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a Marcha Mundial de las Mujeres es un 
movimiento de acciones feministas que reúne a 
g r u p o s  y  o r g a n i z a c i o n e s  d e  b a s e  
(aproximadamente 6,000 grupos de mujeres de 

163 países y territorios) que trabajan para eliminar las 
causas que originan la pobreza y la violencia hacia las 
mujeres.  Sus valores y sus acciones se articulan en torno 
a la globalización de las solidaridades, de la igualdad para 
todas y entre los pueblos, el reconocimiento de la 
diversidad entre las mujeres, las diversidades de nuestras 
estrategias, la valorización del liderazgo de las mujeres y 
la fuerza de las alianzas entre mujeres y otros 
movimientos sociales progresistas.

El 2000, con el lema: ¡2000 Buenas Razones para 
Cambiar de Rumbo!, se llevó a cabo la Primera Acción 
Internacional, que se inició el 8 de marzo y culminó el 17 
de octubre con una marcha multitudinaria de mujeres de 
diferentes continentes, quienes le entregaron las 
demandas de las mujeres del mundo, refrendadas por 5 
millones de firmas a la representante del Secretario 
General de las Naciones Unidas.

El 2005 se llevó a cabo la Segunda Acción Internacional: 
se elaboró la Carta de las Mujeres para la Humanidad, en 
la que se plantean los puntos de vista y las alternativas 
políticas, económicas, sociales y culturales de las 
mujeres para la construcción de un mundo diferente, 
basado en los principios de igualdad, libertad, justicia, 
paz y solidaridad.  Del 8 de marzo al 17 de octubre, la 

Carta recorrió el mundo de Brasil a Burkina Faso, 
acompañada de la Manta Mundial de Solidaridad, que se 
formó con un retazo colocado por cada país por donde 
pasó la Marcha.

En el VIº Encuentro Internacional (Lima, 2006) la MMM 
acordó realizar una Tercera Acción Internacional 
“Seguiremos en Marcha hasta que Todas seamos Libres”; 
asimismo aprobó su Plan Estratégico con Cuatro Campos 
de Acción, y abrió el período de debates de las 
Coordinaciones Nacionales para profundizar sus 
contenidos.

En el VIIº Encuentro Internacional de la MMM (Galicia, 
octubre 2008) se aprobaron formalmente nuestras 
principales líneas políticas, se intercambiaron ideas 
sobre lo que está en riesgo en las luchas vinculadas a los 4 
campos de acción de nuestro plan estratégico y se 
definieron los planes de acción regionales.

En la reunión Continental de las Américas, Cochabamba, 
agosto 2009, junto con la organización de las actividades 
para la Tercera Acción Internacional, la MMM de las 
Américas decidió que del 8 de marzo al 17 de octubre se 
llevarían a cabo múltiples acciones incluyendo la defensa 
de derechos de las trabajadoras rurales y trabajadoras 
domésticas y el rechazo a la industria de la prostitución 
durante la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica. En todas 
estas acciones se deben levantar los Cuatro Campos de 
Acción.
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MMM – PERÚ:

En el Perú, la Marcha Mundial de las Mujeres Contra la 
Violencia y la Pobreza activa desde 1998.  Participamos 
en las actividades del año 2000, vinculando las acciones 
de la MMM con la movilización nacional por la 
democracia y los derechos económicos y sociales de las 
mujeres, con el objetivo de movilizar a la sociedad civil 
para presentar ante el sistema de la ONU, la situación y 
las demandas de las mujeres en los temas de violencia y 
pobreza. Asimismo, participamos en las luchas 
nacionales y continentales frente a la política neoliberal y 
sexista promovida por EE.UU., plasmada en el ALCA y los 
TLC.  Hemos participado activamente en las actividades 
de la MMM del año 2005, organizando un concurso 
nacional para elegir el retazo que el Perú puso en la 
Manta Mundial; se llevaron a cabo los relevos, recibiendo 
la Manta de las compañeras bolivianas en Puno, 
realizando actos públicos con autoridades y 
organizaciones en Arequipa, Lima y Piura, y entregando 
la Manta a las compañeras ecuatorianas en la frontera 
Norte.

Ponemos a disposición de ustedes los documentos de los 
Cuatro Campos de Acción de la MMM, incluyendo 
información nacional que esperamos sea de utilidad para 
la preparación de nuestras actividades.

MMM-Perú
Lima, abril 2010

L
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Autonomía económica 
de las mujeres

utonomía Económica de las Mujeres es la 
capacidad que tenemos las mujeres de ser 
proveedoras de nuestro propio sustento, así del 
sustento de las personas que dependen de ellas, 

y decidir la mejor forma de hacerlo.  En ese sentido, 
autonomía económica es más que ingresos y autonomía 
financiera, ya que también incluye el acceso a la 
seguridad social y a los servicios públicos.

El salario no es la única fuente de nuestra autonomía.  La 
autonomía es interdependiente y está influida de varios 
factores: nuestra formación, educación, acceso a los 
bienes comunes, al crédito, la economía solidaria y los 
servicios públicos.  También producimos riqueza no 
monetaria que redistribuimos directamente (sin pasar por 
el sistema financiero formal): desde temprana edad, las 
mujeres dedican una gran parte de su tiempo a la 
satisfacción de las necesidades de la sociedad, de los 
miembros de sus familias y de sus comunidades.

A pesar de la creatividad de las mujeres en la lucha por 
nuestra autonomía, muchas encuentran restricciones 
para conseguirla.  Existen países, comunidades o 
familias donde ellas necesitan, por ley o por costumbre, la 
autorización del padre, del marido o de un hombre de la 
familia para ejercer un trabajo remunerado.  Asimismo, 
en muchos países las mujeres son menos escolarizadas 
que los hombres y las niñas tienen muchas dificultades 
para permanecer en la escuela (principalmente en las 
zonas rurales).  En otros, a pesar de haber aumentado la 

escolaridad de las mujeres, ellas están más 
frecuentemente desempleadas o reciben menos salarios 
que los hombres por el mismo trabajo.

Es importante destacar que, en casi todo el mundo, las 
mujeres somos las principales responsables del llamado 
trabajo reproductivo: del cuidado de los hijos, de la casa, 
de los maridos, de los enfermos y ancianos.  Así, en la 
búsqueda por la autonomía económica, las mujeres 
somos las que tenemos que administrar el tiempo y 
disponibilidad para compartir el trabajo del cuidado con 
el trabajo remunerado.  Por eso muchas veces nos vemos 
limitadas a empleos de jornada parcial o a trabajos 
informales que permiten ir a buscar a los niños a la 
escuela, llevar a los ancianos al médico, etc.

La poca información sistematizada que tenemos sobre los 
trabajos de las mujeres es enfocada al trabajo formal y 
registrado (no incluye el trabajo no-remunerado ni el 
informal).  Sabemos que, en África Subsahariana por 
ejemplo, las mujeres trabajan mucho, sin embargo, los 
empleos con salarios dignos y con protección social son 
una excepción.  En África del Norte la participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo es bajísima, debido a 
que la mayoría de las mujeres debe pedir permiso a un 
miembro masculino de la familia para trabajar fuera de 
casa; la diferencia de acceso al empleo entre mujeres y 

El trabajo de las mujeres en el mundo

hombres es la más alta del mundo, seguida por Medio 
1Oriente . En América Latina y el Caribe las mujeres 

asalariadas trabajan principalmente en el sector de 
servicios y muchas veces, en empleos vulnerables, 
aunque un gran número de mujeres, también trabaja en el 
sector informal como artesanas, campesinas, 
vendedoras, etc.  Los mayores índices de actividad de las 
mujeres se dan en Asia Oriental, Sudeste asiático y 
Pacífico.  Sin embargo, estos se refieren a jornadas de 
trabajo extensas.  En Europa, Estados Unidos, Canadá y 
Japón mayormente las mujeres están empleadas en 
posiciones de menor relevancia que los hombres y en 
jornadas de tiempo parcial.
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A
Según el Censo Nacional 2007, en el Perú, la 
Población en Edad de Trabajar - PET es de 
19’651,482, el 71.7% de la población total; de ellos 
el 50.8% es mujer.

 
PEI, a nivel nacional agrupa a 9’008,772 personas, 
de las cuales 6’221,583 son mujeres (69.06% de la 
PET general). Dentro de la PET femenina 
(9’982,297), la PEI femenina es de 6’221,583 
(62.33%) y la PEA femenina es de 3’760,714 
(37.67%). El 71.89% (4’472,695) de la PEI 
femenina nacional se dedica al cuidado del hogar; el 
20.59% (1’281,378) es estudiante; el 1.17% 

LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA -

(1) Según datos de la OIT en 2007, considerando el promedio mundial de las personas en edad de trabajar, apenas 49.1% de las mujeres estaban 
empleadas frente a 74.3% de los hombres.  La relación empleo-población de mujeres varia en las sub-regiones del mundo: es más alta en Asia Oriental 
(65.2%) y África Subsahariana (56.9%) y más baja en África del Norte (21.9%) y en Medio Oriente (28.1%).  Empleadas, son las mujeres que realizaron 
algún trabajo – por lo menos una hora durante el período de referencia especificado – por un sueldo o salario (trabajo remunerado) o por una ganancia o 
beneficio familiar (trabajo independiente).
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(72,695) es rentista; el 2.68% (166,591) es jubilada/ 
pensionista; el 3.67% (228,224) está en categoría de 
otra.

 concentra el 30.34% 
(2’732,887) del PEI nacional, de los cuales, las 
mujeres constituyen el 67.24% (1’837,724).  
Comparada con el total de la PEI femenina nacional, la 
PEI femenina en Lima es el 29.54%; en Piura el 
7.01%, La Libertad el 6.52%, Cajamarca el 5.75%, 
Lambayeque el 4.63%, Junín el 4.39%, Ancash el 
4.37%, Puno el 4.16%, Arequipa el 4.05%.

 es de 10’637,880, de los cuales 
3’760,714 (35.35%) son mujeres.  Por condición de 
ocupación y sexo, del total de la PEA femenina, 94.2% 
está ocupada y 5.8% está desocupada.

 concentra la mayor PEA del 
país, con 3’762,648 personas, de los cuales las 
mujeres constituyen el 40.58%.  Respecto de la PEA 
femenina nacional, Lima Metropolitana concentra a 
1’526,921 mujeres (40.60%).  El sector urbano 
agrupa a 3’267,030 mujeres (86.87% de la PEA 
femenina nacional), 3’126,038 (86.87% de la PEA 
femenina ocupada nacional) están ocupadas y 
140,992 (89.04% de la PEA femenina desocupada 
nacional) están desocupadas.  En el sector rural, hay 
493,684 mujeres, 476,330 (el 1.32% de la PEA 
femenina ocupada rural nacional) están ocupadas y 
desocupadas 17,354 (10.96% de la PEA femenina 
desocupada rural nacional).

Según , las 
trabajadoras independientes las mujeres son 
1’227,188 (34.43%); empleadas 1’357,658 
(44.65%); obreras 305,413 (16.29%).  Trabajadora 

LIMA METROPOLITANA

LA PEA NACIONAL

LIMA METROPOLITANA

CATEGORÍA OCUPACIONAL DE LA PEA

familiar no remunerada (ayudantes de los negocios de 
sus parejas y familiares) 353,968 (51.36%); en el área 
urbana, 173,037 (59.14% con relación a los hombres) 
y en el área rural 180,931 (45.62% con relación a los 
hombres).  En la categoría trabajadoras del hogar  hay 
301,870 (94.79%) mujeres

La  agrupa a 
158,346 mujeres, el 33.39% de los desocupados.  A 
nivel RURAL agrupa a 17,354 mujeres (3.52% de la 
PEA rural femenina nacional y 19.66% comparado con 
los hombres). De la PEA rural femenina, son 
trabajadoras familiares no remuneradas 180,931 (el 
36.65% del conjunto de la PEA rural femenina 
nacional); son trabajadoras independientes 179,510 
(el 36.36% de la PEA rural femenina nacional); son 
obreras 59,563 mujeres (el 12.07% de la PEA rural 
femenina nacional); son empleadoras o patronas 4,298 
mujeres (el 0.87% de la PEA rural femenina nacional).

