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  PRESENTACIÓN

Los días 16 y 17 de setiembre de 2010, lideresas 
de 70 organizaciones de la región Huancavelica 
nos reunimos en la ciudad capital para elaborar 
juntas una Plataforma de Acción a favor de 
los Derechos de las Mujeres de nuestra región.

Esta iniciativa, que presentamos con satisfacción 
y orgullo, fue elaborada en el marco del IV 
Encuentro de Mujeres de Organizaciones 
de Huancavelica y del Foro con Candidatos 
a la Región para el período 2011 – 2014. Su 
formulación responde a la necesidad que 
sentimos las mujeres rurales y urbanas de las 
siete provincias, de presentar al Estado, y en 
especial, al Gobierno Regional de Huancavelica, 
una serie de exigencias que deben ser atendidas 
por ser de carácter vinculante al desarrollo de 
Huancavelica.

La Plataforma reúne diez propuestas de acción 
a favor de seis derechos fundamentales de las 
mujeres: Derecho a una vida libre de violencia, 
derecho a la reparación de  la violencia 
producida en contexto de conflicto armado, al 
empleo digno, derechos sexuales y derechos 
reproductivos, derecho a la salud mental y, 
finalmente, a la participación política.

Queremos que esta Plataforma, sea un 
importante instrumento de gestión para las 
políticas de desarrollo integral de la región.

Más aun, teniendo el compromiso público 
de las autoridades regionales electas para el 
período 2011 – 2014, invocamos a quienes 
se comprometieron con nosotras a que estas 
propuestas  se incorporen de manera efectiva 
en las políticas de gobierno de los próximos 
cuatro años, en el ánimo de afianzar una 
gestión con rostro humano.

Finalmente,  queremos mencionar que nosotras 
las mujeres, estamos dispuestas a colaborar y 
acompañar decisiones orientadas al cumplimiento 
de esta plataforma. Asimismo, la ponemos a 
disposición de autoridades, decisores, líderes y 
lideresas, agentes de comunicación, entre otros 
actores que comparten nuestras apuestas y 
coinciden con nosotras en la urgente necesidad 
de contribuir a delinear un camino idóneo para 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres.  

Mujeres del Comité de Seguimiento a la 
Plataforma

“Llapa warmikuna 
kuskalla qatarisun huk humalla, 

huk sonqolla, huk makilla 
allin kausananchikpaq”
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  ANTECENDENTES

Desde hace cuatro años se viene realizando 
en Huancavelica diversos Encuentros 
Regionales de Mujeres, el Primer Encuentro 
se dio en el año 2007, el Segundo en el año 
2008 y el Tercero en el año 2009.

En cada uno de esos encuentros las 
mujeres analizamos nuestra situación 
respecto al ejercicio de nuestros derechos 
y también planteamos diversas propuestas 
frente al Estado, especialmente a través 
de pronunciamientos dirigidos a exigir la 
vigencia de nuestros derechos.

1.1. ¿Qué exigimos en los encuentros?
En todos los pronunciamientos exigimos 
que se atienda adecuadamente a las mujeres 
que han sufrido violencia: en los Centros de 
Emergencia Mujer, en las comisarías, en los 
juzgados, en los centros de salud, en todas 
las instancias del Estado.

Asimismo, que se haga justicia a los casos 
de violencia sexual que ocurrieron durante 
el conflicto armado interno, y que cada 
una de sus víctimas tenga una reparación 
adecuada.

Desde el año 2007, exigimos que se 
implemente el Consejo Regional de la Mujer, 
así también órganos como la Comisión de 
la Mujer, Gerencia de la Mujer, entre otros. 

Además, exigimos el cumplimiento de la 
Ley de Igualdad de Oportunidades.

Exigimos el respeto de todas las autoridades 
a la autonomía de las organizaciones 
sociales de mujeres y el respeto a nuestros 
Comités de Gestión.

Que se aprueben proyectos a favor de las 
mujeres en los procesos de presupuesto 
participativo. 

Exigimos la instalación de programas 
productivos dirigidos a las organizaciones 
de mujeres.

Denunciamos la mortalidad materna y 
exigimos la prestación de servicios de salud 
para las mujeres, que incluyan el parto 
vertical. Asimismo, exigimos la distribución 
de la Anticoncepción Oral de Emergencia y 
la despenalización del aborto por violación.

Exigimos la derogatoria de todas las normas 
que nos afectan como organizaciones 
sociales, incluyendo  aquellas que 
criminalizan la protesta.

Exigimos que se cuantifique el trabajo no 
remunerado de las mujeres, así como el 
trabajo comunitario, para ser incorporado 
en las cuentas nacionales.

1.2. El I, II y III Encuentro de Mujeres 
de Huancavelica 
El I, II y III Encuentro, fueron espacios 
promovidos por DEMUS y el Movimiento 
Manuela Ramos, instituciones con 
amplio trabajo a nivel nacional en la 

1
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promoción y defensa de derechos de las 
mujeres, denominándose a estos espacios 
“Encuentro de Mujeres de la Región 
Huancavelica” (2007, 2008) y “Encuentro 
de Organizaciones de Mujeres de la región 
Huancavelica” (2009). Sin embargo, a 
partir del III Encuentro (2009), se tomó 
una decisión muy importante. La decisión 
fue que las mismas organizaciones de 
mujeres de Huancavelica sean parte activa 
en la organización de estos encuentros, 
contando para ello con la asesoría de un 
Comité Técnico de ONGs.

