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INTRODUCCIÓN 
 

Presentación 
 

Este documento representa mi Trabajo Fin de Máster (TFM) dentro del II Máster de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Mi trabajo gira en torno a la labor realizada por una radio comunitaria de Perú, Radio 

Marañón, para la buena convivencia de mujeres y hombres, con respeto y tolerancia, en 

las provincias de Jaén y San Ignacio, en la región de Cajamarca, a través de la 

promoción de políticas públicas de igualdad, la promoción de los derechos de las 

mujeres, el rechazo hacia la violencia realizada contra las mujeres y la lucha por 

incorporar la equidad de género en todos los ámbitos de la vida.   

 

Más concretamente mi estudio se ha basado en el análisis de los resultados conseguidos 

en las provincias de Jaén y San Ignacio con la puesta en marcha de proyectos que han 

contribuido al desarrollo local de la zona a través de la implementación de políticas 

públicas con perspectiva de género y la participación social de mujeres y hombres en 

defensa del derecho a la igualdad y a la no discriminación contra la mujer. Para ello, 

Radio Marañón ha ejecutado un total de seis proyectos en torno a esta temática durante 

los años 2006-2012, los cuales han sido objeto de mi estudio. 

 

Para este trabajo he realizado mis prácticas en la ciudad de Jaén, donde está situada la 

emisora de Radio Marañón. Mi estancia en Perú ha sido del 22 de junio al 5 de agosto 

de 2013.   

 

La ONGD responsable en España de mis prácticas ha sido AIETI  (Asociación de 

Investigación y Especialización en Temas Iberoamericanos) la cual lleva más de 

treinta años promoviendo el análisis y la difusión, en Europa, de la realidad 

latinoamericana. Los objetivos de AIETI son: 

 

- Promover el derecho a una vida digna de las poblaciones en situación de pobreza 

y exclusión social, prioritariamente América Latina. 

- Contribuir, conjuntamente con las organizaciones socias, al desarrollo de 

procesos democráticos y de participación ciudadana, desde el fortalecimiento 

institucional, la igualdad de género y la promoción de los derechos culturales. 
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Las líneas sectoriales de actuación de AIETI se centran en el buen gobierno, 

participación social, derechos humanos, equidad de género, cultura, migración y 

desarrollo. 

 

La contraparte local de mis prácticas ha sido Radio Marañón, una radio comunitaria 

dirigida por la Compañía de Jesús que inició su funcionamiento en 1976 en la ciudad de 

Jaén. Radio Marañón tiene por misión educar a partir de la realidad de las pobladoras y 

pobladores del Nororiente Peruano, con el fin de contribuir a un desarrollo humano que 

eleve la calidad de vida de la población, que promueva su participación en la vida 

social, política y económica, y la equidad en las relaciones de género. En sus emisiones 

desarrolla cuatro ejes fundamentales: agricultura y medio ambiente, democracia y 

derechos humanos, salud y pastoral. Más adelante realizo una presentación más extensa 

acerca de la radio y sus actividades.  

 

La responsable de tutorizar mis prácticas ha sido Laura Mora Cabello de Alba, 

profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

Este trabajo se divide en varias partes. En una primera parte introductoria realizo una 

presentación general del estudio, la metodología utilizada y los objetivos del mismo, 

para pasar a detallar el contexto en el que se han desarrollado los proyectos. Después 

presento una breve explicación sobre Radio Marañón, repasando su historia y el trabajo 

realizado en la promoción de derechos humanos e igualdad entre mujeres y hombres. 

Tras esto realizo un resumen de los seis proyectos objeto de este estudio, resaltando las 

actividades realizadas y los logros obtenidos, y una descripción de algunas de las 

organizaciones sociales de mujeres y hombres que se crearon durante la ejecución de los 

mismos. Por último expongo el caso concreto de violencia ejercida contra una mujer y 

el marco normativo de Perú en materia de prevención y protección frente a la violencia 

familiar y sexual. 

 

Terminología utilizada 
 

Durante la redacción de mi TFM he tenido varias dudas sobre qué términos o vocablos 

eran los más adecuados utilizar para definir algunos procesos o acciones que trataba de 

explicar sin que se perdiera el valor de lo que realmente significan esos procesos o 

acciones. Tras una primera lectura del borrador del documento, me di cuenta de que 
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había utilizado tantas veces y de manera tan libre palabras como género, equidad o 

igualdad, que de usarlas de manera tan repetida habían dejado de tener un significado. 