La agricultura, ganadería, caza y silvicultura, es la rama 
de actividad que concentra la mayor cantidad de PEA 
ocupada, 2’342,493, el 22.02% de la PEA ocupada 
nacional, y las mujeres son 488,951 (20.87%).

Con respecto a la Brecha Salarial (diferencia de 
ingresos entre mujeres y hombres que laboran en los 
mismos grupos ocupacionales), las mujeres en 
promedio ganaron 65.6% (722.30) de los ingresos de 
los hombres (1,100.80), lo que representa que 
ganaron S/. 65.60 por cada S/. 100.00 que ganaron los 
hombres.  En el Perú urbano, los hombres ganaron en 
promedio S/. 1,100.80 y las mujeres S/. 722.30 (65% 
de los hombres).

El 10.8% de las mujeres no tiene un nivel educativo, 
siendo 3 veces mayor que en el caso de los hombres 

CATEGORÍA DESOCUPADOS DE LA PEA

(3.9%); el 0.1% tiene inicial (igual en hombres); el 
24.3% tiene primaria /22.1% hombres); el 34.6% 
tiene secundaria (41.9% hombres); el 30.2% tiene 
superior (32.0% de hombres).  Los departamentos 
donde reside la mayor proporción de población 
femenina sin nivel educativo, son: Apurímac 
(30.4%), Huancavelica (28.1%), Ayacucho 
(25.4%), Cajamarca (24.2%), Huánuco (22.1%) y 
Áncash (20.1%).

A nivel nacional, el 57% de las mujeres no está 
afiliada a seguro de salud alguno; el 19% afiliado al 
SIS; el 18% a ESSALUD.  En el área rural, el 55% de 
las mujeres no está afiliada a seguro de salud alguno; 
el 40% afiliada al SIS; el 3% a ESSALUD.

 el 0.8% de las mujeres urbanas y el 
2.2% de las mujeres rurales no cuenta con partida de 
nacimiento.  A nivel nacional, el 3.6% de las mujeres 
mayor de 18 años no cuenta con DNI; de éstas el 
7.7% de las mujeres rurales y el 2.6% de las urbanas 
no cuenta con DNI.

IDENTIDAD:

El patriarcado siempre ha utilizado el trabajo y el tiempo 
de las mujeres como forma de ejercer su poder.  La 
explotación del trabajo de las mujeres está en la base de 
la organización del sistema económico capitalista 
neoliberal:

1) Las mujeres reciben sistemáticamente menor salario 
que sus colegas hombres por el mismo trabajo (sus 
salarios son aún considerados como complementarios 
a los salarios de los hombres – ver a continuación el 
punto sobre economía feminista) y tanto trabajadores 
hombres como mujeres se ven obligados a competir 
entre ellos por trabajos precarios en el sistema 

neoliberal, permitiendo de esta forma, la reducción de 
los salarios y de las condiciones de trabajo en general;

2) El trabajo es típicamente precario: horas flexibles, 
horas extras no pagadas, trabajo a tiempo parcial o 
contratos de corto plazo; prohibición de 
sindicalización, no respeto a los derechos adquiridos, 
falta de seguridad social y de medidas de salud y 
seguridad laboral, etc.;

3) La fuerza de trabajo de las mujeres sostiene a las 
maquiladoras y la producción de legumbres, 
especies, frutas y flores en monocultivos para 
agroexportación.  También sostiene a la industria de 
servicios, que es actualmente el principal sector 
mundial de empleo para mujeres, en gran parte 
debido a la migración de las mujeres pobres hacia 
países ricos (sur al norte; este hacia oeste) en busca 
de empleo en el sector doméstico o de cuidados;

4) Las mujeres inmigrantes envían una parte importante 
de sus ingresos a sus hogares para mantener a la 
familia en su país de origen – dichas transferencias de 
dinero tienen una influencia significativa en la 
economía de tales países – y, por lo tanto, su 
emigración es impulsada, a pesar de que en gran 
medida, las opciones para las mujeres se limita al 
trabajo en la industria de servicio y a la explotación 
sexual (frecuentemente en condiciones clandestinas);

5) La privatización del servicio público y el recorte en los 
gastos públicos en salud, educación, servicios de 
cuidado a los niños y niñas y saneamiento básico del 
agua, resulta en un aumento del trabajo doméstico y 
comunitario realizado por las mujeres;

6) Por lo menos 12.3 millones de personas en todo el 
mundo están atrapadas en el trabajo forzado, lo que 
incluye: endeudamiento, tráfico de personas (con 
U$S 10 mil millones de ganancias al año, sólo 
superado por el tráfico de drogas) y otras formas de 
esclavitud moderna.  Las víctimas más vulnerables 
son las mujeres y niñas quienes son forzadas a la 
prostitución, inmigrantes presas en endeudamiento y 
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trabajadoras de maquila o del campo, engañadas con 
contratos ilegales (forzadas, con frecuencia) a las que 
se les paga poco o nada.

La reciente crisis alimentaria, ambiental, energética y 
financiera – consecuencia directa del sistema global 
neoliberal de explotación y especulación – ha reducido 
las posibilidades para que las mujeres encuentren 
empleos, incrementando la precariedad de los empleos 
que aún existen y aumentado los niveles de pobreza para 
mujeres y hombres.

La economía feminista coloca en el centro de la 
organización económica y territorial a la sustentabilidad 
de la vida humana y al bienestar colectivo.  Asimismo, 
cuestiona a la sociedad de mercado, la que considera 
negocio donde lo que importa es la ganancia, a todas las 
relaciones entre las personas, de éstas consigo mismas y 
con su cuerpo y de éstas con la naturaleza.  La economía 
feminista se suma a otras prácticas y principios de 
cuestionamiento del orden económico actual, como la 
economía solidaria y la soberanía alimentaria, para crear 
nuevas prácticas y nuevas síntesis teóricas.

Las feministas cuestionamos los paradigmas de la 
economía dominante, que sólo reconoce a la producción 
mercantil (los bienes y servicios que son vendidos en el 
mercado) y que es entendida como resultado de la acción 
de agentes económicos “libres e iguales” que actúan 
privilegiando intereses individuales, maximizando la 
utilidad al menor costo.  Esos supuestos pueden 
aplicarse a un hombre blanco de 30 años, que tenga 
buena salud y posea capital, pero no a la mayor parte de la 
humanidad.  A pesar de que no se sustentan en la 
realidad, esos paradigmas son los que orientan a las 
políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco 

Economía feminista como principio

Mundial, de la Organización Mundial del Comercio y de la 
mayoría de los gobiernos del mundo.

Es a través de la economía feminista que hacemos más 
visible la contribución de las mujeres a la economía y sus 
experiencias para mostrar cómo la producción mercantil 
se articula con la reproducción social, o sea la producción 
de las personas y de la vida.  Esto incluye el embarazo y el 
parto, el cuidado de las niñas y niños, personas enfermas 
y ancianas y hombres adultos para que estén sanos y 
disponibles para trabajar en el mercado.  Cuidado implica 
no sólo la alimentación, limpiar la casa, lavar y planchar, 
sino también los afectos, la seguridad emocional y la 
sustentación de la red social que mantiene unida a las 
familias, vecinos y comunidades.

La economía feminista cuestiona la existencia de la 
división sexual del trabajo, que atribuye a los hombres el 
trabajo productivo (la producción de mercancías) y a las 
mujeres el trabajo reproductivo (el cuidado de las 
personas), además de establecer una jerarquía donde el 
trabajo productivo es considerado más importante que el 
reproductivo.  Hay corrientes que buscan cuantificar el 
trabajo no remunerado de las mujeres en la familia y en la 
comunidad y presionan por su inclusión en las cuentas 
nacionales, en los cálculos de producto bruto interno y en 
los presupuestos.  Otras que buscan visibilizar tanto el 
tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico 
como su disponibilidad emocional y física para el cuidado 
del otro.  La economía feminista toma de estas otras 
corrientes, pero considera que eso no es suficiente; se 
requiere además, reconocer como valores la cooperación 
y reciprocidad, y como habilidades, la destreza, 
flexibilidad o paciencia.  Las empresas utilizan estos 
valores y habilidades, pero todavía no se convierte en 
beneficios (más calificación, mejores salarios, etc.) para 
las mujeres.  Por el contrario, estos valores y habilidades 
son tradicionalmente vistos como “naturales” y no 
aprendidos desde pequeñas.

Para tener autonomía económica

Los gobiernos y los que formulan políticas económicas no 
consideran que las mujeres tengan pleno derecho al 
trabajo remunerado.  Parten del presupuesto de que las 
personas viven en familias tradicionales: padre, madre e 
hijos.  En este modelo, el padre asegura el sustento de la 
familia con sus ganancias y la madre, después de haber 
hecho todo el trabajo doméstico, puede trabajar por algún 
dinero “extra” que servirá de ayuda.  Esto está muy lejos 
de la realidad.  Al contrario de lo que dicta la visión 

prevaleciente de que son los hombres los únicos 
proveedores de sus familias y comunidades, muchas 
mujeres sustentan por sí mismas a sus familias o 
comparten el sustento con su compañero u otras personas 
adultas.

Para que todas las mujeres tengan autonomía económica 
tenemos que construir una sociedad donde el trabajo – en 
todas sus formas - sea reconocido y valorizado.  Hoy, las 
riquezas producidas a través del trabajo humano, se 
concentran en las manos de los poseedores del capital 
(dueños de bancos, empresarios, etc.) por medio de 



•

•

•

Fortalecimiento de la economía solidaria, con crédito 
a bajos intereses, apoyo para la distribución y 
comercialización de su producción, intercambio de 
conocimiento y prácticas locales;
Acceso de las mujeres a la tierra, semillas, agua, 
materia prima y a todo el apoyo necesario para la 
producción y comercialización en la agricultura, 
pesca y creación, así como en la artesanía;
La reorganización del trabajo doméstico y de cuidados 
para que la responsabilidad sea compartida entre 
hombres y mujeres dentro de la familia y de la 
comunidad. Para que esto se haga realidad, 
demandamos la adopción de políticas públicas que 
apoyen la reproducción social, como: guarderías, 
wawa wasis, lavaderos y comedores colectivos, 
cuidados para los ancianos, etc., así como la 
reducción de la jornada de trabajo sin reducción en 
los salarios.
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ganancias e intereses.  Nosotras demandamos que esa 
lógica sea invertida y que esas riquezas sean utilizadas 
para la remuneración del trabajo.

Comprendemos que la autonomía económica para todas 
las mujeres no será posible dentro del sistema capitalista, 
cuya verdadera razón de ser se basa en la explotación de 
las personas, de los recursos y del medioambiente.  
Nuestras acciones y propuestas tienen como objetivos la 
distribución de las riquezas, el derecho de todas y todos al 
empleo, a condiciones de producir y comercializar con 
dignidad, a posibilidades de crecimiento personal, 
además del derecho a tiempo libre.