Ello significó una mayor responsabilidad y 
un mayor reto para todas las organizaciones 
que estamos involucradas. Por ello, en el 
III Encuentro, las lideresas participantes 
decidieron designar un Comité Organizador 
para el IV Encuentro de Mujeres de la 
Región, compuesto por las siguientes 
organizaciones:

•	 Casa de Bienestar
•	 FEDECLUMA
•	 FEDEMUCA de Anchonga
•	 Red Nacional de Promoción de la 

Mujer 
•	 SserR Jóvenes de Lircay  

Sin embargo, las compañeras de FEDEMUCA 
no nos pudieron acompañar en las tareas 
preparatorias por cuestiones de distancia.

En este nuevo contexto del 2010, el 
Comité Organizador decidió incorporar 
a más organizaciones. Así, ahora nos 
acompañaron:

•	 Comedores Populares de la Provincia 
de Huancavelica

•	 FEMUCAY- Federación de Mujeres 
Campesinas de Yauli

•	 Red de Promotores y Promotoras 
contra la Violencia Familiar de 
Huancavelica “Uniendo Corazones 
para Vivir mejor”

•	 Red de Regidoras de la Región 
Huancavelica.

Así mismo, el Comité Organizador contó 
con un Comité Técnico asesor del mismo, 
en el cual se encuentran las siguientes 
instituciones:

•	 Asociación de Comunicadores Sociales 
CALANDRIA.

•	 DEMUS- Estudio para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer.

•	 Movimiento Manuela Ramos.

Con el ánimo de ampliar y fortalecer la 
participación de mujeres lideresas de 
organizaciones diversas, a partir del 2010 se 
le denomina a estos espacios: (IV) Encuentro 
de Mujeres de Organizaciones de la Región 
Huancavelica; cuyo proceso detallamos en 
las líneas siguientes. 
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La organización del IV Encuentro demandó 
la articulación de ocho redes de mujeres1, 
las cuales tuvieron finalmente a su cargo la 
planificación y conducción del proceso. 

Este Comité Organizador realizó cerca 
de diez reuniones de trabajo para la 
planificación de estrategias y diseño 
metodológico de este espacio, contando 
para ello con la asesoría del Comité Técnico.

Fue propicio tomar como una oportunidad 
el año 2010, por tratarse de un año electoral 
y de decisiones ciudadanas para renovar las 
representaciones en los gobiernos locales 
y regionales. Es precisamente, en el marco 
de estos procesos que existe una mayor 
disposición política hacia la participación 
ciudadana, la propuesta y el debate. 

En tal sentido, se consideró estratégico 
orientar la realización del IV Encuentro de 
Mujeres desde  un enfoque de propuesta 
política, desde las propias voces de las 
mujeres organizadas hacia las autoridades 
y decisores de la región.

1 Ver Antecedentes, página 6.

Es así que tanto el desarrollo del Encuentro 
como el proceso de construcción de 
propuestas recoge las perspectivas de 
mujeres urbanas y rurales que lideran en 
sus comunidades.

2

PROCESO DE 
ORGANIZACIÓN DEL IV 
ENCUENTRO DE MUJERES 
DE ORGANIZACIONES DE LA 
REGIÓN HUANCAVELICA
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2.1. “Todas las mujeres juntas, un solo 
pensamiento, un solo sentimiento, una 
sola fuerza para vivir mejor”

El IV Encuentro de Mujeres de organizaciones 
de la Región Huancavelica se denominó: 
“Llapa warmikuna kuskalla qatarisun 
huk humalla,huk sonqolla, huk makilla allin 
kausananchikpaq”2  y se realizó los días 16 y 
17 de setiembre con la participación de 141 
lideresas de las siete provincias de Huancavelica. 

El primer día se elaboró un diagnóstico 
sobre los derechos de las mujeres3 y luego se 
realizó un trabajo en grupos que profundizó 
ampliamente los mismos. Seguidamente 
se estructuró la Plataforma en base a diez 
propuestas claves.

Durante el segundo día, y en el marco del 
mismo Encuentro se dio lugar al Foro con 
Candidatos “Plataforma de Acción a favor 
de las Mujeres” con la participación de 
aspirantes al máximo cargo del Gobierno 
Regional. Asimismo, se conformó un 

2 “Todas las mujeres juntas, un solo pensamiento, un solo 
sentimiento, una sola fuerza para vivir mejor”
3 Los mismos pueden revisarse en el  ANEXO  ”A”.

Comité de Seguimiento a la Plataforma, 
conformado por 15 organizaciones del 
departamento de Huancavelica.

2.2 Objetivos

Los objetivos planteados para el IV 
Encuentro fueron: 
- Realizar un diagnóstico de la situación 

de las mujeres a nivel de la región 
Huancavelica en base al balance 
conjunto del I, II y III Encuentro de 
Mujeres de la Región Huancavelica.

- Construir de manera colectiva, una 
Plataforma de Acción a favor de las 
Mujeres de la región Huancavelica en 6 
líneas estratégicas de desarrollo.

- Conformar un Comité Regional de 
Mujeres que vigile el cumplimiento de 
la Plataforma y los compromisos de las 
autoridades electas. 

