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En el marco de la conmemoración del 
Día internacional de la Eliminación de las 
Violencias contra las Mujeres, el segundo 
boletín del Observatorio para la Defensa de la 
Vida (ODEVIDA Internacional) da cuenta de la 
multiplicidad de violencias que han afectado 
a las mujeres Defensoras de libertades y 
derechos en Colombia, Perú y Venezuela 
durante el año 2021. A través de un ejercicio 
diverso, como las mismas mujeres sobre las 
que habla este documento, investigadoras 
del observatorio y de organizaciones aliadas 
indagaron sobre la realidad a la que se 
enfrentan las mujeres que abanderan 
reivindicaciones en sus comunidades, quienes 
trabajan incansablemente por garantizar una 
vida libre de violencias para todas, y mejores 
condiciones de vida para todas y todos. 

El boletín inicia con un análisis que parte de lo 
cuantitativo para visibilizar las particularidades 
de la violencia letal contra las defensoras 
y lideresas en Colombia. Las mujeres no 
escapan de la sistematicidad de los asesinatos 
en contra de las y los líderes sociales en este 
país. Pero, un contexto que numéricamente 
podría interpretarse como menor o poco 
problemático, revela la gravedad de las 
afectaciones que produce cuando se presta 
atención a los métodos, lugares y presuntos 
responsables de estos crímenes. La última 
sección de este apartado busca evidenciar, a 
través de los testimonios de defensoras, cómo 
hay más de una manera de acabar una vida.

A partir de un estilo que privilegia las 
experiencias de las mujeres, el apartado de 
Venezuela evidencia las distintas maneras en 
que las lideresas, defensoras y periodistas han 
sido atacadas por las labores que emprenden, 

y cómo estos ataques involucran, en la mayoría 
de los casos, a agentes del Estado o a actores 
armados afines al régimen político actual. Sin 
embargo, las múltiples voces que recopilan 
estas páginas también dan cuenta de los 
mecanismos de afrontamiento con que estas 
mujeres sobrellevan las violencias con las que 
se busca silenciarlas. 

Finalmente, el documento cierra con el caso 
de Perú. En las páginas que dan cuenta 
de este país, se explora cómo las posturas 
del gobierno de turno han limitado el libre 
ejercicio de derechos por parte de las mujeres, 
y cómo esto representa un retroceso en las 
garantías que organizaciones sociales habían 
alcanzado mediante la movilización social, 
y la reivindicación de agendas en favor de 
esta población. De igual manera, se presenta 
un análisis sobre las dificultades a las que se 
enfrentan las mujeres lideresas al interior de 
sus organizaciones, al enfrentar la cultura 
patriarcal en que se han educado quienes las 
acompañan. 

Este texto es un esfuerzo del ODEVIDA desde el 
cual se busca brindar un homenaje a todas las 
mujeres que han sido, y siguen siendo, un pilar 
fundamental para la defensa y la exigibilidad 
de derechos en la región andina. Sus luchas 
continuarán y se fortalecerán siempre que 
reconozcamos la valía de la fuerza con que 
se han opuesto a regímenes y estructuras 
que ponen las mercancías, los intereses 
económicos y el control territorial por encima 
de la vida, particularmente de la vida de las 
mujeres.  

Mujeres y defensa de 
derechos en el Perú



Aunque no sea una lucha culminada, la 
conquista de derechos de las mujeres en Perú 
ha permitido ganar espacios en educación, 
representación política y oportunidades 
laborales. Sin embargo, está pendiente 
garantizar el ejercicio pleno de derechos y 
libertades personales y garantizar mecanismos 
efectivos para la protección de la vida de las 
mujeres.

Una de las problemáticas que enfrenta 
la población femenina, y que es motivo 
de movilizaciones, son las desapariciones 
y tentativas de feminicidio. Estadísticas 
nacionales dan a conocer que durante el primer 
trimestre del año 2021 han desaparecido, 
en promedio, 16 mujeres por día33 . Dada 
la gravedad de esta problemática, tanto las 
defensoras familiares como sus familiares 
enfrentan contextos desfavorables. Por un 
lado, la falta de comprensión de la problemática 
por parte del Estado, pues “la policía y la fiscalía 
no se molestan mucho en investigar estos 
casos porque presumen que las víctimas se 
marcharon voluntariamente”34. Por el otro, en 
casos en los que sí se plantean las denuncias, 
se limitan las investigaciones y pericias 
pertinentes debido al contexto de COVID19. 

