nivel comunitario 
(violencia resentida por ellas principalmente en el trato que reciben cuando intentan participar 
de actividades comunitarias u organizaciones) 
 

Tabla No. 4 
Uso del tiempo en los hombres según las mujeres de Vilcashuamán 

 

Actividades productivas  Actividades reproductivas  Actividades comunitarias 
Trabajo en la chacra propia  Dar de comer a los hijos Participación en Ayni16 
Hacer tejados (para venta)    Participación  en  la  Junta 

directiva de la comunidad 
Hilar (para venta)    Participación  en  el  Vaso  de 

Leche
Labrado de adobes    Participación  en  el  programa 

JUNTOS
Estucado de paredes   
Venta  de  mano  de  obra. 
Trabajando  como  peones  en  la 
selva  (principalmente  en 
agricultura;    en  la  siembra  y 
cosecha de papas, coca y café) 

 

Carpintería   
Venta  de  mano  de  obra. 
Trabajando como peones en sus 
propias  comunidades  o  en 
comunidades  vecinas  (labrado 
de  la  tierra,  barbecho, 
elaboración  de  adobes, 
construcción de casas)

 

Venta  de  mano  de  obra. 
Trabajando  como  peones  en 
obras  de  construcción 
(principalmente en Huamanga o 
Lima) 

 

                                                            
16 Trabajo comunitario de naturaleza recíproca. 



TIEMPO QUE NO ALCANZA 
Ellas hablan sobre el uso de su propio tiempo 
 

“…  a  veces,  cuando  tenemos  tiempo,  hacemos  los  hilados,  tejidos….  de  la 
mujeres es más trabajo aquí en la vida de la chacra...” (Filomena) 

 
“…  a  la  vez era Presidenta de  la APAFA de  la escuela  y ese mismo  año era 
Accecitaria del Juez. También, ese mismo año he sido vocal del barrio de Inca 
Puquio. A veces no me alcanzaba el tiempo. Las reuniones se cruzaban. En el 
mismo día dos o tres reuniones y tenía que faltar a una de ellas porque tenía 
que atender a mis hijos, a mi esposo, lavar su ropa. A veces no me alcanzaba 
el  tiempo.  En  ese  tiempo mi  esposo  trabajaba  realizando  giros  de  dinero 
desde Lima para acá (Vilcashuamán) y yo entregaba esos giros. Con todo eso 
yo me sentía cansada...” (Zenobia) 

 
Cuando una de las entrevistadas de la zona nos dice “…de las mujeres es más trabajo aquí en la 
vida de  la chacra….” resume de manera precisa  la manera en  la que  los sentidos asociados al 
uso  del  tiempo  y  actividades  de  las mujeres  de  la  zona  conforman  una  representación  de 
mujeres permanentemente ocupadas en múltiples actividades. 
 
De modo contrario a lo que pasa con los varones, como veremos más adelante, las mujeres de 
esta  zona  asocian  una  serie  de  sentidos  relacionados  con  las  actividades  productivas  a  las 
mujeres (más allá de que en su discurso la categoría trabajo no sea explícita para las mujeres). 
Para comenzar, en  lo relacionado a  las actividades pecuarias, ellas asocian  la responsabilidad 
del cuidado y alimentación del ganado (tanto en el propio corral como en terrenos comunales 
destinados para el pastoreo –muchas veces a varias horas de camino desde sus propias casas‐) 
a sí mismas. En las actividades agrícolas se representan a sí mismas como participantes de las 
actividades  productivas  en  distintas  facetas  (desde  la  siembra  hasta  el  cultivo),  haciendo 
énfasis  en  el  carácter  especializado  de  su  labor  (relacionado  a  sentidos  asociados  a  la 
socialización de género) en actividades  como  la  colocación de  las  semillas o  la  cosecha y el 
despanque del maíz; actividad que puede ser realizada en terrenos de propiedad de su familia 
nuclear  o  extendida  o  de manera  asalariada  en  terrenos  de  vecinos  de  la  comunidad  o  de 
comunidades cercanas. Cuando es el caso de que el  trabajo es realizado en  terrenos que no 
son de propiedad de su familia (nuclear o extendida) se menciona que muchas veces el pago es 
realizado con productos. 
 
Una de  las actividades más asociadas a  las mujeres en  lo  relacionado al  terreno productivo 
(aunque,  como ya hemos dicho, no  sea de manera explícita) es  la preparación y  reparto de 
alimentos para el esposo y los/las peones/as cuando se encuentran trabajando en terrenos de 
propiedad de su familia. De hecho, además de permitir un trabajo continuo de  la  jornada ya 
que  las  mujeres  se  desplazan  hasta  las  chacras  para  servir  el  almuerzo  y  el  refresco 
(permitiendo que continúen con el trabajo  inmediatamente tras terminar el almuerzo ya que 
no hay necesidad de desplazarse);  esta  actividad permite un  ahorro  económico  a  la  familia 
cuando se han contratado peones/as pues el pago realizado es menor si la alimentación corre 
por cuenta de la familia que contrata. 
 
Además,  hay  una  actividad  que  hemos  agrupado  tanto  en  la  columna  correspondiente  a 
actividades productivas como domésticas y es la práctica del bordado, el tejido y el hilado pues 
son actividades asociadas tanto a la procuración de vestido y abrigo para las/los integrantes de 



la unidad doméstica, como para la producción de recursos mediante la venta o intercambio en 
las ferias de productos. 
 
Este cruce de posibles clasificaciones en el proceso de discernir sobre si unas actividades son 
productivas  o  domésticas  se  da  también  en  el  caso  de  las  actividades  comunitarias;  pero 
únicamente ocurre con las mujeres. Presentándonos una representación de sí mismas en una 
suerte de continua multiactividad en diferentes espacios que van de lo privado a lo público. 
 
Para el caso de  las actividades domésticas (las más numerosas en  la producción discursiva de 
las  entrevistadas)  se  encuentra de manera muy  fuerte  y  evidente  la  asociación de  sentidos 
relacionados  a  las  mujeres  como  responsables  de  la  alimentación  (desde  la  selección, 
transformación y provisión de los alimentos); el cuidado/limpieza de la casa, el mantenimiento 
y limpieza de la misma, el aseo de los/ las integrantes de la unidad doméstica (especialmente 
los/las hijas/os) y el cuidado de las/los mismas/os (particularmente en lo relacionado a salud y 
educación). 
 
Pero además en esta categoría (doméstica) encontramos una serie de actividades relacionadas 
a cambios en los modos de vida campesina introducidos por iniciativas institucionales estatales 
o  privadas  (ONG’s).  Es  importante  mencionar  aquí  que  estas  actividades  tienen  tanto  un 
componente doméstico como comunitario; pues  implican, además de actividades domésticas 
necesarias  para  estos  los  cambios  en  los modos  de  vida  en  los  niveles más  íntimos  de  las 
unidades  domésticas  (como  las  prácticas  de  higiene  o  la  preparación  de  alimentos),  la 
participación compulsiva de  las mujeres en espacios de participación comunitaria necesarios 
para organizar las intervenciones. 
 
En el  caso de  las  actividades  comunitarias,  las mujeres  asocian  sentidos  relacionados  a una 
participación pobre en cantidad y calidad, pero creciente. Además mencionan ellas mismas el 
entrecruzamiento  de  variables  como  la  competencia  en  el manejo  del  castellano  o  el  nivel 
educativo  como  elementos  generadores  de  exclusión  en  algunas mujeres  para  el  acceso  a 
estos espacios de coordinación comunitaria, pero sobre  todo para ocupar cargos en  la  junta 
directiva de estas organizaciones. 
 
Por otra parte, un  sentido  frecuentemente asociado a  la participación de  las mujeres  (en el 
siguiente acápite se profundiza en el análisis de  las posibles causas de este  fenómeno) es el 
cansancio  producto  de  la  participación.  Más  allá  que  para  las  mujeres  la  experiencia  de 
participación pueda  ser  útil  en  términos de un  entrenamiento  en  espacios  de  coordinación 
local por el desarrollo, el sentimiento general asociado es el agotamiento. Esto probablemente 
producto  de  no  percibir  algunos  de  los  objetivos  de  estas  iniciativas  de  participación 
compulsiva  como  propios.  De  hecho,  en  la  mayoría  de  los  casos,  las  mujeres  asocian  la 
participación en estos espacios como una pérdida de tiempo. A esto hay que agregar el hecho 
de que existe la imagen de que las opiniones de las mujeres, generalmente en los espacios de 
participación  comunitaria abiertos  y mixtos,  son  (dependiendo de  la materia a  tratar en  las 
asambleas) generalmente menospreciados,  restándoles aún más  interés en participar de  los 
mismos. 
 



Tabla No. 5 
Uso del tiempo en las mujeres según las mujeres de Vilcashuamán 

 

Actividades productivas  Actividades domésticas  Actividades comunitarias 
Tejer (para venta)  Lavar  la  ropa de  las/los 

integrantes  de  la  unidad 
doméstica 
 

Asistencia  a  las  reuniones de  la 
APAFA17  (ocupando  cargos 
directivos también)  

Bordar (para venta)  Moler  granos  (para  la 
alimentación  de  la  unidad 
doméstica)

Participación  política  como 
Jueza de paz  

Hilados (para venta)  Atender  (cuidar)  de  las/los 
hijos/as

Participación  en  la  Junta 
Directiva de la Comunidad 

Alimentar  a  los  animales 
(menores y mayores18) 

Preparación  de  almuerzo  (para 
la  alimentación  de  integrantes 
de la unidad doméstica) 

Refacciones  en casa (cavado de 
zanjas  para  letrinas, 
construcción  de  cocinas 
mejoradas, etc.)19 

Pastar animales mayores  Limpiar la casa
 

Trabajo  en  la  chacra  propia 
(principalmente en  la  siembra y 
la cosecha, despancando maíz) 

Preparar  el  desayuno  (para  la 
alimentación  de  integrantes  de 
la unidad doméstica)

Venta  de  mano  de  obra. 
Trabajando  como  peonas  en 
chacras de  la misma comunidad 
o comunidades vecinas.20 

Preparar  a  las/los  hijas/os  para 
el  colegio  (servir  el  desayuno, 
organizar su vestimenta, etc.) 

Preparación  de  alimentos  (para 
la  pareja  y  los  peones  en 
durante  la  realización  de  las 
faenas  agrícolas  en  la  chacra 
propia) 

Refacciones  en casa (cavado de 
zanjas  para  letrinas, 
construcción  de  cocinas 
mejoradas, etc.) 

  Tejer  (para  las/los  integrantes 
de la unidad doméstica)

  Bordar  (para  las/los  integrantes 
de la unidad doméstica)

  Hilados (para  las/los  integrantes 
de la unidad doméstica)

 
 
 

LAS MUJERES DE HUANTA 
 
APOYAN… PERO NUNCA TANTO 
Ellas hablan sobre el uso del tiempo en los hombres 

 
“…  el  varón  se  va  a  trabajar,  regresa  a  comer  nada más,  por  eso  nosotras 
estamos  cocinando,  estamos  lavando  las  cosas,  salimos  a  pastear  a  los 
animales y cuidar la bebe es difícil…” (Marisol) 

                                                            
17 Asociación de PAdres de FAmilia. Organización que agrupa a las madres y padres de familia de los y las 
estudiantes  de  los  centros  educativos  en  el  Perú. Más  allá  de  su  nombre,  de manera  común,  estas 
organizaciones están principalmente conformadas por mujeres madres de familia de estudiantes. 
18  Entiéndase  por  animales menores  a  aquellos  criados  únicamente  en  corrales  o  en  los  límites  del 
espacio inmediatamente cercano a la casa en la que habita la unidad familiar. Por animales mayores se 
deberá entender al ganado (vacuno, ovino, caballos, etc.). 
19 Actividad relacionada a intervenciones impulsadas desde el Estado y diversas ONG’s. 
20 Es mencionado que en muchas ocasiones el pago por este trabajo (por ejemplo, despancando maíz) se 
realiza en productos. Situación que no sucede con los varones a menos que sean ellos mismos quienes 
soliciten ser pagados de esta manera. 



Como apreciamos al ver el Cuadro No. 3, en el caso de las mujeres de Huanta la producción de 
sentidos asociados al uso del tiempo de  los hombres es en esencia parecida a  las mujeres de 
Vilcashuamán. Sin embargo, presenta un  ligero matiz en el número de asociaciones  ligadas a 
actividades domésticas y comunitarias. 
 
Para el caso de  las actividades asociadas al ámbito productivo, rol esencialmente  ligado a  los 
varones,  se  identifica  el  trabajo  agrícola  como  la  principal  fuente  de  recursos.  Este  puede 
desempeñarse  tanto en  la propia  chacra  (propiedad de  la  familia nuclear o extendida) pero 
esta actividad puede ser también realizada de manera asalariada como peones en chacras de 
propiedad  de  vecinos  de  la misma  comunidad  o  de  personas  de  comunidades  cercanas  (a 
menos que se trate de trabajos realizados en  la selva –donde principalmente se dedican a  la 
siembra y cosecha de café y hoja de coca). Los discursos de las mujeres de esta zona son más 
específicos en relación al tipo de trabajo agrícola propio de  los varones, relacionando a estos 
aquellas  actividades  que  requieren  de  un  desempeño  físico  esforzado  (arado  de  tierra  con 
yunta21). 
 
De manera similar a  lo que ocurre con  los discursos de  las mujeres de Vilcashumán sobre  los 
hombres de esa zona;  las mujeres de Huanta  identifican a  los hombres de sus comunidades 
como  los  principales  beneficiarios  de  los  puestos  de  trabajo  creados  (principalmente  en 
construcción) en obras de infraestructura impulsadas desde los gobiernos locales o regional. 
 
En  lo  relacionado  a  las  actividades  domésticas,  los  discursos  de  las mujeres  de Huanta  no 
producen muchos contenidos que se asocien a  los varones. De hecho manifiestan de manera 
expresa que las labores domésticas (vale decir, todo aquello necesario para el funcionamiento 
de la casa y el bienestar de quienes conforman la unidad doméstica) no son responsabilidad de 
los  varones,  sino  de  ellas.  Sin  embargo,  existen  dos  excepciones  a  esta  regla  que  se 
identificaron al explorar específicamente sobre las mismas: Acopio de leña para uso doméstico 
(en  la  transformación  de  alimentos)  y  lavado  de  ropa.  La  primera  sería  la  única  actividad 
doméstica “exclusivamente masculina” y la segunda es mencionada más bien como una suerte 
de  apoyo  excepcional  (vale  decir,  en  los  casos  en  que  las  mujeres  del  entorno  cercano, 
principalmente sus compañeras o esposas, no pudieran realizar el lavado). 
 
Finalmente, en lo relacionado a las actividades comunitarias, las mujeres de Huanta asocian a 
los varones como integrantes de los espacios de participación más importantes en términos de 
influencia. Así mismo  relacionan  a  los  varones  a una  forma de participación más  activa;  así 
como al ejercicio de un  liderazgo generalmente autoritario. Como sucedió con  las mujeres de 
Vilcashuamán; las mujeres de Huanta asocian a los varones de su comunidad a la participación 
de los mismos en espacios de participación relacionados tradicionalmente a las mujeres como 
es el caso del Programa del Vaso de Leche, en el Club de Madres o –más recientemente‐ en el 
Programa JUNTOS. Aunque  las condiciones de participación de  los hombres es estos espacios 
sean muy específicas  (hombres ancianos u hombres viudos),  sus estilos de participación  son 

                                                            
21 Los discursos de  las entrevistadas parecen  indicar que el acceso a herramientas de  trabajo agrícola 
estaría  limitado para ellas. Sería  importante explorar en qué medida esta  falta de acceso  implica una 
diferencia  importante  en  términos  de  la  visibilidad  de  su  trabajo  productivo.  Es  importante  seguir 
explorando en este punto para efectos de las actividades promovidas desde el proyecto. 



similares  a  los  de  los  varones  en  otras  organizaciones  con  mayor  poder  e  influencia: 
generalmente  autoritario  y  de  liderazgo  (haciendo  parte  de  las  juntas  directivas  de  estas 
organizaciones). 
  

Tabla No. 6 
Uso del tiempo en los hombres según las mujeres de Huanta 

 

Actividades productivas  Actividades domésticas  Actividades comunitarias 
Trabajo  en  la  chacra  propia. 
Principalmente en la siembra  (el 
arado  en  la  tierra  con  yunta  o 
con animales sería una actividad 
específicamente    masculina)  y 
cosecha  (cargar  el  caballo  con 
sacos  pesados  llenos  de 
productos  sería  una  actividad 
exclusivamente masculina) 

Lavado  de  la  ropa  de  los/las 
integrantes  de  la  unidad 
doméstica. 
 

Integrantes  del  comité  técnico 
multisectorial 

Venta  de  mano  de  obra. 
Trabajando  como  peones  en  
construcción 

Acopio  y  traslado  de  leña  para 
uso doméstico 

Junta  directiva  del  Vaso  de 
Leche 

Venta  de  mano  de  obra. 
Trabajando  como  peones  en 
chacras de  la misma comunidad 
o  comunidades  vecinas, 
realizando aporque, arado de  la 
tierra,  cosecha  y  trilla  de 
productos 

  Junta  directiva  del  Club  de 
Madres  

    Junta  directiva  del  Programa 
JUNTOS

 
 
 
 
NO SÓLO EN LA CASA SINO TAMBIÉN EN LAS CHACRAS 
Ellas hablan sobre el uso que hacen de su propio tiempo 

 
“las mujeres son  las que  tienen más  trabajo  […] aquí  todas casi no  tenemos 
tiempo” (Marisol)     
 
“No  solo  en  la  casa  sino  también  las  chacras  trabajamos  las  mujeres” 
(Roberta) 

 
Tras observar el cuadro No. 4, encontramos que el principal matiz entre  los discursos de  las 
mujeres de Vilcashuamán y  Huanta sobre el uso de su propio tiempo, está relacionado a una 
identificación explícita mayor en relación al trabajo productivo.  
 
La multiactividad vuelve a estar presente en  los discursos de estas mujeres en relación a  los 
roles de las mujeres; así como la continuidad del carácter público‐privado de la misma. 
 
Las  mujeres  de  esta  zona  asocian  una  serie  de  sentidos  relacionados  con  las  actividades 
productivas a sí mismas. Así, como sucede con las mujeres de Vilcashuamán, en lo relacionado 
a  las  actividades  pecuarias,  ellas  asocian  la  responsabilidad  del  cuidado  y  alimentación  del 
ganado a ellas mismas. En las actividades agrícolas se representan a sí mismas, de manera más 



intensa que  las mujeres de Vilcashuamán, como participantes de  las actividades productivas 
desde la siembra hasta el cultivo, haciendo énfasis en el carácter especializado de su labor en 
actividades como la colocación de las semillas o el abono de la tierra. 
 
De modo  similar  a  como  ocurre  con  las mujeres  de  Vilcashuamán,  las mujeres  de  Huanta 
identifican la preparación y reparto de alimentos para el esposo y los/las peones/as cuando se 
encuentran  trabajando en  terrenos de propiedad de  su  familia  como una de  las principales 
actividades asociadas a  lo productivo en  las mujeres; más allá de  identificar de manera más 
clara e intensa su participación en las actividades agropecuarias.  
 
Además,  hay  una  actividad  que  hemos  agrupado  tanto  en  la  columna  correspondiente  a 
actividades productivas como domésticas y es la práctica del bordado, el tejido y el hilado pues 
son actividades asociadas tanto a la procuración de vestido y abrigo para las/los integrantes de 
la unidad doméstica, como para la producción de recursos mediante la venta o intercambio en 
las ferias de productos. 
 
Las  actividades  domésticas  son  las  más  numerosas  en  la  producción  discursiva  de  las 
entrevistadas.  En  estas  se  encuentra  de  manera  muy  evidente  la  asociación  de  sentidos 
relacionados  a  las  mujeres  como  responsables  de  la  alimentación  (desde  la  selección, 
transformación y provisión de los alimentos) de las/los integrantes de la unidad doméstica; el 
cuidado permanente de los bebés; el cuidado/limpieza de la casa, el mantenimiento y limpieza 
de  la misma;  el  aseo  de  los/  las  integrantes  de  la  unidad  doméstica  (especialmente  los/las 
hijas/os; incluyendo la responsabilidad del traslado del agua para tal propósito) y el cuidado de 
las/los mismas/os haciendo especial énfasis en todas aquellas tareas relacionadas al cuidado 
de la salud y al seguimiento educativo de las/los hijas/os. 
 
En  lo  relacionado  a  las  actividades  comunitarias,  un  sentido  frecuentemente  asociado  a  la 
participación de las mujeres es el cansancio y agotamiento producto de la misma (cosa que se 
repite en las mujeres de Vilcashuamán). Esto tiene que ver con el hecho de sentir, en sí misma, 
una sobrecarga de  tareas en  los terrenos doméstico y productivo a  lo que habría que sumar 
nuevos  espacios  de  acción  en  los  que,  para  poder  acceder,  es  necesario  tener  el 
consentimiento social otorgado por la pareja además de su apoyo concreto para la realización 
de algunas actividades domésticas,  las mismas que no dejan de ser responsabilidad de ellas. 
De  hecho  la  resistencia  de  los  varones  al  incremento  (cuantitativo  y  cualitativo)  de  la 
participación  de  las  mujeres  en  organizaciones  comunitarias  no  es  necesariamente  de 
oposicionismo  frontal. Para estas mujeres, el principal reto es  lograr que sus parejas puedan 
apoyarles en la realización de las actividades domésticas. 
 
Una cuestión importante a señalar como característica específica de las mujeres de Huanta es 
que ellas reconocen la participación importante de mujeres en la junta directiva de una de las 
organizaciones  vista  (por  ellas mismas,  pero  no  por  lo  varones)  como más  importantes  e 
influyentes en la zona: el Comité Técnico Multisectorial. Ahora es importante también señalar 
que  las  mujeres  que  participan  de  estos  espacios  no  son  mujeres  a  quienes  en  estas 
comunidades se identifica de manera casi “natural” como autoridades: trabajadoras del sector 



salud y las docentes. Sin embargo, junto a ellas también se asocia la participación de mujeres 
de la comunidad como la representante del Club de Madres y del Programa del Vaso de Leche.  
 

Tabla No. 7 
Uso del tiempo en las mujeres según las mujeres de Huanta 

 

Actividades productivas  Actividades domésticas  Actividades comunitarias 
Trabajo  en  la  chacra propia.  En 
la  siembra  (poner  las  semillas  y 
echar  abono  serían  actividades 
específicas de las mujeres); en la 
cosecha y la trilla de productos 

Cuidado de las/los hijas/os
 

Participación  en  la  Junta 
Directiva del Comité del Vaso de 
Leche  (lo  que  implica 
desplazarse  continuamente  a 
comunidades  vecinas  para 
realizar  sesiones  demostrativas 
sobre preparación de alimentos 
y para verificar  la calidad de  los 
productos  en  las  plantas 
envasadoras) 

Cuidado de animales mayores y 
menores  (darles  de  comer, 
pastear,  y  realizar  el  control 
sanitario) 

Preparación  de  alimentos  (para 
el  consumo  de  las/los 
integrantes  de  la  unidad 
doméstica) 

Integrantes  del  comité  técnico 
multisectorial (representante de 
salud,  profesora  de  inicial, 
representante del Vaso de Leche 
y  representante  del  Club  de 
Madres)

Preparación  de  alimentos  (para 
la  pareja  y  los  peones  en 
durante  la  realización  de  las 
faenas  agrícolas  en  la  chacra 
propia) 

Compra  de  alimentos  para  el 
consumo  de  las/los  integrantes 
de la unidad doméstica 

Venta  de mano  de  obra.  Como 
peonas en  la cosecha y  trilla de 
productos22 

Ordenar/limpiar la casa

  Preparar  a  las/los  hijas/os  para 
el  colegio  (servir  el  desayuno, 
organizar su vestimenta, etc.)

  Cuidado  permanente  de  las/los 
bebés

  Aseo cotidiano y baño de las/los 
hijas/os

  Traslado  de  agua  para 
alimentación y limpieza

 
 
 

LOS HOMBRES DE VILCASHUAMÁN Y HUANTA  
 
En el caso de los varones decidimos agrupar las actividades tanto de aquellos entrevistados en 
Huanta  como  en  Vilcashuamán  debido  a  que  el  número  es  inferior  en  un  50%  al  de  las 
entrevistas realizadas a mujeres. 
 
Por  esto,  realizamos  en  el  caso  de  los  varones  únicamente  dos  cuadros  sin  tener  en 
consideración  las  diferencias  geográficas  al  no  considerar  posible  el  establecer  diferencias 
sustantivas en las tendencias o líneas argumentativas en función al número de las entrevistas. 

                                                            
22 Como en el caso de las mujeres de Vilcashuamán, las mujeres de Huanta mencionan que aunque las 
mujeres pueden  (y, en efecto,  lo hacen) realizar el mismo trabajo que  los hombres cuando realizan  la 
venta de su mano de obra; de manera común el pago realizado por su trabajo es diferenciado; dándoles 
a las mujeres un pago que llega a ser la mitad de lo pagado a los varones. 



 
Una  de  las  principales  características  de  los  discursos  de  los  varones  está  en  la marcada 
separación de  los roles en función al sexo. De hecho el panorama planteado en  los discursos 
de los varones en relación a la división sexual del trabajo habla de una construcción simbólica 
con  espacios  estancos,  bien  delimitados  y  siempre  claros  en  el  que  las  mujeres  están 
fuertemente asociadas a lo doméstico y los hombres a lo público y al trabajo productivo. Esta 
representación masculina  de  la  división  sexual  del  trabajo  contrasta  notoriamente  con  los 
discursos  de  las  mujeres;  quienes,  como  ya  hemos  visto  nos  presentan  un  panorama  de 
significados  que  las  asocia  a  múltiples  roles  en  el  continuo  público‐privado  y  una  fuerte 
multiactvidad para el caso de ellas y un carácter fijado en lo productivo (asociado a la fortaleza 
física) para los varones. 
 
 
EL JUEGO POSIBLE 
Ellos hablan sobre el uso de su propio tiempo 
 

“…más o menos casi fácil… pero, ellas trabajan más pues, desde la amanecida 
hasta  el  anochecer,  lavando  sus platos…  todo  eso  trabajando  todavía pues, 
¿no?; mientras  los varones salimos a  las ocho (de  la mañana) a  la chacra y a 
las  cuatro  y  media  (de  la  tarde)  ya  estamos  descansando  ya.  Entonces, 
mientras, las mujeres casi no descansan, tienen que hacer muchas cosas, lavar 
las ropas de sus hijos, asear a los hijos, todo eso….” Jorge (Vilcashuamán) 

 
“… Los varones ya también somos peloteros a veces cuando las señoras están 
llegando con  los animales nosotros nos vamos a  jugar  sin ayudarle. A veces 
cuando los niños están por salir a sus colegios nosotros salimos al toque de la 
casa a  la  chacra o a algún  trabajo. Siempre  le dejamos a  la esposa  como  si 
estaríamos  diciendo  “haz  lo  que  tienes  que  hacer”  algo  así.  Ella  tiene  que 
hacer el aseo a los niños, dar sus alimentos, lavar sus ropas, tiene un montón 
de cosas…” Marino (Huanta) 

 
Una de las primeras cosas que llama nuestra atención al revisar el Cuadro No. 5 es la presencia 
singular de una columna que no aparece en  las mujeres de ninguna de  las dos zonas  (tanto 
para los varones como para sí mismas): la posibilidad de realizar actividades recreativas (como 
el juego del fulbito). 
 
Esta particularidad no debe  ser  interpretada de manera  literal. Es necesario  recordar que el 
objetivo de nuestra exploración no está en el descubrimiento de  la “verdad” sino en generar 
aproximaciones a diferentes verdades subjetivas y es en esta dimensión que debemos valorar 
esta especificidad. 
 
No pensamos que sea necesariamente “cierto” el hecho de que  las mujeres no puedan  jugar 
(de  hecho  durante  las  observaciones  realizadas  durante  el  trabajo  de  campo  se  ha  podido 
observar a algunas mujeres realizando actividades recreativas,  incluyendo el  juego del fulbito 
junto a niñas/os23); pero el hecho de que en sus discursos  las mujeres no hayan asociado el 
juego  como una actividad posible  tanto para ellas  como para  los varones nos habla de una 
suerte de exclusividad simbólica del juego como algo a  lo que  los varones sí pueden acceder, 

                                                            
23  Lo  que  podría  leerse  también  como  una  tarea  de  cuidado  infantil;  pero  no  debería  de  impedir  la 
posibilidad de una  interpretación  relacionada  al  ejercicio de una  actividad  recreativa, que puede  ser 
disfrutada. 



por derecho o beneficio, a diferencia de las mujeres (quienes están durante todo el día, incluso 
según ellas mismas mencionan constantemente, mucho más ocupadas que los hombres). 
 
Más  allá de  reconocer  que  son  las mujeres quienes  tienen mayor  carga de  actividades;  los 
varones inmediatamente asocian un atributo importante a las mismas: estas actividades de las 
mujeres,  que  las  tienen  todo  el  tiempo  ocupadas  y  sin  tiempo,  son  actividades  fáciles. 
Atribuyéndose  inmediatamente  a  sí mismos  la  realización de  actividades más difíciles  en  la 
medida que requieren mayores destrezas. Destrezas que se fundamentan en una mayor fuerza 
física, pero también en un mayor acceso a  las herramientas y el conocimiento necesario para 
el desarrollo de actividades agropecuarias. Estas  lógica de diferencias se establecen  también 
en  el  terreno  de  lo  comunitario,  donde  los  varones  reconocen  que  las  mujeres  también 
participan, pero asocian su presencia a un carácter más bien marginal o secundario en virtud 
de una suerte de “poca capacidad” de las mujeres para estos espacios (nuevamente debido a 
que  es  más  fácil  para  los  varones  desarrollar  una  buena  participación  o  liderazgo  en 
organizaciones comunitarias). 
 
En  lo  relacionado  a  las  actividades  comunitarias,  una  de  las  atribuciones  específicas  a  los 
varones  sería  autorizar  la  participación  de  las mujeres  en  reemplazo  de  las  suya;  pues  la 
responsabilidad de la participación en estos espacios recae (según es asociado por los varones, 
pero  también  por  las mujeres  de  ambas  comunidades)  en  los  varones.  De manera  similar 
ocurre con el  trabajo en  faenas comunitarias o aynis;  los mismos que son relacionados a  los 
varones  como parte de  sus  roles. Una de  las  cosas que hace  y mantiene  esta  especificidad 
probablemente se relacione con el hecho de ser espacios de actuación mucho más valorados. 
 
En este mismo aspecto (comunitario) otra de las características específicas asociadas como un 
atributo masculino  sería  la coordinación y el  trabajo con organizaciones estatales y privadas 
(ONG’s) para la realización de actividades relacionas a la producción agrícola y el “desarrollo” 
de  la comunidad. Los varones sienten que su papel y participación es muy  importante en  la 
medida que son actividades que tienen que ver con el soporte material  fundamental para  la 
vida en el campo (tecnificación agropecuaria, técnicas constructivas y de riego, etc.) 
 
Otra de  las diferencias más  importantes entre el discurso de  los varones y el de  las mujeres 
está  lo  relacionada  a  las  actividades  reproductivas,  los  varones  (principalmente  de Huanta) 
identifican y asocian muchas más actividades que las mujeres de ambas zonas a sí mismos en 
este aspecto. Una de las características más fuertes de este “involucramiento masculino en el 
ámbito doméstico”  identificado por  los varones es que está  centrado en  la  figura de  las/los 
hijas/os y tiene que ver con el cuidado de la salud y con la educación de los mismos. 
 

Tabla No. 8 
Uso del tiempo en los hombres según los hombres de Vilcashuamán y Huanta 

 

Actividades 
productivas 

Actividades 
domésticas 

Actividades 
comunitarias 

Actividades 
recreativas 

Trabajo  en  la  chacra 
propia. Aunque  todas  las 
sub‐actividades 

Cuidado  de  las/los 
hijas/os 

Trabajar  con 
organizaciones  (del 
Estado  y  ONG’s)  para 

Jugar  deportes 
(fulbito) 



relacionadas  a  esta 
actividad  serían 
realizadas  por  los 
hombres,  las 
exclusivamente  para 
ellos  serían  aquellas que 
demandan mayor  fuerza 
física  como  la  carga  de 
los  animales  de  carga,  o 
el  arado  con  animales  y 
el  arado  con 
herramientas. 

mejorar  la  calidad  de  la 
producción  (recibiendo 
asistencia técnica) 

(Vilcas)  Trabajar  con 
organizaciones  para 
mejorar  la  calidad  de  la 
producción  (reciben 
asistencia técnica) 

Acompañamiento  en  el 
traslado  de  las/los 
hijas/os a los centros de 
salud  cuando  están 
enfermas/os

Asistencia  a  las 
asambleas comunitarias 

 

Venta  de  su  mano  de 
obra.  Trabajando  como 
peones  en  chacras  de  la 
misma  localidad  o 
localidades  vecinas  (en 
deshierbe,  barbecho, 
etc.) 