 
2.3 Participantes
Es importante destacar la participación 
activa de lideresas jóvenes y adultas; 
provenientes de diferentes organizaciones 
sociales y colectivos de las 7 provincias, 
quienes tuvieron una actitud propositiva 
durante todo el encuentro.



 10 Propuestas urgentes para autoridades y decisores    9

    Cuadro 1. POR TIPO DE ORGANIZACIONES

Organizaciones / Colectivos N° de 
participantes

Club de Madres 16
Comedor Popular 17
Vaso de Leche 5
Agente Comunitario de Salud 7
Redes a favor de la No Violencia 
contra la Mujer

28

Redes de Jóvenes 7
Asociación de Personas con 
Discapacidad

1

Asociaciones de Mujeres 
Campesinas

28

Asociaciones de Artesanas, 
Tejedoras, Productoras

7

Asociaciones de Afectados y 
Desplazados por la Violencia 
Política

5

Organizaciones Departamentales 8
Otras organizaciones 12
Total 141

Cuadro 2. POR LUGAR DE PROCEDENCIA

PROVINCIAS N° de 
participantes

Huancavelica (8 distritos)
Distrito de Manta4

90
9

Acobamba 14
Angaraes 10
Castrovirreyna 4
Tayacaja 6
Churcampa 4
Huaytará 1
Otro ámbitos del Perú 3
Total 141

2.4 Logros

Entre los logros destacamos:

•	 Participación de mujeres lideresas de 
las 7 provincias de Huancavelica en 
la elaboración de un diagnóstico de 
la situación de los derechos de las 
mujeres.

•	 Construcción colectiva de una 
Plataforma de 10 Propuestas a favor 
de las Mujeres.	

•	 Compromiso público de candidatos 
al gobierno regional para el 
cumplimiento de la Plataforma de 
Acción a favor de las Mujeres, en 
el cual destaca la firma del actual 
vicepresidente regional.	

•	 Conformación del Comité de 
Seguimiento a la Plataforma y de 
Organización del V Encuentro de 
Mujeres de Organizaciones de 

“Para mí que soy joven, el saber que las 
mujeres se están organizando resulta 
muy aleccionador. Me he llenado de 
diferentes experiencias y expectativas 
para mejorar la incidencia de las mujeres 
en la vida pública. He visto mujeres de 
diferentes sitios, he conocido sus vivencias 
cotidianas, hemos encontrado puntos en 
común a pesar que venimos de lugares 
distantes del departamento”. (Joven 
Lideresa, Huancavelica)

4 Zona afectada por violencia durante conflicto armado 
interno. 
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Huancavelica.

En base al diagnóstico elaborado el primer 
día, se organizó una serie de demandas y 
propuestas en diferentes ejes de derechos 
humanos de las mujeres, elaborándose de 
esta manera una Plataforma de Acción a 
favor de la Mujeres de la región Huancavelica 
a ser presentada a candidatos, autoridades y 
decisores políticos.

La Plataforma, destaca la promoción y 
defensa de los siguientes derechos:

•	 Derecho a una vida libre de violencia y a la 
salud mental,

•	 Derecho a las reparaciones, a las mujeres 
víctimas de la violencia política;

•	Derecho al empleo digno
•	Derecho a la participación política
•	 Derechos sexuales y derechos reproductivos
•	Derecho a la educación y cultura

3

CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA DE UNA 
PLATAFORMA DE ACCIÓN 
A FAVOR DE LAS MUJERES

3.1. Principales derechos a defender
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Reproducimos textualmente  las propuestas 
elaboradas por mujeres de la región y 
presentadas a los candidatos asistentes 
durante el IV Encuentro.

Plataforma de Acción a favor de las 
Mujeres de la región Huancavelica

Las mujeres de organizaciones sociales 
abajo firmantes, nos hemos reunido en 
Huancavelica el día 16 de setiembre de 
2010, con la finalidad de elaborar una 
plataforma mínima que los candidatos 
y candidata al Gobierno Regional, 
deben conocer y tener en cuenta al 
momento de formular su plan de 
acción. En ese sentido, señalamos:

1. Que las mujeres que sufren violencia 
física, psicológica y sexual en la 
actualidad, así como las que fueron 
violentadas durante el conflicto 
armado interno,  tienen derecho 
a acceder a servicios de atención 
especializados.  Es importante que 
haya Centros de Emergencia Mujer, 
servicios de salud mental, servicios 
legales gratuitos y casas refugio  en 
cada uno de los distritos de la región y 
no solo en la capital de la región o las 
capitales de provincias.  Estos servicios 
deben contar con profesionales 
sensibilizados, capacitados y que 
hablen quechua. Exigimos que el 

gobierno regional apruebe el Plan 
Regional contra la Violencia hacia la 
Mujer así como el Plan Regional de 
Salud Mental, asegurando presupuesto 
y mecanismos que aseguren su 
cumplimiento. 

2. Que es necesario reconocer que Huanca-
velica ha sido uno de los principales 
departamentos afectados por la 
violencia política, siendo una de sus 
manifestaciones la violencia sexual 
que se dio durante el conflicto armado 
interno. Por ello, exigimos al Gobierno 
Regional cumplir con el Plan Integral 
de Reparaciones e implementar, en el 
marco de sus funciones y autonomía, las 
reparaciones económicas individuales; 
exigimos que se implemente mecanismos 
para monitorear los procesos de 
reparaciones colectivas, incorporando a 
las mujeres en la decisión de las mismas, 
así como vigilando su cumplimiento. Y 
finalmente, exigimos que el Gobierno 
Regional asegure las reparaciones en 
salud mental, no sólo capacitando a su 
personal de salud, sino implementando 
medidas para que el Seguro Universal 
atienda las especificidades de la violencia 
política, y concretamente las secuelas de 
la violencia sexual. 