 

Por otra parte, siendo la primera vez que me aproximaba, profesional y personalmente, a 

muchos de los temas desarrollados en este documento, no me era fácil buscar un 

sustituto a esas palabras, dado que ni siquiera me encontraba muy familiarizado con 

ellas. Considerando lo importante que resulta devolver su verdadero significado a las 

palabras, y tras revisar el lenguaje utilizado, he tratado de evitar en la medida de lo 

posible la utilización frecuente de algunos términos reemplazándolos por expresiones 

más concretas, según el caso, para una mayor comprensión lectora. 

 

Pese a todo, la repetición de la palabra “género” ha resultado inevitable a lo largo del 

documento. Por un lado, en los documentos utilizados para realizar este trabajo de 

investigación, el empleo de esta palabra aparecía constantemente, y no siempre ha 

resultado fácil buscar otra alternativa más adecuada en función de lo que se trataba 

explicar. Por otro lado, desde Radio Marañón se ha llamado comúnmente a los seis 

proyectos objeto de este estudio los “proyectos de género”, el equipo que estuvo 

encargado de la puesta en marcha de los mismos era el “equipo de género”, y el espacio 

físico desde donde se trabajó para la planificación y coordinación de las diferentes 

actividades en la radio se le conoce como la “oficina de género”. Frente a esto, he 

decidido mantener los términos equipo de género y oficina de género pues me parecen 

expresiones aceptables, pero en cuanto a los proyectos he intentado dar una expresión 

más acertada para referirme a ellos, diferenciándolos en dos grandes grupos, como se 

verá a lo largo del documento. 

 

Igualdad de género y Equidad de género son dos expresiones también utilizadas con 

frecuencia, y a veces de manera indistinta, en los diferentes documentos consultados. 

Desde hace cincuenta años varios autores, sobre todo autoras, han tratado de dar una 

definición concreta para cada uno de estos dos conceptos. Sin entrar a detallar aquí las 

numerosas definiciones propuestas por estos/as autores/as, entandamos de manera 

general que la igualdad se refiere a que las mujeres y hombres tenemos los mismos 

derechos, lo que lleva implícito que tenemos las mismas oportunidades, o al menos 

deberíamos. Este “al menos” es lo que hace que aparezca el término equidad, que trata 

de explicar el trato imparcial entre mujeres y hombres de acuerdo a sus necesidades 

respectivas, tratando de dar un trato equivalente a lo que se refiere al pleno ejercicio de 

sus derechos y el pleno desarrollo personal en la sociedad. 
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Por último, en este documento también se habla muchas veces de la violencia ejercida 

contra las mujeres, ya sea de manera física o psicológica. Frecuentemente oímos hablar 

de la violencia de género, la violencia doméstica o la violencia machista. En Perú el 

término utilizado por el Ministerio de la Mujer es violencia familiar y sexual. Aunque la 

locución violencia de género aparecerá en algunas partes del documento, pues ha sido 

utilizada en la formulación de los proyectos, he decidido utilizar más para esta memoria 

la expresión violencia contra la mujer pues me parece que explica mejor lo que 

realmente es (dejando de lado el debate de que también hay hombres que sufren 

violencia), y utilizar asimismo la expresión violencia familiar y sexual que se usa en 

Perú en acorde al contexto en el que se han desarrollado los proyectos. 

 

Metodología  
 

Dentro de las tipologías posibles para el TFM la elección recayó inicialmente en la 

realización de una evaluación de un proyecto de prevención y vigilancia de la violencia 

de género ejecutado por Radio Marañón y financiado por la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha (JCCM), pero unas semanas previas al viaje se decidió, en común 

acuerdo con la ONGD responsable y la contraparte local, cambiar de tipología de 

proyecto y realizar una investigación. 

 

Durante las clases lectivas del máster, y más concretamente en las unidades didácticas 

donde se revisaron las tipologías posibles para el TFM, no se dio ninguna explicación o 

indicación especial acerca de la metodología a utilizar para los proyectos de 

investigación. Es por ello que, previo al viaje al terreno, realicé algunas búsquedas hasta 

dar con el método de Investigación-Acción Participativa (IAP). La IAP es un método de 

investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la 

participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica 

transformadora y el cambio social. Tal y como describí en el Informe Previo de 

Proyecto este método de investigación era el que mejor pensaba que se podía ajustar al 

trabajo que iba a realizar en el terreno al darme la oportunidad de poder trabajar de 

manera participativa con las personas responsables de la ejecución de los proyectos. 