Apoyo  en  la  realización 
de  tareas  escolares  a 
las/los hijas/os 

Trabajo en Ayni  

Encargados  del  manejo 
sanitario  de  animales 
mayores 

   

Fabricar  tejas  (para 
venta) 

   

Elaboración  de  adobes 
(para venta) 

   

Venta  de  su  mano  de 
obra. Como peones en  la 
construcción de casas 

   

Realizar negocios24     
 
 
MÁS QUE NADA EN SU CASA, CON SUS HIJOS/AS Y SUS ANIMALES 
Ellos hablan sobre el uso del tiempo en las mujeres 
 

 “… aquí en nuestra comunidad no hay una mujer madre soltera o viuda, son 
pocas, serán algo de tres personas, pero ellas son analfabetas, por ese motivo 
no podemos nombrar o encargar un  cargo. A veces  cuando es analfabeta y 
hay  capacitaciones  o  asambleas  en  otros  lugares  casi  nada  participan, 
tampoco entienden bien el castellano y  la agenda. Entonces  cuando van no 
entienden ni informan bien sobre la capacitación que han recibido. Si hubiera 
madres  solteras  o  viudas  con  estudio  claro  que  ellas  fácilmente  pueden 
entender  y  de  igual  manera  pueden  llevar  a  cabo  las  reuniones  o  las 
asambleas…”  
(…) 
“… Más que nada ellas  (las mujeres)  saben hacer bien  las  actividades en  la 
casa, en cocinar, en el cuidado de los niños, en ordenar los animales...” 
Marino (Huanta) 

 
Al mirar el Cuadro No. 6 saltan inmediatamente a la vista dos de las principales características 
de los discursos de los varones en relación a las actividades que estos asocian a las mujeres de 
sus comunidades: 
 

                                                            
24  la negociación y  la decisión sobre  la venta del ganado y de  los productos es mencionada como algo 
que es responsabilidad exclusiva de los varones 



Por  un  lado,  la  ausencia  de  presencia  femenina  en  la  participación  de  organizaciones 
comunitarias al margen de la Asamblea Comunitaria (en la que les atribuyen una participación 
más bien secundaria o marginal). Como ya hemos dicho, esto no significa necesariamente que 
la presencia de las mujeres de ambas comunidades no exista en estas organizaciones. Pero es  
necesario profundizar de manera más minuciosa sobre este punto, ya que tras  la revisión de 
los discursos de los entrevistados de ambas localidades esta ausencia se repite. 
 
En  relación  a  la  participación  de  las mujeres,  como  veremos  con mayor  profundidad más 
adelante existen una serie de situaciones mencionadas por los varones como razones para que 
esta sea de carácter marginal, pero uno de las más recurrentes es la competencia en el manejo 
del castellano. Para los varones, la mayoría de mujeres no son capaces de participar de manera 
activa  o  ejercer  liderazgo  en  diferentes  organizaciones  comunitarias  debido  a  su  falta  de 
competencia en el uso del castellano. 
 
La segunda característica principal de los discursos de los varones en relación al uso del tiempo 
de las mujeres es la satelitalización de las mismas alrededor del ámbito doméstico. De hecho, 
para los varones, todas las actividades necesarias para la reproducción de la vida cotidiana en 
lo  que  respecta  a  las/los  integrantes  de  la  unidad  doméstica  están  directa  y  fuertemente 
asociadas  a  las mujeres.  Para  ellos,  son  ellas  las  responsables  del  cuidado  físico  de  los/las 
hijos/as  desde  su  nacimiento  en  lo  relacionado  a  la  salud  (incluyendo  velar  porque  no  se 
enfermen y llevarles a la posta o centro de salud –o buscar apoyo en el sistema comunitario de 
salud  tradicional‐  si  esto  ocurre),  alimentación,  vestido,  limpieza/higiene  y  educación.  Así 
mismo, son  las responsables del mantenimiento y  limpieza de  la casa, del  lavado de ropa de 
todas/os las/los integrantes de la unidad doméstica. 
 
Para el caso de  las actividades productivas de  las mujeres  las similitudes con  los discursos de 
las mujeres de ambas zonas de estudio son muy marcadas. No se asocian sentidos al uso del 
tiempo de  las mujeres en actividades productivas, con  la única excepción de  la elaboración y 
traslado  de  alimentos  a  la  chacra  para  los  varones  y  peones  contratados  en  actividades 
agrícolas  desarrolladas  en  las  chacras  de  propiedad  de  la  familia  nuclear  o  extendida.  Sin 
embargo, como en todos los casos anteriores, hemos optado por colocar todas las actividades 
mencionadas en  la exploración más profunda y directa durante  las entrevistas relacionadas a 
actividades productivas de las mujeres con el objetivo de visibilizar su contribución. 
 

Tabla No. 9 
Uso del tiempo en las mujeres según los hombres de Vilcashuamán y Huanta 

 

Actividades productivas  Actividades reproductivas  Actividades comunitarias 
Trabajo  en  la  chacra propia.  En 
la  siembra,  seleccionando  y 
colocando  las semillas. Además, 
en  la  cosecha  y  el  aporque 
seleccionando  y  colocando  los 
productos en  los  sacos para ser 
trasladados. 

Lavado  de  la  ropa  de  los/las 
integrantes  de  la  unidad 
doméstica. 
 

Asistencia  a  las  asambleas 
comunitarias 



Cuidado de animales mayores y 
menores  (alimentación  y 
pastoreo) 

Lavar  platos de  las/los 
integrantes  de  la  unidad 
doméstica 

Trabajo en Ayni25 

Tejidos (para venta)  Atender a las/los hijas/os
Preparación  de  alimentos  (para 
la  pareja  y  los  peones  en 
durante  la  realización  de  las 
faenas  agrícolas  en  la  chacra 
propia) 

Limpieza de la casa

  Preparación  de  alimentos  (para 
el  consumo  de  las/los 
integrantes  de  la  unidad 
doméstica)

  Compra  de  alimentos  para 
las/los  integrantes de  la unidad 
doméstica

  Llevar  a  las/los  hijas/os  a  los 
centros  de  salud  cuando  estos 
están enfermos

  Preparar  a  las/los  hijas/os  para 
el  colegio  (servir  el  desayuno, 
organizar su vestimenta, etc.)

  Cuidado de los/las bebés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
25 En los discursos de los varones, aunque las mujeres pueden participar de trabajos comunitarios (por 
ejemplo, para construcción de trochas carrozables) es mencionado que el trabajo de ellas es, de manera 
cotidiana, subvalorado. De hecho es cada vez más común que no se acepte el trabajo de ellas; y, cuando 
es aceptado, el mismo es generalmente  tenido como el  trabajo de medio varón. La  regla sería más o 
menos así: el trabajo de un varón equivale al trabajo de dos mujeres.  



ANÁLISIS TEMÁTICO DE LOS DISCURSOS 
SOBRE SENTIDOS ASOCIADOS A LAS RELACIONES DE GÉNERO 
 
En  este  acápite nos  centramos  en  el  análisis  temático de  los discursos  tanto de hombres  y 
mujeres de ambas zonas. Hemos optado por esta  forma de presentación de resultados pues 
nos  permite  una  mayor  profundidad  sobre  los  aspectos  importantes  encontrados  tras  la 
exploración y análisis de la información. 
 
Así, este acápite se divide en cuatro grandes partes: División sexual del trabajo, percepciones 
de cambio en las relaciones de género, organización y participación social y política, y violencia 
basada en género. 
 
Finalmente, aunque casi  la  totalidad de  las entrevistas  fueron realizadas en quechua, hemos 
decidido  quedarnos  con  la  traducción  al  castellano  de  la  trascripción  de  las mismas  para 
efectos del análisis; siendo conscientes de la posible pérdida de la variable polisemántica en el 
uso del quechua. Por esto, todas las citas a los discursos de las entrevistadas/os realizadas en 
este acápite se encuentran en castellano26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
26 Sin embargo, se incluyen en los anexos las transcripciones originales de las entrevistas en quechua, tal 
y como fueron realizadas; además de las correspondientes traducciones al castellano. 



“DE REPENTE ESO HABRÁ NACIDO DESDE NUESTROS ABUELOS… LO QUE NOSOTROS 
ESTAMOS HACIENDO ES CONTINUAR NADA MÁS” 
Sentidos asociados a la división sexual del trabajo 
 
Históricamente,  uno  de  los  conceptos  a  los  que más  se  ha  echado mano  para  explicar  la 
división sexual del trabajo y las relaciones de género entre hombres y mujeres en zonas rurales 
andinas es el de complementariedad. 
 
Aunque la producción académica alrededor del concepto es abundante para el caso peruano y 
especialmente  para  las  zonas  del  trapecio  andino;  podemos  ubicar  los  principales  aportes 
sobre esta materia en  los  trabajos  sobre  la  interdependencia de  los  trabajos de hombres  y 
mujeres en  la unidad económica  familiar; y del contenido de conceptos como “la otra mitad 
esencial” (Isbell, 1976)27 y “chacha warmi” (Harris, 1985)28. En estos trabajos lo que se postula 
es la existencia de la complementariedad como el ideal normativo de la relación conyugal y de 
pareja. 
 
Pero  una  de  las  cosas  que  es  necesario  aclarar  y  dejar  sentado  es  que  esta  idea  de 
complementariedad como ideal normativo implica interdependencia, pero no necesariamente 
implica igualdad o equidad. 
 
En  general,  incluyendo  los  trabajos  citados,  las  investigaciones  ratifican  que  el  trabajo 
doméstico  es  considerado  propio  del  género  femenino;  además  se  relevan  indicios  de  una 
valoración  diferencial  a  nivel  social  general  de  los  trabajos  asociados  a  lo  masculino  y 
femenino;  tal  y  como  puede  ubicarse  en  los  discursos  de  las/los  entrevistadas/os  en  esta 
investigación. Por ejemplo; como nos dice Marisol, una de nuestras entrevistadas en Huanta: 
 

Entrevistadora: ¿Cuánto les pagan (a las mujeres) por el despanque del maíz? 
MARISOL: diez nuevos soles 
Entrevistadora: ¿Y a los varones? 
MARISOL: quince a veinte nuevos soles. 
Entrevistadora: ¿Por qué les pagan más a los varones?  
MARISOL: Porque los varones trabajan más. 
Entrevistadora: ¿Despancan más? 
MARISOL: Sí despancan más. 
Entrevistadora: ¿Por eso les paga más? 
MARISOL: Sí, por eso les paga más. Siempre les pagan a los varones un poquito más. 
Entrevistadora: ¿En cualquier cosa? 
MARISOL: A las mujeres les pagan menos. 

 
O como nos dice Donato, también en Huanta: 
 

Entrevistadora: ¿Y el pago es distinto? 
DONATO: Sí, lógicamente  
Entrevistadora: ¿Cuál es el pago para los varones?  
DONATO: Para varón está veinte soles 
Entrevistadora: ¿Para mujer?  
DONATO: Para mujer diez soles  

                                                            
27 Isbell, J. (1976) La otra mitad esencial: un estudio de complementariedad sexual andina. En: Estudios 
Andinos No. 12, Vol 5, Año 5 No. 1 pp 37‐56. University of Pittsburg, EEUU. 
28 Harris, O. (1985) Una visión andina al hombre y a la mujer. En: Allpanchis No. 25, Año XV, Vol XXI, IPA. 
Cusco. 



Entrevistadora: ¿Por qué? 
DONATO: Sí pues, no te puedo decir. De repente eso habrá nacido desde nuestros abuelos, 
habrá nacido en esa etapa. Lo que nosotros estamos haciendo es continuar nada más. Casi 
en todos los sitios está pues eso. No es aquí en la comunidad nada más. 
Entrevistadora: ¿Aquí se  les  llama a  las mujeres para algún trabajo donde se  les paga en 
dinero?  
DONATO: Sí, sí. 
Entrevistadora: ¿En qué trabajos solicitan a las mujeres? 
DONATO: Mujercitas trabajan en las cosechas, pues ahí utilizamos mujeres también. O sea 
buscamos mujeres para que nos ayude a trabajar como peón para recoger papas, cosechar 
tarwis (kiwicha) 

 
Incluso; aún cuando  las actividades  llegaran a  ser  intercambiadas en comunidades donde  se 
asocia  fuertemente  lo doméstico a  las mujeres y  lo productivo a  los varones; esta diferente 
valoración  persiste más  allá  del  desplazamiento  de  las  actividades  entre  los  géneros  en  la 
práctica,  pasando  a  ser  altamente  valorado  el  desplazamiento  de  las  mujeres  hacia  las 
actividades “masculinas” ya que la valoración positiva de estas actividades persiste, pero no en 
el caso de las actividades “femeninas”, las que siempre inferiorizarían a quienes las realizan; tal 
como nos deja ver el siguiente testimonio de Marino (Huanta): 
 

Entrevistador: Cómo te sentirías si una mujer entrara a arar? 
MARINO: Yo diría que esa señora es una mujerona, porque esta arando y su esposo está 
desmoronando  la  tierra. Pero aquí  todavía no  vemos a  ese  tipo de  señoras,  todavía no 
aran  las mujeres. Cuando fui a parar a otro sitio sí he visto;  igual aran como  los varones, 
amarran bien sus cinturas con una faja y entran a arar. Pero aquí no hay todavía, cuando 
tenemos yunta no le decimos para que pueda practicar, siempre las señoras se dedican a 
echar semillas.     
Entrevistador: ¿Qué dirían los demás? 
MARINO: Observarían con admiración, valorarían. Digamos que mi esposa araría y yo ya 
también  desmoronaría  la  tierra.  Entonces  dirían  que  no  hay  un  labrador  y  dirían:  “su 
esposa de Marino sabe arar pues, hubieran traído a ella pues”. 
Entrevistador: ¿Y si el varón sólo se dedicaría a cocinar? 
MARINO: Yo he escuchado, pero aquí en la comunidad no hay eso. Ninguno de los varones 
cocinamos cuando hay actividades. Hasta sabiendo cocinar digo que yo no sé, pero cuando 
hay actividades o compromisos a veces  los varones  también cocinan, entonces  les dicen: 
“cocinerita”. Pero no debemos despreciar a las mujeres.   
Entrevistador: ¿Por qué le dicen así al varón y no a la mujer? 
MARINO: Yo diría de la cocina; por ejemplo yo cocinaría, entonces me dirían “cocinerita”. 
Es como despreciar. O tal vez me dirían “que traigan a Marino nada más para que cocine 
porque cocina bien rico, parece una mujercita”, y eso es como despreciar. 

 
Así, cuando hablamos de complementariedad, estamos hablando de una complementariedad 
asimétrica.  Esta  asimetría  implica  jerarquización  y  subvaloración  de  las  actividades  y  roles 
asociados a lo “femenino”. 
 
Otra  consecuencia  del  mal  empleo  del  concepto  de  complementariedad  para  explicar  la 
división sexual del trabajo y  las relaciones de género entre hombres y mujeres del ande rural 
es su asociación con el concepto de armonía. Para aclarar este mal entendido es  importante 
visibilizar  las  constantes  y  permanentes  contradicciones  que  se  producen  entre  los  ideales 
normativos  de  complementariedad  –que  pueblan  los  discursos  de  nuestras/os 
entrevistadas/os (principalmente en los varones)‐ y la jerarquización permanente de los roles y 
actividades en diferentes espacios de acción (de lo privado a lo público y de lo doméstico a lo 
comunitario).  
 
Uno de los principales elementos para relativizar el discurso de nuestros entrevistados varones 
sobre  la  complementariedad  armónica  de  las  relaciones  entre  hombres  y  mujeres  es  la 



constante  presencia  de  alusiones  a  conflictos  y  violencia  encontrados  en  los  testimonios  y 
discursos de nuestras entrevistadas29.  
 
Lo que esto implica es que, evidentemente, la violencia no es una manifestación de armonía o 
complementariedad  equitativa;  sino más bien  el  reflejo de una  experiencia  subjetiva de  las 
relaciones entre géneros vividas como un campo de permanentes tensiones,  inseguridades e 
insatisfacciones con los roles y acciones socialmente pautados. 
 
En  relación  a  la  asociación  de  sentidos  frente  a  los  roles  “propios”  de  las mujeres  o  los 
hombres;  es  evidente,  tras  la  revisión  y  análisis  de  los  discursos  de  nuestras/os 
entrevistados/as, que se encuentra una  idea consistente sobre que si bien  los hombres y  las 
mujeres  pueden  hacer  (casi)  los  mismos  trabajos  productivos,  las  mujeres  asumen 
preferentemente aquellos que se realizan cerca de la casa y los hombres aquellos que implican 
desplazamientos mayores:  
 

“... Ahora, como te digo mi señora no va a ningún sitio porque desde que vivimos tenemos 
animalitos y a eso no más se dedica. Casi ella no va a ningún sitio, yo no más voy siquiera a 
trabajar, a buscar dinero…” (Donato, Huanta) 

 
Este  carácter  “satelital”  de  la  imagen  de  las mujeres  alrededor  de  las  actividades  y  roles 
doméstico y reproductivo tiene, en los discursos de nuestros/as entrevistados/as implicancias 
que  encuentran  correlato  en  otras  investigaciones  sobre  el  desarrollo  de  capacidades  y  las 
oportunidades para acceder a una participación más activa en el ámbito público o comunitario 
(representación comunal en las Juntas Directivas, asistencia a las capacitaciones relacionadas a 
desarrollo técnico productivo, etc.). Línea discursiva que encontramos claramente graficada en 
el  siguiente  testimonio  producido  por  uno  de  nuestros  entrevistados  hombres  en 
Vilcashuamán: 
 

Entrevistador:  ¿Usted  ha  notado  alguna  diferencia,  en  cuanto  a  la  participación  de  las 
mujeres y de los hombres en la comunidad?  
JORGE: Sí, hay diferencia. Mayormente  los varones son más participes. Las mujeres muy 
poco, pocas son. 
Entrevistador: ¿Por qué participan muy poco las mujeres? 
JORGE: Porque  tienen que hacer en  la  casa. Mayormente  las  señoras  trabajan,  cocinan, 
más que el hombre, ¿no? Desde que amanece hasta que anochece. Tienen más  trabajo. 
Cuando uno va a  trabajar a  la  chacra, ellas  tienen que preparar almuerzo,  su  cena. Por 
otro lado tenemos así ganados y eso tienen que pastear. Los varones, fácilmente, bueno su 
dedicación de los varones es trabajar en la chacra, hacer negocios. Entonces, dejando eso 
los varones se van fáciles. 
Entrevistador: ¿Y si las mujeres quieren participar?  
JORGE: No tienen tiempo 

 
Sin  embargo;  es  importante  agregar  a  esta  línea  discursiva,  eminentemente masculina,  la 
visión de  las mujeres  asociando  sentidos de esfuerzo  y  sacrificio  al  trabajo doméstico. Para 
ellas, que son quienes lo realizan, este trabajo implica una demanda de tiempo y energías muy 
alto y desgastante. Hemos podido observar este matiz gracias a  las observaciones de campo 
realizadas  en  una  de  las  comunidades  de  Huanta,  acompañando  a  un  pequeño  grupo  de 
mujeres  en  una  faena  de  pastoreo  del  ganado  propiedad  de  la  familia  extendida.  En  esta 

                                                            
29 Elemento que analizaremos en mayor profundidad más adelante, en el sub acápite temático dedicado 
a la violencia basada en género. 



actividad, tres mujeres (una adulta mayor y dos  jóvenes), son acompañadas por un grupo de 
dos integrantes del equipo de investigación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hecho,  la  impresión de  las/los  integrantes del equipo de  investigación que realizaron esta 
observación  de  campo,  no  se  aleja  de  los  hallazgos  de  investigación más  importantes  en 
relación a la división sexual del trabajo. Específicamente en lo relacionado a la situación de las 
mujeres  frente  al  trabajo  doméstico  (que,  como  ya  hemos  visto  en  el  acápite  dedicado  al 
análisis de  los sentidos asociados al uso del  tiempo, suele verse entrecruzado por el  trabajo 
productivo)  encontramos  que  las mujeres  de  las  comunidades  donde  se  realizó  el  estudio 
suelen  representarse  y  asociar  sentidos  a  su  trabajo  con  jornadas  de muy  prolongadas  de 
trabajo; desempeñando en la práctica (según sus discursos y según nuestra observación) tanto 
roles productivos como domésticos y comunales según se les requiera. A esto debemos sumar 
el hecho de que no exista en los discursos de nuestras entrevistadas sentidos asociados al uso 
de  su  tiempo  libre  mediante  la  recreación  o  el  simple  descanso;  sino  más  bien  la  idea 
recurrente de que  las mujeres en general “no tienen tiempo” o “el tiempo que tienen no  les 

Cuadro No. 1 

OBSERVACIÓN DE CAMPO: Arreo y pastoreo de animales, HUANTA 

Salimos  del  pueblo  con  la  señora  María  y  sus  dos  nueras.  Antes  de 
acercarnos al corral para sacar a las vacas, las ovejas y la cabras que estaban 
en el otro  corral, alimentó a  los animales que estaban aún adentro de  su 
corral. María nos dijo: “primero hay que soltar  las vacas para que puedan 
estar  avanzando  porque  hay  una  cría  que  ha  nacido  anoche”.  María  y 
Marisol  (una de  sus nueras)  salieron  llevando  las  vacas  (más o menos 20 
cabezas). La actividad resultaba complicada porque en ese momento salían 
al campo las demás familias llevando también sus animales a pastear y, para 
que  no  haya  problemas  con  esos  animales,  tenían  que  conducirse  con 
cuidado  y  por  separado  pues  la  vaca  que  había  parido  la  noche  anterior 
intentaba cornearnos. 

Atrás  venia  Esther  (la otra nuera de María), que  estaba  encargada de  las 
ovejas  y  las  cabras;  además,  en  esta  ocasión  le  había  tocado  preparar  el 
almuerzo para  la  cosecha del  tarwi  (quiwicha). A  lo  lejos observamos que 
venía cargando en su manta un bulto grande que consistía en un balde con 
el almuerzo; además venía cargando a su bebé. Ella venía muy atareada con 
los  animales porque, a  la  salida del pueblo, en  algunas  chacras  ya estaba 
creciendo  el  maíz  así  que  debía  tener  cuidado  con  que  sus  animales 
destruyeran  parte  de  esa  futura  cosecha.  Todos  coincidimos  en  que  su 
trabajo nos parecía muy esforzado. 

A medida que avanzábamos, María le dijo a la nuera que venía con nosotros 
que  regresara por uno de  los burros que  se había quedado atrás, porque 
podía causar daño en  la comunidad o en  las chacras. La nuera se dirigió al 
pueblo. Mientras avanzábamos  le pregunté a María si todos  los días eran 
así  y  ella me  contesto:  “sí,  el  cuidado de  los  animales  es un  sacrificio  y 
necesita de varias personas”. Al preguntarle por su esposo o  los varones 
de  su  familia  me  dijo  que  ellos  se  iban  siempre  primero  que  ellas 
directamente a las chacras, y agregó que: “así se van primero, tranquilos y 
sin preocupación. Nosotras no más nos sacrificamos”. 



alcanza”. Dejando así de manera clara una fuerte visión de  las mismas como en permanente 
sobrecarga de responsabilidades y trabajo. 
 
Como ya hemos señalado de manera muy breve en el acápite anterior, dedicado al análisis de 
los  sentidos  asociados  al  uso  del  tiempo,  existen  en  los  discursos  de  nuestras/os 
entrevistadas/os dos posibles líneas argumentales asociadas a la división sexual del trabajo y la 
consecuente jerarquización y desvalorización en la base de la complementariedad jerarquizada 
que  hemos  analizado:  una mayor  atribución  de  fuerza  física  a  los  varones,  y  el  uso  de  la 
costumbre y la tradición. 
 
En el caso de mayor atribución de fuerza física en  los varones como base, por ejemplo, para 
que estos obtengan un pago mayor (en general el doble) del que obtienen las mujeres, es una 
línea  argumental  que  puede  ser  encontrada  tanto  en  los  discursos  de  mujeres  como  de 
hombres en ambas zonas del estudio. Por ejemplo, Sonia en Vilcashuamán: 
 

Entrevistador: ¿Qué trabajo es más valorado en este pueblo? 
Sonia: La siembra de maíz es 
Entrevistador: ¿Quién realiza la siembra del maíz? 
Sonia: El varón, las cosas difíciles los varones hacen, el trabajo en la chacra, la construcción 
de casas. Y las mujeres en llevar almuerzo, en la limpieza de casa así no más 
Entrevistador: El  trabajo en  la chacra según usted sería más difícil, ¿y  los  trabajos de  la 
casa? 
Sonia: El trabajo de la chacra es más difícil, el arar, el barbechar… ahí se necesita fuerza 
Entrevistador: ¿Qué pasaría si los varones hicieran las cosas de la casa? 
Sonia:  Pero  iríamos  también  las  mujeres  a  la  chacra.  Pero  yo  no  entiendo,  eso  será 
costumbre,  es  que  algunos  varones  no  quieren  que  las mujeres  vayamos  a  la  chacra 
porque tienen vergüenza de que la gente hable y diga: “ese hombre primero hace andar a 
su mujer a la chacra”, por eso (los hombres dicen a las mujeres): “quédate en la casa y haz 
lo que es de la casa”. 

 
Y de manera muy similar Jorge, en Vilcashuamán argumenta: 
 

Entrevistador: Y para usted, ¿por qué  las mujeres realizan algunos trabajos y  los varones 
otros trabajos? 
JORGE: Hay diferencias pues en el  trabajo. Mira, en caso de  la cocina el hombre casi no 
puede hacer. También hay señores que cocinan, también. Mientras las mujeres no pueden 
hacer los trabajos de los varones. 
Entrevistador: ¿Por qué las mujeres no pueden hacer el trabajo de los varones?  
JORGE: Porque son más peso, más peso. Por ejemplo, cargar adobes todo eso no puede. 
Entonces las señoras un poco más... como lo podemos decir eso... no lo pueden hacer más 
pues, porque es más peso 
Entrevistador: ¿Cuales son  las reacciones de  la comunidad cuando una mujer o un varón 
realizan trabajos que no están relacionados tradicionalmente a ellos?  
JORGE: Aquí la gente te ven bien,   
Entrevistador: ¿Y cuando las mujeres hacen trabajo de los varones?  
JORGE: Dicen que le hacen trabajar a su mujer, así dicen 

 
Esta asociación de las mujeres como menos fuertes que los hombres o menos capacitadas para 
realizar cosas “difíciles” (en tanto que requieren mayor fuerza) es, como ya hemos dicho, una 
imagen  persistente.  Y  es  una  imagen  que  resultaba  propia  incluso  para  algunos  de  los 
integrantes  del  equipo  de  investigación,  como  se  grafica  de  manera  clara  en  una  de  las 
observaciones de campo realizadas a una de  las  ferias comunales de  intercambio y venta de 
productos de una de las comunidades de Vilcashuamán. Sin embargo durante la observación, 
estos integrantes del equipo constatan, no sin sorpresa para ellos, que la práctica y el ejercicio 
de  la  fuerza  no  es  una  habilidad  de  la  que  se  pueda  prescindir  en  el  desempeño  de  las 



actividades cotidianas, tanto de hombres como de mujeres, en la vida en el campo. Hecho que 
viene a relativizar la línea argumental que basa la asimetría y la jerarquización de los trabajos y 
el pago diferenciado por el  trabajo entre hombres y mujeres en desmedro de  las últimas. A 
continuación una sección reveladora de la observación en mención: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra  constatación  que  apoya  en  la  relativización  del  argumento  de  la mayor  fuerza  física 
masculina para justificar la diferencia en el pago por el mismo trabajo es que esta jerarquía se 
mantiene aún cuando el  trabajo  realizado por  las mujeres es específico a ellas debido a que 

Cuadro No. 2 

OBSERVACIÓN DE CAMPO: Feria de intercambio y venta de productos, 
Vilcashuamán 

Esta feria se realiza todos los días martes. El mayor número de comerciantes 
son mujeres  (30  aproximadamente);  la mayoría de  las  cuales  tiene de  40 
años de edad a más. Los productos que se venden por parte de la gente de 
la  zona  son:  papas,  tunas,  carne  de  carnero,  verduras,  panes,  diferentes 
platos de comida y frutas traídas del valle colindante al río que está a unas 
tres horas de camino. Las personas que venden estos productos, casi en su 
totalidad,  son  mujeres  adultas,  con  excepción  de  una  mujer  joven  de 
aproximadamente  25  años.  Nos  acercamos  a  ella  y  le  compramos  un 
pequeño paquete de ocho  tunas por un nuevo  sol. Mientras  comíamos  le 
preguntamos “¿de qué lugar ha traído (las tunas)?” y nos dijo que del valle, 
cerca al río. Le preguntamos cómo hizo para traer la carga y nos dijo que la 
había traído ella misma en sus burros. Luego  le preguntamos si alguien  le 
había ayudado a cargar y bajar la carga y nos dijo que lo había hecho sola, 
porque era fácil cargar y descargar. 
 
Casi en su totalidad, el rol que tienen las mujeres en esta feria es organizar, 
movilizar, dinamizar, ofrecer y vender los productos.  
 
En  cuanto  a  los  varones  sólo  pudimos  observar  a  cuatro  que  vendían 
productos  diferentes:  tres  varones  eran  comerciantes.  Dos  varones 
comerciantes que no son de la zona vendían productos de abarrotes y otro, 
que tampoco es de la zona, vendía productos de ferretería. Por último había 
un varón de la zona que vendía carne de carnero en una esquina de la feria.   
 
Para vender los productos, las mujeres no eran tanto de conversar, ofrecer 
o  llamar  la  atención  sino  que  esperaban  a  que  se  acerquen  los/las 
comensales o compradores/as.  
 
Alrededor  de  las  09:30  de  la  mañana,  llegó  una  señora  de  50  años 
aproximadamente,  con dos  caballos de  carga. Nosotros pensábamos que 
alguien  se ofrecería a ayudarle o que ella misma pediría ayuda a alguien, 
pero nada. Empezó ella sola a desatar las sogas que aseguraban la carga  a 
uno  de  sus  caballos  y  de  inmediato  empujó  la  carga,  haciendo  luego  lo 
mismo con el otro caballo. Luego amarró sus caballos en una esquina de la 
calle y se dispuso rápidamente a desatar los costales de papas y comenzó a 
ubicarse  en  su  puesto  de  venta.  Pasado  un  momento  nos  acercamos  a 
preguntarle  cuánto  costaba  el  kilo  de  papas  y  nos  respondió 
carismáticamente  que  costaba  un  nuevo  sol.  Luego  le  preguntamos  de 
dónde venía y nos dijo que de Putacca, que está a dos horas de camino en la 
parte  más  alta  del  distrito.  Por  último  le  preguntamos  qué  haría  si 
sucediera algo en el camino con su carga de papas, por ejemplo si la carga 
se llegara a caer; y nos respondió con franqueza y rapidez que no se haría 
problema,  que  ella misma  solucionaría  y  levantaría  la  carga,  porque  es 
fácil, y que está acostumbrada a hacer ese tipo de trabajos. 
 



para  su  realización  se  requiere  de  habilidades  o  destrezas  adquiridas  producto  de  su 
socialización  de  género,  especialmente  cuando  son  actividades  que  requieres  de  habilidad 
manual  fina,  minuciosidad  y  detalle.  Hecho  que  comprobamos  en  campo  en  nuestras 
observaciones  al  interactuar  con  la  comunidad;  pero  que  también  se  ve  reflejado  en  esta 
sección de la entrevista con Donato (Huanta): 
 

Entrevistadora: ¿Y el pago es distinto? 
DONATO: Sí, lógicamente  
Entrevistadora: ¿Cuál es el pago para los varones?  
DONATO: Para varón está veinte soles 
Entrevistadora: ¿Para mujer?  
DONATO: Para mujer diez soles  
Entrevistadora: ¿Por qué? 
DONATO: Sí pues, no te puedo decir. De repente eso habrá nacido desde nuestros abuelos, 
habrá nacido en esa etapa. Lo que nosotros estamos haciendo es continuar nada más. Casi 
en todos los sitios está pues eso. No es aquí en la comunidad nada más. 
Entrevistadora: ¿Aquí se  les  llama a  las mujeres para algún trabajo donde se  les paga en 
dinero?  
DONATO: Sí, sí. 
Entrevistadora: ¿En qué trabajos solicitan a las mujeres? 
DONATO: Mujercitas trabajan en las cosechas, pues ahí utilizamos mujeres también. O sea 
buscamos mujeres para que nos ayude a trabajar como peón para recoger papas, cosechar 
tarwis (kiwicha). 