3. Que las mujeres de la región 
Huancavelica tengamos la oportunidad 
de desarrollarnos personalmente en 
todos los espacios de nuestras vidas. 
En ese sentido, más que programas 
asistencialistas, se requiere que 
el Gobierno Regional promueva 
programas y proyectos con el objetivo 

3.2. Diez propuestas para autoridades y 
decisores
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de que las mujeres generen sus propios 
ingresos, facilitándoles capacitación 
y asesoría técnica. Además es 
necesario que el Gobierno Regional 
concerte  con las organizaciones de 
base la incorporación de más mujeres 
en los programas laborales que la 
región promueve, especialmente de 
aquellas que están en situación de 
vulnerabilidad social o afectadas por la 
violencia familiar y política, así como 
personas con discapacidad.  

Es necesario que se apruebe una 
ordenanza regional que garantice 
el acceso laboral de las mujeres a 
todas las instancias y programas que 
implementa el Gobierno Regional, 
flexibilizando los requisitos para 
promover su participación. 

4. Exigimos que se construya 
participativamente un Plan Regional 
de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres, y que 
se garantice su implementación 
transversal. Asimismo, es importante 
que el Gobierno Regional fortalezca 
al Consejo Regional de la Mujer, 
como instancia que promueve y dé 
seguimiento a las políticas públicas a 
favor de las mujeres.

Es necesario que las mujeres tengamos 
las mismas oportunidades para acceder 
a cargos políticos; y que el Gobierno 
Regional promueva capacitaciones 
a las mujeres líderes, así como su 
participación en los espacios de 
decisión.

5. Exigimos que se apruebe una 
ordenanza regional que promueva la 
mayor participación de mujeres en los 
procesos de participación y concertación 
ciudadana, tales como los presupuestos 
participativos, los comités de vigilancia 
y los consejos de coordinación 
regional. Esta norma debería asegurar 
la participación igualitaria de mujeres 
y hombres,  soporte logístico para el 
ejercicio de sus funciones y presupuesto 
para la capacitación. 

Asimismo es necesario que el Gobierno 
Regional fomente mecanismos de 
apoyo técnico para la viabilidad e 
implementación de las propuestas 
destinadas a favor de las mujeres. 

6. Que todas las mujeres, de zona rural 
y zona urbana, tenemos derecho 
a una salud sexual y reproductiva, 
la que deviene de la autonomía de 
nuestros cuerpos. Por ello, exigimos 
que el Gobierno Regional implemente 
servicios de salud con enfoque 
intercultural en las 7 provincias de 
Huancavelica; servicios que cuenten 
con insumos y equipos médicos, en 
los que se  oferten los diferentes 
métodos anticonceptivos, tenga 
salas de parto vertical y cuenten con 
más ambulancias para la atención 
de partos, en especial en las zonas 
rurales. Asimismo, es necesario que 
se implementen las casas de espera. 
Es necesario que el Gobierno Regional 
pueda elaborar y ejecutar un programa 
integral de derechos sexuales para las 
y los adolescentes de la región.
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Asimismo, exigimos que el Gobierno 
Regional asegure la presencia de 
profesionales de salud que  respeten 
nuestras culturas, brindando una 
atención intercultural, libre de 
prejuicios, en la que el buen trato 
del personal sea lo primordial en el 
momento de las atenciones; y que se 
sancione a los y las profesionales que 
tratan mal a las usuarias. Y en la que se 
respete la medicina natural.  

7. Que, las niñas y adolescentes de la 
región tengan acceso a una educación 
de calidad, con docentes capacitados 
y comprometidos, que conozcan y 
respeten nuestra cultura. Es preciso 
fortalecer la educación de niños y 
niñas que viven en zonas rurales, 
asegurando la presencia permanente 
de docentes con enfoque intercultural 
y que hablen quechua; para garantizar 
que no haya deserción escolar de las 
niñas. Asimismo es preciso cumplir 
con la obligación de brindar educación 
inclusiva incorporando a niños y niñas 
con discapacidad, asegurando la 
presencia de docentes especializados, 
la infraestructura necesaria y un 
enfoque pedagógico adecuado. 
Exigimos al gobierno regional que 
asegure mecanismos de supervisión de 
los servicios de educación. 

8. Que, las mujeres y hombres de la región, 
en especial las que viven en zonas 
rurales deben conocer sus derechos y 
las obligaciones que tiene el Estado para 
asegurarlos. Es por ello que exigimos 

que el Gobierno Regional realice 
campañas de difusión, información y 
capacitación a las mujeres. 

9. Que es necesario que el Estado y la 
sociedad civil reconozcan el aporte de 
las mujeres en su comunidad, ya sea 
como promotoras de salud, agentes 
comunitarias, socias de los comedores, 
de los vasos de leche, clubes de 
madres, federaciones de mujeres, 
redes de promotores,  asociaciones y 
todas las líderes que desarrollan un 
trabajo para su comunidad. Exigimos 
que el Gobierno Regional reconozca 
formalmente su aporte al desarrollo de 
la región, y entregue un reconocimiento 
económico a su trabajo cotidiano.