Seguidamente, en cuanto a autodeterminación, 
en Perú se mantienen concepciones machistas 
y paternalistas que limitan la promoción y el 
ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. 
Esta postura es ejemplificada en un reciente 
caso de estigmatización y prejuicio en contra 
de un colectivo estudiantil que compartió 
información pública referida al aborto químico. 
En este caso, la respuesta institucional fue 
iniciar procedimientos disciplinarios en contra 

de las personas integrantes del colectivo. Dicha 
actitud evidencia la posición compartida entre 
la sociedad civil y el Estado peruano frente a la 
libertad de las mujeres para decidir sobre su 
cuerpo .

En este marco, resulta preocupante que el 
conservadurismo ideológico pretenda imponer 
sus ideas, discursos y propuestas, que atentan 
contra la garantía de los derechos, a partir de 
sus cuotas de poder. Especialmente, cuando 
se trata de los derechos de las mujeres, como 
los sexuales y reproductivos, los cuales están 
vinculados a otros que la ley protege como la 
dignidad, el libre desarrollo de su personalidad 
e integridad física y moral. Ejemplo de ello 
fue el archivamiento de proyectos de ley 
relacionados a igualdad de género35  y paridad36 
, por parte de una mayoría conservadora del 
anterior Congreso de la República. Lo que se 
convierte en un recordatorio, y una alerta, de 
que los demandas ganadas por las mujeres 
se encuentran vulnerables en estructuras de 
poder nacional.

En el ámbito de los medios de comunicación, 
está pendiente tratar en igualdad de condiciones 
y oportunidades a las mujeres periodistas. En 
2019, la periodista feminista, Amanda Meza, 
daba a conocer que “las mujeres [en medios de 
comunicación] casi siempre están destinadas a 
páginas de espectáculos, a notas de sociedad 
y aquellas que participan en las secciones 
políticas muchas veces cumplen un rol de 
redacción, pero cuesta mucho llegar a ser jefa 
de informaciones, editora o directora”37 . 
Esta brecha se mantiene en la actualidad, pues, 
a nivel nacional, se presentan “bajas cuotas de 

33 “Defensoría del Pueblo: se han incrementado las cifras de adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas en lo que 
va de 2021”, Defensoría del Pueblo Perú, 2021. 
34 “Alarmante aumento de desapariciones de mujeres en Perú”, Gestión, 2021. 
35  “PUCP inicia investigación preliminar contra estudiantes por difundir información sobre aborto seguro”. La República, 2020. 
36  “Denuncian pretensión de FP de archivar proyectos sobre paridad de género”, La República, 2019. 
37 “Fuerza Popular arremete en contra de la paridad”, La República, 2019. 

Mujeres y defensa de derechos en el Perú redactoras y columnistas”38. Adicionalmente, se 
recoge que, ante recurrentes casos de acoso y 
discriminación hacia las mujeres, predomina 
la cultura del silencio, la complicidad y la 
desprotección hacia las mujeres.

En el ámbito nacional, una lucha colectiva 
pendiente es la reivindicación de derechos 
reproductivos de las más de 300. 00039  mujeres 
que fueron víctimas de esterilización forzada 
entre los años 1996 y 2000. Las mujeres 
vulneradas en este caso eran en su mayoría 
campesinas, indígenas, andinas y amazónicas 
que vivían en zonas rurales y urbanas en 
sectores populares. La acusación por delitos 
de lesa humanidad en contra del expresidente 
Alberto Fujimori se encuentran a la espera de la 
lectura de resolución de este caso reabierto en 
201240 . Desde los primeros hechos denunciados, 
muchas mujeres murieron esperando justicia y 
verdad por los abusos a sus derechos.

Las defensoras de derechos humanos, 
particularmente de los derechos de las mujeres, 
son consideradas un conjunto minoritario entre 
todos los liderazgos a nivel nacional, pese a la 
complejidad, diversidad e importancia de sus 
agendas. Como referencia, el Registro Nacional 
de Situación de Personas Defensoras de 
Derechos Humano41 , del Ministerio de Justicia,  
únicamente ha identificado a 24 defensoras 
de derechos humanos, de las 105 personas 
registradas. Asimismo, el registro categorizó 
que 19 de las 24 defensoras han enfrentado 
“amenazas a la seguridad personal y/o familiar” 
por el legítimo ejercicio de sus derechos. 
Desafortunadamente, una de las defensoras 
registradas forma parte de los líderes y 
lideresas de derechos humanos fallecidos 
entre 2020 y 202142 . Si bien la cantidad puede 
parecer minoritaria, el grado de ensañamiento, 
el nivel de amenazas y el grado de vulneración 

es potencialmente mayor a la de sus pares 
varones43 .