 
Así, adquiere mucho más peso para  la explicación de esta  jerarquización  la  línea argumental 
del  uso  de  la  costumbre,  la misma  que  es mencionada  por  Donato  (Huanta)  líneas  arriba 
cuando menciona “… de  repente eso habrá nacido desde nuestros abuelos, habrá nacido en 
esa etapa. Lo que nosotros estamos haciendo es continuar nada más…”. 
 
Sin embargo, este “continuar nada más” al que alude Donato, resulta imposible sin contar con 
un sistema de vigilancia social permanente que funcione como una suerte de “policía” frente a 
los cambios o movimientos en relación a  los roles de género atribuidos a hombres y mujeres 
en las comunidades. 
 
Los cambios económicos propios de los ajustes estructurales de fines del siglo pasado trajeron 
consigo una reformulación y replanteamiento de las relaciones sociales. En este fenómeno las 
relaciones sociales en  las comunidades rurales altoandinas no quedaron por fuera. De hecho, 
uno de  los principales fenómenos en relación a  los cambios de  los modos de vida campesina 
en  el  Perú  andino  tiene  que  ver  con  el  fenómeno  de  “feminización”  del  trabajo  rural, 
caracterizado por una mayor presencia de  las mujeres  en  las  tareas  relacionadas  al  trabajo 
rural en respuesta a una menor presencia de los varones en estas zonas debido a procesos de 
movilidad masculina acrecentada por  la búsqueda de empleos en otras  zonas que permitan 
mejores  ingresos.  Pero  en  el  caso  particular  de  Ayacucho,  este  fenómeno  tiene  un matiz 
particular,  relacionado  a  los  efectos  del  conflicto  armado  interno.  La  mayor  cantidad  de 
desapariciones, ejecuciones y bajas encontró en los hombres al grupo más afectado; haciendo, 
por  la  propia  necesidad  de  sobrevivir,  que  sean  las mujeres  quienes  tuvieran  que  hacerse 
cargo del trabajo en las chacras, siendo ellas las que se quedaron a dar continuidad y sostén a 
la  vida  en  las  comunidades mientras  los  hombres  estaban  (no  sin  presencia  importante  de 
mujeres también) librando el conflicto. 
 



Así que, aunque la fuerza de la necesidad haya hecho que las mujeres se desplacen cada vez de 
lo  doméstico  a  lo  productivo  y  comunitario;  existe  aún  un  núcleo  duro  en  relación  a  los 
cambios y desplazamientos posibles de  las mujeres centrado en  la división sexual del trabajo 
que las atrae gravitacionalmente a lo doméstico. 
 
Ahora, en los discursos de las/los entrevistadas/os, esta fuerza que funciona como “gravedad” 
para  acercar  a  las  mujeres  nuevamente  a  lo  doméstico  está  generalmente  asociada  a 
situaciones  de  violencia;  la misma  que  constituiría  una  de  las  estrategias más  usadas  para 
evitar  los  movimientos  o  desplazamientos  “social  o  comunitariamente  prohibidos”  de  las 
mujeres; lo que podemos ver en el siguiente fragmento del discurso de Marino (Huanta): 
 

MARINO: Sí, los varones somos un poco los que gritamos. Que puede ser en mi caso o en 
otros, a  veces  le decimos,  cuando no  le  sirve bien  la  sopa al bebe:  “¡sirve bien, pues!”, 
tenemos esa costumbre de hablar. Creo que eso pasa en todos. 
Entrevistador: ¿Como gritando? 
MARINO: Sí, por eso  la esposa se humilla, porque tiene miedo al varón como a su padre. 
Por eso comienza a hacer las cosas con más ganas, por eso se humilla. 
Entrevistador: ¿Por qué la mujer tiene miedo al varón como a su padre? 
MARINO: Como te decía, las señoras tienen miedo por ser mujeres. Y creo que también por 
ser  dependientes  de  los  varones,  por  eso  tienen miedo  de  los  varones. A  veces  cuando 
trabajamos  y  llegan  tarde  con  el  almuerzo  siempre  están  un  poco  temerosas.  Si  se 
demoran demasiado dicen: “ahora sí mi esposo me va gritar por que los peones estarán sin 
comer bien”. Creo que es por eso que tienen miedo a los varones. 

 
En este caso el miedo al varón (que es similar al que tendría al padre) por parte de la esposa, 
junto a los gritos en un conjunto evidentemente violento, operarían en la puesta en marcha de 
una estrategia que encuentra eco en un sistema social mayor que valida el ejercicio jerárquico 
del poder masculino. Esta sería la tradición que se “continúa nada más”. 
 
Este entorno  social  favorable al ejercicio del poder autoritario  tiene  su base, en una  lectura 
social más amplia, en una  larga tradición de dominio. Según Degregori (1984)30, un elemento 
clave para entender el ejercicio del autoritarismo y  las relaciones de poder asimétricas en el 
mundo andino se basa en su  interpretación de  la  influencia (extrapolable a nuestros días) de 
las relaciones establecidas en procesos de producción previos a  la reforma agraria. Según él; 
los  campesinos,  al  no  poder  enfrentarse  a  las  relaciones  de  dominación,  optaban  por  el 
clientelismo  con  los  terratenientes  y  las  relaciones  patrón‐cliente  se  convertían  en  una 
estrategia de supervivencia del campesinado que optaba por el clientelismo en búsqueda de lo 
que él llama un “buen patrón”. 
 
Las reverberaciones de  la figura del patrón en el  imaginario social campesino se dejan sentir 
aún en nuestros días. Así por ejemplo Neira y Ruiz‐Bravo (2001) 31, en un estudio fundacional 
para la comprensión sobre las masculinidades en el mundo rural peruano, encuentran que 30 
años después de  la  reforma agraria  la  figura del patrón  sigue presente y vigente,  incluso en 
zonas donde no hubo hacienda. En el análisis discursivo de su estudio, el empleo del concepto 

                                                            
30 Degregori, C.I. (1984) Mundo Andino, Movimiento Popular e  Ideología. En: Mundo Andino y Región. 
Lima: SERPO / UNMSM pp 27‐30.   
31 Neira, E. y Ruiz‐Bravo, P. (2001) Enfrentados al patrón: una aproximación al estudio de la masculinidad 
en  el Perú.  En:  Estudios Culturales  en Ciencias  Sociales.  Lima: Red para  el Desarrollo de  las Ciencias 
Sociales. PUCP, pp 211‐231.  



“patrón”  sirve  como  una  metáfora  que  alude  a  diversos  aspectos  de  las  personas  y  sus 
relaciones. Por un lado el “patrón” configura un modelo de “masculinidad dominante”; pero al 
mismo tiempo un “principio de orden”. Construyendo así un tejido de relaciones que no solo 
estarían  asociadas  con  procesos  productivos,  sino  una  matriz  cultural  de  dominación‐
subordinación que se expresaría tanto en el orden social‐comunal como en  las relaciones de 
género; y, más específicamente, en lo relacionado a la división sexual del trabajo. 
 
Es  en  estos  sentidos  y  en  este  contexto  específico  que,  más  allá  de  los  posibles 
desplazamientos  (producto más de  la necesidad que del deseo) en  las  relaciones de género 
que han tenido  lugar en contextos rurales andinos,  las mujeres de estas comunidades deben 
afrontar  las  pautas  y  los mecanismos  de  disciplinamiento  tradicional  cuando  alguna  de  sus 
acciones, necesidades o deseos personales  las confronta con el ejercicio “normal‐tradicional‐
jerárquico” del poder masculino. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMBIOS Y PERMANENCIAS EN LAS RELACIONES DE GÉNERO 
 
Sin bien existen núcleos duros y resistentes al cambio en términos de relaciones de género en  
las  comunidades  rurales  altoandinas  (elementos  que  hemos  identificado  y  analizado  en  el 
anterior  sub‐acápite);  existen  otros  elementos  periféricos  en  relación  a  los  cuales  las 
relaciones en  las comunidades comienzan a ver cambios. Aunque  la  intención de  la presente 
investigación no es  la exploración de  cambios  “reales” en el  sentido positivista del  término; 
existen  en  los  discursos  de  nuestras/os  entrevistados/as  una  serie  de  elementos  que  nos 
hablan de la posibilidad de construcción distinta de sí mismas/os en los que existe claramente 
un antes y un después. 
 
La mayor presencia del Estado desde mediados de  los años 90 mediante programas sociales, 
con  la  consecuente  ampliación  de  cobertura  en  servicios  de  salud,  educación,  redes  de 
electrificación, etc; ha jugado un papel importante en estos cambios. 
 
En la línea argumental de los cambios, el antes y el después son valorizados de modo distinto; 
haciendo, en general, menosprecio de  lo antiguo que comienza a ser visto como atrasado en 
comparación  a  lo  actual  o  “moderno”  que  comienza  a  ser  percibido  como  nuevo marco  o 
paradigma del “deber ser” en la vida entre hombres y mujeres en las comunidades. 
 
Este  carácter  “modernizante” de  las  intervenciones del Estado  tiene base en una  visión del 
desarrollo social específica que toma sentido en una cierta noción de evolución. Una visión de 
desarrollo única  (generalmente  centrada  en  el mercado  y no  en  los/las  ciudadanos/as) que 
debe ser aplicada a distintas realidades, modos de vida y subjetividades. 
 
Los proyectos y programas ejecutados en entornos rurales, como tecnologías del “desarrollo”, 
han tenido como una de sus estrategias principales la búsqueda de acceso a los espacios más 
privados o  íntimos de  la vida campesina. Ahí donde el poder es negociado: el espacio micro‐
político de lo doméstico.  
 
Para  acceder  a  los  espacios más  íntimos  de  lo  doméstico  (como  la  cocina  o  el  baño)  los 
proyectos y programas de desarrollo del Estado  (u organizaciones privadas, como  las ONG’s) 
han empleado “la puerta  femenina”. La participación de  las mujeres ha  funcionado como un 
eje articulador o “pívot” entre la vida campesina, en el continuo unidad doméstica‐comunidad, 
y las organizaciones de promoción del desarrollo. 
 
Es esta estrategia de ingreso en la vida de las comunidades la que permite ingresar en materias 
delicadas  e  íntimas  como  la  alimentación  o  la  higiene;  promoviendo  un movimiento  de  lo 
antiguo  a  lo  “moderno”  o  desarrollado,  olvidando  en  el  camino  las  propias  visiones  y 
representaciones de  la vida en comunidad de  las y  los habitantes de estas comunidades. Así, 
para el acceso de estas personas a  los servicios de salud o nutrición se ha hecho necesaria  la 
participación compulsiva de las mujeres en espacios de participación que permitan organizar el 
trabajo de  implementación de  los programas y proyectos. Así  se abren, para  las mujeres de 
comunidades rurales alto‐andinas, espacios de acción amplios y diversos, con un cariz  incluso 



abrupto en  zonas de emergencia. En  la apreciación de Coral  (1990)32 para el caso particular 
ayacuchano  esta  irrupción  de  las  mujeres  se  habría  producido  de  manera  acelerada, 
compulsiva y caótica.  Inicialmente estos espacios girarían en  torno a  sus  familias, como una 
suerte  de  resistencia  individual  más  que  organizada,  velando  por  la  integridad  física,  la 
economía  familiar  y  la  búsqueda  de  las/los  parientes  desaparecidos  durante    el  conflicto 
armado. Luego, estos nuevos espacios de acción se ampliarían y diversificarían con  la nueva 
presencia e interés del Estado, pero sin perder el carácter compulsivo de su participación. 
 
En  un  estudio  profundo  sobre  cuestiones  de  género  en  el  conflicto  armado  en  el  Perú, 
Henríquez (2006)33 releva los siguientes como nuevos espacios de participación de las mujeres 
en Ayacucho a partir de los procesos antes mencionados: 
 

‐ Aquellos en  los  ingresa en su figura de madre o esposa en  la búsqueda de familiares, 
protegiendo a  los/las hijas/os, entablando relaciones con  las  instituciones policiales y 
militares, buscando apoyo en organizaciones gubernamentales, etc. 

‐ Espacios  anteriormente  asignados  exclusiva  o  principalmente  a  los  varones  como 
cargos comunales, rondas campesinas, etc. 

‐ Organizaciones de mujeres de base a nivel local y regional. 
‐ Afirmación de derechos individuales como mujeres y ciudadanas. 

 
 
 
“AHORA YA HAY, TENEMOS DERECHOS POR IGUAL…” 

Percepción de cambios en las mujeres 
 
En  nuestra  investigación,  durante  las  entrevistas,  ha  sido  posible  encontrar  algunos 
testimonios que sugieren  la construcción subjetiva de un discurso de derechos y expectativas 
de  participación  de  parte  de  las  mujeres  en  espacios  concebidos  como  tradicionalmente 
masculinos;  que,  sin  embargo,  chocan  la  percepción  de  una  resistencia  social  permanente. 
Como encontramos en el siguiente segmento de la entrevista a Juana en Vilcashuamán: 
 

Entrevistadora: ¿Qué actividad comunitaria hubo el sábado? 
JUANA: Había faena 
Entrevistadora: ¿Qué han hecho? 
JUANA: Hemos hecho limpieza. Había desmonte que votamos en la plaza y se veía feo 
Entrevistadora: ¿Cuántas mujeres han ido? 
JUANA: Unas seis a diez mujeres, ya hemos vencido 

 
Y, cuando la Entrevistadora indaga sobre posibles resistencias, agrega: 
 

Entrevistadora: ¿Hay alguien que conteste? 
JUANA.‐ Nosotras decimos:  “nosotras  trabajamos mejor que ustedes,  sin  chacchar  coca, 
sin tomar trago”, le decimos. Y por eso nos miran molestos, y nos dicen entonces nosotros 
somos  los que hemos venido a  terminarnos  la coca y el  trago… por eso nos mira con su 
cara molesto. 

 
                                                            
32 Coral,  I.  (1990) Mujer en el contexto de  la violencia política. En: Henríquez, N. y Afaro, R.M. Mujer, 
violencia y derechos humanos. España: IEPALA, pp: 73‐97 
33 Henríquez, N. (2006) Cuestiones de género en el conflicto armado en el Perú. Lima: CONCYTEC. 



De hecho, uno de los principales motivos de resistencia social (eminentemente masculina, por 
cierto)  a  los  cambios  de  las  mujeres  que  encontramos  en  los  discursos  de  nuestras/os 
entrevistados/as está relacionado a la participación de las mujeres en las organizaciones de la 
comunidad. En este aspecto encontramos dos líneas argumentales. Una, propia de las mujeres 
que podemos llamar “empoderadas” que está eminentemente teñido del discurso “moderno” 
del  derecho  y mantiene  una  línea  temporal  evolutiva  con  un  “antes”  y  un  “ahora”,  como 
podemos encontrar en este testimonio de Filomena, en Vilcashuamán: 
 

Entrevistador: ¿Cuál es  la  reacción de  los hombres  cuando  las mujeres participan de  las 
organizaciones de la comunidad? 
FILOMENA. No se molestan mucho. Antes decían: “mira,  las mujeres ya están hablando. 
Ellas  qué  saben!!!”…  así  nos  decían.  A  veces  humillan,  pero  ahora  no  hay  tanto  esa 
humillación  por  que  ya  hay  justicia  para  las mujeres  en  Vilcas.  No  sé  cómo  se  llama 
(refiriéndose  a  una  oficina  estatal  encargada  de  atender  casos  de  violencia  contra  las 
mujeres). Por eso digo yo que ahora  las mujeres no pueden ser estropeadas (golpeadas), 
aunque sea por sus propias parejas. Por eso también digo (a los hombres) que cuando (las 
mujeres) llegan a quejarse no los van a tratar bonito, sino les van a castigar. Así les digo, 
por eso están mejorando. 

 
El carácter modernizador en esta  línea argumental es muy marcado y se ve confirmado en el 
siguiente segmento de la misma entrevista a Filomena:  
 

Entrevistador: ¿Y con ese cambio, en qué están trabajando? 
FILOMENA. Bueno trataríamos de mejorar pues el pueblo más o menos de higiene siquiera, 
no? La limpieza, para que sea una comunidad saludable34. Eso, porque sin hacer nada no 
estamos bien también, no? Porque acá no hay trabajo, no hay a qué dedicarnos pues. 

 
En este caso vemos cómo el afán de cambio y modernización se  instala en  la subjetividad de 
quienes  viven  en  estas  comunidades,  principalmente  las  mujeres.  Pero  este  no  se  asocia 
exclusivamente a iniciativas estatales, sino también a ONG’s como podemos ver en el siguiente 
segmento de la entrevista realizada a Zenobia (también en Vilcashuamán): 
 

Entrevistadora: ¿y los demás cambian? 
ZENOBIA: Siempre vienen como ustedes de otros sitios a capacitar, ahora hay ya tenemos 
derechos por  igual. Debemos de ayudarnos  en  la  chacra,  en  la  casa. Más que nada  los 
jóvenes  entienden  fácil  y  ya  ayudan,  pero  las  personas  antiguas  no  entienden,  o 
difícilmente entienden. 

 
De  hecho,  este  nuevo  panorama  subjetivo  sobre  los  ideales  en  relación  a  las  práctica  de 
relacionamiento entre géneros y los roles que corresponden a hombres y mujeres adquiere en 
el caso de  las mujeres un carácter casi colonial en su dimensión modernizadora, siendo    los 
“agentes  del  desarrollo”,  tanto  estatales  como  privados  (ONG’s)  los  principales  agentes  del 
mismo. Sin notar o pasando por alto la posibilidad de agencia de las mujeres como sujetos de 
su propio desarrollo; y tomándolas como receptoras del desarrollo impuesto por los gobiernos 
de  turno  o  las  agencias  de  cooperación.  El  siguiente  segmento  de  la  entrevista  realizada  a 
Juana en Vilcashuamán es especialmente revelador en relación a este aspecto: 
 

                                                            
34 Programa estatal  impulsado por el Ministerio de Salud.  Implica  la puesta en marcha y ejecución de 
una serie de tecnologías del desarrollo relacionadas con la salud desde una visión medico‐centrada (por 
ejemplo el uso de letrinas, el empleo de agua clorada, la modificación de hábitos alimenticios o prácticas 
de higiene, etc.). 



Entrevistadora:  ¿Cuáles  son  las  necesidades  de  capacitación  de  las  mujeres  en  esta 
comunidad? 
Juana: Cómo  criar a nuestros hijos,  cómo  comportarnos,  (cómo hacer) para no pegar a 
nuestros hijos, para educar bien, para alimentar bien 

 
De manera  sorprendente, en un giro  casi  trágico,  las pautas de  relaciones entre hombres  y 
mujeres  ahora  impregnadas  de  este  discurso  modernizador  liberal  encuentra,  incluso  en 
algunas  mujeres  de  estas  comunidades  que  promueven  sus  derechos,  una  expresión  de 
resistencia  a  los  cambios  de  las  mismas.  Así,  encontramos  en  los  discursos  de  nuestras 
entrevistadas una  línea  argumental que nos habla de una  suerte de  falta de  rigor hacia  las 
mujeres en relación a sus roles domésticos producto del discurso del derecho, el mismo que 
estaría  siendo  abusado  por  algunas  para  su  propio  beneficio  en  la  visión  de  las  mujeres 
“empoderadas”.  Nuevamente  la  entrevista  con  Zenobia  (de  Vilcashuamán)  nos  ayuda  a 
graficar esta situación: 
 

Entrevistadora:  ¿Cuando  usted  vuelve  de  las  capacitaciones  a  quiénes  les  cuenta  (lo 
trabajado en las actividades)? 
ZENOBIA: Así en  las asambleas, reuniones y cuando venían a mi despacho yo  les decía (a 
otras mujeres de  la comunidad) que ya hay derechos y deberes que nos defienden. Pero 
más es el machismo en esta comunidad. Hay gente que te pega, hay todavía  lo que es  la 
violencia familiar, el esposo pega a su mujer. Pero también ahora con  los derechos de  la 
mujer ya también las mujeres han aprendido a tomar (alcohol) y empiezan a pegarle a sus 
esposos. Por eso, existe aquí lo que es la violencia familiar. 
Entrevistadora: ¿por qué toman? 
ZENOBIA. Ahora como las mujeres están en su plena libertad. Antes las señoras tenían que 
lavar  la  ropa, tenían que hacer  la  limpieza de  la casa,  tenían que cocinar para sus hijos, 
preparar molidos, tenía que coser la ropa y así. Y ahora solamente lo explotan a los niños, 
ellos son los que hacen: lavan, barren y así solo lo dejan a los hijos nomás. 

 
De  hecho,  este  segmento  de  entrevista  nos  habla  de  una  suerte  de  retaliación  hacia  las 
mujeres. Una  forma de resistencia sutil hacia el cambio de  las mujeres que proviene de una 
misma mujer. Aunque sería necesario explorar con mayor profundidad y detalle del que nos 
permite  materialmente  el  diseño  de  esta  investigación  (de  carácter  eminentemente 
exploratorio),  la  variable  de  clase  y  las  diferencias  educativas  podrían  estar  jugando  en  el 
hecho  que  las  mujeres  “empoderadas”  asuman  esta  posición  reaccionaria  en  relación  al 
discurso de los derechos de las mujeres.  
 
En relación a este último aspecto, Arnillas (2007)35 señala que el desempeño formal público de 
las mujeres está generalmente restringido a un tipo específico de mujeres (como en el caso de 
Zenobia,  en  Vilcashuamán):  las más  instruidas,  con mayor  experiencia  de  vida  urbana,  con 
actividades comerciales o con mayor poder económico o competencia en el uso del castellano 
frente a su contexto. 
 
Finalmente,  cuando  Zenobia  nos  dice  “…  también  ahora  con  los  derechos  de  la mujer  ya 
también  las mujeres  han  aprendido  a  tomar  y  empiezan  a  pegarle  a  sus  esposos…”;  nos 
comparte una parte de su subjetividad que nos habla no únicamente del carácter retaliativo 
frente al discurso de  los derechos de  la mujer que hemos descrito; sino, además, constituye 
una buena muestra del sistema de control social y simbólico que pesa sobre las mujeres con el 
objetivo de mantener  la  tradición, de  restituir un orden sentido como alterado. Esto guarda 
                                                            
35  Arnillas,  G.  (2007)  “Aunque  la  olla  se  caiga”.  En:  Barrig, M  (Ed.)  Fronteras  interiores.  Identidad, 
diferencia y protagonismo de las mujeres. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. pp: 357‐373 



relación con que, como destaca Pinzás (2001)36,  las trasgresiones a  las pautas tradicionales y 
comunales  son perturbadoras para  la  vida en  comunidades  rurales  y que, en este  contexto 
específico,  cualquier  trasgresión  de  las mujeres  es mucho más  amenazante  que  la  de  los 
varones (posiblemente porque es sentida como que pone en riesgo la capacidad del continuo 
familia‐comunidad  para  asegurar  la  reproducción  de  la  vida  al  interior  de  las  unidades 
domésticas). De  hecho,  la  trasgresión  del  varón  revierte  sobre  él  y  la  de  la mujer  sobre  la 
comunidad. 
 
 
“PERO CUANDO ASÍ NOS VISITAN LAS ONG’S ESTAMOS CAMBIANDO YA CASI” 

Percepción de cambios en los hombres 
 
Por  otra  parte,  en  relación  a  los  cambios  en  los  varones,  los  discursos  de  nuestras/os 
entrevistadas/os  prosiguen  la  línea  argumental  desarrollista  asociada  a  la  evolución  y  al 
avance. Por ejemplo, Filomena (en Vilcashuamán) dice: 
 

Entrevistador:  ¿Cómo  son  las mujeres  acá?  ¿Cómo  ve  usted  a  las mujeres  acá  en  su 
comunidad? 
FILOMENA: Bueno, acá pues un poco estamos cambiando ya. Antes no éramos así, siempre 
había  conflictos.  Violencia más  que  nada,  ¿no?.  Pero  cuando  así  nos  visitan  las ONG’s 
estamos cambiando ya casi. Los varones se dedicaban al alcohol, había mucha violencia 
siempre  le paraban golpeando a sus esposas. Hay veces nos  insultaban sin motivos. Pero 
ahora más o menos con las explicaciones ya están cambiando. 

 

Este  carácter  atribuido  a  las  intervenciones  de  las ONG’s  como  catalizador  del  desarrollo  a 
través  de  sus  intervenciones  está  incluido  en  el modo  como  se  percibe  a  los  varones  en 
cuestiones relacionadas al cambio. Además, este cambio incluye el ingreso de algunos varones 
en espacios nuevos impulsados por ONG’s e instituciones del Estado asociados generalmente a 
actividades  y  roles  tradicionalmente  femeninos  como  el  Programa  del  Vaso  de  Leche 
(alimentación)  o  el  Programa  de  trasferencia  económica  condiciona  JUNTOS  (asociado  a 
cuidado  de  la  salud,  nutrición  y  educación).  Sin  embargo,  la  condición  en  el  imaginario 
comunitario  para  que  los  varones  accedan  a  este  tipo  de  programas  sería  la  condición  de 
viudez, como cuenta Zenobia (Vilcashuamán): 

 
Entrevistadora: ¿Cuántos son? 
ZENOVIA: En programa  juntos están  tres varones y en vaso de  leche estas ocho o nueve 
varones. 
Entrevistadora: ¿En qué organización hay? 
ZENOBIA: En  la  junta directiva de  la  comunidad, en Vaso de  Leche, en Programa  Juntos 
esos padres viudos y padres solteros. 

 
Finalmente, más allá de percibir a los varones como generalmente resistentes a los cambios de 
las mujeres, pero además como resistentes a  los cambios en sí mismos (principalmente en  lo 
relacionado  a  incorporarse  de manera más  activa  en  el  trabajo  doméstico);  existe  en  los 
discursos  de  nuestras/os  entrevistadas/os  la  percepción  de  cambios  posibles  en  esta 
dimensión. De  hecho,  parece  todo  parece  indicar  que  la  participación  de  los  varones  en  el 
ámbito de  lo doméstico  es perfectamente  imaginable  y posible  bajo  ciertas  condiciones  de 
                                                            
36 Pinzas, A. (2001) Jerarquías de género en el mundo rural. Lima: CMP Flora Tristán. 



excepción  (generalmente cuando no se encuentran mujeres del entorno cercano disponibles 
para  el desarrollo de  estas  actividades)  y  en determinados momentos,  como plantea  Juana 
(Vilcashuamán):  

JUANA: Todos no creo que sean así. Cuando le digo (a su pareja): “ayúdame, has comer (a 
los/las hijas/os)”, hace comer. Yo  tengo hijos pequeños  todavía, el otro sólo  tiene  recién 
tres años 
Entrevistadora: ¿y después qué hace él? 
JUANA: Después ya se va a trabajar, ya me hago tarde, tengo que ir a hacer ayni dice 

 
Frente  a  esta  posibilidad  de  cambio,  surgen  algunas  líneas  argumentales  que  se  asocian  a 
resistencias sociales frente a los mismos tanto para los varones: 
 

Entrevistadora: ¿Y cuando el varón hace cosas de mujer qué dicen las demás personas? 
ZENOBIA: Sí hay. Dicen: “mira a ese, su mujer  le está mandando por eso hace”, “mira  le 
está haciendo lavar esa ociosa, ella debe de lavar” “qué hará ella para que no lave”. 
Entrevistadora: ¿Y qué dice su mujer, alguna vez dice algo? 
ZENOBIA:  Sí  dicen.  Por  eso,  a  veces  ya  no  quieren  ayudarnos,  me  han  dicho  para 
vergüenza, yo dice lavo la ropa, limpio. Así nos cuenta nuestros esposos, por eso, a veces 
ya no quieren ayudarnos. 
 

Como para las mujeres: 
 
Entrevistadora: ¿Y cuando la mujer hace los trabajos del varón, qué dicen la gente? 
ZENOBIA: A veces trabajan los dos en la chacra, vuelven de noche y así, también hablan la 
gente. 
Entrevistadora: ¿Qué dice la gente? 
ZENOBIA: “Mira esa pareja no se sueltan, por qué  le hará trabajar a  la mujer, por qué el 
hombre varón permite si la mujer no debe trabajar”, así critican. 

 
Sin embargo, más allá de que se perciban estas resistencias sociales a los cambios, también es 
posible  encontrar  en  los  discursos  de  nuestras/os  entrevistadas/os  la  posibilidad  de  una 
comprensión  y  análisis  cuidadoso  de  cómo  estas  resistencias  pueden  jugar  en  contra  de  la 
libertad  de  las  personas  y  su  capacidad  para  definirse  a  sí mismas/os  en  tanto  hombres  o 
mujeres  en  sus  espacios,  actividades    y  roles;  como  demuestra  el  siguiente  fragmento  de 
entrevista a Wilfredo (Vilcashuamán): 
 

Entrevistador: ¿cuáles son las reacciones de la comunidad, cuando un hombre y una mujer 
hacen trabajos que no están relacionados tradicionalmente a las mujeres o a los hombres? 
Wilfredo:  discriminan.  Siempre  hay  envidia.  A  veces  en  esta  vida  no  es  malo  que  un 
hombre  cocine  o  que  una mujer  este  ayudando  en  la    chacra.  Porque  ahora,  con  los 
derechos  humanos, todos somos iguales. Hay hombres que cuando una mujer ayuda en la 
chacra están   viendo mal o están   hablando mal: “cómo a una mujer  la hacen  trabajar” 
dicen. O  a    los  hombres  cuando  cocinan  les  dicen  “por  qué  ese  hombre  cocina”.  Están 
hablando mal, así. 
Entrevistador: ¿por qué cree que reaccionan así algunas personas? 
Wilfredo: Es por machismo pues. Es que él no puede hacer nada. Las personas que hablan 
así no quieren compartir con su esposa. Quizás su esposa quiere aprender a trabajar y él 
no quiere 

 
Pero, más allá de lo alentador que este descubrimiento pueda ser37, la argumentación general 
en las líneas discursivas es de resistencia. Resistencia masculina a los cambios en las relaciones 

                                                            
37 Sería necesario ahondar más en la exploración específica sobre las posibilidades, discursos y prácticas 
comunitarias masculinas de  involucramiento en el ámbito doméstico. Es posible que el discurso esté 
escondiendo  una  realidad  de  participación mayor  de  los  hombres  en  la medida  de  las  necesidades 



de  género;  cambios  que  son  generalmente  promovidos  desde  y  por  las  mujeres  de  las 
comunidades. Ya sea porque  los cambios forman parte de proyectos estatales o privados con 
agendas  específicas  en  las  que  pivotizan  el  rol  de  las mujeres  para  el  vínculo  del  continuo 
familia‐comunidad, o porque los cambios forman parte de las agendas propias de las mujeres. 
En ambos casos, sin importar si el agente femenino tiene mayor o menor liderazgo, el discurso 
general es de resistencia por parte de  los varones (incluyendo en este grupo a  las parejas de 
las mujeres que se insertan en nuevos espacios de participación). 

 
 
“MIRA, ELLA ESTÁ HABLANDO TONTERÍAS” 
Sentidos asociados a las reacciones de los hombres frente los cambios de las mujeres 
 
Como  ya  hemos  señalado,  dentro  del  marco  de  cambios  en  relaciones  de  género,  los 
desplazamientos de  las mujeres  son experimentados  como  rompimientos que  la  comunidad 
resiente y resiste de manera mucho mayor que en el caso de los cambios de los hombres. De 
hecho  quienes  oponen mayor  resistencia  en  los  discursos  de  nuestras  entrevistadas  a  los 
cambios de las mujeres serían los hombres de la comunidad. 
 