Queremos una sociedad con pleno empleo para mujeres y 
hombres, donde las y los jóvenes no tengan que comenzar 
tan temprano a trabajar por una remuneración.  Una 
sociedad donde las personas tengan tiempo libre 
suficiente para sí mismas y para participar en la 
comunidad.  Una sociedad donde aquellas y aquellos que 
quieren vivir de la agricultura, la artesanía, el pequeño 
comercio o grupos productivos asociativos, puedan 
sustentarse sin ser aplastados por los bancos, por grandes 
empresas, y en especial por las transnacionales, que 
quieren concentrar los recursos en sus manos.  Queremos 
que el Estado tenga políticas para garantizar los ingresos 
en situaciones de enfermedad, desempleo, licencia por 
maternidad y paternidad, y jubilación (protección social 
universal).

Sin embargo, estas políticas sólo serán efectivas en 
países y regiones en paz.  La violencia y la amenaza de 
violencia es el mayor obstáculo para conseguir la 
autonomía económica.  La guerra, la ocupación 
destruyen las formas de sustento, dejan poblaciones 
enteras desempleadas, mantienen a las mujeres 
prisioneras en sus propias casas y promueven 
fundamentalismos de todo tipo (que a su vez reduce la 

libertad de desplazamiento de las mujeres y las 
posibilidades para conseguir autonomía económica).  
Demandamos el fin del imperialismo, de la militarización 
de nuestros países y de nuestro planeta, de los conflictos 
y guerras interminables que se desatan para controlar 
territorios, o recursos naturales, o poblaciones, o el poder 
político…  Sólo en la ausencia de conflicto la autonomía 
económica para todas las mujeres y hombres puede 
transformarse en una realidad.

Derecho de todas las trabajadoras y trabajadores – 
incluyendo a las trabajadoras domésticas y migrantes 
– al empleo con condiciones de salud y seguridad 
laboral, sin acoso y en el cual su dignidad sea 
respetada, en todo el mundo y sin discriminaciones 
de ningún tipo (nacionalidad, sexo, discapacidad, 
etc.);
Derecho a la Seguridad Social, incluyendo la pensión 
en caso de enfermedad, incapacidad, desempleo, 
licencia por maternidad y paternidad y programas de 
renta mínima que permitan que las mujeres y 
hombres tengan una calidad de vida decente; 
Salarios iguales para hombres y mujeres por trabajo 
de igual valor, en zonas rurales y urbanas;
Salario justo y prestaciones sociales públicas 
instituidas por ley, que sirva como referencia para el 
trabajo público y privado remunerado (que disminuya 
la diferencia entre salarios más altos y más bajos y que 
asegure a todas y todos vivir con dignidad con las 
personas que dependen de ellos).  Creación y 
fortalecimiento de políticas de valorización 
permanente del salario mínimo y con valores comunes 
para sub-regiones o regiones;

En lucha por la autonomía económica 

de las mujeres, nosotras demandamos:

•

•

•

•

13

M
A

R
C

H
A

 M
U

N
D

IA
L 

D
E 

LA
S 

M
U

JE
R

ES

Nos Comprometemos a:



Violencia hacia 
las mujeres

a violencia hacia las mujeres es estructural, es una 
característica inherente a los sistemas patriarcal y 
capitalista, y es usada como una herramienta para 
el control de la vida, cuerpo y sexualidad de las 

mujeres por parte de los hombres, grupos de hombres, 
instituciones patriarcales y Estados.  A pesar de que 
afecta a las mujeres como grupo social, cada violencia 
tiene un contexto específico y tenemos que comprender 
cómo, cuándo y porqué ocurren las violencias hacia las 
mujeres.

La idea general sobre la violencia hacia las mujeres es que 
se trata de una situación extrema o localizada, 
involucrando a personas individuales.  Pero la violencia 
nos toca a todas, pues todas ya tuvimos miedo, 
cambiamos nuestro comportamiento, limitamos nuestras 
opciones por la amenaza de la violencia.  Otra idea es que 
la violencia hacia las mujeres es sólo un problema de las 
clases bajas y de las culturas “bárbaras”.  Sin embargo, 
también sabemos que ese tipo de violencia es transversal 
a todas las clases sociales y diferentes culturas, religiones 
y situaciones geopolíticas.

A pesar de ser más común en la esfera privada -como 
violencia doméstica, sea esta sexual, física, psicológica o 
abuso sexual- la violencia hacia las mujeres y niñas ocurre 
también en la esfera pública, que incluye (pero no se 
limita a): feminicidio, acoso sexual y físico en el lugar de 
trabajo, diferentes formas de violación, mercantilización 
del cuerpo de las mujeres y niñas, tráfico de mujeres y 

niñas, prostitución, pornografía, esclavitud, 
esterilización forzada, lesbofobia, negación del aborto 
seguro y de las opciones reproductivas y 
autodeterminación , etc.  El silencio, la discriminación, 
la impunidad, la dependencia de las mujeres con relación 
a los hombres y las justificaciones teóricas y psicológicas 
toleran y agravan la violencia hacia las mujeres.

La violencia, la amenaza o el miedo a la violencia, son 
utilizados para excluir a las mujeres del espacio público.  
Las mujeres pagan hasta con sus vidas por ir a la escuela, 
a la universidad, o por trabajar en la esfera pública en 
lugar de quedarse en casa como lo dictamina la cultura 
patriarcal en algunas sociedades; así como por 
“atreverse” a vivir su sexualidad abiertamente.  En un 
contexto de criminalización de los movimientos sociales, 
la represión contra mujeres activistas involucradas con la 
lucha, muchas veces toma la forma de violencia sexual.  
Además, la discriminación contra las mujeres se 
compone por la intersección de diferentes formas de 
opresión: ellas son discriminadas por ser mujeres, pero 
también por su color de piel, lengua, raza, etnia, clase 
social (y situación financiera), religión, sexualidad...

La raíz de la violencia hacia las mujeres está en el sistema 
patriarcal y el capitalismo, que imponen una necesidad 
de control, apropiación y explotación del cuerpo, vida y 
sexualidad de las mujeres.  El patriarcado funciona a 
través de dos principios: la noción que las mujeres son 
propiedad de los hombres (y por eso las mujeres estarían 

al servicio de los hombres y nunca podrían decirles que 
no) y la división de las mujeres en dos categorías: 
“santas” y “putas”.  Como parte de ese sistema, la 
violencia es la sanción para aquellas que no encuadran en 
el papel de la “santa”, buena madre y esposa.  Por 
ejemplo, es común que los hombres justifiquen que 
agredieron, verbal o físicamente, a sus esposas porque la 
comida no estaba lista o porque la ropa que querían 
ponerse no estaba limpia.  También es un castigo para 
aquellas que son consideradas “putas” y los agresores y la 
sociedad justifican la agresión diciendo que la mujer 
estaba caminando sola de noche, o porque son lesbianas 
y se les debe enseñar a ser heterosexuales, o porque la 
ropa que la mujer usaba no era decente.

Como parte de la cultura patriarcal, la masculinidad está 
asociada a la agresividad, y desde niños, a los jóvenes se 
les enseña que ser violentos (y no mostrar emociones) es 
ser un “verdadero hombre”, empujándolos -en algunos 
casos- a unirse a bandas sexistas o racistas.  Nuevas 
formas de violencia con respecto a mujeres jóvenes, como 
asedio sexual hacia las estudiantes y violencia de grupos 
en las escuelas, se descubren y crecen cada día.  Estas 
formas instauran relaciones y divisiones sexistas de roles 
entre jóvenes mujeres y hombres sin que haya 
cuestionamiento ni discusión pública sobre estos 
estereotipos devastadores.

La noción impuesta por el patriarcado de que las mujeres 
son la propiedad de los hombres incluye también un 

aspecto económico que se expresa en la unión entre el 
patriarcado y el capitalismo, imponiendo una división 
sexual del trabajo con roles “naturales” para mujeres y 
hombres.  De esta forma, las mujeres son caracterizadas 
como mano de obra muy barata siempre disponible para 
el cuidado de los otros y para todo el trabajo que esto 
implica.  Existen dos niveles de dominación de las 
mujeres dentro de los sistemas patriarcal y capitalista: 
por un lado, hay una explotación del trabajo de las 
mujeres y, por otro, el uso de la violencia como 
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herramienta para mantener la dominación del hombre.  
Por lo tanto, no podemos hablar de la erradicación de la 
violencia hacia las mujeres sin demandar la erradicación 
de los sistemas patriarcal, capitalista y colonialista.

La violencia contra las mujeres y la misoginia son 
intensificadas en la medida en que los actores y políticas 
de la globalización neoliberal se afianzan en la economía.  

2El feminicidio  aumenta cuando se promueven y firman 
acuerdos de libre comercio en las Américas (como el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte – NAFTA 
en inglés, bajo el cual los lugares de trabajo, como las 
fábricas, aprovechan de la flexibilidad de las leyes 
laborales y ambientales): un gran número de mujeres 

mexicanas son asesinadas, por ejemplo, cuando cruzan la 
frontera con los EE.UU. y en la propia ciudad fronteriza de 
Ciudad Juárez.  El ataque a los derechos reproductivos y a 
los servicios de salud ha ido en aumento a medida que los 
servicios sociales se han ido privatizando o se les ha 
recortado el presupuesto.  Cada vez más, son traficadas 
mujeres cada vez más jóvenes, a medida que se globaliza 
la industria sexual.  Las mujeres son violadas en guerras 
desatadas en nombre de la “propagación de la libertad” y 
en las invasiones realizadas por potencias extranjeras 
(como la invasión yanqui a Afganistán) que se 
“justifican” en nombre de la defensa de los derechos de 
las mujeres.

En muchos países ya hay leyes y convenciones 
internacionales como la Convención para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres 
(CEDAW) que “protegen” a las mujeres, pero no son 
suficientes, porque muchas veces ni siquiera son 
aplicadas en la práctica.  Aún más, estas leyes y 
convenciones ponen el foco de la violencia en las 
mujeres, como si fuera nuestro problema, con el cual 
tenemos que lidiar, cuando -por el contrario, y como 
hemos visto anteriormente- necesitamos cuestionar el 
papel de los hombres en la violencia y denunciar el hecho 
de que la violencia es estructural.

Sabemos que las medidas punitivas son necesarias, pero 
insuficientes para erradicar la violencia; en aquellos 
países donde existen es difícil que lleguen a las mujeres 
que no pertenecen a la categoría clase media, urbana y 
blanca.  Tenemos que exigir que nuestros Estados se 
hagan responsables; y demandar políticas públicas para 
las sobrevivientes de violencias, para las mujeres y niños 
traficados, para los grupos minoritarios (mujeres de color, 

¿Cómo Podemos Luchar Contra 

La Violencia Hacia Las Mujeres? 

de determinada religión, etc.), para las mujeres rurales, 
migrantes e indígenas.  Pero además, son necesarias 
acciones que busquen prevenir y que cohíban los actos de 
violencia antes de que ocurran.

Tenemos también que discutir el rol de los gobiernos y del 
Estado.  Hoy día el Estado es simultáneamente protector 
y opresor, a la vez portador del interés general y defensor 
de los privilegios, y patriarcal y violento (contra las 
mujeres, pueblos indígenas, migrantes, personas de 

3color ).  Incluso la policía que hace cumplir muchas de 
las políticas que demandamos, a su vez es la misma que 
perpetra la violencia hacia las mujeres, reprime a los 
movimientos sociales y es parcial en términos sociales y 
raciales.  Reconocemos la contradicción inherente de 
esta situación, pues el hecho es que, para muchas 
mujeres, contar con el Estado, que representa un poder 
exterior y superior, es la única forma que tienen para 
defenderse contra la violencia en sus comunidades y 
familias.