En lo que se refiere a las comunidades 
originarias, Julia Cuadros, investigadora de 
temas de mujeres y minería,  expone que 
las mujeres no participan en los procesos de 
consulta internos44 . Producto de esto, las 
necesidades y preocupaciones de las mujeres 
“no son incluidos por los varones de su 
propia comunidad ni por los funcionarios de 
las empresas, las autoridades y funcionarios 
públicos”45 . A nivel interno, esto limita, 
conjuntamente, la promoción, generación y 
continuidad de nuevos liderazgos sociales 
femeninos o en temas de género.

Con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, se entrevistó a dos mujeres 
defensoras de derechos. En sus relatos, 
compartieron su experiencia de vida para 
alcanzar liderazgos en la sociedad civil y 
promover derechos de las mujeres desde sus 
organizaciones. Ambas entrevistadas coinciden 
al comentar que los liderazgos sociales no 
suelen ser vistos como espacios para mujeres 
y que la integración de liderazgos femeninos es 
eventualmente cuestionada.
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38 Amanda Meza, “Lo que callamos las mujeres periodistas”, Wayka, 2019. 
39 Gabriela Wiener, et.al, “Periodismo feminista: contra la impunidad machista en los medios”, Wayka, 2021.
40  “Indígenas y pobres: 20 años sin culpables para las víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú”, EL País, 2021. 
41  “Fiscalía reabre caso de esterilizaciones forzadas durante gobierno de Fujimori”, El Comercio, 2012. 
      Registro Nacional de Situación de Personas Defensoras elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicado 
      en la Resolución Ministerial 255-2020-JUS
42 “Amazonía: denuncian crimen contra lideresa asháninka en Junín”, Ojo Público, 2021. 
43 “Los defensores de los derechos humanos de las mujeres”, ACNUDH. 
44 Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impactos, estrategias, resistencias. Rocío Silva Santisteban. Lima, 2017
45  Julia Cuadros, “Impacto de la minería en la vida de hombres y mujeres en el Sur Andino. Una mirada desde el género y la 
     interculturalidad”. Los casos Las Bambas y Tintaya, Lima, CooperAcción, 2010



Yolanda Zurita, la mujer que defiende a las personas afectadas 
por los metales pesados 

Yolanda Zurita es vocera de la Plataforma 
Nacional de Personas Afectadas por metales, 
metaloides y otras sustancias químicas tóxicas46 
, y lleva más de 20 años en la defensa de derechos 

ambientales. Su larga trayectoria, incluyendo 
liderazgos locales y nacional, no estuvo ausente 
de cuestionamientos machistas. 

“Un varón tiene la aceptación, desde un 
principio, de los espacios [de liderazgo social] 
que hay. En reuniones de coordinación ellos 
[voceros varones] decían <<ustedes que son 
mujeres mejor dedíquense a su casa>> o decían 
que <<ellos pensaban más que las mujeres>> 
[…] incluso las autoridades decían que <<las 
mujeres no tienen capacidad de participar de 
las mesas técnicas de trabajo>>”

En lugar de amilanarse o dejar de lado su lucha, 
Yolanda comenta que “ese era un reto, ¿por qué 
un varón tiene que profundizar más, si [varones 
y mujeres] tenemos la misma capacidad?”. 
Esto la motivó a entrelazar esfuerzos con 
instituciones como ONG e Iglesias, a fin de 
capacitar y fortalecer capacidades entre sus 
compañeras y compañeros. Con ello, promovió 
que otras mujeres, que no tenían las mismas 
oportunidades en educación, se integraran a 
espacios de defensa de derechos. 

En este camino, comenta Yolanda, se encontró 
con nuevos discursos entre sus compañeros y los 
grupos pro-minería con los que se enfrentaba. 
Los compañeros de lucha, como los nombra, 
consideraban que en el caso de las protestas 
y marchas “las mujeres debían estar en frente, 
pues supuestamente era menos probable que 

las agredieran. Incluso, consideraban que “a las 
mujeres sí las escuchan”. Sin embargo, estas 
afirmaciones distan de la realidad; el nivel de 
represión y agresiones a mujeres suelen ser 
desproporcionadas en las protestas47 , incluso 
transgrediendo el bienestar personal48 . Pese a 
ello, los nuevos escenarios de defensa fueron 
asimilados como nuevas oportunidades para 
hacer oír las voces de mujeres y renovar los 
liderazgos internos.