Uno  de  los  espacios  de  cambio  en  las mujeres  que  se  configura  como  nuevo  en  nuestras 
entrevistas  sería  la  participación  de  las  mismas  en  las  faenas  de  trabajo  comunitario.  La 
participación de  las mujeres en estos espacios  implica cuestiones distintas y   más profundas 
que su presencia en espacios de representación política (como las regidurías municipales) pues 
habla del enfrentamiento de las mujeres a la imposibilidad comunal de representación familiar 
por  parte  de  las  mismas.  De  ahí  el  fuerte  rechazo  que  suscita,  según  menciona  Juana 
(Vilcashuamán): 

 
Entrevistadora: ¿Tienen esa costumbre los varones? 
JUANA: Sí tienen esa costumbre. ¿Sabes que nos dicen cuando vamos a las faenas y a las 
asambleas?. Ellos hablan: “los varones mandan a sus mujeres”, a nosotras nos miran como 
si no tuviéramos valor 
Entrevistadora: ¿Y qué dicen ustedes? 
JUANA: A veces nos quedamos resentidas, hasta de las faenas nos hacen regresar 

 
Frente a estos cambios, las reacciones masculinas generalmente se basan, según los discursos 
de  nuestras  entrevistadas,  en  la  comparación  de  fuerza  física  entre  ellos  y  las  mujeres, 
desvalorizando a las últimas e impidiendo su participación, como ya hemos señalado en el sub‐
acápite anterior dedicado a la división sexual del trabajo. Al respecto, el siguiente segmento de 
la entrevista a Zenobia (Vilcashuamán) ilustra muy bien esta jerarquización y discriminación: 

Entrevistadora: ¿Ellas cómo hacen?, ¿lo que hacen cómo es visto por los demás? 
ZENOBIA:  A  veces  hay  señores  que  protestan,  dicen:  “que  busquen  peón,  porque  las 
mujeres  y  los  varones  no  trabajamos  igual.  A  veces,  cuando  nuestros  esposos  no  se 
encuentran y nosotras asistimos a las faenas, entonces siempre existe ese machismo, por 
eso nos dicen así. Así, de esa  forma, ellos nos comparan con  su  fuerza y nos dicen esas 
cosas. 

 

                                                                                                                                                                              
planteadas por el propio modo de vida campesino, que por  tener múltiples actividades necesita de  la 
participación de todas y todos las/os integrantes de la unidad doméstica. 



Sin  embargo, más  allá  de  las  reacciones masculinas,  las mujeres  remontan  este  panorama 
adverso  y hostil a  su participación en espacios que  implican  representación  familiar para el 
desarrollo de  faenas de trabajo comunitario, tal como hemos podido corroborar en nuestras 
observaciones  de  campo.  Por  ejemplo,  al  participar  como  observadores  de  una  faena  en 
Vilcashuamán  las/los  integrantes del equipo de  investigación apuntan  la participación de un 
grupo  más  o  menos  heterogéneo  de  mujeres  entre  las  que  se  encontraban,  además  de 
mujeres viudas (lo que sería una condición de excepción para la aceptación comunitaria de sus 
participación en las faenas), algunas adultas con esposos vivos y activos en la comunidad. Pero, 
como vemos en  la observación, el acceso a  las herramientas necesarias para el trabajo –cosa 
similar al trabajo agrícola‐ juega en contra de la participación de las mujeres en la medida que 
dificulta su rendimiento en comparación con los varones: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro  espacio  “nuevo”  de  participación  de  las mujeres  que  suscitaría  reacciones masculinas 
frente  a  su  “intrusión”  serían  las  asambleas  comunales.  En  estos  espacios,  los discursos de 
nuestras  entrevistadas,  plantean modos  de  resistencia más  pasivos  que  en  el  caso  de  las 
faenas de trabajo comunitario. En todo caso  menos confrontacionales.  

Probablemente  esto  debido  a  que  en  el  espacio  de  las  asambleas  la  centralidad  de  la 
importancia de la participación de las mujeres, para las mismas mujeres, estaría alrededor de 
las agendas a tratar. Si opinan en  las reuniones y son desvalorizadas, esta desvalorización no 
tendría  impacto  inmediato  sobre  sus  vínculos  con  la  comunidad  en  el  continuo  familia‐
comunidad.  Mientras  que  la  reacción  masculina  frente  a  su  participación  en  faenas 
comunitarias  sí  es  respondida  de manera más  directa  pues  el  no  participar  de  las mismas 
implicaría una disrupción peligrosa para ellas y sus familias en el sentido que estaría atentando 
contra el principio de reciprocidad, importante como capital cultural del que podrían necesitar 

Cuadro No. 3 

OBSERVACIÓN DE CAMPO: Faena de trabajo comunitario, Vilcashuamán 

El  trabajo  observado  consistía  en  el  traslado  de  un  pequeño  desmonte 
ubicado al centro de la plaza central de la comunidad. Al comienzo, mientras 
observábamos desde el borde de la plaza, los y las comuneras/os estuvieron 
mirándonos con cierta  incomodidad en algunas ocasiones. En el momento 
del descanso  formaron una media  luna  alrededor de  la plaza, pues  como 
esta  estaba  rodeada  de  casas  aprovechaban  la  sombra  del  techo  que 
sobresalía  a  las  paredes.  Cuando  regresaron  a  trabajar;  un  grupo  de 
varones, entre  jóvenes y adultos, se pusieron a trasladar  la tierra. Los más 
adultos  echaban  la  tierra  a  las  carretillas  y  los  jóvenes  empujaban  las 
carretillas al borde de la plaza. Habían cuatro mujeres; tres de ellas de entre 
45 y 55 años de edad; una de ellas estaba vestida de falda  larga y chompa 
negra. La otra mujer era  la más  joven, de unos 25 años aproximadamente. 
Todas  ellas  trasladaban  la  tierra  en  dos mantas  improvisadas  hechas  con 
sacos de arroz.  

Por otro  lado 10 varones de entre 50 y 60 años de edad  refaccionaban  la 
fachada  de  la  iglesia  ubicada  a  un  lado  de  la  plaza  con  yeso,  barro  y 
cemento.  Mientras  tanto,  un  niño  servía  aguardiente  y  repartía  coca  a 
algunos de los varones que estaban trabajando. 

 



posteriormente.  Así,  Zenobia  (en  Vilcashumán)  nos  gráfica  en  el  siguiente  segmento  de  su 
entrevista  esta  ausencia  de  respuesta  por  parte  de  las mujeres  ante  las  reacciones  de  los 
hombres frente a su participación en asambleas comunitarias: 

ENTREVISTADORA: ¿Cómo se burlan los varones de ustedes (cuando las mujeres hablan en 
las asambleas comunales)? 
ZENOBIA: A veces nos dicen: “mira ella está hablando tonterías, ella ya es la que se mete a 
hablar”. O sea no nos entienden, no comprenden nuestra opinión. Es por eso que nosotras 
nos sentimos mal y sentimos vergüenza, por lo tanto no quieren opinar (las mujeres). 
ENTREVISTADORA: ¿y ellos cómo hablan? 
ZENOBIA:  Cuando  ellos  hablan,  sea  lo  que  sea,  nosotras  no  les  decimos  nada.  Porque 
también hay personas que nos  insultan y nosotras tenemos miedo de eso, por eso no  les 
decimos nada. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 
 
En  los  discursos  de  nuestras/os  entrevistadas/os  encontramos  que  los  procesos  de 
participación  son experimentados de manera diferencial por hombres y mujeres. Aunque  la 
representación de las unidades domésticas recae de modo general en la figura de los varones 
adultos,  la presencia de mujeres en estos espacios es cada vez más recurrente, configurando 
posibles tensiones a partir de esta situación que es sentida como un desplazamiento o ruptura 
con el marco simbólico comunitario sobre lo que deben y no deben hacer las mujeres.  
 
Así,  parece  ser  que  para  los  varones  la  experiencia  de  participación  en  espacios  de 
organización social y política se presente como más fácil o menos problemático, en la medida 
que no  implica desplazamientos  simbólicos  sobre  el deber  ser de  sus  roles  como hombres. 
Mientras  que  en  el  caso  de  las mujeres,  aunque  su  participación  pueda  representar  en  sí 
misma un logro, suele estar acompañada por costos añadidos que analizaremos más adelante.  
 
 
“SIGO TRABAJANDO COMO PROMOTOR DE SALUD PORQUE TENGO CAPACIDAD DE SERVIR 
AL PUEBLO” 

Percepciones sobre la participación de los hombres 
 
Una  de  las  principales  líneas  argumentales  asociadas  a  la  participación  de  los  varones  en 
espacios de organización social y política es la idea de la mayor competencia o capacidad para 
realizar las tareas asociadas con el cargo.  
 
Evidentemente, esto es apenas un discurso que nos habla del modo en el que se representan 
la  participación  pues  cuando  este  se  enfrenta    a  la  realidad  existen  evidencias  observadas 
durante  el  trabajo  de  campo  que  sugieren  que  las  mujeres  están  presentes  en  las 
organizaciones,  cumpliendo  roles  y  actividades.  Sin embargo, debido  a  los  roles domésticos 
que  tienen  que  cumplir  es más  difícil  para  ellas  asumir  los  cargos  y  suelen  evitarlos,  como 
grafica  la  siguiente observación de  campo  correspondiente a una  reunión de una Asamblea 
Comunal en Vilcashuamán. 
 
Esta  observación  presenta  de  manera  muy  clara  algunos  de  los  estilos  de  participación 
masculina, eminentemente jerárquicos y centrados en la administración del poder comunal de 
modo  asociado  con  agentes  estatales  y  privados.  Como  veremos  en  la  observación,  el 
presidente de  la  junta directiva comunal organiza  la agenda de  la asamblea en función de  las 
necesidades de las organizaciones presentes. De hecho, en cierto sentido esta reunión tiene un 
cariz de rendición de cuentas. Pero no sobre el desempeño de los cargos asumidos frente a la 
comunidad sino más bien  frente a  las organizaciones, que podrían estar abusando del poder 
otorgado por la comunidad como agentes estatales para utilizar a la comunidad a favor de los 
objetivos de sus programas y proyectos; sin dejar espacio para que sea  la propia comunidad 
quienes definan sus objetivos, agendas y, finalmente estrategias para llevarlas a cabo. Hay un 
sentimiento general de minusvaloración  frente a  la capacidad de  la comunidad para  llevar a 
cabo los objetivos encargados por estas organizaciones; de parte de la junta directiva hacia la 
comunidad también, y de parte de los hombres de la comunidad hacia las mujeres. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta  asociación  o  vínculo masculino  con  las  organizaciones  de  desarrollo  se  ejerce  en  los 
espacios de poder comunal como  la asamblea y, como ya hemos dicho, generalmente viene 
acompañada  de  la  percepción  de mayor  competencia  de  los  varones  para  desempeñar  el 
cargo; sin tomar consideración de las dificultades de las mujeres para realizar estas actividades 
añadidas a sus  roles previos  (doméstico y productivo). Esta asociación puede dar  lugar a  los 
llamados  “liderazgos  eternos”  en  algunos  varones  de  la  comunidad  que  terminan 
deslegitimando  la  participación  de  las  mujeres  en  las  organizaciones  por  carecer  de 
competencias necesarias, como nos dice Donato (Huanta): 
 

Entrevistadora: ¿Desde cuándo es promotor de salud?  
DONATO:  ¿Yo  soy  promotor  desde  1999. Desde  ahí  hasta  el momento  sigo  trabajando 
como promotor de salud porque tengo capacidad para servir al pueblo. Entonces yo tengo 
entusiasmo,  como  soy  de  aquí  del  pueblo  mismo.  Entonces  me  eligieron  todos  los 
comuneros  conjuntamente.  Yo  también  obedecí.  Desde  que  me  eligieron  yo  sigo 
trabajando como promotor de salud. 
Entrevistadora: Son más de 10 años 
DONATO: Sí pues  
Entrevistadora: ¿Por qué? 
DONATO: No quieren  llevar  (el cargo). Pero de haber había, pero no  tenía capacidad de 
trabajar, no  tienen  voluntad  con  la  comunidad.  Entonces  con  ese motivo no hay nadie. 
Entonces  como  distrito  Iguaín  está  reconocido  como  (experiencia)  piloto  (del  Programa 
Distritos Saludables del Ministerio de Salud) entonces ahí siguen fastidiando del puesto. 
Entrevistadora: ¿Es un distrito saludable?  
DONATO: Sí. Entonces con ese motivo si fallan… Entonces no hay nadie que me reemplace. 
Entonces yo mismo tengo que seguir trabajando para el pueblo. 

Cuadro No. 4 

OBSERVACIÓN DE CAMPO: Reunión de Asamblea Comunal, Vilcashuamán 

A    las  6:  40  p.m.  ya  había  50  personas  en  la  asamblea  (19 mujeres  y  31 
varones).  Se    reunieron  las    autoridades    de  la  directiva  comunal  para 
coordinar y organizar  bien la agenda. Cinco personas integraban la directiva 
comunal,  todos  varones.  Alrededor  de  las  siete  de  la  noche  comenzó  la 
asamblea.  En  primer  lugar  el  Presidente  de  la  comunidad  dijo  que 
estábamos presentes  integrantes del equipo de campo de  la  investigación, 
quienes participaríamos en esta  asamblea como observadores. Luego dio la 
palabra a Sonia, asistente del Área de Salud de  una ONG, quien habló sobre 
la  conformación  del  grupo  de  Agentes  Comunitarios  de  Salud  y  sobre  la 
labor  que  deberían  realizar;  así  como  el  trabajo  con  los  Sectoristas. 
Finalmente  habló  sobre  un  documento  llamado  “Fichas  Familiares”,  que 
utilizarían  para  realizar  un  censo  a  la  “población  vulnerable”  (niños/as, 
mujeres embarazadas y ancianos/as); manifestando que este censo era muy 
importante para monitorear a los/las niños/as. 
 
Luego  tomó  la  palabra  el  personal  del  Centro  de  Salud  de  Pomacocha. 
Primero habló el técnico de enfermería y  luego  la obstetríz, quejándose de 
que  los Agentes  Comunitarios  de  Salud  “no  están  trabajando  como  debe 
ser”. Llamaron al frente a los cuatro Agentes Comunitarios que habían sido 
elegidos anteriormente, pero sólo había tres presentes en la asamblea, dos 
de las cuales eran mujeres. Así, el personal de salud procedió a nombrar un 
Agente Comunitario más para sustituir a quien no asistió. Se procedió a las 
propuestas y un comunero propuso a Zenobia, una mujer de entre 45 y 50 
años  de  edad.  En  respuesta,  Zenobia  dijo  en  voz  alta:  “no,  yo  no  puedo 
porque yo ya pasé muchos cargos, fui Presidenta del Vaso de Leche, del Club 
de  Madres.  Yo    siempre  participo,  otros  que  participen”.  Entonces 
propusieron  a  Julio,  un  hombre  de  40  años  de  edad  aproximadamente, 
quien aceptó. 
 



Entrevistadora: ¿Cuando me dice que había pero que no habían trabajado quiénes eran? 
¿varones o mujeres? 
DONATO:  La  primera  vez  que  entro  junto  conmigo  era  un  varón, después abandonó  su 
cargo, se ha retirado y abandono total, entonces ya no participaba. En ese momento yo  he 
pedido un apoyo a la comunidad y también a la junta de autoridades… entonces vinieron 
del puesto (de salud) y ahí nombraron otro: a una mujer. 
Entrevistadora: ¿Esa vez? 
DONATO: Sí, una promotora 
Entrevistadora: ¿Qué año más o menos? 
DONATO: Eso habrá  sido el 2005  casi por ahí. Entonces, desde ahí  casi una  sola vez ha 
participado. Entonces desde ahí  ya no participa,  ella  también abandonó  su  cargo  total. 
Desde ahí sigo pidiendo un apoyo. Uno más elegimos, entonces ella también se ha hecho 
elegir, pero ella también no tiene voluntad de trabajar, totalmente disimuló, no trabaja. 
Entrevistadora: ¿Por qué estas señoras no trabajan? 
DONATO: Yo pienso que no tienen capacidad de servir al pueblo. 
Entrevistadora: ¿No tienen? 
DONATO: Sí. Tal vez por falta de capacidad pues. No sé cual será (la razón). 

 
Sin embargo, aunque Donato dice no saber la razón de la falta de capacidad de las mujeres38; 
nos  responde  lo  siguiente al  ser preguntado por  lo que necesitarían  las mujeres para poder 
realizar bien las tareas relacionadas a los cargos en organizaciones de la comunidad: 
 

Entrevistadora: ¿Qué hubiera faltado para que estas dos mujeres trabajaran bien? 
DONATO:  Les  falta…  o  de  repente  no  conocerán  bien  sus  derechos,  con  ese motivo  no 
tendrán  voluntad de trabajar, derechos de la mujer. Hasta el momento creo que las demás 
no conocen sus derechos, con ese motivo no quieren trabajar. Hasta el momento el varón y 
la  mujer  tenemos  nuestros  derechos;  como  derecho  de  trabajar.  Entonces  ellas,  de 
repente, desconocen eso; por ese motivo no tendrán voluntad de trabajar. 
Entrevistadora: ¿Si supieran esto de sus derechos ellas hubieran trabajado bien? 
DONATO: Si  trabajaba ella, hasta el momento estaríamos bien. Porque como promotora 
ella puede ser su confianza de las beneficiarias de su comunidad, con las mujeres ella tiene 
que ver sus derechos de la mujer. A veces entre mujeres conversan más. Y de igual manera 
entre varones conversaríamos. Pues una mujer o una señora no puede decir lo que tiene a 
un varón,  no puede contar. Así igual un varón no va a poder contar a una mujer. Con ese 
motivo,  pensando mejor,  para  que  haiga más  confianza  y  sea más  fácil,  entonces  que 
haiga  una  promotora  mujer  y  varón.  Entonces,  con  ese  motivo,  hemos  elegido  (una 
promotora mujer) y hasta el momento no tienen voluntad de seguir apoyando. 
Entrevistadora: ¿Y  cuando dices un varón no puede  contar a una mujer y una mujer no 
puede contar al varón  por qué crees que pasa eso? 
DONATO: Claro, a veces te puede contar cuando eres de confianza. Entonces, el promotor 
debe ser de confianza con  todos  los pueblos, para eso  tiene que buscar un promotor de 
confianza  tanto  varón  o mujer.  Tienes  que  ser  un  amigo  de  confianza,  estar  pues  para 
captar lo que es gestante, enfermedades y otros. A veces te cuentan al varón hasta cierto 
punto y un poquito más peor ya no te cuenta. 
Entrevistadora: ¿Intimo? 
DONATO: Claro, hasta el último no te cuentan. 
Entrevistadora: ¿Por qué será? 
DONATO: Habrá pues un no sé qué habrá pues. Eso pensaríamos, que  tendrá vergüenza 
por eso no puede contar todo. Hasta cierto punto te puede contar, pero todito no puede 
contar al varón. 

 
Con esta línea discursiva Donato nos habla de dos cosas, por un lado la falta de capacidad de 
las mujeres  para  ejercer  los  cargos  estaría  asociada  un  desconocimiento  de  su  derecho  a 
participar; pero también nos habla de una dificultad que siente como propia por el hecho de 
ser varón:  las mujeres de  la comunidad no podrían confiar en él cuestiones que siente como 
privadas o íntimas que sí podrían hablar con otras mujeres de la comunidad. Esta necesidad de 
intimidad habla del nivel de penetración en  la vida familiar que tienen  las  intervenciones del 
Estado, especialmente aquellas relacionadas a los servicios de salud. 

                                                            
38 O, en palabras de Lacan, “lo que no sabe que sabe”. 



Por otro lado, agregando a la línea discursiva sobre la “falta de capacidad” de las mujeres para 
asumir  cargos encontramos que,  adicionalmente  al desconocimiento de  sus derechos  como 
mujeres, estaría jugando un papel mucho más central las limitaciones propias a la competencia 
lingüística del castellano o al nivel escolar y manejo de la escritura alcanzados; como nos dice 
Marino, en Huanta:  

Entrevistador: ¿Entonces es el Presidente de la Comunidad quien influye más? 
MARINO: Sí, la Directiva Comunal y el Comité de Regantes. 
Entrevistador: ¿En la Directiva Comunal o el Comité de Regantes participan las mujeres? 
MARINO: En  la gestión anterior del Comité Comunal  estaba mi mamá, pero ahora  sólo 
están  los varones. Pero en estas elecciones de  la nueva Junta Directiva vamos a nombrar 
siquiera a una o dos mujeres para que ocupen un  cargo, porque aquí  en  la  comunidad 
somos algo de 40 a 50 comuneros entre varones y mujeres si van a entrar, porque desde 
antes llevan el cargo de vocal. 
Entrevistador: ¿Y los varones están? 
MARINO:  Los varones  siempre estamos permanentes. Por ejemplo  yo  tengo el  cargo de 
secretario del Comité de Autodefensa, y también estoy como repartidor de agua. Así casi 
todos  los varones estamos ocupando  cargos. Por ejemplo el  señor Donato esta  casi  con 
tres cargos. Pero también aquí en nuestra comunidad no hay una mujer madre soltera o 
viuda, son pocas, serán algo de tres personas, pero ellas son analfabetas, por ese motivo 
no  podemos  nombrar  o  encargar  un  cargo.  A  veces  cuando  es  analfabeta  y  hay 
capacitaciones o asambleas en otros lugares casi nada participan, tampoco entienden bien 
el  castellano  y  la agenda. Entonces  cuando  van no entienden ni  informan bien  sobre  la 
capacitación que han recibido. Si hubiera madres solteras o viudas con estudio claro que 
ellas fácilmente pueden entender y de igual manera pueden llevar a cabo las reuniones o 
las asambleas. 
Entrevistador: ¿Y los varones? 
MARINO: Los varones también existen sin estudios o que tienen poco estudio, pero sí saben 
hablar el castellano y cuando van a las asambleas y reuniones entienden y a nosotros nos 
informan en quechua para que entiendan todos. 

 
Esta limitación jugaría en contra de las mujeres para ser elegidas en los cargos representativos 
de  la comunidad y estarían presentes como parte del discurso de  los hombres, pero también 
de algunas mujeres, como es el caso de Zenobia (Vilcashuamán): 

 
ENTREVISTADORA: ¿hay presidente comunal, secretario, vocal y sólo varones hay? 
ZENOBIA.‐ Solo varones señorita. 
ENTREVISTADOR: ¿quién habla más en esas reuniones? 
ZENOBIA. Más  que  nada  opinan  los  señores,  no  las  señoras,  porque  hay  personas  que 
tienen  un  poco más  de  estudio, más  conocimiento.  Cuando  nosotras  hablamos  ellos  se 
ríen, se burlan, por eso casi no asistimos a las reuniones que hacen ellos. 

 
En  relación  a  las  organizaciones  que  son  vistas  como más  importantes  y  por  lo  tanto más 
respetadas  por  la  comunidad  estarían  incluidas  principalmente  aquellas  en  cuyas  Juntas 
Directivas se encontrarían principalmente varones. Esta mayor valoración estaría en función al 
mayor  reconocimiento  formal  del  Estado  para  la  constitución  de  las  organizaciones.  La 
necesidad de escritos formales impondría así una limitación a las mujeres en un contexto en el 
que  son  representadas  como  careciendo  de  competencia  en  uso  del  castellano  escrito; 
reforzando  así  la  idea de  su  “incompetencia” o  “incapacidad”  frente  a  la  comunidad,  como 
encontramos en el siguiente segmento de la entrevista a Edmundo (Huanta): 

Entrevistadora: ¿y qué organización es más reconocida en la comunidad? 
EDMUNDO: O  sea  la autoridad  tiene más valor. Así  como  la  Junta Directiva o  cualquier 
autoridad  o  Teniente Gobernador  o  bien  Presidente  de  la  Comunidad,  esos  tienen más  
valor.  El  presidente  de  la  comunidad  tiene  registro  público  legalizado  pues,  por  eso  es 
reconocido  con  la  resolución.  Cada  dos  años  haces  cambiar,  pues  tienes  que  hacer 
actualizar.  Si  haces  actualizar,  entonces  cada  año  tiene  validez.  En  cambio  esto  de 
autodefensa ya también no tiene casi nada de valor. Nombras, haces acta y nada más. 
Entrevistadora: ¿Y JUNTOS o Club de Madres? 



EDMUNDO: de JUNTOS tampoco no tiene validez, ni club de madres no tiene mucho valor. 
Lo único será (Presidente de la) Comunidad y Teniente (Gobernador) 
Entrevistadora: ¿Usted es Teniente? 
EDMUNDO: Teniente Gobernador. Pero desde Huanta en Ayacucho te firman, por eso hay 
un poco de respeto, tiene valor, es respetado 
Entrevistadora: ¿y aquí han habido mujeres como Teniente Gobernador? 
EDMUNDO: No. Varón no más.  Sólo ha pasado mi  sobrino.  Él nomas ha pasado,  luego 
hemos relevado 

 
Pero,  sumado  a  esto,  encontramos  en  los  discursos  de  nuestras/os  entrevistados/as  que  la 
mayor valoración de las organizaciones predominantemente dirigidas por varones se extiende 
más  allá  del  terreno  político‐representativo  y  llega  incluso  a  aquellas  iniciativas  de 
organización  relacionadas  al  acceso  de  las  comunidades  a  programas  y  proyectos  de 
capacitación y  tecnificación productiva. En el siguiente segmento de  la entrevista realizada a 
Jorge (Vilcas) cuando habla de las “personas que no están asociadas” que serían las que, en su 
ejemplo “siembran y no venden” se refiere principalmente a las mujeres, quienes suelen tener 
una pequeña parcela dentro del terreno de propiedad de su familia nuclear o extendida en la 
que siembran productos para el consumo de  los  integrantes de su unidad doméstica. Dentro 
del discurso de Jorge encontramos que esta actividad de producción para autoconsumo sería 
vista como una actividad de menor valoración comunitaria que aquella realizada para la venta 
en  los mercados,  lo  que  nos  habla  del  nivel  de  penetración  del  discurso modernizante  del 
desarrollo ligado a la tecnificación productiva para acceder al mercado (que iguala el desarrollo 
a tener más dinero en el bolsillo –generalmente de los varones‐): 
 

Entrevistador: ¿En el trabajo productivo, quiénes realizan los trabajos más valorados? 
JORGE. Trabajo productivo, son las asociaciones mayormente  
Entrevistador: ¿Y los menos valorados? 
JORGE. Así las personas que no están asociadas. Por ejemplo siembran y no venden. 

 

Por otra parte, encontramos también una  línea argumental de oposición directa y abierta de 
los varones a  la participación de  las mujeres en  las organizaciones. Dentro de esta oposición 
podemos encontrar el argumento relacionado a que las mujeres no deberían participar porque 
no  tienen  tiempo,  esto  quiere  decir  que  gastarían  en  su  participación  un  tiempo  que  los 
varones  sienten debería  ser aprovechado y utilizado en  la  realización de actividades propias 
del rol doméstico, como mencionan Donato y Marino (ambos en Huanta): 

Entrevistadora: Entonces, esto es lo que piensa usted. ¿Y los otros amigos qué piensan? 
DONATO: Sí, eso mayormente veo en las asambleas y en las reuniones cuando le decimos. 
Yo anteriormente como promotor de salud participé en el reparto de Vaso de Leche. Antes 
era  reparto de papillas. Ahí aproveché  lo que  son  las  capacitaciones, entonces elegimos 
como Junta Directiva de Vaso de  leche y yo mismo participe ahí. Yo  les decía que elijan a 
cada  persona para  tal  cargo,  que  elijan  quién  les  gusta, quién  trabaja mejor.  Pero  hay 
amigos que son jóvenes que no piensan así.   
Entrevistadora: ¿Que dicen esos amigos? 
DONATO: Ellos dicen: “mi señora no tiene tiempo, no va trabajar, otras que trabajen”. Así, 
machismo hay pues. 
 
………………………… 
 
Entrevistador: ¿Cómo manejan las mujeres la reacción de sus parejas? 
MARINO: Si el esposo se molesta entonces ya no realizan con más ganas sus actividades. Si 
yo  le diría a mi esposa cuando entra como Presidenta de Vaso de Leche: “¿por qué has 
entrado? porque eso no te compete a ti, que entre otra persona” si ella estaba con ganas 
de trabajar cuando  le digo eso se siente mal y baja su moral, y ni en  la comunidad ya ni 
siquiera puede conversar bien con las mujeres. 
Entrevistador: ¿Con eso las mujeres pueden dejar el cargo? 



MARINO: Sí pueden dejar el cargo. Como te decía, las mujeres siempre tienen miedo a los 
varones  dicen  “mi  esposo  no  quiere,  mejor  que  sea  otra  persona,  es  mejor  que  me 
cambien”,  y  cuando  habla  de  esa manera  y  los  vecinos  conocen  que  su  esposo  es  así 
entonces con razón realizan el cambio. 
 

Pero  también podemos  encontrar dentro de  esta  línea  argumental una  forma de oposición 
masculina menos abierta, pero igualmente efectiva para evitar la participación de las mujeres: 
el desinterés y la falta de apoyo de sus parejas en las actividades propias de la gestión, como 
vemos en el siguiente segmento de  entrevista de Elena (Huanta): 

Entrevistador:  ¿Iban  sólo  entre mujeres?  ¿O  también  iban  los  varones  (a diligencias del 
cargo como recoger leche o insumos para el Programa del Vaso de Leche)? 
ELENA:   sólo entre mujeres 
Entrevistador: ¿Que decía (su esposo) cuando a veces te tocaba ir? 
ELENA:   “Tú misma anda que yo no sé de esas cosas”, me decía. 
Entrevistador: ¿Por qué te decía así? 
ELENA: No sé por qué, pero no quiere ir. “Para qué recibes ese cargo”, me decía. 

 
Así, el apoyo de los varones a la participación de las mujeres juega, dentro de los discursos de 
los/las entrevistadas un papel facilitador a  la participación activa y  la formación de  liderazgos 
femeninos. Es importante no caer en una mala interpretación de este apoyo. De inicio podría 
parecer una suerte de  imposición de parte de  los hombres a  la participación de  las mujeres. 
Pero en un contexto generalmente adverso a la participación de las mismas el que los hombres 
puedan  verse a  sí mismos  como un apoyo para  sus parejas es un aliciente para  las mismas 
mujeres. Más  adelante  veremos  que  en  los  procesos  que  siguen  las mujeres  durante  sus 
trayectorias de participación en diferentes organizaciones este papel de apoyo de sus parejas 
es  altamente  valorado  y  juega  positivamente  para  su  permanencia  en  las  organizaciones. 
Ahora  veamos  como  Marino  y  Donato  (Huanta)  plantean  esta  posibilidad  de  apoyo  a  la 
participación de las mujeres: 

Entrevistador:  ¿Ud.  que  diría  si  su  esposa  llegara  a  ser  Presidenta  del  Comité  de 
Autodefensa? 
MARINO:  Yo  conversaba,  no  puedo  decir  que  no.  Si  diría  que  no,  estaría  mal. 
Anteriormente mi esposa ha estado como Presidenta de Vaso de Leche con mi primera hija 
y yo mismo apoyaba, hasta  iba a  traer  leche y  lácteos. También apoyaba cuando había 
reparto de  leche. Eso  sí, nunca me negaba a apoyar, porque  si  supiera o  se  capacitaría 
haría todas  las cosas, por ese motivo apoyo, porque todavía no conoce todo. A veces  los 
varones no permiten que una señora pueda entrar como presidenta ni como autoridad, y 
ella  también no puede ni cómo  responderse. Si ella está decidida o quiere ocupar algún 
cargo pero el varón no quiere o tal vez la ataja, entonces ella no puede hacer nada. Si a mí 
me dice mi esposa: “me han nombrado como presidenta” entonces yo le digo: “está bien 
que  seas  presidenta,  ahora  has  entrado,  entonces  yo  te  voy  ayudar  y  tú  también me 
apoyaras en algunas cosas”, y así de igual a igual nos apoyamos, por lo tanto ella también 
se siente contenta. 
………………………………. 
 
Entrevistadora: ¿Si su esposa perteneciera u ocupara un cargo, usted cómo se sentiría? 
DONATO: De esa idea yo te puedo contar, a veces aquí otros amigos pensaran otro, pero 
yo no pienso eso. Yo pienso siquiera que asuman un cargo, entonces ahí van a aprender a 
hablar, ahí van a aprender a  responder, ahí van a aprender a opinar en  las asambleas. 
Entonces  ahí  yo  quiero  que  asuma.  Yo,  a  mi  señora,  le  exijo  (que  asuma  cargos 
comunitarios), pero ella no quiere porque es analfabeta y por eso no puede. Si llegas a un 
cargo  un  poquito  más  alto  siquiera  tienes  que  tener  tercero  o  segundo  grado  (de 
educación primaria). Tienes que estar con un poquito de letra (saber escribir). Entonces con 
ese motivo no aceptan. Una vez yo mismo  les he dicho a  las comunidades. Esa  idea paso 
en (el Programa del) Vaso de Leche, ella no quiso (aceptar el cargo). Yo mismo dije “qué, 
¿acaso es difícil? Eso es fácil, yo te voy a ayudar”  y a la fuerza le hecho asumir el cargo de 
autoridad. 
Entrevistadora: ¿Qué cargo era? 