Por el contrario, el Estado que nosotras queremos 
construir es aquel que promueva las libertades y derechos 
para todas y todos, que intervenga en la economía y que 
esté estructurado con formas diversificadas de 
democracia participativa y control ciudadano.

Las mujeres siempre han resistido, y siguen resistiendo, 
en el ámbito individual y colectivo.  Siempre que una 
mujer actúa de esa forma, al desafiar o denunciar la 

violencia contra ella misma o mujeres de su comunidad, 
está rompiendo con el paradigma dominante.  
Necesitamos apoyar su resistencia al condenar y 
denunciar a los hombres que cometen violencia contra las 
mujeres, y confrontar públicamente a los hombres y a la 
sociedad sobre el tema de la violencia hacia las mujeres.  
También debemos denunciar la complicidad de hombres, 
Estados e instituciones tales como las fuerzas armadas y 
religiones.  Necesitamos movilizar a la sociedad civil, 
pensar estratégicamente y promover acciones radicales 
para la prevención y denuncia de la violencia masculina 
contra las mujeres.  En ese proceso juegan un papel 
decisivo, las mujeres del sector no remunerado -que 
brindan servicios que son esenciales para el 
empoderamiento y atención de las mujeres- y los 
movimientos locales fuertes -donde las mujeres de las 
comunidades son protagonistas.

Nosotras de la Marcha Mundial de las Mujeres –MMM- 
queremos generar un debate y una acción política amplia 
que promueva cambios en nuestras culturas patriarcales 
y se anticipe a la realización de la violencia, siendo 
verdaderamente preventiva.  Ya se conoce la extensión y 
la intensidad de la violencia, entonces, no es necesario 
esperar que exista más una denuncia, sino tener ese tema 
en la agenda de los grupos de mujeres, en las 
organizaciones mixtas, en las radios comunitarias, en los 
periódicos y medios de comunicación de los 
movimientos.  Para eso, creemos que el movimiento 
feminista debe construir una fuerte y amplia auto-
organización de las mujeres luchando por la autonomía 
(económica, sexual, reproductiva, personal, etc.) y la 
autodeterminación.

Los grupos de mujeres se fortalecen a través de 
encuentros de diálogo, debates, manifestaciones, 
trabajos corporales de auto-defensa.  El objetivo no es 
ubicar a la violencia sexista como un problema de algunas 
mujeres, sino fortalecernos a todas, aprendiendo y 
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(2) El misógino y excepcionalmente brutal genocidio de mujeres, muchas 
veces acompañado por violencia sexual extrema e impunidad para sus 
agresores.

(3) Por ejemplo, en 2007, la tasa de encarcelamiento en prisiones 
estaduales o federales en EE.UU., de hombres blancos fue de 773 sobre 
100,000, de hombres negros 4,618 sobre 100,000, de hombres 
hispanos 1,747 sobre 100,000.  La tasa de mujeres blancas es 95 sobre 
100,000, de mujeres negras 348 sobre 100,000, de mujeres hispanas 
146 sobre 100,000 (Sabol, William J., Couture, Heather, Bureau of 
Justice Statistics, Prison Inmates at Midyear 2007, Washington, DC: US 
Dept. of Justice, 2008).
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reaprendiendo a resistir, a construir y reconstruir nuestras 
vidas sin violencia.

Valorizamos como un paso importante en esta lucha el 
que movimientos sociales mixtos -urbanos o rurales- se 
dispongan a enfrentar a la violencia contra las mujeres.  
Declaramos nuestra solidaridad con Vía Campesina en su 
“Campaña Mundial por el fin de la Violencia contra las 
Mujeres” que fue lanzada en su 5a Conferencia 
Internacional realizada en Mozambique en octubre de 
2008, ratificada por la Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo -CLOC- en octubre del 2010.  

Las peruanas y la violencia

•

•

•

La ENDES 2009 indica que 39 de cada 100 
mujeres han sido alguna vez víctimas de violencia 
física y/o sexual ejercida por el esposo o 
conviviente.  La proporción es mayor entre las 
divorciadas, separadas y viudas (58.1%).
Por nivel educativo el mayor porcentaje fue entre 
mujeres con secundaria (42.5%), en menor 
proporción ocurrió en mujeres con nivel superior 
(30.1%).
La ENDES 2009 registró altos índices de violencia 
psicológica contra las mujeres.  El 68.4% de las 
encuestadas afirmaron que su pareja ejerció alguna 
forma de control sobre ellas, principalmente en el 
grupo de edad de 15 a 19 años, y entre las 
divorciadas, separadas o viudas.  La principal forma 
de control es la insistencia de los varones en saber 
el desplazamiento de las mujeres, seguida de los 
celos.

•

•

•

•

•

El 2009 el MININTER registró 95,749 denuncias 
por violencia familiar en el país de las cuales 
86,112 (89.93%) estuvo dirigida a mujeres.
El 2009 se presentaron 97,768 lesiones por 
violencia familiar a nivel nacional atendidas por el 
Instituto de Medicina Legal.
El 2009 atendió 6,751 denuncias de violación 
sexual.  El 94.54% fue contra mujeres.  Según la 
edad de las víctimas, la mayor incidencia es a partir 
de los 10 años y entre adolescentes.
Por su parte, el MIMDES reportó que de enero a 
setiembre de este año se produjeron 80 
feminicidios y 29 tentativas, sumando en total 109 
los ataques con intensiones asesinas a mujeres por 
parte de hombres vinculados sentimentalmente a 
ellas.
En más del 60% de los feminicidios la víctima se 
encontraba en plena edad reproductiva entre los 18 
y 35 años.  Según el MIMDES, el 10% tenía entre 
12 y 17 años, o sea menores de edad.

•

•

•

•

•

•

El MIMDES indica además que el 40.4% de los 
feminicidas actuaron con premeditación, mientras 
que un 19.3% realizó torturas previas a su víctima, 
lo que indica el total desprecio por sus vidas dado el 
grado de ensañamiento y crueldad.
De acuerdo al Observatorio de Criminalidad, fueron 
117 casos registrados por feminicidio íntimo en el 
2009.
En la mayoría de casos, las denuncias estaban en 
proceso. Es probable que otras víctimas 
presentaran denuncias a las comisarías que no 
llegaron al Ministerio Público -como señala la 
propia entidad- pues el trámite suele tomar varios 
meses.  Muchas veces el expediente nunca llega.
Según la ENDES 2009, sólo 16 de cada 100 
mujeres violentadas físicamente por su pareja 
acude a un establecimiento público para solicitar 
ayuda.  La mayoría busca el apoyo de personas 
cercanas. De las instituciones a las que recurrieron, 
apenas un 2% se dirigió al MIMDES (CEM).
En Apurímac, Pasco y Cusco por lo menos una de 
cada dos mujeres alguna vez unidas fue víctima de 
agresión física por parte de su esposo o compañero.
Respecto a las formas de violencia física declaradas 
en mayor proporción fueron: “la empujó, sacudió o 
le tiró algo” (31.2%), “la abofeteó o le torció el 

Reconocemos la importancia que mujeres y hombres se 
encarguen de responsabilizar a los hombres por la 
violencia contra las mujeres.

En el año 2007, la Policía Nacional del Perú (PNP) 
registró un total de 87,292 denuncias de violencia 
familiar, de las cuales el 89.9% de las víctimas eran 

4mujeres .  Además, en el mismo período, las Fiscalías 
Provinciales de Familia y Mixtas registraron 79,903 
denuncias. De éstas, el 78.91% se sometió a 
investigación, en tanto que el 21.09% quedaron 

5pendientes de resolver .

brazo” (24.9%), “la golpeó con el puño o con algo 
que pudo hacerle daño” (21.9%) y “la pateó 
arrastró” (15,4%).
El 8.0% de las mujeres soportó alguna forma de 
violencia sexual por su esposo o compañero; 
mientras que el 4.2% declaró que fue obligada a 
tener actos sexuales que ellas no aprueban.
Alrededor de 23 mujeres de cada 100 indicaron 
que vivieron la violencia verbal de sus parejas a 
través de expresiones humillantes delante de otras 
personas.
Las más afectadas son las divorciadas, separadas o 
viudas, en el rango de 45 a 49 años de edad, y con 
escaso nivel educativo.
Una de cada cinco mujeres alguna vez unida 
declaró haber sido amenazada por su esposo o 
compañero con irse de la casa o quitarle a los hijos o 
la ayuda económica, así como con hacerle daño a 
ella o a alguien cercano. La mayor parte eran 
mujeres solas de 40 a 49 años.
En el mismo año se realizaron 34,153 exámenes 
por integridad sexual a nivel nacional siendo el 
79.32% a mujeres.

Demus. La Violencia de Género Mata. Las mujeres queremos una vida 
digna y feliz para nosotras y todas las personas.

•

•

•

•

•

(4) En: http://www.pnp.gob.pe/estadistica_policial/estadisticas.asp.  Consulta realizada el 16 de marzo del 2009.
(5) En: http://www.mpfn.gob.pe/estadistica/anuario_est_07.pdf.  Consulta realizada el 18 marzo 2009.
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Frente a la violencia hacia las 

mujeres, demandamos: 

• Adopción de medidas que indiquen el 
compromiso de los diversos actores para 
reconocer a las mujeres como individuos y 
ciudadanas de pleno derecho desde la infancia.  
Por ejemplo: la utilización de lenguaje inclusivo 
en materiales didácticos, la promoción de una 
educación no-sexista que rompa con la división 
sexual e jerárquica de roles entre niños y niñas, 
campañas de concienciación popular y la garantía 
de espacios de participación política;

• Apoyo con recursos a los movimientos y grupos de 
mujeres sin fines de lucro, que apoyan a las que 
se están recuperando de discriminaciones, 
abusos y violencias;

• Atribución de responsabilidad a los medios 
comerciales como portavoces de los sistemas 
patriarcal y capitalista por la continua mala 
representación, apropiación y abuso del cuerpo 
femenino;

• Prevención de la violencia hacia las mujeres y 
n iñas por  medio de act iv idades de 
sensibilización, explicitando cómo ocurre la 
violencia, cuáles son sus causas, y cómo se 
manifiesta, así como por medio del estimulo a la 
auto organización de las mujeres;

• Condena al uso sistemático del cuerpo de las 
mujeres como arma de guerra en conflictos 
armados, así como el rechazo que ellas enfrentan 
(y los niños producto de violaciones) de parte de 
sus familias y comunidades, siendo culpadas por 
la violencia que han sufrido;

• Sanción a los perpetradores de la violencia hacia 
las mujeres, tanto en la esfera privada como en la 
pública.