10. Que la mayoría de mujeres de 
Huancavelica trabajamos en 
la agricultura y rechazamos la 
contaminación del agua, del aire, 
la tierra y la semilla, generada por 
modelos de crecimiento económico 
basados en la explotación extractiva 
de recursos naturales. En ese sentido, 
exigimos al Gobierno Regional apostar 
por una política acorde con nuestro 
derecho a un medio ambiente sano, 
en el que se asegure nuestra soberanía 
y seguridad alimentaria, así como la 
autonomía sobre nuestros territorios. 
Exigimos un Gobierno Regional 
vigilante a la prevalencia de estos 
derechos, y que promueva mecanismos 
para el desarrollo agrícola de la región. 
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El Foro Público “Plataforma de Acción a 
favor de las Mujeres”, se realizó el viernes 17 
de setiembre en el marco del IV Encuentro. 
Fue un espacio para la presentación de la 
Plataforma a los candidatos y el compromiso 
público de ellos con las propuestas que ésta 
plantea. 

El Acta apela al compromiso de los 
candidatos y sus agrupaciones políticas a 
llevar adelante una política regional  a favor 
de los derechos de las mujeres urbanas y 
rurales de Huancavelica. Durante el Foro, 
suscribieron su compromiso: 

•	 Ing. Augusto Olivares Huamán,  
candidato a vicepresidente regional por 
el Movimiento Político “Trabajando para 
Todos”;

 
•	 Ing. Renán Altez Carrera, candidato a 

presidente regional por el Partido Político 
“Acción Popular”; y,

 
•	 Hector Riveros Carhuapoma, candidato 

a vicepresidente regional por el 
Movimiento Independiente Regional 
“Unidos por Huancavelica”.

4

COMPROMISO PÚBLICO 
DE CANDIDATOS CON LA 
PLATAFORMA DE ACCIÓN 
A FAVOR DE LAS MUJERES

4.1. Acta de Compromiso
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4.2. Discurso de compromiso del 
Movimiento “Trabajando para Todos” 
- Ing. Augusto Olivares Huamán, Vice 
Presidente regional electo 2011 - 2014

Los resultados de los comicios para renovar 
a los representantes de Gobierno Regional 
de Huancavelica dieron como ganador al 
Movimiento Político “Trabajando para Todos”.

En la firma de Acta de Compromiso con la 
Plataforma de Acción a favor de las Mujeres, 
el Ing. Augusto Olivares Huamán, (ahora Vice-
presidente electo de la región) aseguró que de 
llegar al gobierno, su Movimiento incorporará  
las propuestas de la Plataforma:

“Buenos días hermanas huancavelicanas, 
nuestros saludos a nombre del Movimiento 
Trabajando para Todos y de nuestro líder y 
candidato a presidente regional Maciste Díaz 
Abad, quien se encuentra hoy en zona rural en 
el último tramo de la campaña.

[…] Veo con mucho agrado y satisfacción 
la capacidad organizativa de las mujeres 
para asistir y hacer estas propuestas que es 
importantísimo para nuestro Movimiento 
recoger. Hacemos nuestro todo lo que ustedes 
tienen aquí, vamos a trabajar de manera 
conjunta todo lo que ustedes han planteado, y 
vamos a hacer como si fuera nuestro. 

[…] Quiero hacerles conocer que acogemos 
con mucha satisfacción esta Plataforma que 
ha sido elaborada democráticamente y por ello 
hay que tomarlo y cumplir. […] Quiero también 
comentar sobre algunas de las propuestas 
planteadas […] Las mujeres necesitan que se les   

respalde respecto a la problemática de violencia 
a través de las Casas Refugio que haremos 
de manera descentralizada, las Reparaciones 
Individuales a quienes han sufrido violencia 
política, nosotros estamos de acuerdo con 
ustedes para trabajar este tema. 

He visto que muchas mujeres han desarrollado 
capacidades productivas, este gobierno 
propone no sólo el ‘trabajo por alimentos’ que 
nos parece una propuesta desigual, sino que se 
les va a pagar a las mujeres por producción de 
plantones, ese programa lo vamos a elaborar 
inmediatamente, ni bien entremos, para que 
las mujeres tengan la oportunidad de mejorar 
sus ingresos. Asimismo, con los centros de 
capacitación y producción artesanal, la fibra 
de alpaca. ¿Saben que sus manos valen 
mucho?, tenemos aliados, con quienes vemos 
posibilidades de exportación de prendas que 
se requieren en el exterior hechas por manos 
de mujeres huancavelicanas. Respecto a los 
establecimientos de salud, nuestra propuesta 
es que estos se conviertan en centros materno-
infantil... También tenemos previsto la 
instalación de viviendas saludables…”

          Huancavelica, 17 de setiembre de 2010.
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En un esfuerzo por garantizar un seguimiento 
efectivo a las propuestas y su cumplimiento, 
las lideresas y sus organizaciones se 
comprometieron a continuar este espacio 
de diálogo y vigilar  que las propuestas  
sean implementadas en el próximo período 
de gestión regional, por el cual eligieron 
también al equipo organizador del V 
Encuentro de Mujeres de Organizaciones y 
al Equipo de Seguimiento a la Plataforma.