DONATO: Secretaria. Entonces, como no tiene  letra, yo  le ayudaba. Con eso yo soy  llano 
para que sean autoridades. Como te digo, ojalá pues sean autoridades, que aprendan para 
que sean liderazgos. 

 

 
“AHORA YA OPINAMOS… ES QUE AHORA YA EXISTE ORGANIZACIÓN DE MUJERES. 
AHÍ AUNQUE SEA SIN QUERER NOS HACEN PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS” 
Percepciones sobre la participación de las mujeres 
 
Más  allá  de  los  cambios  de  las mujeres  que  se  plantean  en  los  discursos  de  nuestras/os 
entrevistadas/os  asociándolas  a  un  nivel  de  presencia  cada  vez  mayor  en  espacios  de 
representación comunal; existen una serie de líneas discursivas que sugieren que la presencia 
de las mujeres en estos “nuevos espacios” tendrían costos derivados (a veces muy altos) para 
ellas mismas. 
 
En primer lugar, uno de los costos derivados de la participación de las mujeres tendría que ver 
con  el  sentimiento  de  fallar  en  el  cumplimiento  de  las  actividades  relacionadas  al  rol 
doméstico.  Para  las  mujeres  entrevistadas  que  participan  en  espacios  de  representación 
comunal su participación es vivida como una permanente tensión entre cumplir  los roles que 
tradicionalmente  les han  sido asignados y el  tiempo, energía y gastos  (incluso algunas veces 
económicos) derivados del ejercicio de cargos de representación. 
 
A esto se suma el que pese a los esfuerzos realizados para desempeñar los cargos, estos no son 
reconocidos  ni  por  las  mujeres  de  las  comunidades,  ni  por  las/los  integrantes  de  las 
organizaciones, ni por sus familiares. En los discursos de nuestras/os entrevistadas/os tendría 
mucho  más  peso  el  hecho  de  haberse  desplazado  de  las  actividades  ligadas  a  roles 
tradicionalmente asociados a  las mujeres; hecho que es sentido como una suerte de afrenta 
incómoda para la comunidad en su conjunto.  
 
Otro costo asociado sería  la desconfianza del entorno  inmediato, especialmente proveniente 
de  otras mujeres,  en  algunos  casos  incluso  de  sus mismas  organizaciones,  lo  que  conlleva 
resentimiento y rechazo; como comparte Filomena  (Vilcashuamán) en el siguiente segmento 
de su entrevista: 
 

Entrevistador:  ¿Acá  las  mujeres  hablan,  participan  libremente  lo  que  piensan  en  las 
asambleas? 
FILOMENA: No participan mucho, no hablan tanto, no participan. 
Entrevistador: ¿Por qué? 
FILOMENA:  De  repente,  recién  va  a  haber  cambio.  Antes  peor  era,  no  hablaban,  no 
participaban  en  las  reuniones,  no  contaban  sus  necesidades,  siempre  había  egoísmo, 
egoísmo, egoísmo había. 
Entrevistador: ¿Por qué había egoísmo? 
FILOMENA: Ah, a veces te odian  los que creen saber algo. A veces cuando reclamas algo 
ahí es que te odian, y dicen “ella ya es, pues, la que reclama”. Porque yo he pasado siete 
años de presidenta de vaso de  leche, y de ahí empezaron a objetarme, diciendo que yo 
hacía cosas solo para mí. 

 
Aunque  estos  costos  son  reseñados, no  podemos  dejar  de  observar  que  estas  experiencias 
constituyen en  sí mismas oportunidades valiosas para ganar  formación directa en estilos de 



participación  y  asumir  responsabilidades  diferentes  a  las  tradicionalmente  asignadas  a  su 
género. 
 
Por otro lado la asociación que se hace de las mujeres, reafirmando los roles tradicionalmente 
asignado a ellas,  frente  roles domésticos  implica en sí misma una  recarga de  funciones que, 
como ya hemos visto son en términos generales  las menos valoradas por  la comunidad. Esta 
asociación  funge  como  una  suerte  de  candado  que  las  mantendría  en  una  condición 
subordinada y de dependencia  respecto de  los hombres de  la comunidad. Esto es válido no 
únicamente para los espacios en los que esta asociación impide la participación de las mujeres, 
sino  además  para  aquellos  en  los  que,  como  vemos  en  ambas  comunidades  parte  de  este 
estudio,  las mujeres  están presentes  en  el  espacio público; pero  siempre  asociadas  a  estos 
roles,  restringiendo  su  capacidad  de  participación  asociándolas  a  la  práctica  de  tareas 
relacionadas  también  a  estos  roles  tradicionales  (por  ejemplo  tesoreras,  almaceneras, 
responsables de brindar servicios como la atención y provisión de alimentos, etc.). 
 
Respecto a este último punto, por ejemplo,  Filomena  y Helena  (de Vilcashuamán  y Huanta, 
respectivamente) comparten con el equipo de  investigación  las siguientes organizaciones con 
cuya participación está asociada la imagen de la mujer en estas comunidades: 
 

Entrevistador: ¿y si hay aquí reuniones, asambleas, vienen (las mujeres)? 
FILOMENA. Si vienen, cuando hacemos llamar, aunque sea sola. Cuando su esposo no está, 
también vienen. Ahora con este JUNTOS reciben su plata, entonces sus esposos ya no  les 
prohíben. 
Entrevistador: ¿y cuando participan en las reuniones qué hacen las mujeres? 
FILOMENA. A veces toman algunos acuerdos, para cumplir  lo que se acuerdan, sí hablan. 
Esto u otro nos están mandando. Hay que hacer, dicen. 
……………………….. 

 
ELENA:  Cuando  estaba  en  vaso  de  leche  nosotros  participado  en  el  presupuesto 
participativo  en  ello  nosotros  hemos  logrado  un  presupuesto,  con  eso  nosotros  hemos 
comprado pollitos ponedoras para que cuando grandes puedan poner huevo todos los día, 
y con eso puedan alimentar a los bebes y niños, esas cositas hacíamos nosotros. 

 
En ambas comunidades podemos ver claramente la asociación de la figura de las mujeres con 
roles relacionados al cuidado de otras personas y la provisión de alimentos, ambas actividades 
ligadas al rol doméstico. Esta asociación es corroborada en el espacio de lo real en una de las 
observaciones  de  campo  realizadas  durante  la  investigación  al  asistir  a  una  reunión  de 
asamblea comunitaria. En este caso, el rol doméstico asociado a la participación de las mujeres 
tuvo  como  “beneficiarias/os” a  las/los  integrantes del equipo de  investigación a quienes  las 
comunidad (representada por  la  junta directiva, conformada únicamente por varones) brindó 
alimentación durante  su  estancia;  actividad que  fue  realizada por una de  las mujeres de  la 
comunidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 5 

OBSERVACIÓN DE CAMPO: Reunión de Asamblea Comunal, Huanta 

 “…lo más  importante de esta reunión  fue  la participación de sólo varones, 
quienes  llegaban  más  o  menos  a  una  docena.  Solamente  asistieron  dos 
mujeres,  quienes  estaban  sentadas  escuchando  la  conversación  de  los 
varones; pues las autoridades pedían la opinión sólo de los varones, quienes 
opinaron y decidieron  (sobre  temas  relacionados a  la gestión  comunal del 
agua para riego).     (Continúa en la siguiente página) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como uno de  los hallazgos más  importantes  al  respecto de  la participación de  las mujeres, 
encontramos que el contexto de los procesos de desarrollo impulsados por agentes estatales y 
privados en estas comunidades se mantienen enfoques y estilos de participación femenina que 
en  la práctica podrían no propiciar el camino de  las mujeres hacia mayores o mejores niveles 
de  participación  o  liderazgo. Muchos  de  estos  proyectos,  como  ya  hemos  visto,  hacen  su 
ingreso a los espacios domésticos más íntimos de las familias de estas comunidades utilizando 
“la puerta  femenina”;  lo que  implica, en  la práctica, operar con un enfoque de planificación 
centrado en el  trabajo de  las mujeres  contribuyendo más que a  su participación activa a  la 
multiactividad que ellas resienten como agotadora y, en algunos casos, agobiante. De hecho, 
una de  las  lecturas posibles a este  sentimiento de agotamiento es que para  las mujeres de 
estas  comunidades,  la  estrategia  de  intervención  de  estos  programas  y  proyectos  estaría 
centrando interés en la participación de las mujeres más por lo funcional que resulta para los 
intereses del  “desarrollo  comunitario”  (en  temas  como  el manejo de  recursos, prácticas de 
alimentación y nutrición, o higiene y cuidado familiar). 
 
Y dentro de todo este agotamiento, se suma el hecho de que las mujeres deben enfrentar un 
sistema de organización de la Juntas Directivas jerarquizado en el que en general se pone por 
fuera las agendas, temas y necesidades pertinentes a las mujeres. Incluso, se llega a obviar su 
participación en algunos de las reuniones, a las que ni siquiera se les invitaría a participar como 
menciona Marisol (Huanta) en el siguiente segmento de su entrevista: 
 

Entrevistadora: ¿Es lindo ser presidenta (del Programa del Vaso de Leche)? 
MARISOL: Pero  casi no hay nada,  solamente es  ir a  las asambleas. Eso es  todo, no hay 
nada. 
Entrevistadora: ¿Hay asambleas aquí en la comunidad? 
MARISOL: Nosotras no realizamos asambleas, cuando  llega  la  leche sólo para repartirnos 
nos reunimos. 
Entrevistadora: ¿Y en la comunidad?  
MARISOL: Sí, pero es solo para los varones.  
Entrevistadora: ¿La presidenta del Vaso de Leche asiste? 
MARISOL: No va. 
Entrevistadora: ¿No las convocan? 
MARISOL: No nos convocan.  
Entrevistadora: ¿Para nada? 
MARISOL: No  nos  convocan,  tampoco  nos  invitan  para  asistir,  sólo  nos  reunimos  para 
repartirnos (la leche) nada más. 
Entrevistadora: ¿Ni a los problemas de la comunidad no les convoca? 
MARISOL: No nos convocan, se reúnen sólo entre varones.  
Entrevistadora: ¿Si les convocaran ustedes asistirían? 
MARISOL:  Si  alguno  de  las  autoridades  nos  convoca  a  las  mujeres  entonces  nosotras 
también asistimos. 

(Continuación de la página anterior)  A continuación el presidente nos invitó 
(al equipo de trabajo de campo de  la  investigación) a presentarnos ante  la 
asamblea  de  la  comunidad.  Explicamos  el motivo  de  nuestra  presencia  y 
describimos  el  trabajo  que  realizaríamos  durante  nuestra  permanencia.  A 
continuación, el Presidente de  la Junta Directiva pidió a  los comuneros que 
nos apoyaran en los trabajos a realizar así como en nuestra alimentación; en 
ese  único momento  de  la  reunión  una  de  las  dos mujeres  asistentes  a  la 
reunión  participó  diciendo  que  ella  nos  iba  a  dar  alimentación  durante 
nuestra estadía en la comunidad.” 

 



Entrevistadora: ¿En qué casos las convocan? 
MARISOL:  A  veces  cuando  de  otros  sitios  vienen  instituciones  y  convocan  para  la 
capacitación para esas actividades nada más. 
Entrevistadora: ¿Cuándo hay trabajos de la comunidad no les convoca? 
MARISOL: No 

 
Pero lo que estas intervenciones parecerían estar obviando es que implicar a las mujeres en los 
intereses del “desarrollo comunitario” no necesariamente conlleva  lograr una mejor posición 
para  las mujeres respecto de asuntos centrales para ellas su bienestar (autonomía,  liderazgo, 
capacidad  de  propuesta  o  autoestima).  En  pocas  palabras,  lo  que  estarían  obviando  estas 
intervenciones  es  el  viejo,  pero  bastante  válida  para  el  caso  de  las  comunidades  parte  de 
estudio, lema de las organizaciones de mujeres y feministas peruanas: “lo que es bueno para la 
comunidad no siempre es bueno para las mujeres”. 
 
Otro  aspecto  importante  relacionado  a  la  participación  de  las mujeres mencionado  en  los 
discursos de nuestras/os entrevistadas/os gira alrededor de la figura de la “mujer sola”, que es 
la visión que se tendría en estas comunidades de las mujeres que son viudas, madres solteras o 
sencillamente no  se han  casado o  están  separadas de  sus parejas. Aunque  su  condición de 
“soledad” puede  funcionar  como  condición de  excepción para  legitimar  su participación  en 
diferentes espacios, la visión que se tiene de las mismas es, en general, de desvalorización.  
 
Además, aunque vemos que tanto  las mujeres como  los hombres son asociados al desarrollo 
de actividades agropecuarias en los discursos de nuestras/os entrevistadas/os, las asociaciones 
de sentidos sobre participación y la toma de decisiones recaen fundamentalmente en la figura 
del  varón,  que  sería  el  responsable  de  representar  a  la  familia.  Por  esto mismo,  ante  la 
ausencia de  los varones  las mujeres “solas” pueden  representar a  la  familia. A esto hay que 
agregar  el  hecho  que  el  entramado  existente  de  usos  y  costumbres  comunales  con  leyes 
imperfectas y déficits de registros actúan en oposición al establecimiento legítimo de espacios 
de participación institucionalizados para las mujeres como ciudadanas. 
 
Donato  y  Edmundo  (ambos  en  Huanta)  hablan  de manera  sumamente  detallada  sobre  las 
diferentes  rutas  de  participación  de  las  “mujeres  solas”;  así  como  los  límites  de  su 
participación (qué organizaciones, en qué cargos, y bajo qué condiciones): 
 

Entrevistadora: Y de varones ¿qué organizaciones hay? 
DONATO:  De  varones  hay  más  organizaciones  en  la  comunidad,  como  el  Comité  de 
Autodefensa, de JASS, de Regantes. 
Entrevistadora: ¿Cuál de las organizaciones es la más importante en la comunidad?    
DONATO: Más importante es la organización de la comunidad. 
Entrevistadora: ¿La Junta Directiva? 
DONATO: Sí, la Junta Directiva de la Comunidad. 
Entrevistadora: ¿Ahí todos son varones o también hay mujeres?   
DONATO: Claro, hay mujeres en  la  Junta  también. Ellas entran por  ser viudas o madres 
solteras. Pero en la comunidad a las casadas no aceptan. 
Entrevistadora: ¿quiénes no aceptan? 
DONATO: No es que no acepten, las personas que tienen su esposo no llevan ningún cargo, 
lo  llevan  sus  esposos.  No  aceptan mujeres,  solamente  las madres  solteras  y  viudas  sí 
aceptan. 
Entrevistadora: ¿Aceptan para la junta directiva, para que sea secretaria o vicepresidenta, 
o para las faenas? 
DONATO: Aceptan como para vocales no más. Para  presidente, vicepresidente y secretario 
no aceptan. Si aceptan tesorera también.  
Entrevistadora: ¿Tesorera puede ser mujer? 
DONATO: Pero esos tres cargos mayormente no aceptan. 



Entrevistadora: ¿Y por qué tesorera y vocal puede ser mujer? 
DONATO: Claro, es que practicante las mujeres piensan un poquito más fácil. 
Entrevistadora: ¿Cómo es un poquito más fácil? 
DONATO: Ellas piensan así, y dicen “como vocal sí puedo entrar”. Están un poquito más 
animosas para que trabajen, entonces ellas mismas se proponen para vocal. 
Entrevistadora: ¿Tesorera también es fácil?  
DONATO:  Para  tesorera  es  un  poquito  dificultoso  en  tema  de mujeres  porque,  a  veces, 
algunas no  tienen  estudio.  Claro,  otras  tienen  estudio  y aceptan,  porque  es un  poquito 
dificultoso. 
Entrevistadora: ¿Y una mujer puede ser vocal si es casada y tiene su esposo vivo? 
DONATO: Claro, con su voluntad puede servir. 
Entrevistadora: ¿Con la voluntad de quién? 
DONATO: De ella misma 
 
……………………………. 

 
Entrevistadora: ¿En las faenas comunales participan mujeres y varones? 
EDMUNDO: No. Vienen viudas no más a eso 
Entrevistadora: ¿del varón es la faena comunal? 
EDMUNDO: Ajá. Si el varón está  lejos, con permiso, esta  su esposa. Entonces  sí  trabaja. 
Pero si no ha pedido permiso  (el esposo), se  fue así nomás, entonces no  la  reciben  (a  la 
esposa). Se regresan sus esposas 
Entrevistadora: ¿por qué no  las reciben? 
EDMUNDO: porque todas  las personas así han dicho y existe un acta  firmada y esa acta 
respetan 
Entrevistadora: ¿Aunque la señora quiera trabajar no la reciben? 
EDMUNDO: No, nada. Si pide permiso diciendo que se va, ahí sí ellas pueden reclamar a las  
autoridades diciendo “él está lejos con permiso”. 
Entrevistadora:  ¿y  por  qué  no  reciben a  las mujeres  cuando  sus  parejas  no han  pedido 
permiso? 
EDMUNDO: O sea dirían “no trabaja igual a un varón” 
Entrevistadora: ¿Y si ella contratara a un peón? 
EDMUNDO: ahí sí, normal   
Entrevistadora: ¿A la señora no? 
EDMUNDO: no reciben 
Entrevistadora: ¿a las viudas? 
EDMUNDO: viuda sí, claro. Cuando trabaja su hijo de las viudas también es normal 
Entrevistadora: ¿Es igual si la viuda tiene hija o hijo? 
EDMUNDO: Cuando  trabaja mujer o varón es normal de  la viuda. Las que  tienen esposo  
vienen sus hijos sea mujer o varón eso tampoco no reciben menor de edad; pero si tuviera 
15 años o 17 ahí sí el varón trabajaría 

 
Como  hemos  señalado  antes,  la  participación  de  las mujeres  estaría  fuertemente  ligada  al 
accionar de diferentes “iniciativas de desarrollo” tanto públicas como privadas; las mismas que 
para  acceder  a  los  espacios más  íntimos  de  lo  doméstico  (como  la  cocina  o  el  baño)  han 
empleado  lo que hemos  llamado  “la puerta  femenina”. En esta  ruta,  la participación de  las 
mujeres ha  funcionado como una  suerte de “pívot” entre  la vida campesina, en el continuo 
unidad doméstica‐comunidad, y  las organizaciones de promoción del desarrollo. Siendo esta 
estrategia  de  ingreso  en  la  vida  de  las  comunidades  la  que  permite  acceder  en materias 
delicadas  e  íntimas  como  la  alimentación  o  la  higiene;  promoviendo  un movimiento  de  lo 
antiguo  a  lo  “moderno”  o  desarrollado,  olvidando  en  el  camino  las  propias  visiones  y 
representaciones de  la vida en comunidad de  las y  los habitantes de estas comunidades. Así, 
para el acceso de estas personas a  los servicios de salud o nutrición se ha hecho necesaria  la 
“participación compulsiva” de las mujeres en espacios de participación que permitan organizar 
el trabajo de implementación de los programas y proyectos. 
 
Es  sobre  esto  último  a  lo  que  se  refiere  Sonia  (de  Vilcashuamán)    en  este  segmento  de 
entrevista: 
 



 
Sonia: Ahora (las mujeres) ya opinamos 
Entrevistador: ¿Por qué? 
Sonia:  Es  que  ahora  ya  existe  organización  de mujeres. Ahí  aunque  sea  sin  querer  nos 
hacen participar en las asambleas 

 
Siguiendo a Francke (1996) 39, para reseñar brevemente nuestros hallazgos sobre participación,  
las  identidades  y  roles  de  género  operarían  como  elementos  determinantes  sobre  qué 
espacios  y problemáticas  son  considerados  comunalmente  como  siendo más propios de  los 
hombres o  las mujeres. Esta asociación estaría  limitando a su vez el acceso de  las mujeres a 
competencias y habilidades básicas para el desarrollo de una participación más equitativa en 
los  procesos  comunitarios  de  toma  de  decisión.  Dentro  de  estas  habilidades  básicas  que 
funcionarían  como  limitantes para  las mujeres encontramos: dominio del  idioma  castellano, 
lecto‐escritura, experiencia y logro educativo formal, entre otros.  
 
Son las mujeres, en ambas zonas de estudio, las que describen con mayor detalle los procesos 
que  siguen  las  mujeres  en  espacios  de  participación  que  de  entrada  parecen  limitar  su 
liderazgo  y  capacidad  de  participación  activa  y  significativa  (con  autonomía  y  capacidad 
propositiva de agenda): 
 
Por ejemplo Zenobia (en Vilcas): 
 

ENTREVISTADORA: ¿cómo te ha ido ese año (que ocupó el cargo de jueza accesitaria)? 
ZENOBIA.‐  A  veces  me  sentía  con  vergüenza,  porque  era  la  primera  jueza  en  esta 
comunidad,  porque  solo  los  señores  servían  a  su  comunidad.  Por  otra  parte me  sentía 
orgullosa, pero a veces me sentía mal, porque yo solo tenía primaria completo nada mas, a 
veces no podía  escribir,  leía más o menos nomás, al  final  sacábamos  conclusión  con  la 
accesitaria, pero había a veces personas que tenían más estudios y nos criticaban con todo 
eso me sentía mal, me rebajaba. 

 
O Elena y Marisol (en Huanta): 
 

Entrevistador:  ¿Cuándo  ustedes  (las  mujeres)  opinaban  y  decían  estas  son  nuestras 
necesidades, los varones respetaban su opinión? 
ELENA: Sí nos escuchaban. A veces entraban en un acuerdo o a una votación. Algunos de 
los varones dicen eso no, pero algunos dicen que está bien nuestra opinión. A veces hay 
una desigualdad y para que no haya más problema entraban en votación. 
Entrevistador: ¿En votación ya deciden? 
ELENA:   Sí, ya en la votación  
Entrevistador: ¿Cuando ustedes opinan y les dicen que eso está mal, ustedes defienden sus 
opiniones o  se callan?  
ELENA: A veces aceptan, en otras no dicen nada. 
Entrevistador: ¿Por qué ya no dicen nada?  
ELENA: A veces piensan que su opinión no vale. 
…………………………………….. 
 
Entrevistadora: Entonces, ¿en las reuniones del pueblo sólo hablan los varones? 
MARISOL: Sí, sólo los varones. 
Entrevistadora: ¿Por qué no les preguntan a las mujeres? 
MARISOL:  No  sé  por  qué  será.  Es  que  algunas  de  las mujeres  no  tienen  estudio  y  no 
entienden y por eso casi nada eligen a las mujeres   
Entrevistadora: ¿Así es? 
MARISOL: Sí, es así. Algunas de las señoras también hablan otra cosa. 
Entrevistadora: ¿Qué es lo que hablan? 
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MARISOL: A veces hablan de otra manera y otra forma. 
Entrevistadora: ¿Cómo es hablar otra forma? 
MARISOL: Será pues el estudio. Antes no estudiaban  las mujeres, sólo se dedicaban a  la 
chacra, a las mujeres les decían “para qué vas a estudiar si tú eres mujer”. 
………………………………… 
 
Entrevistadora: ¿En JUNTOS a quiénes nombran (en la junta directiva)? 
MARISOL: Nombran viendo a una persona que tiene buena palabra y personalidad. 
Entrevistadora: ¿Con buena palabra? 
MARISOL: A veces hay personas sin estudios entonces ellas no pueden con el cargo. 
Entrevistadora: ¿Cómo es la persona con buena palabra? 
MARISOL: Las que no tienen un estudio o un grado académico, a veces cuando le das lista 
no puede leer, es por eso que buscan a las personas que tienen estudio. 
Entrevistadora: ¿Con estudio? 
MARISOL: Si tienes estudio siquiera llamas lista. 
 
 

Por  otra  parte,  aunque  no  hemos  explorado  suficientemente  sobre  este  punto  en  nuestra 
investigación, para esta autora, estas  limitantes (expresadas en situaciones que colocan a  las 
mujeres  en  desventaja)  se  intersectarían  con  el  plano  de  la  jerarquización  étnica.  Como 
menciona De  la Cadena  (1996)40:    las mujeres son más  indias porque cuentan con un mucho 
menor  acceso,  frente  a  los  hombres,    a  los  procesos  y  espacios  que  permiten  adquirir  el 
estatus  de mestizo  (entendido  como  una  categoría  social  y    económica).  En  resumen,  las 
mujeres  serían más  indias  (y  por  lo  tanto menos  capaces  para  participar  que  los  varones), 
porque son mujeres. 
 
Esta  intersección  colocaría  a  las  mujeres  en  una  posición  simbólica  al  interior  de  las 
comunidades en la que representarían algo así como el eslabón final de una cadena de poder, 
en  la que el mismo se ejerce de un modo vertical y  jerárquico, como nos manifiesta Marino 
(Huanta)  en diferentes momentos de  la  entrevista  con  él  sobre  aspectos  relacionados  a  las 
diferentes expresiones de cómo se expresaría esta interseccionalidad en la participación de las 
mujeres. 
 
Por ejemplo, en  relación a  los  límites en el desplazamiento de  las mujeres  (lo que, por otra 
parte,  impediría  un  mayor  acceso  a  oportunidades  de  entrenamiento  en  competencias 
lingüísticas para el manejo del  castellano, además de mayores posibilidades de acceso a  los 
beneficios de esta “mestización”): 
 

Entrevistador: ¿En el comité de autodefensa solo hay varones? 
MARINO: Varones y mujeres también. Dicen en el comité de autodefensa dicen ronderos y 
ronderas, entran varones y mujeres. Más que nada varones ronderos, las mujeres también 
entran pero como ronderas. Pero más que nada siempre, si  hay cualquier cosa, entonces 
entre varones nos vamos a  cualquier sitio, al Presidente de la Central. 
Entrevistador: ¿Para qué van al presidente? 
MARINO: Para realizar coordinaciones  
Entrevistador: ¿Y las mujeres se quedan aquí? 
MARINO: Sí, cualquier cosa, si hay una asamblea o una reunión entre nosotros decimos “tú 
anda, tú anda”, así vamos si cualquier cosa para ir a Huanta o a Ayacucho entre varones 
nos vamos. 
Entrevistador: ¿Y por qué no van las mujeres? 
MARINO:  Si  en  la Central hay Comité de Autodefensa  como organización  y ahí  siempre 
están  las mujeres como vocal o segundo vocal y ellas  también acompañan al presidente 
central. 
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Entrevistador: ¿Y de aquí no van? 
MARINO: No 
Entrevistador: ¿Ustedes piensan que ellas también pueden ir? 
MARINO: Sí, a veces aquí en nuestra comunidad salimos a cualquier reunión, a veces entre  
varones nosotros salimos. Pero a veces no estamos aquí o estamos de viaje, ahí sí nuestra 
familia sale. 
Entrevistador: ¿Por qué no van las mujeres? 
MARINO: Si el mismo Presidente dice “el varón tiene que venir” porque a veces es lejos, a 
Ayacucho y a Huanta. A veces se hacen tarde (se demoran), y por ese motivo no van (las 
mujeres)  y  también  puede  pasar  cualquier  cosa.  Por  ese motivo  entre  varones.  Si  hay 
asamblea de tres o cuatro horas nosotros vamos. 

 
Otro aspecto del que nos habla es de la necesidad de las mujeres de obtener la “autorización” 
o  consentimiento  social  de  sus  parejas  para  participar  de  los  espacios  de  participación  y 
representación.  Cosa  que  no  es  posible  de  ser  figurada  a  la  inversa  en  ninguna  de  las  dos 
comunidades ni por mujeres u hombres: 
 

Entrevistador: ¿Qué cargos ocupan los varones? 
MARINO: Los varones más que nada ocupamos cargos, hasta estos días, como Teniente 
Gobernador,  Agente  Municipal,  Presidente  del  Comité  de  Autodefensa,  Presidente 
Comunal.  A veces a estos días no hemos nombrado a las mujeres para llevar estos cargos. 
La mujer  también puede  llevar. A  lo que  veo puede  llevar Agente Municipal o Teniente 
Gobernador, pero todavía hasta ahora no hay eso. 
Entrevistador: ¿Qué es lo que estaría faltando en las mujeres para que lleven esos cargos?  
MARINO:  En  las  mujeres,  a  mi  forma  de  ver,  estaría  faltando  ser  respetable  en  la 
comunidad  para  que  pueda  arreglar  o  solucionar  los  problemas.  Cuando  pueda  ocurrir 
algún problema  pueda arreglar de la mejor manera. Y también está faltando capacitación 
para las mujeres. 
Entrevistador: ¿y qué pasaría si una mujer tiene todo eso, pero su esposo no le permite? 
MARINO:  Eso  podemos  hacer  o  canalizar  de  la manera más  correcta  y  de  acuerdo  a 
nuestro conocimiento y a la forma como observamos, pero no podemos decidir en contra 
de su voluntad. Pero si su esposo diría que está bien, entonces el pueblo elegiría. Como te 
decía,  si  saben que  su esposo no quiere, en ese caso  también no  se puede,  tampoco no 
podemos elegir a la fuerza. 
Entrevistador: ¿aunque fuera la persona más indicada? 
MARINO:  Sí  podemos,  pero  si  el  esposo  le  diría  que  está  bien,  entonces  nosotros 
elegiríamos con mucha alegría y con mucho respeto. Si el esposo no quiere y no le permite, 
aunque (la mujer) tenga conocimientos y tenga estudios, entonces nosotros no la podemos 
elegir. 

 
Finalmente  nos  habla  de  la  intersección  entre  la  condición  de  “mujer  sola”  con  baja 
competencia lingüística para el uso del castellano o logro académico en lecto‐escritura: 
 

Entrevistador: ¿Entonces es el Presidente de la Comunidad quien influye más? 
MARINO: Sí, la Directiva Comunal y el Comité de Regantes. 
Entrevistador: ¿En la Directiva Comunal o el Comité de Regantes participan las mujeres? 
MARINO: En  la gestión anterior del Comité Comunal  estaba mi mamá, pero ahora  sólo 
están  los varones. Pero en estas elecciones de  la nueva Junta Directiva vamos a nombrar 
siquiera a una o dos mujeres para que ocupen un  cargo, porque aquí  en  la  comunidad 
somos algo de 40 a 50 comuneros entre varones y mujeres si van a entrar, porque desde 
antes llevan el cargo de vocal. 
Entrevistador: ¿Y los varones están? 
MARINO:  Los varones  siempre estamos permanentes. Por ejemplo  yo  tengo el  cargo de 
secretario del Comité de Autodefensa, y también estoy como repartidor de agua. Así casi 
todos  los varones estamos ocupando  cargos. Por ejemplo el  señor Donato esta  casi  con 
tres cargos. Pero también aquí en nuestra comunidad no hay una mujer madre soltera o 
viuda, son pocas, serán algo de tres personas, pero ellas son analfabetas, por ese motivo 
no  podemos  nombrar  o  encargar  un  cargo.  A  veces  cuando  es  analfabeta  y  hay 
capacitaciones o asambleas en otros lugares casi nada participan, tampoco entienden bien 
el  castellano  y  la agenda. Entonces  cuando  van no entienden ni  informan bien  sobre  la 
capacitación que han recibido. Si hubiera madres solteras o viudas con estudio claro que 
ellas fácilmente pueden entender y de igual manera pueden llevar a cabo las reuniones o 
las asambleas. 
Entrevistador: ¿Y los varones? 



MARINO: Los varones también existen sin estudios o que tienen poco estudio, pero sí saben 
hablar el castellano y cuando van a las asambleas y reuniones entienden y a nosotros nos 
informan en quechua para que entiendan todos. 

 
Otro  ejemplo  en  esta misma  línea  discursiva  lo  encontramos  en  siguiente  segmento  de  la 
entrevista con Donato (también en Huanta): 
 

Entrevistadora:  En  la  reunión  de  ayer  en  la  noche  (asamblea  comunitaria),  cuando  nos 
presentamos  (el equipo de campo de  la  investigación) habían  tres mujeres. Dos de ellas 
estaban calladas y una  señora habló. ¿Siempre es así? 
DONATO: Así es, así es. Casi siempre es así. Como le digo, no hay muchas opiniones de las 
mujeres. Como  cualquiera  cosa  lo hacemos. No hay  lo que es pensamiento  igual de  las 
mujeres, no piensan. O sea que las mujeres no opinan para que la comunidad suba arriba. 
Entonces ellas, de repente, no opinan porque están viviendo así en sus cocinas y casi en lo 
mismo  nomás  quieren  estar.  Como  no  tienen un poquito más  de  pensamiento,  con  ese 
motivo no opinan mucho. 
Entrevistadora: ¿y los varones? 
DONATO: Es que, a veces, cuando  (los varones) vamos a una reunión, a un taller, ahí de 
repente los varones van más a una capacitación o un taller. Entonces siquiera te explican 
un poquito, entonces a tu pueblo ya también vuelves con esa idea e incentivas más. 
Entrevistadora: ¿En esas capacitaciones van aprendiendo más? 
DONATO: Sí,  claro. Cómo hablar,  leer, enseñar a  las  comunidades. Entonces  con eso  los 
varones están un poquito más adelantados (que las mujeres). 