Nos Compometemos a:

•
patriarcal hacia las mujeres en los diversos países, como 
(pero no limitado a): feminicidio, mutilaciones genitales, 
levirat - sororat , ‘crímenes de honor”, turismo sexual, 
tráfico de mujeres y niñas, esterilización forzada y las 
situaciones de violencia vividas por las mujeres 
comprometidas con las luchas, las mujeres encarceladas,  
las lesbianas y las mujeres con discapacidades;

• Trabajar para transferir hacia los hombres perpetradores 
de la violencia el estigma que actualmente recae sobre las 
mujeres victimas;

• Denunciar la mercantilización del cuerpo de las mujeres y 
continuar el debate sobre la prostitución, especialmente 
por ocasión de la Copa Mundial de Fútbol en 2010;

• Dar visibilidad a todas las formas de resistencia de las 
mujeres a la violencia sexista, sobre todo en ámbito 
colectivo, y de esta forma romper la cultura del silencio 
que rodea a esta violencia en nuestras comunidades;

• Combatir la violencia a través de acciones de 
sensibilización junto a movimientos sociales aliados, y 
campañas de educación popular que promuevan el 
desarrollo de conciencia feminista;

• Hacer visibles los vínculos entre las políticas patriarcales 
que perpetúan la violencia contra las mujeres (tales como 
la impunidad para los agresores, la negación de la 
autodeterminación reproductiva, criminalización de 
mujeres activistas, prohibición del aborto, etc.) y actores y 
políticas neoliberales.  Llamar la atención sobre el 
feminicidio, por ejemplo, y sus vínculos con los tratados 
de libre comercio;

• Trabajar en alianza con movimientos sociales mixtos (en 
los cuales participan mujeres y hombres) para garantizar 
la construcción de un ambiente en el cual la violencia 
contra las mujeres no sea aceptable (y de espacios físicos 
libres de violencia) como principio rector de estos 
movimientos.

Denunciar las distintas expresiones de la violencia 
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El bien común y 
los servicios públicos

l bien común alude a los “bienes” específicos que 
son compartidos y beneficiosos para todos (o casi 
todos) los miembros de una comunidad dada, 
como los requerimientos básicos para una vida 

digna: comida, agua, tierra, vivienda, conocimiento y 
servicios públicos (educación, salud, energía, etc.).

Los servicios públicos -es decir, los servicios que 
responden a los derechos y necesidades básicas de la 
población, como tener vivienda, gas y electricidad, 
saneamiento y tratamiento de residuos, educación y 
s e r v i c i o s  d e  s a l u d ,  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o ,  
telecomunicaciones, agua potable- deberían ser de 
calidad y estar al alcance de todos, sin diferencia de 
clase, etnia, género o capacidad económica.  Sin 
embargo, estos servicios se han ido trasladando de la 
esfera pública (Estado) a la privada, lo que tiene como 
resultado que aquellos que no pueden pagar por el 
servicio, se ven impedidos de beneficiarse de éste.  Aún 
más, los servicios públicos están estructurados alrededor 
de un modelo urbano, lo que resulta en un mejor acceso 
para aquellos que viven en ciudades y un acceso muy 
limitado o ausente para aquellos que viven en áreas 
rurales.

Servicios públicos como empresas 

privadas de lucro

La privatización de esos servicios públicos se generalizó 
en los años 80 y 90 -la era de Ronald Reagan en EE.UU., 
Margaret Tatcher en el Reino Unido, dictaduras militares 
en varios países de América Latina, etc.- una década en la 
cual el libre comercio y las políticas neoliberales fueron el 
centro y en la cual se confiaba en la competencia de 
mercado para regular la oferta y la demanda y los precios 
“justos”.  Lo que una vez fue público, fue vendido al 
mejor postor y se redujo radicalmente la responsabilidad 
del Estado de satisfacer los derechos y las necesidades 
básicas de sus ciudadanos.

Las consecuencias han sido nefastas.  El acceso a los 
servicios de educación y salud, por ejemplo, depende de 
los ingresos de las familias en varios países alrededor del 
mundo -tanto en el Norte como en el Sur- ello por la 
imposición de políticas neoliberales y Programas de 
Ajuste Estructural.  El acceso a la energía también 
continúa siendo muy desigual; cerca del 75% de la 
población de África y 60% de la población del Sur de Asia 
no tiene acceso a la energía eléctrica, mientras que las 
facturas de gas y electricidad domiciliarias se vuelven 
prohibitivas en Europa -como resultado del precio fijado 
por el mercado y por una administración que privilegia el 
lucro por sobre los derechos- lo que ha aumentado 
considerablemente el riesgo de que la energía para los 
hogares se vuelva impagable para amplios sectores de la 
sociedad.  En varias partes del mundo, los pueblos 
continúan dependiendo de la leña para la cocina y 
calefacción: en Brasil, por ejemplo, cerca de 23 millones 

E



de personas usan leña para cocinar, la mayoría residentes 
de zonas rurales.  En el Perú, el 26% de la población no 
cuenta con electricidad.

Los servicios de agua ya no se organizan según los 
derechos existentes de “derecho al agua potable o a la 
salud de la población”, por el contrario son 
comercializados por compañías transnacionales en busca 
de lucro.  La reciente imposición de agua embotellada 
como un hábito de los consumidores, o como la única 
forma de tener acceso al agua potable y bebible, es un 
ejemplo emblemático de la invasión de la lógica 
capitalista sobre nuestros derechos y necesidades 
básicas.  En el Perú, el 45% de la población no cuenta 
con agua potable en sus hogares y, desde los años 90, hay 
intentos reiterados por privatizar el agua.

El medioambiente es un bien común; no es un recurso 
infinito para ser usado para el provecho de empresas y 

La privatización del medioambiente

Estados.  No obstante, el sistema capitalista se basa en la 
explotación extrema de la naturaleza y de los recursos 
naturales, reduciéndolos a meras mercancías a ser 
compradas o vendidas -a través de la privatización y del 
control por la fuerza.

La tierra se privatiza cuando la tierra es comprada y es 
transformada en mercancía.  Las campesinas e indígenas 
son expulsadas y no tienen más acceso a áreas para 
sembrar.  Aún más, las cercas impiden el acceso a tierras 
de uso común, antes usadas como pasto para el ganado o 
para la recolección de frutos, semillas, leñas o plantas 
medicinales.

El agua se privatiza cuando las empresas transnacionales 
mineras se apoderan de las nacientes de agua; las 
empresas transnacionales de agroexportación canalizan 
los ríos desviando su cauce y los hacendados cercan los 
embalses.  Cuando las fuentes de agua están secas o 
contaminadas por la minería y la agricultura intensiva o 
monocultivos, o cuando se crean represas para producir 
una energía que poco beneficia a la población local, las 
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mujeres dejan de tener acceso al agua.  Los mares y 
manglares se privatizan cuando son apropiados por la 
pesca industrial y por el cultivo intensivo de camarones, 
conchas y mejillones, o cuando son drenados para 
expandir áreas industriales, dejando sin fuente de 
sustento a pescadores y marisqueros artesanales.  La 
creciente tendencia a construir mega puertos para 
facilitar las exportaciones de las transnacionales, afecta a 
las poblaciones de costa, balnearios y pescadores y 
marisqueros artesanales.

La biodiversidad se privatiza por medio de las leyes de 
patentes impuestas por los acuerdos de libre comercio.  
La capacidad reproductiva de las semillas es reducida y 
privatizada por medio de la tecnología transgénica.

La agricultura que sustenta este modelo de privatización y 
mercantilización de la naturaleza está basada en el 
monocultivo en grandes extensiones de tierra y 
agronegocios, en la compra de insumos (semillas, 
fertilizantes, venenos), y en el uso de maquinaria pesada.  
Este modo de producción tiene un gran impacto en la 
naturaleza, resultando en la desertificación de grandes 
extensiones de tierras.

Las recientes crisis -alimentaria, energética, financiera y 
ambiental- demuestran el fracaso de los modelos 
capitalistas de producción y distribución agraria, que 
afectan con mayor intensidad a los más vulnerables -
mujeres pobres, niños y ancianos.  La mayoría de los 
gobiernos y de las instituciones multilaterales (ONU, 
Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) 
presentan respuestas paliativas que dependen 
fuertemente de las soluciones de mercado: alianzas con 
empresas, aumento del comercio y el fin a las barreras 
impositivas de importación.  En otras palabras, la 
implementación de las mismas medidas que han causado 
el problema.  Es urgente redefinir los patrones de 
producción y consumo de bienes, alimentos y energía.

Existe en el mundo una enorme cantidad de situaciones 
que se relacionan a cuestiones ambientales y que 
originan conflictos, como por ejemplo: la guerra de la 
basura en Nápoles, conflictos en torno a la minería de 
diamantes en la República Democrática del Congo, la 
manera criminal en que el gobierno de EE.UU. trató el 
problema del huracán Katrina o la apropiación por las 
empresas hoteleras de las áreas devastadas por tsunamis 
y/o terremotos.  Estas situaciones revelan la lógica de 
mercado impuesta a las poblaciones.  Al mismo tiempo, 
muestran que en muchas situaciones las población 
pobres consiguen afirmarse como sujetos y actores 
sociales y políticos, como fue el caso en la lucha contra la 
privatización del agua en Cochabamba, Bolivia, 2001.

El consumo mundial de energía es muy desigual.  Los 
EE.UU. utilizan el 25% del petróleo extraído en el 
mundo.  Por ejemplo, sólo el ejército estadounidense 
gasta la misma cantidad de energía que toda la población 
de Suecia, uno de los países más industrializados del 
mundo.  La mitad de toda la energía consumida en el 
mundo es devorada por el 15% de la población.  La 
producción y el uso de carros –incentivada por la industria 
automotriz y petrolera (controlada por cuatro 
corporaciones transnacionales: Exxon Mobil, Chevron, 
Shell y BP)- son responsables por la mayor parte de esta 
mitad.  En los países ricos hay 580 vehículos por cada 
1000 habitantes; en los países pobres hay 10.

Incluso la cadena de producción, distribución y 
comercialización de alimentos es organizada en torno a 
altos consumos de energía: la expulsión de las personas 
del campo por el agronegocio aumenta la distancia entre 
la producción del alimento y su consumidor final.  Mucha 

Consumo de combustibles fósiles y 

falsas soluciones
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energía es desperdiciada, especialmente por las grandes 
cadenas de supermercados, primero para concentrar y 
almacenar grandes cantidades de alimentos y, luego 
distribuirlos para las diversas regiones.

Los gobiernos que no quieren enfrentar el modelo de 
producción y consumo buscan soluciones paliativas que 
pueden generar nuevos y mayores negocios.  Una de ellas 

6consiste en los necrocombustibles  -agrodiesel o etanol- 
extraídos de plantas.  Su utilización creciente resulta en 
la ocupación de vastas superficies de tierra destinadas al 
monocultivo para alimentar a los carros.  Varios estudios 
demuestran que, si se mantienen los métodos de cultivo y 
procesamiento actuales, se gasta más energía fósil 
(petróleo) para producir el equivalente energético en 
necrocombustible.  Los graves problemas que este 
sistema de producción provoca agudizan los cambios del 
clima y el aumento del precio de los alimentos.

La emisión y concentración de los gases de efecto 
invernadero aumentan de forma significativa debido a la 
quema de petróleo, carbón mineral y gas natural.  
También se incrementa la quema de bosques y la 
descomposición de plantas en los grandes lagos de las 
hidroeléctricas.  Esto ocasiona una mayor retención de 
calor en la tierra y por consiguiente un aumento de la 
temperatura de la misma.  Dicho aumento causa 
desertificación en algunas áreas y aumento de lluvias e 
inundaciones en otras, además del aumento del nivel del 
agua en los océanos, que está llevando a la inundación de 
ciudades costeras e islas.  Toda esta situación causa la 
pérdida, por parte de los campesinos, de tierra fértil, así 
como migraciones, destrucción de infraestructuras como 

puentes y casas, y el aumento de muertes y del número de 
enfermedades (enfermedades tropicales y las que se 
transmiten por agua –cólera, dengue).  Hay quienes dicen 
que el cambio climático afecta a cada uno igualmente 
debido a su naturaleza global, pero -en realidad- los que 
más sufren son los pueblos excluidos con menos poder y 
por ello empobrecidos; que, además son los que 
contribuyen menos al cambio climático debido a sus 
bajos niveles de consumo.