Pero a mi llegada a Perú y tras el primer contacto con la contraparte local descubrí que 

desde hacía un año ya no existía ningún “equipo de género” en Radio Marañón, dado 

que había terminado de ejecutarse el último proyecto y la mayoría de las personas 

implicadas en su ejecución ya no trabajaban en la radio. Este hecho me hizo desestimar 

la IAP como metodología a utilizar para mi trabajo de campo y buscar otras alternativas. 
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Mi investigación se ha realizado finalmente con una metodología de carácter más 

analítico y documental y un trabajo de campo que ha combinado las siguientes técnicas 

de recolección de datos: 

 

- Análisis documental: Ha consistido en la búsqueda, revisión y análisis de los 

documentos, tanto en formato electrónico como en papel, de los proyectos 

ejecutados por Radio Marañón para la promoción de políticas públicas 

inclusivas, participación ciudadana y prevención de la violencia de género, 

desde el año 2006 hasta el 2012. La mayoría de los documentos analizados, y 

que han resultado de mayor utilidad para este trabajo, han sido las propias 

fuentes de verificación de los proyectos (programas radiales, informes de 

actividades, presentaciones, fotos, etc.), aunque también se han utilizado 

documentos de la fase de identificación y formulación de los mismos e informes 

de seguimiento. Además se han revisado otros documentos como las políticas 

públicas en materia de igualdad de oportunidades y equidad de género del 

gobierno peruano y otros artículos relacionados 

 

- Registro de la observación: Se ha realizado un registro de la información 

plasmando de forma clara y precisa en diferentes documentos toda la 

información obtenida para facilitar su posterior análisis.  

 

- Observación directa: He participado en alguna actividad de la radio y he podido 

observar su forma de trabajar, tanto en el estudio como en la calle. Además he 

realizado algunas visitas a asociaciones de mujeres de las provincias de Jaén y 

San Ignacio para ver su funcionamiento. 

 

- Entrevistas: Se ha realizado una serie de entrevistas personales y de carácter 

abierto a algunas de las personas implicadas en la ejecución de los proyectos: 

mujeres, lideresas, comunicadoras/es, autoridades locales, etc. En los anexos al 

final del documento se presenta una lista completa de las personas entrevistadas. 

 

Una vez de regreso a España se ha completado el trabajo con la sistematización de los 

datos obtenidos durante las prácticas a través del análisis documental y las entrevistas, y 

se han realizado algunas búsquedas complementarias de datos para completar la 

información y terminar de redactar la presente memoria. 
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Objetivos  
 

El presente trabajo de investigación es un estudio de los resultados y logros obtenidos 

por Radio Marañón tras la puesta en marcha de proyectos para la buena convivencia 

entre mujeres y hombres en una sociedad más justa y equitativa a través de la 

promoción y el cumplimiento de políticas públicas, la promoción de la equidad de 

género, la participación ciudadana y el rechazo a la violencia ejercida contra las 

mujeres, ejecutados en las provincias de Jaén y San Ignacio, al norte de la región de 

Cajamarca, durante los años 2006-2012. 

 

Si tuviéramos que fijar un objetivo general de la investigación éste podría definirse 

como el estudio del impacto de los proyectos de promoción de la igualdad y la equidad 

entre mujeres y hombres implementados por Radio Marañón en las provincias de Jaén y 

San Ignacio. Pero este objetivo habría que tomarlo con mucha cautela pues para realizar 

una correcta medición del impacto tendríamos que contar con un grupo de referencia de 

cada uno de los proyectos, que nos sirviera para concretar en qué medida los efectos 

observados en la población beneficiaria son fruto de la ejecución de los proyectos o 

pueden ser debido a otras causas. Además, dado el elevado volumen que supone el 

análisis documental de los seis proyectos y el gran número de beneficiarios/as y 

personas implicadas en los mismos, se necesitaría de un equipo suficientemente 

formado y con mucha experiencia en medición de impacto, y de un tiempo de estudio y 

análisis muchísimo más largo.  

 

Esto no quiere decir que en este trabajo no se considere el impacto que la puesta en 

marcha de estos proyectos ha tenido en la población de las zonas afectadas. A lo largo 

del documento se verá reflejado en varias ocasiones cómo la puesta en marcha de estos 

proyectos ha originado cambios importantes en la vida personal y organizativa de buena 

parte de los/as beneficiarios/as, además de otros efectos sociales, económicos y políticos 

que han tenido estos proyectos durante su ejecución y que seguirán produciéndose a 

largo plazo.  