El Comité está compuesto por diversos 
colectivos de mujeres, incluyendo las 
organizaciones miembros del Comité 
Organizador del IV Encuentro, teniendo 
sólo como excepción a la Red Nacional 
de Promoción de la Mujer. Así también 

se integran organizaciones de provincias 
de Tayacaja y Churcampa, siendo parte 
finalmente del Comité de Seguimiento las 
siguientes:

1. Asociación de Afectados por la Violencia 
Política. 

2. Asociación de Agentes de Desarrollo 
Comunal de Tayacaja 

3. Asociación de Mujeres Llamcay Warmicuna 
del distrito de El Carmen – Paucarbambilla 
– Churcampa. 

4. Asociación de Promotoras Comunitarias 
“Madre Protectora”. 

5. Casa de Bien Estar de Huancavelica. 
6. Casa del Bienestar Acobamba.
7. Central de Comedores de Huancavelica.
8. Federación Departamental de Clubes de 

Madres – FEDECLUMA. 
9. Federación de Mujeres Campesinas de 

Yauli – FEMUCAY.
10.SSER Jóvenes – Lircay. 
11.Presidenta Regional de Agentes 

Comunitarios de Salud “APRONSA”. 
12.Red de Promotoras contra la Violencia 

Familiar y Sexual de la provincia de 
Huancavelica “Uniendo Corazones para 
Vivir mejor”. 

13.Red de Promotoras y Promotores contra 
la Violencia Familiar y Sexual de la provincia 
de Tayacaja “Uniendo Corazones para Vivir 
Mejor”.

14.Red de Regidoras de la Región 
Huancavelica. 

15.Taller Artesanal Pallaymaki.

5

COMITÉ DE SEGUIMIENTO
A LA PLATAFORMA Y
EQUIPO ORGANIZADOR
DEL V ENCUENTRO
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En Huancavelica necesitamos autoridades y 
decisores democráticos que cumplan con las 
obligaciones estatales, escuchando nuestras 
voces, y acogiendo nuestras propuestas. 
Dirigimos algunos mensajes desde lo más 
profundo de nuestro sentir:

6
DECLARACIONES DE 
LIDERESAS, DIRIGIDAS
A LAS AUTORIDADES 

“Las autoridades deben tomar en cuenta las 
propuestas que tenemos las mujeres en especial el 
presidente regional porque los pedidos son de las 
mujeres de las 7 provincias. Deben empezar con 
proyectos para informar y capacitar a las mujeres 
y toda la población sobre los derechos sexuales y 
reproductivos, violencia, cómo vivir en paz y lograr 
una comunidad saludable”. (Corina, Promotora 
Casa Bien Estar Huancavelica)

 “A las mujeres nos gustaría que se implementen 
proyectos en coordinación con nosotras, 
recogiendo el sentir y las verdaderas necesidades 
que como mujeres conocemos”. (Daría, 
Asociación de Personas con Discapacidad - 
Tayacaja) 

“Las autoridades deben priorizar los problemas 
principales  y apoyar a las organizaciones, trabajar 
coordinadamente  con la autoridades  y las OSBs; 
y planificar los problemas  y darles soluciones en 
corto tiempo. (Alicia, lideresa de Churcampa)
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“Las mujeres vamos a seguir haciendo más 
visible nuestro trabajo organizado a fin de que 
la sociedad y las autoridades sepan de la labor 
que realizamos en conjunto y así motivar y 
comprometer a más mujeres en el alcance de 
los objetivos propuestos”. (Zenaida, Promotora 
Red Uniendo Corazones para Vivir Mejor, 
Huancavelica)

“También sugerimos a las radios que abran mayores 
espacios para dar lugar a las voces de las mujeres 
(mujeres autoridades, mujeres funcionarias, lideresas, 
jóvenes) y así conocer sus opiniones, pensamientos, 
sentimientos, deseos de cambio, demandas y propuestas 
para el bien de todas y todos”. (Consuelo, Agente de 
Salud y Promotora contra la Violencia en Tayacaja)

“Las autoridades de cada sector, debieran 
tomar importancia el tema de las mujeres, 
en sus planes de trabajo debe incluir  como 
objetivo específico y agenda principal”. 
(Lideresa de Lircay)
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE 
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA5

En la región Huancavelica las mujeres hemos 
identificado algunos problemas principales 
que demandan nuestra preocupación 
y propuestas como mujeres de base así 
como la acción del Gobierno Regional 
para implementar políticas que logren 
dar solución a esta amplia problemática, 
siendo ella de su competencia.

Derecho a una vida libre de violencia
Las mujeres de la región somos afectadas 
por la violencia, en sus manifestaciones 
dentro del ámbito privado y público, 
sufriendo violencia física, psicológica y 
sexual. Estas manifestaciones de la violencia 
están basadas en sistemas patriarcales 
y machistas que generan relaciones 
desiguales entre hombres y mujeres, lo 
que refuerza las brechas existentes entre 
los géneros.

La situación de las mujeres en su derecho 
a una vida libre de violencia presenta 
actualmente diversos obstáculos, como: la 
no recepción de denuncias, basada en la 

no valoración de la palabra de la víctima,  
la práctica de operadores de justicia no 
coherente con la Ley de Protección contra la 
Violencia Familiar y la no existencia de servicios 
especializados que atiendan estos casos. 