 
Finalmente podemos decir, siguiendo a Radcliffe (2008)41 en su análisis de  la participación de 
las mujeres indígenas ecuatorianas en un contexto de gobernabilidad multicultural, que para el 
caso de  las mujeres Ayacuchanas en un contexto pos‐conflicto que  las ubica en medio de un 
proceso acelerado de incursión del Estado en la vida de las comunidades con el objetivo de la 
construcción  de  un  proyecto  de  nación  “desarrollada”,  la  imagen  de  la mujer  es  ubica  por 
fuera de  la esfera de  la ciudadanía, ya que no cumplen con  los criterios para  la  inclusión por 
razones de alfabetización, identidad étnica o simplemente ubicación geográfica. 
 
Así  las cosas,  la única  forma de participación y  construcción de  ciudadanía para  las mujeres 
indígenas y/o campesinas estaría marcada, según MacClintock (1992)42 en su reinterpretación 
de Fanon,  como un  tipo específico de participación y vocería política. Una que  tiende a  ser 
ofrecida de manera pre‐estructurada y condicional a  los objetivos comunales. Esta sería una 
“participación (compulsiva) sólo por invitación”  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                            
41  Radcliffe,  S.  (2008)  Las mujeres  indígenas  ecuatorianas  bajo  la  gobernabilidad multicultural  y  de 
género.  En:  Wade,  P.;  Urrea,  F;  y  Viveros,  M.  (Eds.)  Raza,  etnicidad  y  sexualidades.  Ciudadanía  y 
multiculturalismo en América Latina. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Escuela de Estudios de 
Género. pp: 105‐136. 
42 Citado por Radcliffe (2008); Op.Cit. 



VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 
 
Aunque la mayoría de investigaciones en la región dedicadas a indagar sobre la situación de las 
relaciones de género y la posición y condición de las mujeres en los últimos 10 años coinciden 
en  afirmar  que  existen  avances  y  desplazamientos  positivos  (principalmente  relacionados  a 
una mayor presencia de las mujeres en organizaciones y espacios de toma de decisión43); en lo 
relacionado a violencia basada en género, todo  indica que  la situación tiende a agravarse. En 
este aspecto, siguiendo a Cárdenas (Citada por Ruiz‐Bravo y Castro, 2011)44, probablemente el 
mayor cambio y avance esté relacionado con la toma de consciencia en relación a la violencia y 
sus impactos, así como la mayor denuncia de parte de mujeres de diferentes sectores. 
 
En  la  presente  investigación,  los  discursos  de  las/os  entrevistadas/os  nos  hablan  de  lo 
cotidiano de la violencia en sus vidas; dejándonos conocer un poco más los procesos mediante 
los cuales esta se manifiesta; así como la instrumentalidad de sus objetivos. 
 
Como veremos, las violencias reseñadas en estos discursos son variadas. Llegando a tener una 
extensión que resulta en que  la ubicación de su expresión muchas veces sea difusa debido al 
carácter  eminentemente  naturalizado  y  naturalizador  de  las  mismas.  Esta  una  de  las 
estrategias que permiten el sostenimiento de la violencia como instrumento de sujeción a las 
normas  comunitarias  relacionadas  al  género.  Y  ahí  la  principal  característica  de  la  violencia 
basada  en  género:  aparece  siempre  relacionada  a  desplazamientos  en materia  de  roles  de 
género, con el objetivo de “restituir el orden transgredido”. Así, siendo que  las mujeres son a 
quienes más se asocian cambios en este sentido, no es de extrañar que sean ellas quienes más 
resientan el impacto de la violencia, como confirmamos en esta investigación. 
 
Otra de  las cuestiones claves de  la presencia de  la violencia como un elemento constante en 
los discursos de nuestros/as entrevistadas es que esta situación nos habla de un sistema de 
relaciones  entre  los  géneros  que  es  experimentado  como  en  tensión.  Las  necesidades 
económicas que implican desplazamientos de los varones hacia otras zonas buscando mejores 
ingresos,  el  consecuente mayor  acceso  de  las mujeres  a  lo  productivo  y  comunitario,  etc. 
implicarían movimientos y desplazamientos en el origen de estas tensiones. Los roles cambian 
y como resultado aparece  la violencia con el objetivo de restituir el orden. Los discursos dan 
cuenta que estas tensiones se experimentan como peligrosas para el orden comunitario. 

 
 
“POR ESO  LA ESPOSA SE HUMILLA, PORQUE TIENE MIEDO AL VARÓN COMO A SU 
PADRE” 
Sentidos asociados a la violencia contra las mujeres 
 

                                                            
43 Aunque, como acabamos de ver en el anterior sub‐acápite, para el caso específico de las mujeres de 
las zonas incluidas en la presente investigación esta participación tendría también sus bemoles. 
44 Ruiz Bravo, P.; y Castro, M. (2011) La situación de las mujeres rurales en América Latina. En: Burneo, Z. 
(Coord) Mujer  Rural.  Cambios  y permanencias  en América  Latina.  Lima:  Centro  Peruano  de  Estudios 
Sociales.  



Como ya hemos visto en  los anteriores  sub‐acápites,  la penetración del discurso de  cambio 
(que es promovido por organizaciones estatales y privadas con presencia en estas zonas) está 
muy presente en los discursos de nuestras entrevistas. Uno de los temas planteados por estas 
organizaciones sería el de la violencia contra las mujeres. En líneas generales la percepción de 
los hombres es que esta ha disminuido, como menciona Marino (Huanta): 
 

Entrevistador: ¿Esto es constante aquí en la comunidad? 
MARINO: Pasa poco, pero no tanto. Existe en el caso de mi persona o en mi vecino, es poco 
no es todos. 

 
Sin  embargo, para  las mujeres  este  sería un problema  aún presente,  como demuestran  los 
siguientes segmentos de las entrevistas con Elena y Roberta (ambas en Huanta): 
 

Entrevistador: ¿Aquí en su comunidad ve peleas? 
ELENA:  Sí,  hay  todavía  esos machistitas.  A  veces  pegan,  cuando  no  hay  comprensión 
entonces pelean todavía. Siempre hay todavía. 
……………………. 
 
Entrevistador: ¿Aquí cómo ves a las mujeres? 
ROBERTA: Acá vemos que algunas mujeres son maltratadas, y siempre vemos las quejas de 
mamás  golpeadas  por  sus  esposos.  Algunos  de  ellos  abandonan  a  sus  hijos  y  no 
mantienen. 
Entrevistador: ¿De qué manera le maltrata? 
ROBERTA: Cambio de palabras y golpes. 

 
En  los discursos de estas dos mujeres  las nociones de que “hay  todavía” y “siempre vemos” 
nos  sugieren  que  aunque  la  violencia  contra  las mujeres  es  un  tema  sobre  el  cual  se  ha 
trabajado a nivel  comunitario,  su presencia  sería persistente y  trascendería el espacio de  lo 
doméstico, como plantea Filomena (Vilcas): 
 

Entrevistador: Y a los varones, ¿cómo los ven en su comunidad? 
FILOMENA:  Bueno  ya  se  comportan  un  poco  bien,  pero  hay  todavía  jóvenes  medios 
agresivos, hay todavía, que... les gusta agredir a quien sea peor, en la calle 

 
Más adelante en la entrevista la misma Filomena nos explica, cuándo le preguntamos cómo se 
siente  ser  mujer  en  su  comunidad,  cómo  impacta  esta  percepción  de  violencia  y 
desvalorización hacia las mujeres: 
 

Entrevistador: ¿Para usted, las demás mujeres de su comunidad se sienten felices con ellas 
mismas, alegres, conformes? 
FILOMENA. Dicen a  veces,  cuando hay problema, entonces dicen, hasta  yo digo  cuando 
ocurre  algo,  a  veces  así  las  personas machistas  a  las  señoras  nos  ponen  al  suelo,  nos 
rebajan  y  a  veces  yo  también  digo:  “hubiera  sido  varón.  Papá  dios me  hubiera  creado 
varón”. Porque aquí  la gente siempre con su machismo hasta nos basurea. De sano y de 
borracho nos insultan. A veces de cualquier cosita nos insultan…. 

 
Hemos utilizado la categoría violencia basada en género para este análisis pues pensamos que 
los actos de violencia reseñados por nuestras entrevistadas/os se  inscriben en una  lógica que 
les otorga este  sentido. Este es un  tipo de violencia que ocurre porque existen  condiciones 
estructurales mayores (socioculturales y comunitarias) que permiten su ocurrencia. Veamos el 
siguiente segmento de la entrevista a Marino (Huanta): 
 

Entrevistador: ¿Quién es la más afectada la mujer o el varón? 
MARINO: La mujer  



Entrevistador: ¿Por qué? 
MARINO: porque  yo mismo  sé  en mi  conciencia que  tal  vez  le he gritado demasiado. Y 
siempre  la esposa se humilla porque parece  te ve como varón que eres. Creo que es por 
eso, pero no sé exactamente.    
Entrevistador: ¿Por eso les afecta más a las mujeres? 
MARINO: Sí, los varones somos un poco los que gritamos. Que puede ser en mi caso o en 
otros, a  veces  le decimos,  cuando no  le  sirve bien  la  sopa al bebe:  “¡sirve bien, pues!”, 
tenemos esa costumbre de hablar. Creo que eso pasa en todos. 
Entrevistador: ¿Como gritando? 
MARINO: Sí, por eso  la esposa se humilla, porque tiene miedo al varón como a su padre. 
Por eso comienza a hacer las cosas con más ganas, por eso se humilla. 
Entrevistador: ¿Por qué la mujer tiene miedo al varón como a su padre? 
MARINO: Como te decía, las señoras tienen miedo por ser mujeres. Y creo que también por 
ser  dependientes  de  los  varones,  por  eso  tienen miedo  de  los  varones. A  veces  cuando 
trabajamos  y  llegan  tarde  con  el  almuerzo  siempre  están  un  poco  temerosas.  Si  se 
demoran demasiado dicen: “ahora sí mi esposo me va gritar por que los peones estarán sin 
comer bien”. Creo que es por eso que tienen miedo a los varones. 

 
Cuando Marino nos dice “por eso  la esposa se humilla, porque tiene miedo al varón como su 
padre” en su discurso implica la aparición de un sistema que ordena y da sentido a la violencia, 
al mismo  tiempo  que  la  posibilita.  La  violencia  a  las mujeres  sucedería  pues  el  sistema  de 
género  facilita  condiciones  de  mayor  poder  a  los  varones.  Estas  condiciones  de  menor 
valoración general simbólica de  las mujeres serían  las que operan en  forma de miedo en  los 
ojos de  las mujeres,  las que pasarían  a  ver  a  los hombres  como  si  fueran  sus padres;  esto 
quiere  decir:  con  la  capacidad  y  la  prerrogativa  de  ejercer  poder  y  control  sobre  ellas  de 
manera vertical y jerárquica. 
 
Así mismo, sería este miedo una suerte de resorte que movería a las mujeres que se desplazan 
de los roles y actividades tradicionalmente asociados a ellas (principalmente las domésticas)  a 
volver al  lugar asignado en el sistema. En palabras de Marino “por eso (la mujer, después de 
ser gritada por su pareja) comienza a hacer las cosas con más ganas”. 
 
Esta violencia contra las mujeres es basada en género pues ocurre precisamente por el hecho 
de  ser mujeres.  De  hecho,  la  elocuencia  del  testimonio  de Marino  lo  explica  de  un modo 
imposible de superar: “las señoras tienen miedo por ser mujeres”. 
 
Como veremos también más adelante, en el apartado sobre violencia contra los varones, uno 
de  los principales motivos asociados con  la violencia  sería el “descuido” en  la  realización de 
roles  relacionados  al  ámbito  de  lo  doméstico  (como  la  preparación  de  alimentos).  En  el 
siguiente segmento de la entrevista a Sonia (Vilcashuamán) podemos ver que esta violencia se 
relacionaría con el hecho, ya analizado en la sección dedicada a la participación de las mujeres, 
que los hombres serían los responsables comunitarios para legitimar la participación y acceso 
de  las  mujeres  en  diferentes  espacios  (como  la  asistencia  a  actividades  impulsadas  por 
programas o proyectos estatales y privados, o comunitarios): 
 

SONIA: Cuando estudiamos en alfabetización  también nos apoyan  (sus parejas). Pero de 
otras sus parejas se molestan. La otra vez fuimos a estudiar y por eso su señor (su pareja) 
le había golpeado  (a una compañera de estudios), “por qué has  ido a estudiar  sin pedir 
permiso” diciendo, celosando (celándola) la había pegado. 
Entrevistador: ¿Qué hacen ellas cuando sus parejas se molestan? 
SONIA: De igual a veces se discuten. ¡Vete!, diciendo. A veces los varones dicen: “¡vete de 
mi casa!”. 

 



“A VECES LA MUJER SE PONE FUERTE COMO EL VARÓN Y EL VARÓN SE PONE COMO 
MUJER… HAY UNA FRASE DE LOS ABUELOS QUE LE DICEN “SACOLARGO” A ESE TIPO 
DE VARONES” 
Sentidos asociados a la violencia contra los hombres 
 
Aunque no de manera directa, y siempre presentado como algo que pasa en otros espacios 
distintos  a  la propia  comunidad,  los  varones  entrevistados plantean que  la  violencia  contra 
ellos de parte de las mujeres sería una posibilidad. En este sentido existiría en el imaginario de 
nuestros entrevistados  la  imagen de una mujer  capaz de ejercer violencia,  como manifiesta 
Donato y Marino (ambos en Huanta): 
 

DONATO: A  veces  hay  en  otras  comunidades,  según  que  veo,  la  violencia  familiar. Hay 
peleas entre varón y mujer. Entonces hay otras mujeres que pegan a sus esposos, a sus 
hijos o  también le maltratan demasiadamente. Entonces eso está mal. Hasta el momento 
eso no pasa aquí, en otras familias que veo pasa. 
 
……………………………… 
 
Entrevistador: ¿También pasa en los varones (violencia contra ellos)? 
MARINO:  Sí,  también  pasa  en  los  varones, pero  en otro  sitio. Aquí no pasa  esas  cosas. 
Cuando salgo a trabajar a otro sitio veo ese caso. A veces la mujer se pone fuerte como el 
varón y el varón se pone como mujer. Hasta cuando llega de hambre a su casa a veces la 
esposa ya ni siquiera le mira, y el varón ya tiene miedo. Hay una frase de los abuelos que le 
dicen “sacolargo” a ese tipo de varones, es por eso pasa también esas cosas. 

 
Estas mujeres violentas, estas “otras” mujeres (como dice Donato), son también reseñadas por 
Zenobia (Vilcashuamán), quien en su experiencia como Jueza de Paz habría tenido dentro de 
sus funciones y competencias la atención de casos de violencia: 
 

Entrevistadora: ¿Y a quejarse quién va más?  
ZENOBIA: Las mujeres se quejan más.  
Entrevistadora: ¿Y los hombres van a quejarse?  
ZENOBIA: No venían mucho, unos cuantos sí. 
Entrevistadora: ¿Qué dice el hombre cuando se queja?  
ZENOBIA: Dicen: “Mi mujer no cocina, se va a tomar. Ella ya es el varón que me espera en 
la casa”. 
Entrevistadora: ¿Cómo se siente él cuando su mujer es así?  
ZENOBIA: A veces como esposo no sabe cocinar, atender a los hijos y se siente mal. Porque 
más que nada en el campo sólo las señoras somos las que cocinamos, lavamos, atendemos 
a nuestros hijos y así. Los varones sólo paran en la chacra, por eso no saben atender a los 
hijos. 

 
Aunque  pocas  en  número  según  su  discurso,  Zenobia  presenta  a  estas mujeres  violentas  a 
partir de  las descripciones que  le hicieran  los varones que acudieron a hacer denuncias a su 
despacho  como  Jueza de  Paz; describiéndolas  como mujeres que no  cocinan, que  se  van  a 
tomar licor, que se comportan como varón, esperando a sus parejas en la casa, sin realizas las 
tareas asignadas culturalmente a ellas en lo doméstico (cocinar, lavar, atender a los hijos, etc.). 
 
Este no realizar  las tareas asignadas a  las mujeres, sería visto por  la comunidad,  incluyendo a 
las “mujeres empoderadas”, como una forma de violencia contra los varones. Sin embargo, al 
explorar un poco en esta forma de violencia contra los hombres (comunitariamente vista como 
tal), encontramos que existirían situaciones de violencia contra las mujeres en su origen, como 
la misma Zenobia cuenta: 



 
Entrevistadora: ¿ahora la mujer pega al varón? 
ZENOBIA: Ajá. O  sea, ahora  la mujer quiere  tomar  trago  y pega a  su  esposo. Antes  las 
esposas eran agredidas, cosa que ahora no es así. 
Entrevistadora: ¿y por qué están tomando las mujeres? 
ZENOBIA:  Algunas  dicen:  “tengo  problema,  por  eso  tomo”;  mientras  otras  dicen  “mi 
esposo me ha pegado por  eso he  tomado”,  “a  veces no  tenemos para  comer  y  cuando 
tomo me olvido un poco mis penas”. 

 
Por otra parte, no  es  raro que  sea una de  las  “mujeres  empoderadas” quien nos dé mejor 
cuenta de la figura de estas “otras” mujeres. Esta figura se presenta como poniendo en riesgo 
la vida en el  continuo  familia‐comunidad. Pero  la  recusación de esta  figura por parte de  las 
“empoderadas”  nos  sugiere  algo  más.  Veamos  lo  que  Zenobia  dice  más  adelante  en  la 
entrevista  al  ser preguntada  sobre  la  reacción de  la  comunidad  frente  a  la  violencia de  las 
“otras” mujeres: 
 

Entrevistadora: ¿y cómo es esta violencia? 
ZENOBIA: A veces sólo con la boca, a veces con palo se dan duro 
Entrevistadora: ¿y los hombres qué dicen cuando escuchan o ven a las mujeres pegar a sus 
esposos, qué dicen en la comunidad? 
ZENOBIA: A veces, más que nada, para mí sería vergonzoso serían las señoras, porque ellas 
como señoras no cumplen sus quehaceres de  la casa. Por eso nos ven mal casi a  todas. 
Porque  también  cuando  se quejan dicen que  las  señoras  toman  trago  y  le pegan a  sus 
esposos. Las que no tomamos, a veces nos sentimos mal, por culpa de una pagamos casi 
todas. 

 
Para  Zenobia,  como  “mujer  empoderada”  la  existencia  de  las  “otras”  mujeres  sería 
experimentada como una “vergüenza. Para intentar explicarnos el por qué debemos recordar 
el  análisis  realizado  en  la  sección dedicada  a  la participación de  las mujeres  y  el  listado de 
costos  asociados  a  la  participación  de  las  mujeres.  Veremos  así  que  para  las  mujeres 
“empoderadas”  formar parte de estos espacios  implica un esfuerzo y una voluntad que  son 
sentidas  como  extenuantes  (debido  a  la  multiactividad  producto  de  la  cantidad  de  roles 
asumidos). Por eso la presencia de mujeres “violentas” (o sea mujeres que no cumplen con los 
roles tradicionalmente asignados a ellas) es sentida como una vergüenza: el nuevo modelo (no 
solo cultural, sino  incluso moral) de mujer para  las empoderadas sería  la “mujer multiactiva”. 
Sui esfuerzo sería el tributo sentido como necesario para  lograr el reconocimiento social aún 
esquivo para ellas. Es posible que  las “empoderadas” asocien su falta de reconocimiento a  la 
presencia de  estas mujeres  “otras” pues más  allá de que  su  existencia  sea patente,  la  sola 
presencia  de  la  imagen  de  la  “mujer  violenta  que  no  hace  las  cosas  de  la  casa”  es 
inconveniente para ellas. Debemos recordar además  la presencia de  la  línea argumental que 
asocia a las “mujeres otras” como un resultado del discurso de los derechos de la mujer: 
 

ZENOBIA: ... pero también ahora con los derechos de la mujer ya también las mujeres han 
aprendido a  tomar  (alcohol) y empiezan a pegarle a sus esposos. Por eso, existe aquí  lo 
que es la violencia familiar. 
Entrevistadora: ¿por qué toman? 
ZENOBIA. Ahora como las mujeres están en su plena libertad. Antes las señoras tenían que 
lavar  la  ropa, tenían que hacer  la  limpieza de  la casa,  tenían que cocinar para sus hijos, 
preparar molidos, tenía que coser la ropa y así. Y ahora solamente lo explotan a los niños, 
ellos son los que hacen: lavan, barren y así solo lo dejan a los hijos nomás. 

 



Recordemos que  este  segmento de  entrevista  ya  lo hemos  visto,  y hemos hablado de  este 
como  la  muestra  de  una  posible  suerte  de  retaliación  hacia  las  mujeres.  Una  forma  de 
resistencia sutil hacia el cambio.  
 
 

“…DE REPENTE CUANDO LE PEGAS A TU HIJO O A TU ESPOSA, ALGUIEN TE VE Y YA 
ESTÁN PASANDO LA VOZ…” 
Sentidos asociados a las reacciones comunitarias frente la violencia 
 
En términos generales,  los/las entrevistadas asocian a  la comunidad como un agente 
censor  frente a  la violencia. El rol de  la comunidad sería tener ojos abiertos  frente a 
estos hechos. Esta línea argumental encontrada en los discursos parecería indicar una 
fuerte necesidad y vigilancia permanente. Por un  lado esto habla de  la presencia del 
tema como una preocupación comunitaria, pero también de la necesidad de controles 
externos a  las personas para sancionarla y prevenirla. Aunque el  tema está presente 
comunitariamente  y,  por  lo  tanto,  ha  salido  del  conveniente  silenciamiento  que 
mantiene la violencia dentro del ámbito de lo doméstico; aún existe en una magnitud 
que necesitaría  ser específicamente  investigada pero que podemos  conjeturar  como 
importante.  De  otro  modo  la  censura  no  sería  sentida  con  tal  fuerza,  como  la 
encontramos en el siguiente segmento de la entrevista a Donato (Huanta): 
 

Entrevistadora: ¿Aquí cómo es? 
DONATO: Ya bajó porque así veo, ya no están maltratando a sus hijos ni a sus esposos, ni a 
sus esposas ya no maltratan. Eso creo según que estoy viendo. 
Entrevistadora: ¿y por qué ha bajado? 
DONATO: De  repente  cuando  le pegas a  tu hijo o a  tu esposa, alguien  te ve y ya están 
pasando  la voz a  la promotora y promotor, o están pasando  la voz a otras autoridades o 
instituciones como la DEMUNA, Defensoría del pueblo. Con eso están bajando la violencia 
familiar. 
Entrevistadora: ¿O sea las señoras van al promotor y el promotor va a la DEMUNA? 
DONATO:  Así  igual  pasa  aquí  y  nosotros  también  ya  estamos  velando  porque  somos 
autoridades. Si alguien maltrata, ya pasamos la voz a las autoridades del distrito, pues allá 
hay una autoridad. Entonces ahí pasamos la voz a veces entre ellos ya pues solucionarán. 

 
Por otra parte, esta necesidad de vigilancia está generalmente dirigida, más que a  las 
mismas mujeres, a las autoridades comunitarias y a los/las “agentes de desarrollo” de 
proyectos  y  programas  estatales  y  privados,  como  mencionan  en  sus  entrevistas 
Filomena y Marino (en Vilcashuamán y Huanta, respectivamente):  
 

Entrevistador: ¿Usted por qué siempre quiere explicar (a los hombres)? 
FILOMENA: Yo quiero explicar, porque yo no quiero que pasen esas  cosas. Yo  trabajaba 
como Promotora de Salud y ahora soy Regidora. He sido Promotora casi ocho años y no sé 
por qué me han cambiado el año pasado. Con esa experiencia yo cuando escuchaba o veía 
peleas de  inmediato me acercaba para explicarles, orientarles en  su casa, y volvía en  la 
madrugada del día  siguiente para  resondrarles de  sano  y  les decía:  “¿por qué pelean?, 
¿para qué tomas así?”, pero sólo unos cuantos me escuchan. Pasaban a tener una buena 
vida y me agradecían. Pero otros siguen. 
……………. 
 
Entrevistador: ¿Qué dice la comunidad sobre la violencia? 
MARINO: A veces aquí en nuestra comunidad, si el problema es grave,  las autoridades se 
acercan y tratan de orientarles. Pero si continúa con el problema y ya no hace caso, como 



autoridad se hace valer y respetar, les envía el caso a las autoridades mayores del distrito 
o de la provincia.  

 
Así, parecería que el discurso contra la violencia se apoyaría más bien en la presencia 
de estos/as agentes y que  sería hacia ellos/ellas a quienes habría que  responder de 
ocurrir  una  situación  de  violencia.  La  violencia  sería  entonces  una  preocupación 
comunitaria  porque  significaría  una  falta  frente  a  estas  organizaciones,  pero  no 
existiría necesariamente una vinculación o asociación fuerte sobre  lo perjudicial de  la 
violencia en sí misma. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL USO DEL TIEMPO 

 

A) SOBRE SENTIDOS ASOCIADOS AL USO DEL TIEMPO EN GENERAL 

1. La  presencia  de  las  mujeres  en  labores  productivas  agrícolas  se  menciona  en 
ambas  localidades. Este discurso  se encuentra de manera más presente para  los 
varones que  la  imagen de  las mujeres como sujetos participantes de procesos de 
desarrollo a través de organizaciones comunitarias. Por ejemplo, en el caso de  la 
articulación  con  organizaciones  del  Estado  y/o  privadas  relacionadas  al 
fortalecimiento de  capacidades productivas, únicamente  se  señalan  a  sí mismos 
como  agentes  (aunque  pasivos,  recibiendo  materiales  o  conocimientos) 
articulando con estas organizaciones. 

2. Por  otra  parte,  en  el  discurso  de  las mujeres  tanto  de  Vilcashuamán  como  de 
Huanta podemos encontrar  sentidos que asocian a  sí mismas  como  siendo ellas 
quienes se encargan no solamente de articular con otras mujeres de la comunidad 
en  organizaciones  relacionadas  con  los  roles  reproductivos  para  satisfacer  la 
demanda  de  recursos  necesarios  para  la  alimentación  de  las  familias  de  las 
comunidades (principalmente los y las niñas/os, pero también los adultos mayores 
y, seguramente, ellas mismas y sus parejas) sino que también se representan a sí 
mismas  como  siendo  ellas  las  que  articulan  con  las  organizaciones  del  Estado  y 
ONG’s  para  actividades  relacionadas  con  la modificación  de  sus modos  de  vida 
(proyectos relacionados a salud, nutrición, educación, violencia, etc.). 

 
3. Una  de  las  cuestiones  que  cruzan  los  testimonios  y  discursos  de  las mujeres  y 

hombres entrevistados para esta investigación es que el pago al trabajo agrícola de 
las mujeres  es,  en  general,  aproximadamente  la mitad  que  el  pago  al  trabajo 
agrícola  de  los  hombres.  Existen  dos  razones  mencionadas  por  las/los 
entrevistadas/os para esta diferencia:  la costumbre y  la diferencia de fuerza física 
entre el hombre y  la mujer (lo que no permitiría a  la mujer producir de  la misma 
manera  que  un  hombre).  Sin  embargo,  el  argumento  de  la  fuerza  debe 
relativizarse  en  la medida  que  los mismos  testimonios  y  discursos  hablan  de  la 
misma diferenciación no únicamente para  casos en  los que  las mujeres  realizan 
actividades agrícolas similares a  los varones, sino además para aquellos casos en 
los  que  estas  realizan  actividades  en  las  que  pueden  tener  incluso  mejor 
rendimiento que  los hombres (debido a habilidades y destrezas adquiridas por su 
socialización  de  género  como  la  minuciosidad  o  la  habilidad  manual  fina.  Por 
ejemplo: cosecha de hierbas, colocación de semillas, etc.).  

 

B) CUANDO LAS MUJERES DESCRIBEN CÓMO USAN EL TIEMPO LOS HOMBRES 



En Vilcashuamán 

1. La  única  actividad  a  la  que  estos  son  asociados  por  las mujeres,  en  términos 
domésticos, es en el apoyo eventual para la alimentación de los hijos (pero no en 
la  preparación  de  alimentos);  lo  que  no  significa  que  en  la  práctica  no  puedan 
hacerlo,  sino  que  no  forma  parte  de  las  actividades  atribuidas  a  ellos  en  la 
subjetividad  de  las  mujeres  de  esta  zona.  El  principal  papel  atribuido  por  las 
mujeres  como  parte  de  los  roles  y  actividades masculinas  está  centrado  en  las 
actividades productivas. 
 

2. Se atribuye a  los hombres  la responsabilidad de  la representación familiar ante  la 
comunidad  (recurrencia  presente  en  todas  las  zonas  de  estudio  en  mujeres  y 
hombres); pero una de las características de la participación y la representación en 
términos de  su conformación y dinámica es el  fuerte cariz vertical atribuido. Las 
decisiones relacionadas con temas sentidos como centrales en  lo relacionado a  la 
subsistencia material  o  económica  (sitio  dónde  vivir,  cuándo  y  qué  sembrar,  la 
manera en la que se negocia o intercambian los productos del trabajo agrícola o la 
venta de ganado) se toman generalmente de manera univoca y principalmente por 
los  varones.  Aunque  las mujeres  pueden  opinar,  los  varones  tienen  siempre  la 
última palabra en esta decisión. 

 
3. Esta verticalidad se replica en los espacios de organización y participación política y 

social  a  nivel  comunitario.  Son  los  hombres  los  encargados  de  representar  a  la 
familia frente a la comunidad en las asambleas comunitarias (organización sentida 
como una de  las más  importantes y con mayor poder) y son ellos quienes dirigen 
este espacio. 

 
4. La presencia de la violencia en sus  imágenes sobre  los hombres: Tanto en el nivel 

doméstico (generalmente acrecentada por el consumo del  licor) como en el nivel 
comunitario  (violencia  resentida por ellas principalmente en el  trato que  reciben 
cuando intentan participar de actividades comunitarias u organizaciones. 

 

En Huanta 

1. Los discursos de las entrevistadas parecen indicar que el acceso a herramientas de 
trabajo  agrícola  estaría  limitado  para  ellas.  Sería  importante  explorar  en  qué 
medida esta  falta de acceso  implica una diferencia  importante en  términos de  la 
visibilidad  de  su  trabajo  productivo.  Es  importante  seguir  explorando  en  este 
punto para efectos de las actividades promovidas desde el proyecto. 

2. De manera similar a lo que ocurre con los discursos de las mujeres de Vilcashumán 
sobre los hombres de esa zona; las mujeres de Huanta identifican a los hombres de 
sus  comunidades  como  los  principales  beneficiarios  de  los  puestos  de  trabajo 
creados  (principalmente en construcción) en obras de  infraestructura  impulsadas 
desde  los gobiernos  locales o  regional.  Los beneficios  indirectos del  “desarrollo” 



entendido  como  mayor  número  de  obras  de  infraestructura  estaría  llegando 
principalmente a los hombres. 

3. Las labores domésticas no son vistas como responsabilidad de los varones, sino de 
ellas.  Sin  embargo,  existen  dos  excepciones  a  esta  regla  que  se  identificaron  al 
explorar específicamente sobre las mismas: Acopio de leña para uso doméstico (en 
la  transformación  de  alimentos)  y  lavado  de  ropa.  La  primera  sería  la  única 
actividad doméstica “exclusivamente masculina” y la segunda es mencionada más 
bien  como una  suerte de apoyo excepcional  (vale decir, en  los  casos en que  las 
mujeres  del  entorno  cercano,  principalmente  sus  compañeras  o  esposas,  no 
pudieran realizar el lavado). 

4. En  lo relacionado a  las actividades comunitarias,  las mujeres de Huanta asocian a 
los varones como integrantes de los espacios de participación más importantes en 
términos  de  influencia.  Así  mismo  relacionan  a  los  varones  a  una  forma  de 
participación  más  activa;  así  como  al  ejercicio  de  un  liderazgo  generalmente 
autoritario.  