 

Dado que el estudio se ha basado más en un análisis de los resultados alcanzados y en la 

ejecución de las actividades de los proyectos, considero más prudente quedarnos sólo 

con el objetivo específico que podríamos definir simplemente como el análisis de los 

resultados y avances obtenidos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres y equidad de género por una sociedad más justa en las provincias de Jaén y 

San Ignacio, región de Cajamarca. 
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Como objetivo más cercano este documento pretende ser de utilidad al equipo de Radio 

Marañón como memoria de todas las actividades desarrolladas para la construcción de 

una sociedad más justa y equitativa entre hombres y mujeres en la región del nororiente 

peruano. Asimismo este documento puede servir como apoyo a la formulación y 

presentación de proyectos de cooperación para el desarrollo dirigidos a posibles 

donantes interesados en financiar este tipo de actividades. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Contexto geográfico 
 

Los proyectos objeto de este estudio se han ejecutado en 

la región del nororiente peruano, provincias de Jaén y 

San Ignacio, en la parte norte del departamento de 

Cajamarca, frontera con Ecuador. La población total de 

ambas provincias se estima en torno a los 350.000 

habitantes, siendo las dos provincias más pobladas y 

extensas de la región. De esta población, cerca de 85.000 

habitantes viven en la ciudad de Jaén de Bracamoros y 

unos 35.000 en la de San Ignacio, ambas capitales de las 

provincias respectivas1.  

 

El relieve de la región es accidentado y está constituido 

básicamente por los contrafuertes de las cordilleras de los 

Andes y los valles que descienden de estos contrafuertes 

hacia la hoya amazónica. El clima oscila entre templado y suave, con lluvias regulares 

entre octubre y abril, manteniéndose una temperatura cálida en todo el año en la ciudad 

de Jaén, una de las más calurosas del país. 

 

La provincia de Jaén tiene una extensión de 5.233 km2. Administrativamente está 

dividida en doce distritos: Jaén, Bellavista, Chontalí, Colasay, Huabal, Las Pirias, 

Pomahuaca, Pucará, Sallique, San Felipe, San José del Alto y Santa Rosa. La provincia 

está ubicada en una zona económica, comercial y productiva estratégica, interconectada 

con la costa, la sierra y la selva.  

                                                                

La provincia de San Ignacio se encuentra situada al norte del departamento, haciendo 

frontera con Ecuador. Tiene una extensión de 4.990 km2 y se encuentra dividida en siete 

distritos: San Ignacio, Chirinos, La Coipa, Namballe, Tabaconas, San José de Lourdes y 

Huarango. En estos dos últimos distritos se encuentran comunidades nativas Awajus y 

Wampis. La ciudad de San Ignacio, capital de la provincia, se encuentra a una altitud de 

1.324 m.s.n.m. 

 

                                                           
1 Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú – 2012. 
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El componente rural es muy alto. El 70% de la población reside en el campo, de manera 

dispersa y alejada de los centros urbanos. Esta población vive en localidades y caseríos 

rurales cuya economía se centra en actividades agroproductivas. El 30% restante vive 

principalmente en las capitales provinciales.  

 

Desde el punto jerárquico de la Iglesia Católica, las provincias de Jaén y San Ignacio 

forman parte del Vicariato Apostólico de San Francisco Javier, también conocido como 

Vicariato Apostólico de Jaén en el Perú. 

 

Contexto económico 
 

Cajamarca es uno de los departamentos más empobrecidos de todo Perú. Según el 

informe de Cifras de Pobreza 2012 del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), Cajamarca es el segundo departamento a nivel nacional con los niveles más 

altos de pobreza (54,2%) y de pobreza extrema (22,2%). 

 

No existen estadísticas de pobreza desagregadas por sexo, pero la realidad constata que 

las mujeres tienen más riesgo de ingresar en el mapa de la pobreza ya que tienen menor 

acceso a los recursos financieros y económicos, todavía siguen teniendo menor acceso y 

permanencia en el sistema educativo y porque es la mujer la principal responsable del 

rol reproductivo, prácticamente sin ayuda ni de la pareja ni del Estado. Todo ello limita 

su participación en el mercado laboral y le resta tiempo para capacitarse y actualizarse 

laboralmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista productivo, puede afirmarse que Jaén y San Ignacio conforman 

un corredor geo-económico con las vecinas provincias de Utcubamba y Bagua, del 

departamento del Amazonas, cuya base económica está conformada por el cultivo y 

comercialización de café en las tierras altas, y de arroz en los valles.  

Comparativa del sueldo de los hombres y de 

las mujeres.  

Video “Si el Perú fuese un pueblo de 100 

personas” del INEI 2012 donde se dice que 

“…las mujeres cobrarían un poco menos que 

los hombres…” 
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A pesar de pertenecer a la región Cajamarca, la relación económica de las provincias 

Jaén y San Ignacio con la capital departamental Cajamarca se concentra casi únicamente 

en los aspectos político-administrativos, coordinados a través de una Gerencia del 

Gobierno Regional localizada en Jaén. Cabe que señalar que debido a la orografía del 

terreno se tarda en torno a 12 horas en hacer el recorrido Jaén-Cajamarca por carretera. 