Los efectos negativos del cambio climático en la 
agricultura, así como la concentración del control de la 
producción en manos de un pequeño número de 
compañías (lo que resulta en la destrucción de la 
agricultura familiar y de pequeña escala) y la 
especulación financiera, dieron como resultado el 
aumento drástico de los precios de los alimentos.  A eso 
viene a sumarse el aumento del precio del petróleo y la 
competencia entre la producción de alimentos y los 
necrocombustibles.

En 1996 se estimaba que había en el mundo 830 
millones de personas pasando hambre.  Ese mismo año, 
durante la Cumbre Mundial de la ONU sobre 
alimentación, los gobiernos se comprometieron a 
disminuir esta cifra a la mitad para el 2015. Las 
estimaciones señalan que, en la actualidad, hay 1.2 mil 
millones de personas pasando hambre.  Uno de los 
factores causantes de esta situación es el cambio en el 
modelo de producción de alimentos.  Hasta 1960 la 
mayoría de los países era autosuficiente; hoy, el 70% de 
los países del hemisferio sur es importador de alimentos.  
Los precios de los principales cereales: trigo, maíz, arroz y 
soja, duplicaron su precio promedio en dólares en el 
mercado internacional entre las cosechas de 2006 y 
2008.

Soberanía alimentaria

(6) El término usado por gobiernos y empresas es “biocombustibles”, 
haciendo un vínculo entre el combustible y las plantas para la vida (bio = 
vida en latín), mientras que aquellos que consideran que este combustible 
es una falsa solución para el cambio climático lo llaman 
“necrocombustible”, ligado a la producción de plantas para la muerte 
(necro = muerte en latín).

7
El Perú y la seguridad alimentaria  

•

•



•

•

•

•

“La seguridad alimentaria en el Perú está 
estrechamente vinculada a la evolución de la 
pobreza y de manera especial de la pobreza 
extrema”, y no principalmente “a la 
disponibilidad y estabilidad general en el 

8suministro de alimentos” .
Pobres: 39.3% de la población = 11 millones de 

9habitantes , en situación de inseguridad 
alimentaria
Extremadamente pobre, emergencia alimentaria: 
13.7% de la población, cerca de 4 millones de 
personas. Una parte recibe ayuda de los 
programas sociales del Estado.
Se ha regresado a los niveles de pobreza de 2006 
(44.5% de pobres y 16.1% de pobres extremos), 
la mayoría de pobres “extremos” ha reducido el 
consumo de alimentos en cantidad, calidad, o en 
ambos.
Aumento de los precios de los alimentos de 
origen agrario del año 2008 no fue beneficioso 
para buena parte de los pobres y pobres extremos 
del Perú que son productores agrarios.
La recesión económica mundial afecta primero a 
los más pobres, pues las oportunidades de 
empleo y los salarios se reducen.
Menos trabajo, menos ingresos... mayor 
inseguridad alimentaria.

Peruanas y seguridad alimentaria:

• El 23% de la población femenina vive en el área 
10rural  y el 74% de las mujeres entre 15 y 49 años 

11de edad se dedica a la agricultura . Entre el 
2004 y el 2007, la reducción de la pobreza fue 
dispareja: en las zonas urbanas disminuyó 
11.4%, y en las zonas rurales sólo el 5.2%.  Bajó 
10.3% en la selva rural, 11.9% en la costa rural, 
14.1% en Lima Metropolitana y en la sierra rural 
sólo 4 puntos porcentuales.  La disparidad entre 
la tasa de pobreza de la sierra rural y la del resto 
del país ha crecido notablemente: con respecto a 
Lima, en 2005 la brecha era del 44.7% y el 2007 
de 54.8%.

• La agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 
concentran la mayor cantidad de PEA ocupada 
nacional, 2’342,493, el 22.02%, y las mujeres 
son 488,951, el 20.87% con relación a los 

12hombres .
• De la PEA rural femenina nacional son: 

trabajadoras independientes 179,510; obreras 
59,563; trabajadoras familiares no remuneradas 
180,931; empleadoras o patronas 4,298; y 
desocupadas 17,354.

• La tasa de crecimiento del número de hogares 
dirigidos por hombres es 2.0% anual y la de 
mujeres, 3.9% anual, el doble. El actual 
porcentaje de hogares jefaturados por mujeres, 

1328.5% tiende a incrementarse .

(7) La Revista Agraria 104, febrero de 2009.
(8) Ministerio de Agricultura.  Informe Nacional sobre la Seguridad 
Alimentaria.  2002.
(9) INEI.  Enaho 2007.

(10) INEI.  Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
(11) INEI, ENDES 2004-2006.  Porcentaje de mujeres que trabajaron en 
los 12 meses antes de la encuesta, por tipo de ocupación, según área de 
residencia, pág. 42.
(12) INEI.  Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
(13) CEDAL, 24 mayo 2009.
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La Marcha Mundial de las Mujeres -MMM- ha 
organizado internacionalmente sus reflexiones y 
acciones sobre Soberanía Alimentaria en torno a 
Nyéléni -Foro Internacional- construido junto con Vía 
Campesina, Amigos de la Tierra Internacional, entre 
otros.  Hemos participado en Nyéléni como un 
movimiento feminista y contribuido a la expresión de 
las mujeres como un sujeto político. Para ello, 
trabajamos la construcción de alianzas entre mujeres 
de diferentes movimientos, organizaciones y sectores 
(campesinas, pescadoras, migrantes, etc.) y la 
afirmación de nuestros análisis y demandas.  Para las 
mujeres participantes en Nyéléni, los temas más 
sentidos fueron el acceso de las mujeres a la tierra, 
agua, semillas, territorio; y la afirmación de su 
contribución y sabiduría en la producción, preparación 
y distribución de alimentos.  Como indica la 

Declaración de Nyéléni, la seguridad alimentaria (el 
derecho a alimentos suficientes y saludables, sin 
importar la forma en que son producidos) es un 
concepto muy diferente al de la soberanía alimentaria, 
tal como es definido por productores y productoras, 
consumidores y consumidoras de los alimentos: “La 
soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a 
una alimentación saludable y culturalmente apropiada, 
producida ecológicamente y con métodos sustentables, 
y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios 
y agrícolas. Las aspiraciones y necesidades de aquellos 
que producen, distribuyen y consumen los alimentos 
están en el centro de los sistemas y políticas 
alimentarias más que las demandas de los mercados y 
de las corporaciones (Declaración de Nyéléni, febrero 
2007)

Mujeres y feminismo en la lucha contra 

la mercantilización del medioambiente 

y la privatización de los servicios 

públicos

Conflictos relativos a temas medioambientales o a la 
lucha por el acceso a servicios públicos de buena calidad, 
movilizan a las mujeres por la posición, socialmente 
construida, que tenemos en la sociedad.  Somos las 
principales responsables de la alimentación y educación 
de nuestras familias, de la provisión del agua, del cuidado 
de los enfermos, de la recolección de leña o de garantizar 
que haya energía en la casa.  El tiempo de las mujeres es 
considerado -por los sistemas capitalista y patriarcal- 
como ilimitado e inagotable.  Los servicios estatales son 

privatizados y aquellos que no tienen acceso al mercado 
por limitaciones económicas dependen de servicios 
públicos de muy mala calidad, lo que incrementa 
exageradamente los tiempos de trabajo de las mujeres -
tiempo ocupado en colas para recoger alimentos o agua, 
tiempo dedicado a la educación de los hijos cuando estos 
reciben una muy mala enseñanza en las escuelas, tiempo 
esperando por atención médica para los niños y ancianos, 
etc.  Queremos que los hombres compartan este trabajo y 
cambiar las condiciones en las que se lleva a cabo.

Hay en el feminismo una vertiente de crítica radical al 
modelo de desarrollo hegemónico.  Propone sustituir el 
paradigma dominante del desarrollo (caracterizado por la 
integración al sistema capitalista y a la sociedad de 
mercado) por el paradigma de la sustentabilidad de la vida 
humana “entendida como relación dinámica y armónica 
entre humanidad y naturaleza y entre humanas y humanos”.

En la MMM está presente esta vertiente crítica que se 
expresa en un cuestionamiento de la mercantilización de 
la relación entre las personas, de las personas con su 
cuerpo, y de ellas con la naturaleza.  Nosotras no 
solamente denunciamos el tráfico, el turismo sexual y la 
imposición de un patrón de belleza comprado en cirugías 
plásticas, faceta más evidente de la mercantilización del 
cuerpo de las mujeres, sino que cuestionamos también la 
medicalización excesiva de procesos naturales como la 
menstruación o la menopausia, que también son 
expresiones de la mercantilización de la naturaleza.

Nuestra crítica a la mercantilización de la naturaleza 
también cuestiona la privatización de las semillas -a 
través de leyes restrictivas o la tecnología transgénica- y 
al mercado de carbono, que vuelve un negocio la 
contaminación del aire colocando las acciones de los 
mayores contaminadores en el mercado financiero.

Nuestro desafío es unir las luchas por bienes comunes y 
servicios públicos de las mujeres del campo y de la ciudad 
-soberanía alimentaria, acceso a los servicios públicos, 
protección de la naturaleza, contra la privatización de la 
vida, etc.- con el objetivo de fortalecer los lazos entre 
mujeres y desarrollar conciencia sobre los problemas 
comunes y particulares en cada ámbito.

La promoción de las fuentes alternativas de energía 
limpia (biomasa, solar, eólica…) y el rechazo a la 
energía nuclear, así como la democratización, 
descentralización y gestión pública de la energía para 
garantizar el derecho de los pueblos, incluido el de los 
originarios;

Con respecto a la lucha por bienes 

comunes y acceso a los servicios 

públicos, demandamos:

•

•

•

•

•

•

•

El acceso universal al agua potable y al saneamiento 
básico, así como a los servicios públicos de calidad 
(salud, educación, transporte público, etc.), 
asegurados por el Estado como garante de los 
derechos y necesidades básicas;
La promoción de la reforma agraria y la agroecología 
(agricultura orgánica, etc.), en oposición a la 
reconcentración de tierras, privatización del 
medioambiente y la abolición de todas las barreras 
que impiden a las sociedades campesinas de 
conservar semillas e intercambiarlas entre ellas 
mismas, países y continentes;
La sanción a los países industrializados y empresas 
transnacionales responsables por la contaminación y 
destrucción de nuestro medioambiente y por la 
alteración de la cadena alimentaria, así como la 
adopción de medidas inmediatas para poner fin a esta 
situación;
Reparaciones por la deuda ecológica que tienen los 
países industrializados, la mayoría de los cuales están 
en el Norte, frente a los pueblos del Sur, por la 
apropiación gradual y saqueo de los recursos 
naturales y la apropiación abusiva de espacios 
comunes como la atmósfera o los océanos, que 
generan un conjunto de daños socioambientales 
locales;
El apoyo a aquellos países donde las consecuencias 
del cambio climático y de una agricultura intensiva y 
con químicos han incrementado los efectos de los 
desastres naturales.