5. Como sucedió con  las mujeres de Vilcashuamán;  las mujeres de Huanta asocian a 
los  varones  de  su  comunidad  a  la  participación  de  los  mismos  en  espacios 
relacionados  tradicionalmente  a  las mujeres,  como  es  el  caso  del  Programa  del 
Vaso  de  Leche,  en  el  Club  de Madres  o  –más  recientemente‐  en  el  Programa 
JUNTOS. Aunque las condiciones de participación de los hombres es estos espacios 
sean muy específicas (hombres ancianos o viudos), sus estilos de participación son 
similares a  los de  los  varones en otras organizaciones  vistas por ellas  como  con 
mayor poder e influencia: generalmente autoritario y de liderazgo (haciendo parte 
de las juntas directivas de estas organizaciones). 

 

C) CUANDO LAS MUJERES DESCRIBEN CÓMO USAN SU PROPIO TIEMPO 

En Vilcas 

1. Las  mujeres  de  esta  zona  asocian  una  serie  de  sentidos  relacionados  con  las 
actividades productivas a  las mujeres (más allá de que en su discurso  la categoría 
trabajo no sea explícita para las mujeres). 

2. La  responsabilidad  del  cuidado  y  alimentación  del  ganado  (tanto  en  el  propio 
corral como en terrenos comunales destinados para el pastoreo –muchas veces a 
varias horas de camino desde sus propias casas‐) está asociada a sí mismas 

3. Se representan a sí mismas como participantes de  las actividades productivas en 
distintas facetas (desde la siembra hasta el cultivo), haciendo énfasis en el carácter 
especializado de  su  labor  (relacionado  a  sentidos  asociados  a  la  socialización de 
género)  en  actividades  como  la  colocación  de  las  semillas  o  la  cosecha  y  el 
despanque del maíz. 



4. Una  de  las  actividades  más  asociadas  a  las  mujeres  en  el  terreno  productivo 
(aunque, como ya hemos dicho, no  sea de manera explícita) es  la preparación y 
reparto  de  alimentos  para  el  esposo  y  los/las  peones/as  cuando  se  encuentran 
trabajando en terrenos de propiedad de su familia. 

5. El  cruce  de  posibles  clasificaciones  en  el  proceso  de  discernir  sobre  si  unas 
actividades  son  productivas  o  domésticas  se  da  también  en  el  caso  de  las 
actividades  comunitarias;  pero  únicamente  ocurre  con  las  mujeres. 
Presentándonos  una  representación  de  sí  mismas  en  una  suerte  de  continua 
multiactividad en diferentes espacios que van de lo privado a lo público 

6. En el plano de  lo doméstico encontramos una serie de actividades relacionadas a 
cambios  en  los  modos  de  vida  campesina  introducidos  por  iniciativas 
institucionales  estatales  o  privadas  (ONG’s).  Estas  actividades  tienen  tanto  un 
componente doméstico como comunitario; pues  implican, además de actividades 
domésticas necesarias para estos  los cambios en  los modos de vida en  los niveles 
más  íntimos  de  las  unidades  domésticas  (como  las  prácticas  de  higiene  o  la 
preparación de alimentos), la participación compulsiva de las mujeres en espacios 
de participación comunitaria necesarios para organizar las intervenciones 

7. Un  sentido  frecuentemente  asociado  a  la  participación  de  las  mujeres  es  el 
cansancio producto de  la misma. Más allá que para  las mujeres  la experiencia de 
participación  pueda  ser  útil  en  términos  de  un  entrenamiento  en  espacios  de 
coordinación  local  por  el  desarrollo,  el  sentimiento  general  asociado  es  el 
agotamiento. Esto probablemente producto de no percibir algunos de los objetivos 
de  estas  iniciativas  de  participación  compulsiva  como  propios.  De  hecho,  en  la 
mayoría de  los casos,  las mujeres asocian  la participación en estos espacios como 
una pérdida de tiempo. A esto hay que agregar el hecho de que existe  la  imagen 
de que las opiniones de las mujeres, generalmente en los espacios de participación 
comunitaria  abiertos  y mixtos,  son  (dependiendo  de  la materia  a  tratar  en  las 
asambleas)  generalmente  poco  valorados,  restándoles  aún  más  interés  en 
participar de los mismos. 

 

En Huanta 

1. Se  representan  a  sí  mismas,  de  manera  más  intensa  que  las  mujeres  de 
Vilcashuamán, como participantes de las actividades productivas desde la siembra 
hasta  el  cultivo,  haciendo  énfasis  en  el  carácter  especializado  de  su  labor  en 
actividades como la colocación de las semillas o el abono de la tierra. 

2. La  resistencia de  los varones al  incremento de  la participación de  las mujeres en 
organizaciones comunitarias no es necesariamente de oposicionismo frontal. Para 
estas mujeres, el principal  reto es  lograr que sus parejas puedan apoyarles en  la 
realización de las actividades domésticas. 



3. Reconocen la participación importante de mujeres en la junta directiva de una de 
las  organizaciones  vista  (por  ellas mismas,  pero  no  por  lo  varones)  como más 
importantes e influyentes en la zona: el Comité Técnico Multisectorial. 

 

D) CUANDO LOS HOMBRES DESCRIBEN EL USO DEL TIEMPO 

De ellos mismos 

1. Plantean  una marcada  separación  de  los  roles  en  función  al  sexo. De  hecho  el 
panorama planteado en los discursos de los varones en relación a la división sexual 
del  trabajo  habla  de  una  construcción  simbólica  con  espacios  estancos,  bien 
delimitados y siempre claros en el que las mujeres están fuertemente asociadas a 
lo  doméstico  y  los  hombres  a  lo  público  y  al  trabajo  productivo.  Esta 
representación masculina de la división sexual del trabajo contrasta notoriamente 
con los discursos de las mujeres; quienes, como ya hemos visto nos presentan un 
panorama de significados que  las asocia a múltiples roles en el continuo público‐
privado y una fuerte multiactvidad para el caso de ellas y un carácter fijado en  lo 
productivo (asociado a la fortaleza física) para los varones 

2. A diferencia de  las mujeres,  los hombres sí mencionan  la posibilidad de dicar un 
tiempo específico para el juego y el descanso. El hecho de que en sus discursos las 
mujeres no hayan asociado el  juego como una actividad posible  tanto para ellas 
como para los varones nos habla de una suerte de exclusividad simbólica del juego 
como  algo  a  lo  que  los  varones  sí  pueden  acceder,  por  derecho  o  beneficio,  a 
diferencia de  las mujeres  (quienes están durante  todo el día,  incluso  según ellas 
mismas mencionan constantemente, mucho más ocupadas que los hombres) 

3. Más  allá  de  reconocer  que  son  las  mujeres  quienes  tienen  mayor  carga  de 
actividades;  los  varones  inmediatamente  asocian  un  atributo  importante  a  las 
mismas: estas actividades de las mujeres, que las tienen todo el tiempo ocupadas y 
sin tiempo, son actividades fáciles. Atribuyéndose  inmediatamente a sí mismos  la 
realización  de  actividades  más  difíciles  en  la  medida  que  requieren  mayores 
destrezas.  Destrezas  que  se  fundamentan  en  una  mayor  fuerza  física,  pero 
también en un mayor acceso a las herramientas y el conocimiento necesario para 
el desarrollo de actividades agropecuarias. Esta lógica de diferencias se establecen 
también  en  el  terreno  de  lo  comunitario,  donde  los  varones  reconocen  que  las 
mujeres participan, pero asocian su presencia a un carácter más bien marginal o 
secundario en virtud de una suerte de “poca capacidad” de las mismas para estos 
espacios. 

4. En  lo  relacionado  a  las  actividades  comunitarias,  una  de  las  atribuciones 
específicas  a  los  varones  sería  autorizar  la  participación  de  las  mujeres  en 
reemplazo  de  las  suya;  pues  la  responsabilidad  de  la  participación  en  estos 
espacios recae  (según es asociado por  los varones, pero también por  las mujeres 
de ambas comunidades) en  los varones. De manera similar ocurre con el  trabajo 



en  faenas  comunitarias  o  aynis;  los mismos  que  son  relacionados  a  los  varones 
como parte de sus roles. Una de las cosas que hace y mantiene esta especificidad 
probablemente se relacione con el hecho de ser espacios de actuación mucho más 
valorados. 

5. En  este  mismo  aspecto  (comunitario)  otra  de  las  características  específicas 
asociadas  como  un  atributo  masculino  sería  la  coordinación  y  el  trabajo  con 
organizaciones  estatales  y  privadas  (ONG’s)  para  la  realización  de  actividades 
relacionas a la producción agrícola y el “desarrollo” de la comunidad. Los varones 
sienten  que  su  papel  y  participación  es muy  importante  en  la medida  que  son 
actividades que tienen que ver con el soporte material fundamental para la vida en 
el campo (tecnificación agropecuaria, técnicas constructivas y de riego, etc. 

6. Cuando  los  varones  hablan  sobre  un  posible  “involucramiento masculino  en  el 
ámbito doméstico” este generalmente está centrado en la figura de las/los hijas/os 
y tiene que ver con el cuidado de la salud y con la educación de los mismos 

 

De las mujeres 

1. En  relación  a  la  participación  de  las  mujeres  existen  una  serie  de  situaciones 
mencionadas  por  los  varones  como  razones  para  que  esta  sea  de  carácter 
marginal,  pero  uno  de  las más  recurrentes  es  la  competencia  en  el manejo  del 
castellano.  

2. La  segunda  característica principal de  los discursos de  los varones en  relación al 
uso del  tiempo de  las mujeres es  la  satelitalización de  las mismas alrededor del 
ámbito doméstico 

 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL ANALISIS TEMÁTICO 

 

A) EN RELACIÓN A LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO 

1. La  idea  o  noción  de  complementariedad  como  ideal  normativo  implica 
interdependencia, pero no necesariamente implica igualdad o equidad. 

2. El  trabajo  doméstico  es  considerado  propio  de  las mujeres;  además  se  relevan 
indicios  de  una  valoración  diferencial  a  nivel  social  general  de  los  trabajos 
asociados a lo masculino y femenino. Lo que expresa y establece una jerarquía. 

3. Esta  diferente  valoración  persiste  más  allá  del  posible  desplazamiento  de  las 
actividades entre  los géneros en  la práctica, pasando a ser altamente valorado el 
desplazamiento de  las mujeres hacia  las actividades “masculinas” (cuando tienen 



que  ver  con  la  productividad  y  no  impiden  el  desarrollo  de  las  actividades 
domésticas) ya que la valoración positiva de estas actividades persiste, pero no en 
el caso de las actividades “femeninas”, las que siempre inferiorizarían a quienes las 
realizan. 

4. Por lo tanto, cuando hablamos de complementariedad, estamos hablando de una 
complementariedad  asimétrica.  Esta  asimetría  implica  jerarquización  y 
subvaloración de las actividades y roles asociados a lo “femenino”. 

5. Uno  de  los  principales  elementos  para  relativizar  el  discurso  de  nuestros 
entrevistados  varones  sobre  la  complementariedad  armónica  de  las  relaciones 
entre  hombres  y mujeres  es  la  constante  presencia  de  alusiones  a  conflictos  y 
violencia encontrados en los testimonios y discursos de nuestras entrevistadas. 

6. La violencia contradeciría  la noción de armonía o complementariedad equitativa; 
presentándose como el reflejo de una experiencia subjetiva de las relaciones entre 
géneros  vividas  como  un  campo  de  permanentes  tensiones,  inseguridades  e 
insatisfacciones con los roles y acciones socialmente pautados. 

7. Específicamente en  lo  relacionado a  la  situación de  las mujeres  frente al  trabajo 
doméstico  (que,  como  ya  hemos  visto  en  el  acápite  dedicado  al  análisis  de  los 
sentidos  asociados  al  uso  del  tiempo,  suele  verse  entrecruzado  por  el  trabajo 
productivo) encontramos que las mujeres de las comunidades donde se realizó el 
estudio  suelen  representarse  y  asociar  sentidos  a  su  trabajo  con  jornadas muy 
prolongadas de trabajo; desempeñando en la práctica (según sus discursos y según 
nuestra observación) tanto roles productivos como domésticos y comunales según 
se les requiera. A esto debemos sumar el hecho de que no exista en los discursos 
de nuestras entrevistadas sentidos asociados al uso de su tiempo libre mediante la 
recreación  o  el  simple  descanso;  sino más  bien  la  idea  recurrente  de  que  las 
mujeres en general “no  tienen  tiempo” o “el  tiempo que  tienen no  les alcanza”. 
Dejando así de manera clara una fuerte visión de las mismas como en permanente 
sobrecarga de responsabilidades y trabajo. 

8. La  asociación  de  las  mujeres  como  menos  fuertes  que  los  hombres  o  menos 
capacitadas para  realizar cosas “difíciles”  (en  tanto que  requieren mayor  fuerza) 
es, como ya hemos dicho, una imagen persistente. Y es una imagen que resultaba 
propia incluso para algunos de los integrantes del equipo de investigación. 

9. La  práctica  y  el  ejercicio  de  la  fuerza  no  es  una  habilidad  de  la  que  se  pueda 
prescindir en el desempeño de las actividades cotidianas, tanto de hombres como 
de  mujeres,  en  la  vida  en  el  campo.  Hecho  que  viene  a  relativizar  la  línea 
argumental  que  basa  la  asimetría  y  la  jerarquización  de  los  trabajos  (y  el  pago 
diferenciado por el trabajo entre hombres y mujeres en desmedro de las últimas) 
en las diferencias de fuerza. 

10. adquiere  mucho  más  peso  para  la  explicación  de  esta  jerarquización  la  línea 
argumental del uso de la costumbre, la misma que resulta imposible sin contar con 



un  sistema  de  vigilancia  social  permanente  que  funcione  como  una  suerte  de 
“policía”  frente  a  los  cambios  o movimientos  en  relación  a  los  roles  de  género 
atribuidos a hombres y mujeres en las comunidades. 

11. Aunque  la  fuerza de  la necesidad haya hecho que  las mujeres se desplacen cada 
vez de  lo doméstico a  lo productivo y comunitario; existe aún un núcleo duro en 
relación a  los cambios y desplazamientos posibles de  las mujeres centrado en  la 
división  sexual del  trabajo que  las atrae gravitacionalmente a  lo doméstico. Esta 
surte  de  “gravedad”  está  generalmente  asociada  a  situaciones  de  violencia;  la 
misma  que  constituiría  una  de  las  estrategias  más  usadas  para  evitar  los 
movimientos  o  desplazamientos  “social  o  comunitariamente  prohibidos”  de  las 
mujeres. 

 

B) SOBRE ALGUNOS CAMBIOS Y PERMANENCIAS EN LAS RELACIONES DE GÉNERO 

1. existen en  los discursos de nuestras/os entrevistados/as una  serie de elementos 
que nos hablan de  la posibilidad de construcción distinta de sí mismas/os en  los 
que existe claramente un antes y un después. 
 

2. La  mayor  presencia  del  Estado  desde  mediados  de  los  años  90  mediante 
programas  sociales,  con  la  consecuente ampliación de  cobertura en  servicios de 
salud, educación, redes de electrificación, etc; ha  jugado un papel  importante en 
estos cambios. 

 
3. En  la  línea argumental de  los  cambios, el antes  y el después  son  valorizados de 

modo distinto; haciendo, en general, menosprecio de  lo antiguo que comienza a 
ser visto como atrasado en comparación a lo actual o “moderno” que comienza a 
ser  percibido  como  nuevo marco  o  paradigma  del  “deber  ser”  en  la  vida  entre 
hombres y mujeres en las comunidades. 

 
4. Para acceder a los espacios más íntimos de lo doméstico (como la cocina o el baño) 

los  proyectos  y  programas  de  desarrollo  del  Estado  (u  organizaciones  privadas, 
como  las  ONG’s)  han  empleado  “la  puerta  femenina”.  La  participación  de  las 
mujeres ha funcionado como un eje articulador o “pívot” entre la vida campesina, 
en el  continuo unidad doméstica‐comunidad, y  las organizaciones de promoción 
del desarrollo. 

 
5. Es esta estrategia de ingreso en la vida de las comunidades la que permite acceder 

a materias delicadas e íntimas como la alimentación o la higiene; promoviendo un 
movimiento de  lo antiguo a  lo “moderno” o desarrollado, olvidando en el camino 
las  propias  visiones  y  representaciones  de  la  vida  en  comunidad.  Así,  para  el 
acceso de estas personas a los servicios de salud o nutrición se ha hecho necesaria 
la  participación  compulsiva  de  las  mujeres  en  espacios  de  participación  que 
permitan organizar el trabajo de implementación de los programas y proyectos.  



 

6. Algunos testimonios sugieren la construcción subjetiva de un discurso de derechos 
y  expectativas  de  participación  de  parte  de  las mujeres  en  espacios  concebidos 
como  tradicionalmente masculinos;  que,  sin  embargo,  chocan  la  percepción  de 
una resistencia social permanente. 

 
7. El afán de cambio y modernización se instala en la subjetividad de quienes viven en 

estas  comunidades,  principalmente  las  mujeres.  Pero  este  no  se  asocia 
exclusivamente a iniciativas estatales, sino también a ONG’s . 

 
8. Este  nuevo  panorama  subjetivo  sobre  los  ideales  en  relación  a  las  práctica  de 

relacionamiento entre géneros y los roles que corresponden a hombres y mujeres 
adquiere  en  el  caso  de  las mujeres  un  carácter  casi  colonial  en  su  dimensión 
modernizadora, siendo  los “agentes del desarrollo”, tanto estatales como privados 
(ONG’s)  los  principales  promotores  del mismo.  Sin  notar  o  pasando  por  alto  la 
posibilidad  de  agencia  de  las mujeres  como  sujetos  de  su  propio  desarrollo;  y 
tomándolas como receptoras del desarrollo impuesto por los gobiernos de turno o 
las agencias de cooperación. 

 
9. Las  pautas  de  relaciones  entre  hombres  y mujeres  ahora  impregnadas  de  este 

discurso  modernizador  liberal  encuentra,  incluso  en  algunas  mujeres  de  estas 
comunidades  que  promueven  sus  derechos,  una  expresión  de  resistencia  a  los 
cambios  de  las  mismas.  Así,  encontramos  en  los  discursos  de  nuestras 
entrevistadas una  línea argumental que nos habla de una suerte de falta de rigor 
hacia  las mujeres  en  relación  a  sus  roles  domésticos  producto  del  discurso  del 
derecho,  el  mismo  que  estaría  siendo  abusado  por  algunas  para  su  propio 
beneficio en la visión de las mujeres “empoderadas”. 

 

10. Las trasgresiones a las pautas tradicionales y comunales son perturbadoras para la 
vida en comunidades rurales. En este contexto específico, cualquier trasgresión de 
las  mujeres  es  mucho  más  amenazante  que  la  de  los  varones  (posiblemente 
porque  es  sentida  como  que  pone  en  riesgo  la  capacidad  del  continuo  familia‐
comunidad  para  asegurar  la  reproducción  de  la  vida  al  interior  de  las  unidades 
domésticas). De hecho,  la trasgresión del varón revierte sobre él y  la de  la mujer 
sobre la comunidad. Esta conclusión es esencial si pensamos en su relación con el 
hecho  ya  observado  de  la  resistencia  de  muchas  mujeres  a  proporcionar  los 
multimicronutrientes  (chispitas)  a  sus  hijas/os.  Si  el  correcto  desempeño  de  los 
roles de las mujeres es tan importante para la comunidad y el rol más fuertemente 
asociado  a  ellas  es  el  doméstico  (en  el  que  se  incluye  la  responsabilidad  de  la 
alimentación); la existencia de desnutrición asociada a malas prácticas alimenticias 
las pone en riesgo de sufrir una crítica más de parte de  la comunidad. Por eso no 
es raro que ellas resistan el proporcionar  los multimicronutrientes a sus hijas/os: 
hacerlo sería aceptar que ellas están fallando en el desempeño de su rol esencial y, 



por  lo tanto, exponerse a  la crítica (por parte de  la comunidad, pero también por 
ellas mismas pues la comunidad puebla también la subjetividad). 
 

11. Más allá de que se perciban estas resistencias sociales a  los cambios, también es 
posible encontrar en  los discursos de nuestras/os entrevistadas/os  la posibilidad 
de una comprensión y análisis cuidadoso de cómo estas resistencias pueden jugar 
en  contra  de  la  libertad  de  las  personas  y  su  capacidad  para  definirse  a  sí 
mismas/os en tanto hombres o mujeres en sus espacios, actividades  y roles. Esto 
es muyo  importante  pues  nos  habla  de  una  experiencia  tensa  en  relación  a  los 
roles de género que deben cumplir; así como de un deseo de cambio. 

 
12. Uno de  los espacios de  cambio en  las mujeres que  se  configura  como nuevo en 

nuestras entrevistas sería  la participación de  las mismas en  las  faenas de  trabajo 
comunitario. La participación de  las mujeres en estos espacios  implica cuestiones 
distintas y  más profundas que su presencia en espacios de representación política 
(como las regidurías municipales) pues habla del enfrentamiento de las mujeres a 
la  imposibilidad comunal de  representación  familiar por parte de  las mismas. De 
ahí  el  fuerte  rechazo  que  suscita.  Sin  embargo,  más  allá  de  las  reacciones 
comunitarias  (principalmente  masculinas),  las  mujeres  remontan  el  panorama 
adverso y hostil a su participación en espacios que implican representación familiar 
para el desarrollo de faenas de trabajo comunitario. 

 
13. Otro  espacio  “nuevo”  de  participación  de  las mujeres  que  suscitaría  reacciones 

masculinas  frente  a  su  “intrusión”  serían  las  asambleas  comunales.  En  estos 
espacios,  los discursos de nuestras entrevistadas, plantean modos de  resistencia 
más pasivos que  en  el  caso de  las  faenas de  trabajo  comunitario.  En  todo  caso  
menos confrontacionales. Probablemente esto debido a que en el espacio de  las 
asambleas la centralidad de la importancia de la participación de las mujeres, para 
las mismas mujeres,  estaría  alrededor  de  las  agendas  a  tratar.  Si  opinan  en  las 
reuniones y son desvalorizadas, esta desvalorización no tendría impacto inmediato 
sobre sus vínculos con  la comunidad en el continuo  familia‐comunidad. Mientras 
que  la  reacción masculina  frente a  su participación en  faenas  comunitarias  sí es 
respondida de manera más directa pues el no participar de  las mismas  implicaría 
una  disrupción  peligrosa  para  ellas  y  sus  familias  en  el  sentido  que  estaría 
atentando contra el principio de reciprocidad, importante como capital cultural del 
que podrían necesitar posteriormente.  

 

C) SOBRE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION POLÍTICA Y SOCIAL 

1. Para los varones, la experiencia de participación en espacios de organización social 
y política se presenta como más fácil o menos problemática, en la medida que no 
implica desplazamientos simbólicos sobre el deber ser de sus roles como hombres. 
Mientras que en el caso de las mujeres, aunque su participación pueda representar 
en sí misma un logro, suele estar acompañada por costos añadidos 



2. Una  de  las  principales  líneas  argumentales  asociadas  a  la  participación  de  los 
varones  en  espacios  de  organización  social  y  política  es  la  idea  de  la  mayor 
competencia o capacidad para realizar las tareas asociadas con el cargo.  

3. Debido  al  poder  con  que  cuentan  las  organizaciones  estatales  y  privadas  en  las 
comunidades;  los  espacios  de  participación  que  promueven  pueden  verse 
convertido  (si  no  se  facilita  de manera  permanente  una  distribución  amplia  del 
poder) en espacios de  rendición de cuentas. Pero no sobre el desempeño de  los 
cargos asumidos frente a  la comunidad sino más bien frente a  las organizaciones, 
que podrían estar abusando de su poder para utilizar a la comunidad a favor de los 
objetivos de sus programas y proyectos; sin dejar espacio para que sea  la propia 
comunidad quienes definan sus objetivos, agendas y,  finalmente estrategias para 
llevarlas  a  cabo.  Hay  un  sentimiento  general  de  minusvaloración  frente  a  la 
capacidad de  la comunidad para  llevar a cabo  los objetivos encargados por estas 
organizaciones; de parte de  la  junta directiva hacia  la  comunidad  también,  y de 
parte de los hombres de la comunidad hacia las mujeres. 

4. En  relación  a  las  organizaciones  que  son  vistas  como más  importantes  y  por  lo 
tanto más respetadas por la comunidad estarían incluidas principalmente aquellas 
en  cuyas  Juntas  Directivas  se  encontrarían  principalmente  varones.  Esta mayor 
valoración estaría en  función al mayor  reconocimiento  formal del Estado para  la 
constitución  de  las  organizaciones.  La  necesidad  de  documentos  formales 
impondría  así  una  limitación  a  las  mujeres  en  un  contexto  en  el  que  son 
representadas  como  careciendo  de  competencia  en  uso  del  castellano  escrito; 
reforzando  así  la  idea  de  su  “incompetencia”  o  “incapacidad”  frente  a  la 
comunidad 

5. Sumado a esto, encontramos en los discursos de nuestras/os entrevistados/as que 
la  mayor  valoración  de  las  organizaciones  predominantemente  dirigidas  por 
varones se extiende más allá del  terreno político‐representativo y  llega  incluso a 
aquellas  iniciativas de organización  relacionadas al acceso de  las  comunidades a 
programas y proyectos de capacitación y  tecnificación productiva. Dentro de  sus 
discursos  encontramos  que  las  actividades  de  producción  para  autoconsumo 
serían vistas como una actividades de menor valoración comunitaria que aquellas 
realizadas para la venta en los mercados, lo que nos habla del nivel de penetración 
del discurso modernizante del desarrollo  ligado a  la  tecnificación productiva con 
objetivos comerciales (que  iguala el desarrollo a tener más dinero en el bolsillo –
generalmente de los varones‐). 

6. El  apoyo  de  los  varones  a  la  participación  de  las mujeres  juega,  dentro  de  los 
discursos de las/los entrevistadas/os, un papel facilitador a la participación activa y 
la  formación  de  liderazgos  femeninos.  Es  importante  no  caer  en  una  mala 
interpretación  de  este  apoyo.  En  algunos  casos  podría  parecer  una  suerte  de 
imposición de parte de  los hombres a  la participación de  las mujeres. Pero en un 
contexto  generalmente  adverso  a  la  participación  de  las  mismas  el  que  los 



hombres puedan verse a sí mismos como un apoyo para sus parejas es un aliciente 
para las mismas mujeres. 

7. Uno de los costos derivados de la participación de las mujeres tendría que ver con 
el sentimiento de  fallar en el cumplimiento de  las actividades  relacionadas al  rol 
doméstico.  Para  las  mujeres  entrevistadas  que  participan  en  espacios  de 
representación comunal su participación es vivida como una permanente tensión 
entre cumplir  los  roles que  tradicionalmente  les han  sido asignados y el  tiempo, 
energía  y  gastos  (incluso  algunas  veces  económicos)  derivados  del  ejercicio  de 
cargos de representación. 

8. Otro costo sería que pese a  los esfuerzos realizados para desempeñar  los cargos, 
estos  no  son  reconocidos  ni  por  las mujeres  de  las  comunidades,  ni  por  las/los 
integrantes  de  las  organizaciones,  ni  por  sus  familiares.  En  los  discursos  de 
nuestras/os  entrevistadas/os  tendría  mucho  más  peso  el  hecho  de  haberse 
desplazado  de  las  actividades  ligadas  a  roles  tradicionalmente  asociados  a  las 
mujeres;  hecho  que  es  sentido  como  una  suerte  de  afrenta  incómoda  para  la 
comunidad en su conjunto. 

9. Aunque  estos  costos  son  reseñados,  no  podemos  dejar  de  observar  que  estas 
experiencias  constituyen  en  sí  mismas  oportunidades  valiosas  para  ganar 
formación directa en estilos de participación y asumir responsabilidades diferentes 
a las tradicionalmente asignadas a su género. 

10. Por otro  lado  la asociación que se hace de  las mujeres  frente a roles domésticos 
funge  como  una  suerte  de  candado  que  las  mantendría  en  una  condición 
subordinada y de dependencia respecto de los hombres de la comunidad. Esto es 
válido  no  únicamente  para  los  espacios  en  los  que  esta  asociación  impide  la 
participación de  las mujeres, sino además para aquellos en  los que, como vemos 
en ambas comunidades parte de este estudio,  las mujeres están presentes en el 
espacio público; pero siempre asociadas a estos roles, restringiendo su capacidad 
de participación asociándolas a la práctica de tareas relacionadas también a estos 
roles  tradicionales  (por ejemplo  tesoreras, almaceneras,  responsables de brindar 
servicios como la atención y provisión de alimentos, etc.). 

11. En el  contexto de  los procesos de desarrollo  impulsados por agentes estatales y 
privados en estas comunidades se mantienen enfoques y estilos de participación 
femenina que en  la práctica podrían no propiciar el camino de  las mujeres hacia 
mayores  o  mejores  niveles  de  participación  o  liderazgo.  Muchos  de  estos 
proyectos hacen su  ingreso a  los espacios domésticos más  íntimos de  las familias 
de  estas  comunidades  utilizando  “la  puerta  femenina”;  lo  que  implica,  en  la 
práctica,  operar  con  un  enfoque  de  planificación  centrado  en  el  trabajo  de  las 
mujeres contribuyendo, más que a su participación activa, a  la multiactividad que 
ellas resienten como agotadora o agobiante. De hecho, una de las lecturas posibles 
a este sentimiento de agotamiento es que para las mujeres de estas comunidades, 
la  estrategia  de  intervención  de  estos  programas  y  proyectos  estaría  centrando 
interés en la participación de las mujeres más por lo funcional que resulta para los 



intereses  del  “desarrollo  comunitario”  (en  temas  como  el manejo  de  recursos, 
prácticas de  alimentación  y nutrición, o higiene  y  cuidado  familiar). Pero  lo que 
estas intervenciones parecerían estar obviando es que implicar a las mujeres en los 
intereses  del  “desarrollo  comunitario”  no  necesariamente  conlleva  lograr  una 
mejor  posición  para  las mujeres  respecto  de  asuntos  centrales  para  ellas  o  su 
bienestar (autonomía,  liderazgo, capacidad de propuesta o autoestima). En pocas 
palabras,  lo que estarían obviando estas  intervenciones es el viejo, pero bastante 
válido  para  el  caso  de  las  comunidades  parte  de  estudio,  lema  de  las 
organizaciones  de  mujeres  y  feministas  peruanas:  “lo  que  es  bueno  para  la 
comunidad no siempre es bueno para las mujeres”. 

12. Dentro de los discursos de nuestras/os entrevistadas/os existe la necesidad de las 
mujeres de obtener  la “autorización” o consentimiento social de sus parejas para 
participar de los espacios de participación y representación. 

13. Para el caso de las mujeres Ayacuchanas en un contexto pos‐conflicto que las ubica 
en  medio  de  un  proceso  acelerado  de  incursión  del  Estado  en  la  vida  de  las 
comunidades  con  el  objetivo  de  la  construcción  de  un  proyecto  de  nación 
“desarrollada”,  la  imagen  de  la mujer  es  ubicada  por  fuera  de  la  esfera  de  la 
ciudadanía, ya que no cumplen con  los criterios para  la  inclusión por  razones de 
alfabetización,  identidad étnica o simplemente ubicación geográfica. Así,  la única 
forma de participación  y  construcción de  ciudadanía para  las mujeres  indígenas 
y/o campesinas estaría marcada como un tipo específico de participación y vocería 
política. Una que tiende a ser ofrecida de manera pre‐estructurada y condicional a 
los  objetivos  comunales.  Esta  sería  una  “participación  (compulsiva)  sólo  por 
invitación”  

 
 

D) CONCLUSIONES SOBRE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 
 

1. La ubicación de la expresión de la violencia muchas veces es difusa en los discursos 
de nuestras/os estrevistadas/os debido al carácter eminentemente naturalizado y 
naturalizador  de  la  misma.  Esta  una  de  las  estrategias  que  permiten  el 
sostenimiento  de  la  violencia  como  instrumento  de  sujeción  a  las  normas 
comunitarias relacionadas al género. Y ahí la principal característica de la violencia 
basada en género: aparece siempre relacionada a desplazamientos en materia de 
roles de género,  con el objetivo de  “restituir el orden  transgredido”. Así,  siendo 
que    las mujeres son a quienes más se asocian cambios en este sentido, no es de 
extrañar que  sean  ellas quienes más  resientan  el  impacto de  la  violencia,  como 
confirmamos en esta investigación. 
 

2. La categoría violencia basada en género es muy útil ya que  los actos de violencia 
reseñados por nuestras entrevistadas/os se inscriben en una lógica que les otorga 
este sentido. Este es un  tipo de violencia que ocurre porque existen condiciones 



estructurales  mayores  (socioculturales  y  comunitarias)  que  permiten  su 
ocurrencia. 