 

Contexto socio cultural 
 

Educación y discriminación contra la mujer 

 

Según datos del INEI de 2011 el departamento de Cajamarca presenta una tasa de 

analfabetismo para personas mayores de 15 años de un 14,1 %, de los cuales un 7,5 % 

son hombres y un 20,8 % mujeres. Esta tasa es mayor en las zonas rurales.  

 

Por otro lado existen diferencias de trato considerables entre hombres y mujeres en los 

centros educativos. Tanto en la provincia de Jaén como en la de San Ignacio, se suele 

separar a alumnas y alumnos en las clases de educación física y otras disciplinas. Por 

norma general, las chicas van a talleres relacionados con el rol reproductivo y los chicos 

a talleres sobre carpintería, electricidad, etc. En las instituciones educativas, aunque de 

una forma más sutil que en la sociedad, se siguen reforzando los roles tradicionales de 

hombres y mujeres. 

 

Salud sexual y reproductiva 

 

Cajamarca es la segunda región con mayor número de muertes maternas y la que 

presenta el mayor número de niños y niñas con desnutrición infantil. 

 

En materia de salud sexual y reproductiva, informes regionales indican que cerca del 

50% de las mujeres han iniciado su actividad sexual antes de cumplir los 20 años, lo 

cual trae consigo consecuencias como embarazos no deseados, abortos realizados en 

condiciones de riesgo y enfermedades de transmisión sexual. La imposibilidad de las 

mujeres para tener prácticas sexuales sin riesgo y de rechazar el sexo no deseado, está 

muy ligado con el alto índice de VIH/SIDA. 

 

Se constata que las y los adolescentes tienen barreras legales, sociales y culturales para 

acceder a servicios para la atención integral en aspectos relacionados con la salud sexual 
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y reproductiva. Además, en los centros educativos se incluye el tema de educación 

sexual pero desde el enfoque reproductivo, sin profundizar en las relaciones sexuales-

afectivas y otros temas fundamentales para prevenir el embarazo adolescente. 

Asimismo, en estos centros existe una discriminación a las adolescentes que se quedan 

embarazadas. 

 

Violencia familiar y sexual 

 

Las estadísticas oficiales afirman que ocho de cada diez mujeres en Perú son víctimas 

de violencia familiar y sexual. Se sabe que sólo una pequeña proporción de mujeres 

agredidas denuncian estos casos. En la medida que hay menos información se dan 

menos denuncias, especialmente en las zonas rurales. 

 

Hasta el año 2008 tan sólo existía un Centro de Emergencia Mujer (CEM)2 en la región 

de Cajamarca, situado en la capital departamental. Actualmente el departamento 

dispone de ocho centros. El trabajo realizado por Radio Marañón para la construcción 

de una sociedad más justa y equitativa, y el rechazo hacia la violencia contra las 

mujeres, en la parte norte del departamento, contribuyó para impulsar la creación del 

CEM de Jaén en julio de 2008 y del CEM de San Ignacio en marzo de 2011. Según 

datos registrados por el Ministerio de la Mujer, durante el 2012 hubo un total de 290 

personas afectadas por violencia familiar y sexual que fueron atendidas en el CEM de 

Jaén y 196 en el CEM de San Ignacio.  

 

A nivel nacional, en Lima existe además un Centro de Atención Institucional (CAI) que 

es un servicio de intervención con varones adultos sentenciados por violencia familiar 

que son remitidos por el juez de paz y/o juzgado de familia. 

  

Cultura y relaciones de género 

 

La sociedad del nororiente peruano está sostenida por relaciones jerárquicas, altamente 

arraigadas en la cultura. Las imágenes sobre los roles masculino y femenino que tienen 

los habitantes de Jaén y San Ignacio, indican que estos sostienen, aceptan y justifican la 

violencia contra la mujer, el sometimiento y la sumisión al marido. El machismo es un 

rasgo cultural que da identidad a esta sociedad. Todo ello limita la participación de las 

                                                           
2 Los CEM son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para 

víctimas de violencia familiar y sexual, donde se brinda información legal, orientación social, defensa 
judicial y apoyo psicológico. 
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mujeres en los espacios de toma de decisiones, entre otros, provocándose situaciones de 

desigualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

A pesar de que existe un avance normativo en la temática de la equidad de género, los 

patrones socioculturales peruanos mantienen un estatus desigual. Los grandes medios de 

comunicación siguen difundiendo mensajes sexistas y estereotipados que fomentan la 

discriminación y subordinación de la mujer, dificultando la aplicación de la normativa 

existente. 