Así mismo, la violencia hacia la mujer en 
el ámbito público es menos visibilizada y 
atendida, sobre todo, la violencia sexual 
que vivimos en lo cotidiano. Un obstáculo 
para ello es la insuficiente información 
estadística sistematizada y articulada 
entre las instituciones públicas.

  ANEXOS:7

LA REALIDAD DESDE
NUESTRA EXPERIENCIA

En cuanto a la atención de casos 
de violencia famil iar enfrentamos las 
mujeres varias barreras:

•	 La policía no recibe muchas veces las 
denuncias.

•	 Los operadores legales promue-ven la 
conciliación, cuando esto no está permitido.

•	 No se cree a las mujeres cuando dicen que 
han sido violadas.

•	 Las adolescentes embarazadas son sacadas 
de los colegios diciendo que son mal 
ejemplo.

“Hay mujeres que no denuncian (habiendo 
instituciones que apoyan o hacen valer sus 
derechos), por temor al qué dirán, el miedo y la 
vergüenza. (Lideresa, Lircay-Angaraes)

ANEXO A

5 Elaborado en el marco del IV Encuentro de Mujeres 
de Organizaciones de la Región Huancavelica
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Derecho a la reparación de la violencia 
durante conflicto armado
 Siendo la región Huancavelica una de las más 
afectadas por la violencia política y siendo 
las mujeres mayoritariamente afectadas 
por la violencia sexual, nos preocupa que 
esta realidad no haya sido de interés de los 
gobiernos y autoridades; siendo deficiente 
el registro de víctimas en las zonas más 
alejadas y afectadas, así mismo existe 
un nulo avance en la implementación de 
reparaciones específicas para ellas.

Derecho al empleo digno
Las mujeres de Huancavelica también somos 
afectadas en nuestro derecho a empleo digno 
por la escasa oportunidad laboral, esto debido 
al machismo que se vive en la región, la situación 
de discriminación basada en el género, que se 
manifiesta en la distinción salarial, las pocas 
oportunidades para recibir una educación de 
calidad, la politización de los puestos de trabajo 
y la falta capacitación productiva y laboral. 
Señalamos que todo esto se suma a la violencia 
que sufrimos las mujeres.

LA REALIDAD DESDE
NUESTRA EXPERIENCIA

•	 El gobierno no expresa aún voluntad 
política para reparar individualmente a las 
víctimas.

•	 No se destina presupuesto necesario 
para registrar a las víctimas y darles 
reparaciones en salud, educación, 
vivienda, económicas y simbólicas.

•	 Las mujeres víctimas son las menos 
atendidas

•	 Hasta el momento hay más de 10 mil 
víctimas registradas en Huancavelica y 
709 comunidades registradas.

•	 Hay más de 300 mujeres víctimas que 
sufrieron diferentes formas de violencia 
sexual y que esperan reparaciones y el 
gobierno no atiende este pedido

“Hay muchas mujeres que por vergüenza y miedo 
no denuncian el abuso sexual sufrido y el gobierno 
no hace nada por trabajar este problema”. (Lideresa, 
Huancavelica)
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Derechos sexuales y derechos reproductivos
Encontramos que es un problema central 
la falta de reconocimiento y promoción del 
derecho a decidir de las mujeres en el ámbito de 
la sexualidad y reproducción. Ello se evidencia 
en el alto índice embarazos no deseados y 

muertes maternas, principalmente  en el área 
rural; el desabastecimiento de métodos de 
anticoncepción, como la AOE comúnmente 
llamada píldora del día siguiente, y la imposición 
de algunos de ellos en las zonas rurales, el 
maltrato del personal de salud a las mujeres 
que acuden a los servicios de salud sexual y 
reproductiva y a las que exigimos servicios con 
atención intercultural.

LA REALIDAD DESDE
NUESTRA EXPERIENCIA

•	 En Huancavelica, en la zona urbana, las 
mujeres tenemos como principales 
ocupaciones: comercio (44%), agricultura 
(22%), enseñanza (18%), otras. Mientras que 
en la zona rural: agricultura (81%), industria 
manufacturera (4.5%), comercio, otras.

•	 Las mujeres experimentamos discriminación 
salarial, es decir se nos paga menos que a un 
hombre por un mismo trabajo.

•	 Muchas mujeres consideramos que existen 
manifestaciones de corrupción en el proceso 
de selección a un puesto de trabajo.

LA REALIDAD DESDE 
NUESTRA EXPERIENCIA

La situación en Huancavelica, es preocupante, debido 
a que en los últimos años muchas mujeres han muerto 
por causas relacionadas al embarazo, parto y puerperio, 
en comparación al 2009 (14 muertes), a setiembre 2010, 
se registraron 15 Muertes Maternas (mayor número 
registrado en la Provincia de Acobamba, Huancavelica, 
Tayacaja y Churcampa).