Afirmar los principios y fortalecer la lucha por 
soberanía alimentaria;

 Profundizar nuestra reflexión sobre el acceso y 
consumo de energía;

Nos Comprometemos a:
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•

•

Crear y fortalecer vínculos entre mujeres urbanas y 
rurales con experiencias en compra directa, mercados 
y preparación y distribución colectiva de alimentos.  
Intercambiar conocimientos y garantizar que el punto 
de vista urbano no prime en los análisis y en la 
práctica.  Luchar por un cambio en los hábitos 
alimentarios, pasar de comestibles importados de 
baja calidad a comestibles saludables producidos 
localmente.  Denunciar la hegemonía del agronegocio 
y de las grandes cadenas de supermercados en la 
distribución de los alimentos;
Identificar y denunciar en nuestros países a las 
transnacionales que causan daño y pérdida de 
soberanía alimentaria y energética;

•

•

Denunciar las soluciones de mercado para el cambio 
climático, como los mecanismos de desarrollo limpio, 
implementación conjunta y esquemas de comercio de 
emisiones (los tres pilares principales del protocolo 
de Kyoto);
Considerar los pueblos del Norte como endeudados 
por su consumo y estilo de vida y luchar por cambios 
en los patrones de producción y consumo sea de 
bienes, alimentos o energía.  Sensibilizar sobre la 
necesidad de reducir la demanda del Norte por los 
recursos del Sur.
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Paz y 
Desmilitarización

l patriarcado y el capitalismo utilizan la guerra para 
mantener su dominio.  Hay diferentes tipos de 
conflictos: hay conflictos coloniales (Inglaterra en 
la India y África del Este, Oriente Medio, etc.; 

Francia en Argelia, en África del Oeste, etc.); conflictos 
de agresión (Alemania contra Bélgica, Francia, etc., en 
1939); conflictos de ocupación (Israel en Palestina, 
etc.); conflictos de integrismo religioso (entre diferentes 
confesiones o corrientes en el seno de una misma 

14confesión), como el comunalismo ; conflictos 
orquestadas por dictadores contra su población (Batista 
en Cuba, Pinochet en Chile, Marcos en las Filipinas, etc.).

Muchos conflictos son presentados para el mundo 
exterior como conflictos étnicos entre tribus o grupos 
dentro de un país o región, mientras que los verdaderos 
motivos económicos permanecen ocultos.  En realidad, 
muchos conflictos son lucrativos o conflictos 
económicos: Irak (petróleo), Región de los Grandes Lagos 
(coltán para teléfonos celulares), etc.; provocados para 
controlar los recursos naturales y las riquezas, así como 

para promover las industrias de armas, de milicias 
privadas y de la industria local de seguridad.

La lista de conflictos armados es inmensa, pero se 
diferencian entre ellos porque algunos tienen una amplia 

15 cobertura mediática - Afganistán, Colombia, Darfur, la 
región de los Grandes Lagos, Irak, Palestina – y otros 
permanecen olvidados: País Vasco, República Central 
Africana, Chad, Chipre, Haití, México, Uganda…  
También debemos considerar los países que están 
involucrados a distancia en conflictos, debido a sus 
intereses comerciales y de la venta de armas, como 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia y China, etc.

Guerra, conflictos y militarización son expresiones de la 
violencia hecha natural en los sistemas capitalista y 
patriarcal, y los medios utilizados por estos sistemas para 

16mantener su dominio .

(14) El uso del término "Comunalismo" se halla generalizado en toda el 
Asia del Sur para describir los abusos sistemáticos de la religión con fines 
políticos.  Describe el proceso de constitución política de identidades 
comunitarias según ejes religiosos; de modo que una relación de 
antagonismo es creada entre la propia comunidad religiosa de uno y la 
"comunidad religiosa del otro".  Prejuicio, tensión y conflicto organizado a 
nivel social entre comunidades religiosas componen el comunalismo 
(Harsh Kapoor, Mujeres bajo leyes musulmanas, Unidad de Investigación 
y documentación).

(15) A pesar que la cobertura mediática es generalmente tendenciosa o de 
muy poca calidad.
(16) Hay una percepción común de que la militarización en el mundo se 
acentúa, en la medida en que los gastos militares mundiales tuvieron un 
crecimiento real de 45% en los últimos diez años. La tendencia de 
expansión continúa, entre 2006 y 2007 el aumento promedio de los 
presupuestos militares en los países fue del 6%. En 2005, EE.UU. 
mantenía 737 bases militares activas en otros países con un contingente 
de 2’500,000 personas (soldados, etc.); en 2007 los gastos militares de 
los EE.UU. representaron el 45% del gasto mundial. Un fenómeno más 
reciente es el aumento considerable de mercenarios privados: de 
330,000 soldados que estaban en Irak en 2007, 180,000 mil son 
miembros de empresas de seguridad privada.

E
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Aún más, la militarización refleja la división de los roles 
en el patriarcado: el concepto de masculinidad es 
asociado con la violencia y las armas, lo que se refleja en 
la idea de que las mujeres necesitan de protección de los 
hombres y de las armas.

La guerra es la institución militar que contribuye, de 
diferentes maneras, a formar hombres jóvenes con el fin 
de que ocupen el sitio dominante en la sociedad (en la 
jerarquía de relaciones sociales entre los sexos). El 
ejército puede ser considerado como una de las 
organizaciones patriarcales más importantes de 
cualquier sociedad y una de las más reveladoras respecto 
a la desigualdad que caracteriza las relaciones hombres-
mujeres: jerarquización del poder, culto al jefe y su 
dominación, obediencia, violencia física, ausencia de 
espíritu crítico, un círculo cerrado de los “chicos”, etc.  
Este modelo de masculinidad asociado a la fuerza y a la 
agresividad es una referencia creciente para los jóvenes, y 
muchas veces se suma al racismo en la formación de 
bandas.

En los sistemas capitalista y patriarcal, las elites 
económicas actúan junto al Estado de distintas maneras – 
especialmente a través de gobiernos a su servicio - para 
mantener el control de los pueblos y de las mujeres.  Ellos 
logran esto sea a través del aumento de la represión por 
medio del refuerzo de las fuerzas policiales y de 
infiltración y la adopción de políticas de tolerancia cero, 
que alimentan aún más el espiral de violencia; sea por la 
criminalización de las personas que viven en la pobreza o 
que luchan contra ella, como las migrantes y los 
movimientos sociales.  Este control también se mantiene 
para la provocación o la omisión frente a conflictos que 
son iniciados para el control de territorios delimitados, 
por unos pocos empleos y por unos pocos recursos 
públicos.

El cuerpo de las mujeres: un campo de 

batalla para los soldados

Las mujeres siempre han padecido los males de la guerra, 
psicológica, social, económica y físicamente.  Desde la 
antigüedad hasta el presente, la violación masiva de las 
mujeres es parte integral de la guerra.  Los cuerpos de las 
mujeres fueron considerados unas veces como botín de 
guerra, otras como moneda de cambio (la lucha por el 
control de los cuerpos de las mujeres – un recurso igual a 
cualquier otro – visto como un motivo legítimo para el 
conflicto), como reposo del guerrero, como campo de 
batalla (su cuerpo era identificado como suelo enemigo), 
etc. En todos estos casos, las mujeres son rebajadas al 
rango de objeto y percibidas como propiedad de los 
hombres.

La violación a las mujeres se utiliza para humillar, 
deshonrar y desmoralizar al enemigo, también como un 
medio de propaganda militar o -como ha ocurrido más 
recientemente- como política de purificación y limpieza 
étnica (Bosnia-Herzegovina en la ex-Yugoslavia), o como 
genocidio en Ruanda, o como instrumento de terror 
político en Haití, o como símbolo de victoria.  Aún peor, 
las consecuencias de esta brutalidad no se limitan a lo 
físico (desgarros, VIH/SIDA, otras enfermedades 
sexualmente transmisibles o embarazo) y a lo psicológico 
(depresión, pérdida de autoestima, culpa, etc.). Una 
mujer violada (y su hijo fruto de la violación) es 
frecuentemente aislada y marginada por su comunidad y 
rechazada por su marido y familia, y carga la culpa por la 
extrema violencia que sufrió.  Para muchas mujeres las 
únicas opciones son el silencio – si es posible – o el 
rechazo (y todas las consecuencias socioeconómicas que 
esto trae).

El cotidiano de las mujeres en los 

conflictos armados:

• En los conflictos denominados “modernos”, el 
número de víctimas civiles es mucho más importante 
que el de las víctimas militares y está 
mayoritariamente constituido por mujeres y niños;

• Aumento sistemático de la prostitución en los 
alrededores de las bases o campamentos militares 
durante los conflictos armados con la regulación de 
casas de prostitución “oficiales” que sirven para el 
reposo del guerrero. Muchas veces se trata de mujeres 
violadas y desterradas de sus comunidades y así 
forzadas al tráfico humano y a la prostitución;

• Las mujeres deben ocuparse de la vida cotidiana, de 
sus niños, buscar y preparar alimentos para comer, 
etc.; en tiempos de conflictos dichas tareas se 
vuelven muy difíciles y a menudo arriesgadas 
(destrucción de su casa, cese de aprovisionamiento 
de víveres, dependencia de las ONG, aumento de 
precios, etc.).  Una vez que el conflicto termina, las 
mujeres normalmente se encuentran con una familia 
reducida (habiendo perdido al marido, hijos, 
miembros de su familia, etc.) y deben enfrentar solas 
el cuidado de los niños, de los ancianos y de los 
enfermos.  Si los maridos vuelven, frecuentemente 
e s t á n  s e v e r a m e n t e  h e r i d o s ,  f í s i c a  o  
psicológicamente, luego de haber vivido los horrores 
de la guerra;

• Una gran tasa de desplazamiento resulta en un 
número altísimo de mujeres que se convierten en 
refugiadas;

• Las mujeres viven la constante humillación en 
tiempos de conflictos y después (por ejemplo, las 
mujeres palestinas son víctimas constantes del 
hostigamiento sexual en puestos de control de Israel, 
también conocidos como “barreras de humillación”);

• El número de armas en circulación aumenta 
drásticamente, las mujeres son obligadas a cargar 
armas para protegerse, fortaleciendo la cultura de la 
violencia y de la fuerza (ej. Darfur).  Los niños son 
obligados a luchar, torturar y matar en nombre de las 
milicias armadas, ejércitos nacionales y grupos 
guerrilleros;

• La violencia doméstica aumenta durante los 
conflictos armados y después, si los maridos retornan 
a la casa;

• Los integrismos (de todas las clases) aumentan en 
tiempos de guerra, lo que vuelve más frágil la 
situación de las mujeres (negación de los derechos 
humanos fundamentales, etc.);

• Las libertades fundamentales son mermadas en 
nombre de “garantizar la seguridad nacional”;

• Los presupuestos militares son cada vez mayores en 
las finanzas públicas, lo que disminuye las 
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inversiones en los servicios públicos (salud, 
educación, seguridad social, viviendas, protección 
del medio ambiente) que las mujeres necesitan para 
ellas y sus familias como usuarias y como 
trabajadoras.

Hay muchas perspectivas que defienden la importancia 
de las mujeres en la construcción de una cultura de paz.  
Hay aquellas, por ejemplo, que defienden la participación 
de las mujeres como instrumentos centrales para el 
proceso de pacificación debido a su papel natural o 
espiritual como creadoras de vida, y al hecho que son 
naturalmente menos proclives a la violencia.

Nuestra visión vincula el patriarcado y el capitalismo con 
la guerra, hace un llamamiento a la desmilitarización y 
cree que la cultura de paz va más allá de la mera ausencia 
de guerra.  Así, luchamos por los derechos de las mujeres 
en áreas de conflicto, por la eliminación de la violación y 
esclavitud como armas de guerra y protestamos contra la 
impunidad de los atacantes, Estados y grupos.  Nuestras 
acciones contra la guerra y militarización demandan 
también la inclusión de las mujeres en los procesos de 
pacificación, defienden la desobediencia civil como 
reacción a la agresión, y buscan la construcción de 
articulaciones transnacionales y el rechazo al 
imperialismo.