 

Contexto político 
 

Proceso de descentralización 

 

Perú sigue inmerso en un proceso de descentralización que aún no ha concluido por 

completo. La inversión que realizan los gobiernos sigue estando altamente centralizada, 

así como las decisiones del uso y destino de los recursos naturales. En cuanto a las 

transferencias de competencias y atribuciones, existe un apresuramiento y falta de 

previsión en la asignación de recursos adecuados para ejercerlas, especialmente en 

sectores como la educación y la salud.   

 

Por otro lado el Gobierno Central ha descuidado la implementación de estrategias que 

refuercen y potencien los espacios de participación ciudadana establecidos 

normativamente en el país. Existen iniciativas interesantes que hay que fortalecer desde 

la sociedad civil como las vinculadas a la participación en el presupuesto participativo y 

la generación de políticas públicas regionales y locales. 

 

Participación política de la mujer 

 

Tanto en Jaén como en San Ignacio la mayor parte de las mujeres están articuladas 

alrededor a los programas sociales del estado, principalmente los Comités de Vasos de 

Leche y los Comedores Populares3. Estos dos programas son totalmente asistencialistas 

y dependientes del Estado, que de alguna manera aprovecha el trabajo voluntario de las 

mujeres como propaganda electoral en lo que se refiere a la lucha contra la pobreza. 

Además estos programas refuerzan el rol tradicional de la mujer. 

                                                           
3 Los programas sociales Comedores Populares y Comités Vasos de Leche fueron creados por el estado 
peruano a finales de los setenta y mediados de los ochenta, respectivamente, con el objetivo de 
combatir la inseguridad alimentaria, a través de la entrega de una ración diaria de alimentos, a una 
población considerada vulnerable.  
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En Jaén se cuenta con la articulación de organizaciones de distintos distritos que 

trabajan el tema de salud y grupos mixtos de hombres y mujeres para la promoción de la 

educación. Además hay asociaciones de mujeres organizadas en torno a la producción 

de café. Hasta hace poco no existía un tejido social para la formulación de propuestas de 

políticas con equidad de género. Como veremos más adelante actualmente existe en 

Jaén una red de organizaciones sociales de base, como la Central de Organizaciones 

Pakamuras o la asociación de docentes ACEPEG, que tienen entre sus objetivos la 

promoción de la participación política de la mujer en la toma de decisiones y la 

vigilancia del cumplimiento de las políticas públicas con equidad de género en la 

provincia. 

 

Marco normativo y políticas públicas en materia de igualdad de género 

 

Perú suscribió los acuerdos de la Plataforma de Beijing en la Conferencia Mundial 

sobre la Mujer del año 1995, concretando así su compromiso con la erradicación de las 

brechas de género y de toda forma de discriminación por sexo. 

 

Fruto de estos acuerdos fue la creación en 1996 del Ministerio de la Mujer4. 

Actualmente, el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables (MIMPV) 

mantiene la rectoría en las políticas nacionales y sectoriales sobre mujer, e incluso tiene 

como competencia la promoción y el fortalecimiento de la transversalización del 

enfoque de género en las políticas públicas, con el objetivo de “diseñar, establecer, 

promover, ejecutar y supervisar las políticas públicas a favor de las mujeres, niñas, 

niños, adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, desplazados y 

migrantes internos, para garantizar el ejercicio de sus derechos y una vida libre de 

violencia, desprotección y discriminación en el marco de una cultura de paz”. 

 

Hasta la fecha se han implementado tres Planes Nacionales de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en Perú. El primero tuvo vigencia entre los años 

2000 al 2005, el segundo entre 2006-2010. Actualmente está en marcha el tercer Plan 

Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, que a diferencia de los dos anteriores 

planes que fueron concebidos antes de la aprobación de la Ley de Igualdad de 

Oportunidades (LIO, Ley 28983 del 16 de marzo de 2007), el actual plan se enmarca en 

la vigencia de dicha Ley.  
                                                           

4 Inicialmente Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH), pasó a 
llamarse Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) tras una modificación de la estructura 
ministerial del Poder Ejecutivo en 2002. En 2012 se realiza un nuevo cambio denominándose 
Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables (MIMP). 
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A lo largo de este documento se hablará en varias ocasiones del Plan Nacional de 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones, PIO 2006-2010, y de la LIO 

28983, ya que era el marco normativo legal vigente durante el período en el que fueron 

ejecutados los proyectos, es por ello que creo necesario ofrecer una breve explicación de 

estas dos normas. 

 

El Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006-2010 plantea siete 

objetivos específicos integrados en cinco lineamientos: 

 

- Lineamiento 1: Institucionalizar y transversalizar 

la equidad de género, es decir, la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en las 

políticas públicas, planes nacionales y prácticas 

del Estado. 