 
3. La  violencia  contra  las  mujeres  sucedería  pues  el  sistema  de  género  facilita 

condiciones de mayor poder a los varones. Estas condiciones de menor valoración 
general simbólica de  las mujeres serían  las que operan en forma de miedo en  los 
ojos  de  las mujeres,  las  que  pasarían  a  ver  a  los  hombres  como  si  fueran  sus 
padres;  esto quiere decir:  con  la  capacidad  y  la prerrogativa de  ejercer poder  y 
control sobre ellas de manera vertical y jerárquica. Este miedo sería una suerte de 
resorte  que movería  a  las mujeres  que  se  desplazan  de  los  roles  y  actividades 
tradicionalmente asociados a ellas (principalmente  las domésticas; por ejemplo  la 
preparación de alimentos)  a volver al lugar asignado en el sistema. 

 
4. Aunque con pocas menciones, existe en los discursos de nuestras entrevistadas la 

imagen de la “mujer violenta”. Esta imagen es generalmente construida a partir de 
las descripciones de los varones. Estas serían mujeres que no cocinan, que se van a 
tomar licor, que se comportan como varón, esperando a sus parejas en la casa, sin 
realizas  las tareas asignadas culturalmente a ellas en  lo doméstico (cocinar,  lavar, 
atender a  los hijos, etc.). Este no realizar  las tareas asignadas a  las mujeres, sería 
visto por la comunidad, incluyendo a las “mujeres empoderadas”, como una forma 
de violencia contra los varones. 

 
5. Para  las  “mujeres  empoderadas”  la  existencia  de  las  “mujeres  violentas”  es 

experimentada  como una  “vergüenza”. Para entender esto debemos  recordar el 
análisis  realizado  en  la  sección  dedicada  a  la  participación  de  las mujeres  y  el 
listado de costos asociados a la participación de las mujeres. Veremos así que para 
las mujeres “empoderadas” formar parte de estos espacios  implica un esfuerzo y 
una  voluntad  que  son  sentidas  como  extenuantes  (debido  a  la  multiactividad 
producto  de  la  cantidad  de  roles  asumidos).  Por  eso  la  presencia  de  mujeres 
“violentas”  (o  sea  mujeres  que  no  cumplen  con  los  roles  tradicionalmente 
asignados  a  ellas)  es  sentida  como  una  vergüenza:  el  nuevo  modelo  (no  solo 
cultural,  sino  incluso  moral)  de  mujer  para  las  empoderadas  sería  la  “mujer 
multiactiva”.  Su  esfuerzo  sería  el  tributo  sentido  como  necesario  para  lograr  el 
reconocimiento  social aún esquivo para ellas. Es posible que  las  “empoderadas” 
asocien  su  falta  de  reconocimiento  a  la  presencia  de  estas  “mujeres  violentas” 
pues más allá de que su existencia no sea patente,  la sola presencia de  la  imagen 
de la “mujer violenta que no hace las cosas de la casa” es inconveniente para ellas. 
Debemos recordar además  la presencia de una  línea argumental que asocia a  las 
“mujeres violentas” como un resultado del discurso de los derechos de la mujer. 
 

6. El rol de la comunidad frente a la violencia sería tener ojos abiertos frente a estos 
hechos. Esta  línea argumental encontrada en  los discursos parecería  indicar una 
fuerte necesidad de vigilancia permanente. Por un lado esto habla de la presencia 
del  tema como una preocupación comunitaria, pero  también de  la necesidad de 
controles externos a las personas para sancionarla y prevenirla.  



 

7. Así,  parecería  que  el  discurso  contra  la  violencia  se  apoyaría  más  bien  en  la 
presencia  de  agentes mediatizadores  del  discurso  (generalmente  operadores  de 
programas y proyectos estatales y privados; o autoridades comunales) y que sería 
hacia  ellos/ellas  a  quienes  habría  que  responder  de  ocurrir  una  situación  de 
violencia.  La  violencia  sería  entonces  una  preocupación  comunitaria  porque 
significaría  una  falta  frente  a  estas  organizaciones,  pero  no  existiría 
necesariamente  una  vinculación  o  asociación  fuerte  sobre  lo  perjudicial  de  la 
violencia en sí misma. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN CONCRETA 
DESDE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACH‐EN AYACUCHO 
A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN 
(Un programa inicial del trabajo) 
 
 

A. A PARTIR DE LOS HALLAZGOS SOBRE SENTIDOS ASOCIADOS AL USO DEL TIEMPO 

1. Articular con distintas organizaciones de promoción del desarrollo para impulsar la 
implementación de  los programas  y planes de  equidad de  género  (Ayacucho  es 
una de  las  cuatro  regiones en  todo el Perú que  cuenta  con un Plan Regional de 
Equidad de Género). Este  instrumento puede servir para  lograr que  los beneficios 
del desarrollo  (expresado muchas  veces  en obras de  infraestructura)  lleguen de 
igual forma a las mujeres. Esto es importante pues para las mujeres de estas zonas, 
quienes  estarían  siendo  más  beneficiados  serían  los  hombres;  principalmente 
siendo  contratados  como  peones  en  obras  de  construcción  impulsadas  por 
gobiernos  locales o el regional. No se  trata de procurar que  las mujeres  también 
sean contratadas como peonas en estas obras, sino de procurar que ellas tengan 
un nivel de participación  en  estos proyectos,  como  gestoras,  en  vigilancia, o  en 
gestión; pero cuidando que el proceso de  involucramiento de  las mismas no  sea 
compulsivo sino más bien natural y amigable. 

 

 

B. A  PARTIR  DE  LOS  HALLAZGOS  SOBRE  LOS  SENTIDOS  ASOCIADOS  A  LA  DIVISION 
SEXUAL DEL TRABAJO 

1. Es muy  importante  apoyar  procesos  permanentes  de  deconstrucción  sobre  las 
representaciones que   tienen  los equipos de trabajo sobre  las mujeres y hombres 
de  las comunidades donde se desarrollan sus acciones. Durante  la realización del 
trabajo de campo hemos visto cómo estas representaciones juegan muchas veces 
como un filtro que impide ver posibilidades de agencia o expectativas de cambio e 
insatisfacciones frente a  los roles de género tanto de mujeres como de hombres. 
Es necesario poner especial atención sobre  las representaciones que se tienen de 
las mujeres en relación a lo doméstico ya que este sería además el núcleo duro de 
resistencia  al  cambio  en  las  comunidades  estudiadas  y  es  posible  que  sea  una 
visión compartida con los equipos. Esta dificultad para representarse a las mujeres 
en  ámbitos  diferentes  al  doméstico  (más  allá  que  las  mismas  mujeres  de  las 
comunidades  se  representan  a  sí mismas en un  continuo productivo‐doméstico‐
comunitario  que  las  asocia  a  una  permanente  multiactividad)  podría  jugar  en 
contra  de  ellas  para  promover  el  acceso  a  actividades  impulsadas  por  las 
intervenciones relacionadas a  los productivo o  lo comunitario; constituyendo una 
barrera para las mujeres, reforzando la desventaja percibida frente a los hombres 



de  sus  comunidades  y  creando  diferencias  en  el  acceso  a  los  beneficios 
promovidos por las intervenciones. 

 

2. El concepto de complementariedad es útil para explicar  las  relaciones de género 
en estas  localidades, pero únicamente  si visibilizamos  la dimensión  jerárquica de 
esta  complementariedad.  Existe  la  interdependencia  de  roles  entre  hombres  y 
mujeres, pero estos roles están marcados por una valoración diferente y jerárquica 
que se apoya en el ejercicio del poder y la violencia como herramienta para evitar 
los  desplazamientos,  principalmente  cuando  estos  tienen  que  ver  con  “salir”  o 
“entrar” al ámbito de lo doméstico. 

 

3. En  general  también  es  importante  re‐valorizar  el  conocimiento  femenino.  Por 
ejemplo en relación a  la alimentación. Difundir recetas cuya preparación se hace 
cada vez más difícil por el tiempo que  implica su preparación (tiempo del que ya 
no cuentan por ser “mujeres sin tiempo”) y que pueden quedar en el olvido. Estas 
prácticas  y  formas  de  conocimiento  forman  parte  del  capital  simbólico  de  las 
mujeres,  re‐valorarlo  implica  impulsar  el mejor  posicionamiento  de  ellas  en  sus 
comunidades. 

 

 

C. A  PARTIR  DE  LOS  HALLAZGOS  SOBRE  SENTIDOS  ASOCIADOS  CAMBIOS  Y 
PERMANENCIAS EN LAS RELACIONES DE GÉNERO 

1. Es  importante  tener  en  cuenta  que  en  el  contexto  de  cambios  generales  que 
tienen  lugar  en  las  comunidades;  caracterizado  por  una  mayor  presencia  del 
Estado  desde  mediados  de  los  años  90  mediante  programas  sociales,  con  la 
consecuente ampliación de  cobertura en  servicios de  salud, educación,  redes de 
electrificación,  etc.  así  como  por  la  presencia  de  programas  y  proyectos 
impulsados  por  organizaciones  privadas  (ONG’s);  existen  en  los  discursos  de 
nuestras/os  entrevistados/as  una  serie  de  elementos  que  nos  hablan  de  la 
posibilidad de construcción distinta de sí mismas/os en  los que existe claramente 
un antes y un después. 
 
Pero  junto a esto no debemos dejar de anotar que en  la  línea argumental de  los 
cambios,  el  antes  y  el  después  son  valorizados  de modo  distinto;  haciendo,  en 
general, menosprecio de  lo antiguo que  comienza  a  ser  visto  como atrasado en 
comparación a  lo actual o “moderno” que comienza a ser percibido como nuevo 
marco  o  paradigma  del  “deber  ser”  en  la  vida  entre  hombres  y mujeres  en  las 
comunidades. 
 



En  este  sentido  es  vital  que  la  organización  (junto  a  sus  diferentes  equipos  de 
trabajo)  desarrollen  y  validen  colectivamente  una  visión  crítica  sobre  el 
“desarrollo” que es generalmente promovido, con sus vicios y virtudes; así como 
de los procesos de desarrollo (que deben estar basados siempre en el principio de 
libertad  y  ciudadanía  –no  en  su  acepción  liberal  relacionada  a  los  derechos 
individuales, sino de modo que permita conectar estos con los comunitarios‐) que 
se sí desean promover.  
 
En este proceso de construcción es central no perder de vista  los  intereses de  las 
mujeres.  No  todo  “desarrollo”  (entre  comillas  sobre  todo  cuando  es  sólo 
económico) que es bueno para la comunidad es siempre bueno para las mujeres. 

 
 

2. Para  la  implementación de actividades  relacionadas a  la promoción del consumo 
de multimicronutrientes debemos  tener presente que el correcto desempeño de 
los  roles  de  las  mujeres  es  muy  importante  para  la  comunidad  y  el  rol  más 
fuertemente  asociado  a  ellas  es  el  doméstico  (en  el  que  se  incluye  la 
responsabilidad de  la alimentación).  Incluir en nuestro discurso que  la existencia 
de  desnutrición  está  asociada  a malas  prácticas  alimenticias  (sin  aclarar  que  la 
alimentación es, de hecho, responsabilidad de mujeres y hombres) pone en riesgo 
a las mujeres de sufrir una crítica más de parte de la comunidad.  
 
No  debemos  extrañarnos  que  las  mujeres  resistan  el  proporcionar  los 
multimicronutrientes a  sus hijas/os porque hacerlo  sería aceptar que ellas están 
fallando en el desempeño de su rol esencial (doméstico) y, por lo tanto, exponerse 
a la crítica. 
 
Se  debe  acompañar  el  discurso  que  promueve  cambios  en  las  prácticas 
alimenticias  (en  las  que  se  pueden  incluir  nuevos  elementos  –que  deben  ser 
necesariamente más  amigables  y  reconocibles  que  las  chispitas‐)  con  uno  que 
promueva  la distribución de  responsabilidad  sobre  lo doméstico entre mujeres y 
hombres. Para lograr esto es necesario promover reflexiones sobre las jerarquías y 
diferentes  valoraciones  asociadas  comunitariamente  a  los  roles  productivos, 
domésticos y comunitarios (con espacios específicos para el trabajo con mujeres, 
con varones y mixtos). Una buena estrategia sería partir de promover socialmente 
personas  ligadas  a  las  comunidades  (o  que  sean  parte  de  las  mismas)  que 
participen  de  manera  más  democrática  y  justa  las  responsabilidades  en  estos 
diferentes  ámbitos; no  en  la  lógica de  la  complementariedad  armónica,  sino  en 
una lógica más bien ligada a la libertad individual y el beneficio mutuo. 
 
Ya que, más allá de que se perciban resistencias sociales generales a  los cambios, 
también es posible encontrar en  los discursos de nuestras/os entrevistadas/os  la 
posibilidad de una  comprensión  y  análisis  cuidadoso de  cómo  estas  resistencias 
pueden jugar en contra de la libertad de las personas y su capacidad para definirse 



a sí mismas/os en tanto hombres o mujeres en sus espacios, actividades   y roles; 
podemos leer en ellas y ellos una necesidad y un deseo de cambio.  
 
 

3. Es  necesario  ahondar más  en  la  exploración  específica  sobre  las  posibilidades, 
discursos  y  prácticas  comunitarias masculinas  de  involucramiento  en  el  ámbito 
doméstico. Es posible que el discurso general esté escondiendo una  realidad de 
participación mayor de  los hombres en  la medida de  las necesidades planteadas 
por  el  propio  modo  de  vida  campesino,  que  por  tener  múltiples  actividades 
necesita  de  la  participación  de  todas  y  todos  las/os  integrantes  de  la  unidad 
doméstica.  La  vergüenza de  ser  vistos  como  “sacolargos”  sería un  impedimento 
para poder hablar sobre su involucramiento en lo doméstico. 

 

 

D. A PARTIR DE LOS HALLAZGOS SOBRE SENTIDOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN Y 
PARTICIPACION SOCIAL Y POLÍTICA DE MUJERES Y HOMBRES 

1. Es  necesario  no  perder  de  vista  que  debido  al  poder  con  que  cuentan  las 
organizaciones  estatales  y  privadas  en  las  comunidades;  los  espacios  de 
participación que promueven pueden verse convertido (si no se facilita de manera 
permanente  una  distribución  amplia  del  poder)  en  espacios  de  rendición  de 
cuentas.  Pero  no  sobre  el  desempeño  de  los  cargos  asumidos  frente  a  la 
comunidad sino más bien frente a las organizaciones. 

Así, es importante que aprovechemos este poder no para utilizar a la comunidad a 
favor de  los objetivos de  los programas y proyectos; sino para promover espacios 
para  que  sea  la  propia  comunidad  quienes  definan  sus  objetivos,  agendas  y, 
finalmente  estrategias  para  llevarlas  a  cabo.  Debemos  aprovechar  todos  los 
espacios públicos posibles  (espacialmente  las  redes  interinstitucionales) para  re‐
valorizar  la  capacidad  de  las  comunidades.  Cuando  se  intervenga  en  espacios 
comunitarios como participantes institucionales, debemos promover también una 
mayor  valorización  de  parte  de  la  junta  directiva  hacia  la  comunidad, 
especialmente  de  parte  de  los  hombres  de  la  comunidad  hacia  las  mujeres. 
Debemos brindar soporte a las mujeres, aprovechando el poder que la comunidad 
otorga a  las organizaciones. Hacer un uso estratégico de este poder como socios 
de  las mujeres, generando espacios para que ellas mismas elaboren  sus propias 
agendas; y apoyándolas en sus propuestas frente a la comunidad. 

2. Debido a que encontramos en los discursos de nuestras/os entrevistados/as que la 
mayor  valoración  de  las  organizaciones  (que  se  ubica  en  aquellas 
predominantemente  dirigidas  por  varones)  se  extiende  más  allá  del  terreno 
político‐representativo  y  llega  incluso  a  aquellas  iniciativas  de  organización 
relacionadas  al  acceso  de  las  comunidades  a  programas  y  proyectos  de 
capacitación y  tecnificación productiva. Y que  las actividades de producción para 



autoconsumo  (en  huertos  cercanos  a  las  casas  principalmente  manejados  por 
mujeres)  serían  vistas  como  de  menor  valoración  comunitaria  que  aquellas 
realizadas para  la  venta  en  los mercados  (en  chacras principalmente manejadas 
por varones); es necesario promover una mayor valorización de  la práctica de  las 
parcelas  para  autoconsumo  que  permitan  la  variabilidad  de  los  alimentos.  Esto 
porque, además de contribuir a mejorar el estado nutricional de los/las integrantes 
de  las  unidades  domésticas  (con  énfasis  en  las  niñas  y  niños),  contribuye  a  un 
mejor posicionamiento  simbólico de  las mujeres  y  lo  “femenino”. Es  importante 
favorecer  la  capacitación  técnica  de  las  mujeres  (incluida  la  dotación  de 
herramientas para ellas) en el manejo de estas parcelas o huertos cercanos a sus 
casas; pues el que lo hagan los varones tecnificados por las organizaciones pone en 
un riesgo mayor a las mujeres al dejarlas en una mayor desventaja simbólica. 

 

3. Al realizar trabajo educativo con varones, es importante promover el apoyo de los 
mismos  a  sus  parejas  en  relación  a  su  participación  en  espacios  públicos‐
comunitarios. Recordemos que este apoyo juega, dentro de los discursos de los/las 
entrevistadas  un  papel  facilitador  a  la  participación  activa  y  la  formación  de 
liderazgos femeninos.  

Sin embargo, es importante no caer en una mala interpretación de este apoyo. No 
se  trata  de  generar  una  suerte  de  imposición  de  parte  de  los  hombres  a  la 
participación de las mujeres, sustituyendo la “prohibición de la participación de las 
mujeres” por “el mandato de  la participación de  las mujeres”. Estamos hablando 
de apoyo; el mismo que implica el deseo o expectativa inicial de las mujeres. 

 

4. Debido a la asociación que se hace de las mujeres en función a roles domésticos se 
genera sobre  las mujeres que acceden a espacios de participación una recarga de 
funciones; aunque su papel en estas organizaciones sea, en términos generales, el 
desempeño de  las  funciones menos valoradas por  la comunidad. Esta asociación 
funge  como  una  suerte  de  candado  que  las  mantendría  en  una  condición 
subordinada y de dependencia respecto de los hombres de la comunidad. Esto es 
válido  no  únicamente  para  los  espacios  en  los  que  esta  asociación  impide  la 
participación  de  las mujeres,  sino  además  para  aquellos  en  los  que  las mujeres 
están  presentes  en  el  espacio  público  (por  ejemplo  tesoreras,  almaceneras, 
responsables de brindar servicios como la atención y provisión de alimentos, etc.). 

 

Por esto es preciso, promover el que las mujeres que lo deseen puedan acceder a 
cargos distintos a los roles tradicionales del género. Una opción es la formación de 
una  escuela  de  liderazgo  específicamente  para  mujeres  en  las  que  puedan 
trabajarse  temas  relacionados  a  ciudadanía,  gobernabilidad,  participación,  etc.; 
pero en  la que  también puedan  trabajar más  relacionados con  la  reflexión sobre 



las  jerarquías  relacionadas  al  género  en  su  comunidad,  cómo  estas  jerarquías 
impactan en sus propias vidas y se expresan en sus trayectorias de participación; y 
cómo  se  expresan,  al  intersectarse  con  otras  categorías  como  clase,  edad, 
escolaridad o competencia en lectoescritura, al interior del grupo de mujeres de la 
misma comunidad. 

 
5. En la planificación de actividades con mujeres hay que tener siempre presente que 

aun es una tarea pendiente propiciar y promover el camino de  las mujeres hacia 
mayores  o  mejores  niveles  de  participación  o  liderazgo.  Para  lograr  esto  es 
indispensable  evitar  en  todo momento  operar  con  un  enfoque  de  planificación 
centrado en el  trabajo de  las mujeres contribuyendo, más que a su participación 
activa, a  la multiactividad que ellas  resienten  como agotadora o agobiante. Más 
aún debemos evitar la tentación, y peligro mayor, de promover la participación de 
las  mujeres  en  virtud  de  lo  funcional  que  resultaría  para  los  intereses  del 
“desarrollo  comunitario”  (en  temas  como  el manejo  de  recursos,  prácticas  de 
alimentación y nutrición, o higiene y cuidado familiar).  

Necesitamos  recordar que  implicar a  las mujeres en  los  intereses del “desarrollo 
comunitario”  no  necesariamente  conlleva  lograr  una  mejor  posición  para  las 
mujeres  respecto  de  asuntos  centrales  para  ellas  o  su  bienestar  (autonomía, 
liderazgo,  capacidad  de  propuesta  o  autoestima).  Antes  de  planificar  debemos 
recordar que “lo que es bueno para  la comunidad no siempre es bueno para  las 
mujeres”. Por lo tanto, antes de involucrarlas en procesos que pueden sentir como 
ajenos  a  ellas,  es  importante  propiciar  espacios  en  los  que  sean  ellas mismas 
quienes  decidan  sus  propias  agendas  y  estrategias. De  otra manera,  estaríamos 
promoviendo una “participación solo por invitación”. 

 
 

E. A PARTIR DE LOS HALLAZGOS SOBRE SENTIDOS ASOCIADOS A VIOLENCIA BASADA EN 
GÉNERO 

 
1. Aunque  el  tema  está  presente  comunitariamente  y,  por  lo  tanto,  ha  salido  del 

conveniente  silenciamiento  que mantiene  la  violencia  dentro  del  ámbito  de  lo 
doméstico;  aún  existe  en  una  magnitud  que  necesitaría  ser  específicamente 
investigada  pero  que  podemos  conjeturar  como  importante.  De  otro modo  la 
censura no sería sentida con tal fuerza. 

 
2. Los  discursos  de  nuestras/os    entrevistadas/os  dan  cuenta  de  situaciones  de 

violencia que nos hablan generalmente del papel de las mujeres en esta situación; 
no victimizándose, pero sí ubicándose como las principales afectadas. 

 
Aunque  la  figura  de  los  varones  está  ausente  en  esta  dinámica,  el  hecho  de  la 
existencia  de  violencia  nos  remite  inmediatamente  a  pensar  fuertemente  en  la 



posibilidad de una experiencia de las relaciones de género vivida como una fuente 
tensión e inseguridad para el caso específico de los varones.  

 
Y ya que también encontramos expresiones que podemos relacionar a deseos de 
cambio en los varones, debemos generar espacios específicos a ellos que permitan 
encontrar maneras más felices de ser hombres, menos opresivas para sus parejas y 
ellos mismos.  El  trabajo  en  relación  a  prácticas  relacionadas  al  ejercicio  de  la 
paternidad puede ser una ruta inicial más amigable que el trabajar sobre violencia; 
teniendo en  cuenta el deseo manifiesto de  los  varones de establecer  relaciones 
más cercanas con sus hijas/os. 

 
 

3. Trabajar  comunitariamente  y  de  la manera más  clara  y  permanente  posible  la 
siguiente  idea: que una mujer no realice alguna de  las actividades propias de  los 
roles  tradicionalmente asociados a ellas  (como  cocinar y  llevar el alimento a  los 
varones  en  las  chacras  o  limpiar  la  casa)  no  es  violencia  contra  los  hombres. 
Tampoco es una falta de respeto a los varones, ni a la comunidad. Menos aún debe 
ser  aceptado  como  un  argumento  para  justificar  la  violencia  de  sus  parejas. 
Trabajar  con  las mujeres  la  idea  de  que  es  posible  vivir  sin  violencia  y  esto  no 
implica “ser o comportarse como un hombre”  (más allá de  lo que  la comunidad 
pueda decir), sino ser una mujer libre y feliz. Con los hombres el mensaje debe ser 
inverso: Involucrarse en lo doméstico, compartir obligaciones, y apoyar a la pareja 
es bueno para ellas y para ellos también; esto no  los hace “menos hombres” sino 
hombres libres y felices. 
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ANEXO 1 
GUÍA DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

DATOS GENERALES DEL/LA ENTREVISTADO/A 
Nombre 
Edad 
Procedencia 

 
DIMENSIONES SOBRE REPRESENTACIONES DE GÉNERO 
a) Imágenes sobre las mujeres, los hombres y su capacidad de agencia 

‐ ¿cómo son las mujeres acá? ¿cuáles son sus actividades? 
‐ ¿cómo son los hombres acá? ¿cuáles son sus actividades? 
‐ ¿Las  mujeres  pueden  expresar  verbalmente  sus  opiniones  (en  el  hogar,  en  las 

organizaciones, en asambleas)? ¿porqué?; ¿Defienden sus opiniones?. ¿por qué? 
‐ ¿Los  hombres  pueden  expresar  verbalmente  sus  opiniones  (en  el  hogar,  en  las 

organizaciones, en asambleas)? ¿porqué?; ¿Defienden sus opiniones?. ¿por qué? 
‐ ¿Qué capacidades y habilidades ve en  los hombres? ¿y en  las mujeres?; ¿Qué errores 

ve en los hombres? ¿y en las mujeres? 
‐ ¿Las  mujeres  asumen  situaciones  de  riesgo?  ¿por  qué?;  ¿y  los  hombres  asumen 

situaciones de riesgo? ¿por qué? 
‐ ¿Usted  cree que  las mujeres  se  sienten  contentas  consigo mismas?  ¿piensa que  les 

gusta ser mujeres en sus comunidades? ¿y los hombres? 
‐ ¿existe  violencia  en  las parejas?  ¿cómo  es  esta  violencia?  ¿esta  violencia  influye de 

algún  modo  en  las  actividades  cotidianas  que  realizan  las  mujeres?  ¿y  con  los 
hombres? 

‐ ¿cómo se ve en la comunidad la violencia contra las mujeres? ¿es una práctica común? 
¿Quiénes sufren más violencia (hombres/mujeres)? ¿los hombres sufren algún tipo de 
violencia? ¿cuál? 

 
b) Participación y organización social y política  

‐ ¿Las  mujeres  participan  en  las  organizaciones  de  la  comunidad?  ¿En  qué 
organizaciones participan?  ¿cuál  es  el  rol que  cumplen?  ¿qué  cargos ocupan?  ¿Qué 
expectativas tienen al participar en estas organizaciones? 

‐ ¿qué  importancia  le  de  la  comunidad  a  la  participación  de  las  mujeres  en  estas 
organizaciones? ¿cómo es para las parejas de estas mujeres el que ellas participen de 
estas organizaciones? ¿cómo manejan ellas la reacción de sus parejas? 

‐ ¿Los  hombres  participan  en  las  organizaciones  de  sus  comunidades?  ¿En  qué 
organizaciones participan?  ¿cuál  es  el  rol que  cumplen?  ¿qué  cargos ocupan?  ¿Qué 
expectativas tienen al participar en estas organizaciones? 

‐ ¿qué  importancia  le  da  la  comunidad  a  la  participación  de  los  hombres  en  estas 
organizaciones? ¿cómo es para las parejas de estos hombres el que ellos participen de 
estas organizaciones? ¿cómo manejan ellos la reacción de sus parejas? 

‐ Si hubiera algunas diferencias entre la forma de participación de las mujeres y la de los 
hombres, preguntar las razones de estas diferencias. 

‐ ¿Cuál es  la organización más  importante de  la comunidad? ¿por qué? ¿cuál es el  rol 
que desempeñan las mujeres en esta organización? ¿y los hombres? ¿por qué? 

 
c) Trabajo productivo / doméstico 



‐ ¿Qué  significa  el  trabajo  para  las  mujeres  y  para  los  demás  miembros  de  su 
comunidad? ¿y para los hombres qué significa el trabajo? 

‐ ¿qué  trabajos  (remunerados) suelen  realizar  los hombres? ¿y  las mujeres?  (espacios, 
tiempos, jornadas, condiciones, ingresos no monetarios y monetarios) 

‐ ¿cómo distribuyen el tiempo los hombres y las mujeres entre el trabajo doméstico y el 
trabajo productivo? 

‐ Cuáles  son  los  trabajos que generan mayor  reconocimiento de  la comunidad? ¿y  los 
menos valorados? ¿Quiénes suelen realizar  los trabajos más valorados? ¿y  los menos 
valorados  quienes  los  realizan?  ¿por  qué?  ¿por  qué  las  mujeres  realizan  algunos 
trabajos y los hombres realizan otros? 

‐ ¿cuáles  son  las  reacciones de  la  comunidad  cuando una mujer o un hombre  realiza 
trabajos o actividades que no están  relacionados  tradicionalmente a  las mujeres o a 
los hombres? ¿por qué reaccionan así? 

‐ ¿qué pasa al  interior de  las  familias cuando  las mujeres proveen económicamente o 
cuando ellas ganan más? ¿qué pasa con las mujeres? ¿qué pasa con los varones? 

‐ ¿cuáles son las principales habilidades con las que cuentan las mujeres para el trabajo? 
¿y sus principales necesidades de capacitación? 

‐ ¿cuáles  son  las  principales  habilidades  con  las  que  cuentan  los  hombres  para  el 
trabajo? ¿y sus principales necesidades de capacitación? 

‐ En  relación al  trabajo de  la  casa, ¿quién hace qué?  (limpieza,  cuidado de  la  casa,  la 
chacra, alimentación y cuidado de  los animales, alimentación y cuidado de  los hijos, 
apoyo en las tareas de los hijos, asistencia a las reuniones del colegio, preparación de 
alimentos, comprar/conseguir alimentos, construcción de la casa, venta de productos, 
confección  de  ropa,  etc.)  ¿por  qué  las mujeres  se  encargan  de  unas  tareas  o  los 
hombres de otras? Si existiera un evidente desbalance preguntar también por qué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 
GUÍA DE GRUPOS FOCALES 

 
 
Inicio: 
Dependiendo del número dividir el grupo en dos grupos. Preferentemente hombres y mujeres. 
De ser un grupo de cinco personas o menos, mantener un solo grupo. 
 
Indicaciones (tras la presentación): 

• Tomen un papelografo y hagan grupalmente el dibujo de una mujer de las zonas donde 
intervienen  que  no  esté  necesariamente  involucrada  en  el  programa 
(APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS).  

• Una vez terminado, hagan un dibujo de un hombre.  
• Finalmente, crear  individualmente una historia  libre para cada dibujo,  incluyendo  los 

datos que crean importantes de contar (APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS). 
• Esta historia puede realizarse de manera escrita o verbal. Si es verbal, debe realizarse 

una grabación individual para cada participante. 
• Complementar con las siguientes preguntas para cada una de las historias, tanto para 

los hombres como para  las mujeres  (LEER EN VOZ ALTA PREGUNTA POR PREGUNTA 
PARA TODXS): 
Cómo se  llama? A qué se dedica? Cuál es su rutina diaria? Qué cosas hace desde que 
se  despierta  hasta  que  se  va  a  dormir?  Tiene  hijos?  Cuántos?    Participa  de  las 
organizaciones de su comunidad? Cómo? Tiene pareja? Cómo se  lleva con su pareja? 
Cómo hace para obtener dinero/recursos? En qué gasta sus  recursos/dinero? Cuáles 
son sus principales habilidades? Cuáles son sus principales defectos? En la casa cuáles 
son sus actividades? (APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS) 

• PRESENTACIÓN DE LAS HISTORIAS: cada participante presenta  sus historias uno por 
uno. (PROXIMADAMENTE 15 A 20 MINUTOS) 

• Una  vez  terminadas  las presentaciones,  se pide,  según  los  aspectos más  resaltantes 
presentados fundamentar sus elecciones (por qué, cómo así, elabora más por favor…) 

• Finalmente cada integrante del grupo da su opinión sobre lo expuesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 
LISTA DE ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LA OBSERVACIÓN DE CAMPO 

 
 
Aunque esta  lista debe ser validada y complementada en función a las dinámicas particulares 
de cada una de las localidades donde se realizará la investigación y en función a la información 
surgida durante el trabajo de campo, se sugieren las siguientes actividades: 

 

• Feria de productos 

• Reunión de la asamblea comunitaria 

• Asamblea de concejo municipal 

• Asistencia al centro de salud para atención de hija/o 

• Actividad de trabajo comunitario (limpieza de canales de riego, construcción de locales 
comunitarios, etc.) 

• Reunión de padres/madres de familia en el colegio de la comunidad 

 

Las dimensiones para  la observación  son  las mismas que  las  incluidas  en  las  entrevistas  en 
profundidad. Sin embargo, también estas se verán enriquecidas por la experiencia del trabajo 
de campo. La realización de  la observación debe ser una oportunidad para profundizar sobre 
asuntos surgidos durante las entrevistas y los grupos focales. 

 