Para que una visión activa de paz se vuelva realidad, 
necesitamos luchar por el pleno y activo reconocimiento 
de los derechos de las mujeres, una participación igual de 
las mujeres en los procesos de construcción de la paz, la 
erradicación de la pobreza, violencia y exclusión, la 
promoción de la solidaridad, la existencia de un sistema 
de justicia independiente y una educación que no 
valorice la violencia ni el comportamiento sexista.

El feminismo y la paz

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU 
subraya el impacto de la guerra sobre las mujeres y exige 
que los estados miembros incluyan a las mujeres en todas 
las negociaciones de paz y en los procesos de resolución 
de conflictos.  Su aprobación fue el resultado del trabajo 
hecho por las organizaciones y acciones de mujeres, 
incluyendo la Acción Internacional de 2000 de la Marcha 
Mundial de las Mujeres.

Según datos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
– CVR, fallecieron cerca de 70,000 personas; la mayoría 
de las cuales fueron civiles, especialmente de las zonas 
más pobres y zonas rurales.

La CVR informó sobre 538 casos de violaciones sexuales, 
de los cuales 527 corresponden a mujeres. Esto se 
considera un subregistro, esta cifra no representa la 
totalidad de los casos que, se supone, serían muchos 
más.

Es el principal factor de la violación de los derechos 
humanos fundamentales, como los derechos a la vida, 
integridad, salud, educación, vivienda, etc., de la 
población; afectando principalmente, los derechos 
generales y particulares de los pueblos indígenas y 
negros;
Es la máxima expresión del patriarcado, donde las 
mujeres son las principales víctimas de la violencia, 
sus cuerpos se convierten en el campo de batalla y son 
consideradas botín de guerra;

Situación de las mujeres en el conflicto 

armado del Perú (1980-1992):

Luchamos contra la militarización 

porque:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

También se expresa con violencia, represión e 
intolerancia a la diversidad sexual, obstaculizando la 
creación de una cultura inclusiva y de paz para todas y 
todos sin discriminación;
Genera saldos de presos políticos, torturas y 
desapariciones forzadas y una fuerte criminalización 
hacia los jóvenes y pandillas, con consecuencias no 
sólo individuales sino también colectivas;
Se basa en prácticas de reclutamiento forzoso y 
engañoso que violan los derechos y rompen con el 
futuro de los jóvenes, lleva a la represión de 
movimientos antiguerra;
Genera un mayor número de migrantes que son 
criminalizados bajo las leyes antimigratorias 
aprobadas en los EE.UU. y la Unión Europea, y son 
víctimas de violaciones de sus derechos humanos; la 
militarización de las fronteras lleva a la muerte de 
miles de personas a manos de las fuerzas de 
seguridad o en el intento de cruzar las fronteras, 
siendo los más vulnerables las mujeres y los niños;
Constituye una amenaza a los movimientos 
campesinos debido a la represión de sus demandas 
por reformas agrarias integrales y soberanía 
alimentaria;
Es el mecanismo de control del capital sobre los 
recursos estratégicos y la energía, y viola los derechos 
de las comunidades sobre ellos y sus decisiones sobre 
su tierra y territorios;
El capitalismo no puede existir sin su estructura 
militar de dominación. En nuestro hemisferio esta 
estructura actualmente incluye la Iniciativa Mérida, el 
Plan Colombia, el ASPAN, las bases militares, la 
Escuela de las Américas, el Instituto de Cooperación 
para la Seguridad Hemisférica, la Fuerza Delta, el 
Comando Sur, la Cuarta Flota;
Se acompaña de terrorismo mediático, de estrategia 
de manipulación y de miedo, de una ideología militar 
caracterizada por el colonialismo mediático, entre 
otras formas de dominio y alienación;

•

•

•

•

•

•

•

Se alienta en la "guerra contra el narcotráfico" como la 
perfecta excusa para militarizar la sociedad y las 
estructuras del Estado;
Concibe la protesta social como amenaza al sistema 
de dominación y plantea criminalizarla bajo las 
llamadas "Leyes antiterroristas" que siguen el modelo 
estadounidense de la Ley Patriota;
Impulsa el crecimiento del presupuesto militar, 
favoreciendo a su gran industria en los sectores 
público y privado, generando deudas externas, y 
desviando recursos que podrían destinarse a 
satisfacer los derechos económicos, sociales y 
culturales;
Es un instrumento para la implementación y la 
seguridad de los megaproyectos de infraestructura e 
inversión del gran capital transnacional, como son los 
casos del Plan Puebla Panamá, la Iniciativa de 
Infraestructura Regional para Sudamérica (IIRSA), 
los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de 
Asociación.

La reducción del los gastos militares, es decir, del 
presupuesto público utilizado para la compra de 
armas, la instalación de bases militares, la 
manutención de ejércitos y sus infraestructuras.  El fin 
de incentivos para la fabricación y comercio de armas;
La reducción del los gastos militares, es decir, del 
presupuesto público utilizado para la compra de 
armas, la instalación de bases militares, la 
manutención de ejércitos y sus infraestructuras.  El fin 
de incentivos para la fabricación y comercio de armas;
El fin inmediato de acuerdos sobre la instalación de 
bases militares extranjeras;
La retirada de tropas presentes en países donde el 
conflicto ha terminado o donde los acuerdos militares 
caducaron;

Frente a la militarización, demandamos:
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•

•

•

El fin de la criminalización de la protesta y de los 
movimientos sociales, la pobreza y las migraciones, 
que se basan en la manipulación ideológica de la 
lucha contra el terrorismo y a favor de la seguridad 
nacional para legitimar el uso de la guerra y del propio 
terror para controlar a las mujeres, pueblos y recursos 
naturales;
Juicio y sanción a los perpetradores de la violencia 
hacia las mujeres en situaciones de conflictos (sean 
gobiernos, fuerzas paramilitares, grupos de guerrillas, 
cascos azules de la ONU, maridos o parientes);
La participación de las mujeres (con igual 
importancia que los hombres) en los procesos de 
prevención y gestión de conflictos, así como de 
mantenimiento de la paz y de procesos de 
construcción post-conflictos.

En el Perú:

1. Se apruebe el Proyecto de Ley 1707-2007-CR para 
adecuar el Código Penal al Estatuto de Roma, 
considerando la violencia sexual y la esterilización 
forzada, entre otros, como crímenes de lesa 
humanidad;

2. Ley sobre el Plan Integral de Reparación -PIR- incluya 
en la categoría de víctimas, a las mujeres víctimas de 
violación sexual, aborto forzado, esterilización 
forzada, esclavitud sexual y embarazo forzado, 
conforme a las Recomendaciones del Comité CEDAW;

3. Consejo de Reparaciones debe contar con el debido 
presupuesto y personal capacitado en el registro, 
calificación y acreditación de los casos de mujeres 

víctimas de violencia sexual y otras afectaciones 
particulares;

4. Nuevo Plan Nacional Contra la Violencia Hacia las 
Mujeres debe enfrentar la violencia sexual contra las 
mujeres antes, durante y después de los conflictos 
armados;

5. Estado y sociedades promuevan la erradicación del 
estigma social hacia las mujeres violentadas 
sexualmente e impulsen a las mujeres a romper el 
silencio y denunciar las vulneraciones sufridas.

1. El cierre definitivo de todas las bases militares 
norteamericanas y de cualquier otra nación extranjera 
en América Latina y el Caribe, y la prohibición a los 
traslados o aperturas de nuevas bases en nuestro 
continente;

2. La cancelación inmediata de la IV Flota que vulnera la 
soberanía de los pueblos;

3. El retiro inmediato de la Minustah en Haití y su 
reemplazo por delegaciones de solidaridad, 
cooperación técnica, reconstrucción, así como la 
cancelación de la deuda externa ilegítima que la ahoga;

4. La cancelación de proyectos de infraestructura y 
megaproyectos que violan el pleno derecho de la 
población latinoamericana y caribeña a sus territorios 
y recursos ancestrales;

5. El fin del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida que 
profundizan la injerencia militar norteamericana y 
contribuyen a la militarización de nuestros países;

6. La derogación de todas las leyes antiterroristas que 
atentan contra los pueblos y criminalizan la lucha 
social;

7. El pleno respeto de los derechos de las mujeres y el fin 
inmediato de la violencia sexual, la prostitución y la 
trata de mujeres donde están ubicadas las bases 
militares y las zonas de conflicto;

En América Latina y El Caribe:

8. El retiro de tropas norteamericanas y todo intento de 
militarización de la Triple Frontera, y respeto a los 
territorios y soberanías de nuestros pueblos;

9. El reemplazo del modelo militarizado de "guerra 
contra el narcotráfico" con medidas de participación 
ciudadana, salud comunitaria, etcétera;

10.El pleno respeto de los derechos de las y los migrantes 
y la cancelación del "muro de la vergüenza" en la 
frontera EE.UU.-México;

11.El respeto a nuestro derecho a tener, manejar y operar 
nuestros propios medios de comunicación; 
fortalecimiento y creación de redes de medios 
propios, indígenas, populares, comunitarios y 
alternativos, así como la recuperación de espacios 
públicos para la comunicación directa;

12.Acceso a la información inmediata y precisa sobre 
cuánto del presupuesto nacional se dedica a financiar 
la militarización, para poder “desarmar” dichos 
presupuestos y exigir que los recursos se utilicen para 
el bienestar de toda la población;

13.El levantamiento del bloqueo a Cuba;
14.El fin de la violencia secesionista y la intervención del 

gobierno de EE.UU. en Bolivia.

Denunciar el papel de la industria armamentista en el 
mantenimiento de los conflictos, la militarización y en 
la manipulación de las políticas gubernamentales 
para este fin, así como de gobiernos y empresas 
transnacionales que aprovechan económicamente del 
conflicto (control de recursos naturales -petróleo, 
agua, minerales, entre otros) en su propio territorio o 
de otros.
Realizar un amplio proceso de educación popular para 
que las mujeres desarrollemos posición respecto a 
temas como: bases militares, defensa de los recursos 
naturales de los territorios / países, motivos 

Nos Comprometemos a:

•

•



económicos y políticos de los conflictos, la 
participación de los países que apoyan o producen las 
guerras, la industria armamentista, etc.  También 
empoderar a las mujeres para que rompan el silencio 
con relación a la violencia sexual y otras formas de 
violencia en zonas de conflictos.
Difundir la realidad de los países y regiones en 
conflicto, incluyendo los conflictos “ocultos” en todo 
el mundo, y la doble violencia extrema (violación y 
rechazo) sufrida por las mujeres en esta situación, 
mediante la difusión de informaciones textuales y 
audiovisuales (como películas, fotos y audios), con el 

•

objetivo de que la MMM actúe como una Red de Alerta 
capaz de profundizar la reflexión y motivar la acción 
urgente frente y en apoyo a los actores involucrados en 
un conflicto.
Reexaminar críticamente la presencia de las fuerzas 
de “mantenimiento de paz” de la ONU en situaciones 
de conflicto -con base a testimonio de mujeres 
víctimas y protagonistas de la paz- en vista de la 
pasividad, ineficiencia para conseguir la paz y la 
impunidad de la que gozan estos destacamentos de la 
ONU, como perpetradores de violencia contra las 
mujeres.

•

36

M
A

R
C

H
A

 M
U

N
D

IA
L 

D
E 

LA
S 

M
U

JE
R

ES



Se terminó de imprimir en los talleres gráficos de

Gama Gráfica S.R.L.
Jr. Risso 560, Lince. Lima - Perú

Telf.: 4702143  Telefax: 4723851
www.gamagrafica.org


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20