- Lineamiento 2: Promover en la sociedad valores, 

prácticas, actitudes y comportamientos equitativos 

entre mujeres y hombres para garantizar la no 

discriminación hacia las mujeres. 

- Lineamiento 3: Garantizar el ejercicio pleno de 

los derechos económicos para las mujeres. 

- Lineamiento 4: Garantizar el ejercicio pleno de 

los derechos sociales y culturales para las mujeres. 

- Lineamiento 5: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos 

de las mujeres y el acceso equitativo a instancia de poder y toma de decisiones. 

 

El PIO 2006-2010 incorporaba medidas concretas para el desarrollo de las mujeres, la 

institucionalización intersectorial de políticas por la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, la transversalidad de la perspectiva de equidad de género y 

mecanismos para asegurar la asignación de un presupuesto correspondiente y la 

rendición de cuentas respecto a los planes y programas llevados a cabo. 

 

En 2007 fue publicada la Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO 28983) la cual está 

dividida en 10 artículos. Esta Ley tiene por objeto “establecer el marco normativo, 

institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local, para 

garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre 

desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de 

su vida pública y privada, propendiendo a la plena igualdad”. 
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A nivel regional, Cajamarca ha puesto en marcha un Plan Regional de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Varones para los años 2010-2015. A nivel local, tanto en 

Jaén como en San Ignacio, se han elaborado e implementado resoluciones, ordenanzas y 

otras directivas relacionadas con el Plan de Igualdad de Oportunidades y el 

cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades 28983. Además se ha impulsado 

la elaboración de planes locales de igualdad en ambas provincias. 

 

En cuanto a la violencia ejercida contra las mujeres, Perú ha elaborado Planes 

Nacionales contra la Violencia hacia la Mujer5, y ha promulgado varias leyes, como la 

ley de protección contra la violencia familiar (Ley 26260) que detallaré en el último 

capítulo de esta memoria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Primer Plan: 2002-2007. Segundo Plan: 2009-2015. 
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RADIO MARAÑÓN, UNA RADIO COMUNITARIA 
 

Historia 
 

Radio Marañón inició su funcionamiento el 20 de agosto de 1976 en la ciudad de Jaén, 

promovida por un sector progresista de la Compañía 

de Jesús, congregación religiosa con una significativa 

e histórica presencia en Perú y toda América Latina. 

Su finalidad es promover el desarrollo integral de los y 

las habitantes de las provincias de Jaén y San Ignacio, 

en la región de Cajamarca. Su cobertura comprende 

las regiones de Cajamarca, Amazonas, San Martín y 

Piura en Perú y la región de Loja en Ecuador, con una 

audiencia estimada de más de 600.000 oyentes.                         Mapa de cobertura de Radio Marañón 

 

Inicialmente Radio Marañón se define como una emisora educativa con el propósito de 

dar respuesta al problema del alto índice de analfabetismo en la población rural de la 

zona. En esos primeros años la gente del campo, reunida en locales comunales, 

escuchaba los programas educativos producidos por la radio, afianzando de esta manera 

sus procesos de aprendizaje. Con horarios y contenidos dedicados a los diversos estratos 

de la audiencia, mayoritariamente campesina, la radio se consolida en muy poco tiempo 

como una emisora líder a nivel regional. 

 

A principios de la década de los noventa redefine su perfil comunicativo teniendo como 

principal referente a Radio Cutivalú6. Deja de ser una radio educativa y evangelizadora 

en un sentido más o menos tradicional para transformarse en una emisora participativa, 

interesada en promover los derechos humanos, la democracia participativa y la 

protección del medioambiente.  

 

De esta manera inicia un proceso de reorganización y readecuación de la radio de 

acuerdo a las necesidades y nuevas características de la audiencia y de la región, 

completando el proceso con la integración a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) 

de Perú en el año 1993. Un año más tarde fue aceptada como miembro de la Asociación 

Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), y casi simultáneamente se integra 

                                                           
6  Radio Cutivalú empezó su funcionamiento en 1986 en Piura, promovida por el Centro de Investigación 

y Promoción del Campesinado (CIPCA) a través del Instituto Teleducativos Los Tallanes 
(INTELTA), ambas organizaciones creadas por la Compañía de Jesús. 
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en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)7. Como fase final de esta 

redefinición institucional, el 7 de diciembre de 1995 se crea la Asociación Civil Radio 

Marañón de Jaén. 

 

Durante los años noventa, al igual que Radio Cutivalú, Radio Marañón se convierte en 

un medio crítico del gobierno de Fujimori. Se cuestiona su carácter autoritario, la 

sistemática violación de los derechos humanos, así como su política económica de corte 

neoliberal atentatoria con relación a los derechos de comunidades indígenas y 

campesinas afectadas por diversos proyectos de extracción de recursos naturales. 