Al enfrentar a grupos anti derechos y pro 
minería, la defensora identificó agresiones 
verbales, amenazas a la integridad personal 
y contra su familia, estigmatización e incluso, 
amedrentamientos públicos en contra de su 
bienestar. Sin embargo, lejos de permitir que 
la amedrantaran, Yolanda comenta que su 
acercamiento a las doctrinas de la iglesia, como 

46 Página en Oficial en Facebook: https://www.facebook.com/PLANAMETOX
47 “Mujer denuncia que sus dos hijas, una de ellas menor de edad, fueron detenidas arbitrariamente durante protestas”. El 
Comercio, noviembre, 2020. 
48 “Debemos defender nuestro derecho a salir a la calle en Perú”, The New York Times, 2020.

Lourdes Huanca, la lucha por las mujeres asalariadas

La segunda defensora entrevistada es 
Lourdes Huanca, dirigenta de la Federación 
Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, 
Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú 
(FENMUCARINAP)49 .Desde su experiencia en 
dirigencia, Lourdes comenta que “el machismo 
es muy fuerte en el país y especialmente en las 
zonas de andinas, amazónicas y costeras”.

A partir de la Secretaria de Prensa y Comunicación 
de la Confederación Campesina del Perú 

(CCP), la defensora identificó que las mujeres 
sindicalistas no tenían un espacio de apoyo 
colectivo nacional, motivo por el que creó la 
FENMUCARINAP. Desde 2006, esta organización 
promueve la defensa de la soberanía alimentaria 
-protección de los medios de vida y cultura- y el 
empoderamiento de las mujeres. En los 15 años 
de vida organizacional, la Federación revaloriza 
la labor de las mujeres campesinas del Perú, 
tradicionalmente educadas en el cuidado de la 
casa y familia. 

“Es necesario tener espacios como organización 
de mujeres para poder dar a conocer que [las 
mujeres] no solo sirven para cocinar, sembrar; 
sí es nuestra experticia, pero [como mujer] 
tengo derecho a vivir, disfrutar y valorarme”.

Este espacio de cambio para las mujeres, 
comenta Lourdes, es también un espacio 
de capacitación para las familias; la mujer 
campesina siempre está acompañada siempre 

por su núcleo familiar. En este marco, es 
necesario que las bases sociales conozcan los 
tratados internacionales y derechos personales. 
De esta forma, las mujeres 

el perdón y el reconocimiento de la afectación 
a sus conciudadanos, le permitieron lidiar con 
estos ataques y continuar promoviendo la 
defensa de derechos.

Ante los frecuentes casos de amenazas, comenta 
Yolanda, encontró una alternativa: hacer 

denuncias públicas en los eventos a los que 
pudiera asistir. Este mecanismo de autodefensa 
le permitió dar a conocer el contexto que 
atraviesan de las lideresas defensoras al interior 
del país y, en particular, promover la inclusión 
de afectados y afectadas por metales pesados 
como un problema público nacional.

49 Página Oficial en Facebook: https://www.facebook.com/fenmucarinap/



“No nos olvidemos que somos 
semillas, semillas autóctonas, como 
la paja brava. En el campo, al ichu, lo 
prenden fuego, lo queman, pero a la 
siguiente primavera sigue brotando, 
sigue verde, eso somos y no nos 
pueden callar”- Lourdes Huanca, 
FENMUCARINAP

adquieren herramientas para hacer valer sus 
derechos, realizar incidencia nacional y plantear 
propuestas feministas a los nuevos gobiernos 
nacionales.

La experiencia de defensa de derechos de 
las mujeres a nivel nacional no está exenta 
de difamaciones y agresiones. En el ámbito 
nacional, el estigma que recae sobre luchas 
como la emprendida por Lourdes, hace que 
sean tildadas de “terroristas”, “matonezcas”, 
“malcriadas” y “radicales”. Incluso, en el ámbito 
social, promover derechos de las mujeres es 
visto como una labor promiscua y poco digna 
entre mujeres. Ante esto, la defensora comenta 

que “el posicionamiento de FENMUCARINAP es 
ser rebeldes, no hay puerta que se cierre […] el 
empoderamiento, estar seguras, identificarse 
con el país, con el pueblo y tener capacidades”.  

Asimismo, Lourdes expresa que asumir 
una dirigencia es también reconocer 
responsabilidades como mujer, madre y líder al 
mismo tiempo. Lo cual abre flancos a ataques, 
incluso familiares y personales, para amedrentar 
y reducir la presencia de su organización y la 
defensa de derechos en el país. Sin embargo, 
expone que es necesario mantener el objetivo 
de revalorar derechos, no doblegar, no vender 
conciencia; pues la lucha es una sola.
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