“Las autoridades deben dar más recursos para 
crear trabajo para las mujeres. Cada gobierno debe 
trabajar para eso”. (Lideresa, Tayacaja)

“Las señoras tienen miedo de avisar de su salud al 
personal de salud porque les maltratan pero cuando 
yo les oriento, ya tienen más confianza en mí y vienen 
a mi casa paro yo llevarles al centro de Salud” (Agente 
Comunitario - Acobamba)
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Derecho a la salud mental
Respecto a nuestro derecho a la salud 
mental, encontramos que el personal de 
salud no es suficiente ni especializado para 
responder a una región como Huancavelica, 
afectada por la violencia política y con un alto 
porcentaje de población rural, que no existen 
centros de salud mental especializados 
en las provincias, más allá del que existe 
en la capital, siendo éste insuficiente y no 
contando con los espacios físicos adecuados 
que permitan privacidad en la atención. 
Así mismo, la atención a los problemas de 
salud mental de las mujeres carece de un 
enfoque comunitario que impide un trabajo 
adecuado con su entorno. 

“Muchas hechos afectan nuestra salud mental: 
la violencia, que repercute en nuestra seguridad 
personal y autoestima; el alcoholismo, que va en 
aumento; y también los pocos servicios de salud 
mental existentes”. (Lideresa, Huancavelica).

LA REALIDAD DESDE 
NUESTRA EXPERIENCIA

•	 En Huancavelica aproximadamente el 40% 
de la población sufre algún problema de salud 
mental, sin embargo, señalan desconocer los 
servicios que atienden en estos casos. El 
alcoholismo se ha incrementado los dos 
últimos años en un 10%. Y cada vez los 
hombres empiezan a tomar desde los 14 
años.

•	 Las mujeres maltratadas mencionan que su 
salud mental se ve afectada a raíz de la violencia, 
sin embargo no van a los servicios de salud 
mental.

•	 Han aumentado los suicidios por diversas 
causas. 

•	 El estado da menos del 1% de su 
presupuesto anual para los servicios de 
salud mental.
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LA REALIDAD DESDE 
NUESTRA EXPERIENCIA

•	 De las 9 organizaciones políticas 
participantes en el proceso electoral 
regional 2010, sólo figura una mujer 
candidata para la presidencia y una para la 
vice presidencia.

•	 En el caso de candidatos y candidatas 
para consejeros y consejeras regionales  
de un total de 63, sólo se cuenta con 29 
candidatas mujeres.

•	 Para las alcaldías de las 7 provincias sólo 
se cuenta con 3 candidatas (Huancavelica, 
Angaraes y Huaytará).

•	 De los  94 distritos de la región, solo hay 
28 mujeres candidatas para las alcaldías 
distritales (Huancavelica-8, Acobamba–1, 
Angaraes-1, Castrovirreyna-4, Huaytará – 
11 y  Tayacaja-3).

•	 En el caso de candidatas para regidoras 
se percibe en las planchas electorales 
que en su mayoría están ubicadas en los 
últimos lugares, es decir con muy pocas 
posibilidades de ser electas.

Derecho a la participación política
Existen dificultades para el acceso de las 
mujeres a las instancias de participación 
política, así como los espacios de públicos 
de concertación y participación ciudadana, 
lo que tiene por causa la inexistencia de 
mecanismos que garanticen la participación 
igualitaria de  hombres y mujeres, el 
desconocimiento de mecanismos de 
participación y la desvalorización de sus 
propuestas.

“...En el año 2006, mi tío me dijo que le 
apoyara en su lista y en la campaña, me dijo 
‘si salgo electo tú no vas a entrar en la lista,  
es sólo para completar’ me dijo...” (Excandidata, 
Huancavelica)
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ORGANIZACIONES  QUE RESPALDAN LA PLATAFORMA

ANEXO B
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. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

El Comité Organizador se reunió cerca de diez 
oportunidades para planificar y diseñar las tareas 
previas al IV Encuentro. Contaron para ello con el 
apoyo del Comité Técnico.

Todas las provincias de Huancavelica 
estuvieron representadas. Hubo una 
variada participación de organizaciones y 
una significativa participación de lideresas 
jóvenes.

Durante el 
primer día (16 
de setiembre), 

las lideresas 
concluyeron 

la elaboración 
de un 

diagnóstico de 
la situación de 

sus derechos 
sociales, 

políticos y 
económicos.

Tres candidatos 
suscribieron su 

compromiso 
públicamente con 
la Plataforma de 

Acción a favor 
de las Mujeres, 
en presencia de 
lideresas de las 
siete provincias 

de Huancavelica. 

Una labor importante cumplió el Comité Organizador 
a través de los medios de comunicación para 
difundir el proceso de elaboración de la Plataforma.

ANEXO C
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 La Plataforma de acción a favor de las 
mujeres reúne 10 propuestas claves para 

atender diversas problemáticas que enfrentan 
las mujeres en sus diferentes etapas de vida.

Para la redacción final de los contenidos se designó 
una comisión redactora, la cual presentó al día 
siguiente, ante la asamblea de mujeres, la plataforma 
estructurada en 10 propuestas,  aprobándose todas 
ellas de manera unánime

Por la noche del 16 de setiembre se realizó en la Plaza Santa Ana un 
homenaje a las mujeres víctimas de la violencia durante conflicto armado, 
principalmente víctimas de violencia sexual, cuyas familias y comunidades 
aún esperan reparación por parte del Estado.
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NOTAS DE PRENSA PUBLICADAS

ANEXO D

http://www.demus.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=113
http://www.demus.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=94

OTRAS NOTAS:





Comité Técnico:

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de:

Asociación de Comunicadores Sociales
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GENTE QUE CAMBIA EL MUNDO
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PROMOVER LA
IGULDAD DE GÉNERO
Y EL EMPODERAMIENTO
DE LAS MUJERES