Debido a algunas de estas acciones la radio fue víctima de ataques públicos, como en 

1993 cuando desde Radio Marañón se informó y acompañó la movilización social en 

favor de la protección de los bosques de San Ignacio. 

 

En diciembre de 1999, asume la dirección de la radio el sacerdote jesuita Francisco 

Muguiro, miembro del Consejo Directivo del CIPCA y también de INTELTA. Como 

consecuencia de ello se estrecha la relación entre Radio Marañón y Radio Cutivalú. A 

partir de entonces, la radio comienza a participar activamente en espacios de diálogo y 

concertación provincial y regional, como la Mesa de Concertación para la Lucha contra 

la Pobreza, constituyéndose como un actor social protagónico en la región más allá de 

su rol como medio de comunicación. 

 

Con la llegada del nuevo siglo la radio amplía su cobertura poniendo en funcionamiento 

la FM Stereo Marañón (popularmente conocida como Radio Atrévete), con una 

programación dirigida especialmente a jóvenes habitantes de la ciudad y alrededores, 

incorporando en la nueva señal los noticieros y programas de opinión que ya contaban 

con una significativa audiencia en la AM. La Stereo Marañón, estuvo durante años en 

primer lugar de audiencia en la ciudad de Jaén, sacando ventaja sobre las grandes radios 

que saturaban su programación con músicas extranjeras. Por falta de recursos, a partir 

del año 2011 se tomó la decisión de unificar la programación de AM y FM. 

 

Hoy en día los resultados colocan a Radio Marañón como una de las emisoras 

preferidas y más escuchadas de la región. Sus programas son los más sintonizados y sus 

noticieros, además, los que mayor credibilidad inspiran en la población. 

                                                           
7 CNR es una red conformada por cerca de 80 radios educativas y comunitarias, así como centros de 

comunicación y producción radial de Perú. ALER es una red de comunicación educativa popular que 
cuenta con cerca de cien emisoras afiliadas, ubicadas en 17 países de América Latina. AMARC es una 
organización no gubernamental al servicio del movimiento de la radio comunitaria, que agrupa cerca 
de 4.000 miembros y asociados/as en más de 110 países en el mundo. 



Construyendo una sociedad más justa y equitativa desde la comunicación radial 
II Máster en Cooperación para el Desarrollo                               Universidad de Castilla-La Mancha  

 

20 

 

La voz y el sentir del pueblo 
 

Radio Marañón, como radio comunitaria, no persigue fines económicos ni políticos. 

Desde su creación fue concebida como una herramienta 

informativa y un espacio para la participación popular. De 

esta manera a lo largo de los años ha ido empoderando a 

la ciudadanía abriendo sus micrófonos al aire libre para 

que los reclamos de mujeres, hombres, niñas y niños, sean 

escuchados. La radio se ha constituido como un medio de 

comunicación participativo que acompaña y a la vez es 

parte del movimiento popular, campesino e indígena. 

 

Durante los primeros años puso el énfasis en los programas destinados al campesinado, 

orientando las actividades agropecuarias dedicadas a los cultivos de productos locales y 

a la crianza de animales menores. Además, ante la ausencia de teléfonos y vías de 

comunicación adecuadas en la región, se instauró en la radio un “servicio comunitario” 

ofreciendo un sistema de avisos y mensajería dando así respuesta a las necesidades de 

las y los oyentes. Este servicio, que consigue llegar a poblados perdidos en el interior de 

la selva, llegó a atender un promedio de 150 usuarios/as cada día, cifra que descendió 

con la aparición de los teléfonos móviles. Pese a todo actualmente el servicio 

comunitario sigue estando muy solicitado produciéndose una media de 40 comunicados 

en tres horarios diarios.  

 

Radio Marañón promueve una red de corresponsales en diversas localidades de la 

región, especialmente en las provincias de Jaén y San Ignacio. Actualmente la radio 

cuenta con una red de 40 corresponsales, los cuales participan con sus informaciones de 

manera voluntaria, siendo una especie de voceros de sus propias comunidades, en una 

región que como otras en el Perú, ha tenido a reproducir el centralismo político, 

económico e informativo característico del país.  

 

En definitiva, a lo largo de los años Radio Marañón ha hecho una labor muy importante 

en el desarrollo y avance de los pueblos de las provincias de Jaén y San Ignacio, desde 

su labor inicial educativa-formadora, acompañando las movilizaciones del pueblo ante 

las injusticias sociales, defendiendo y revalorando las identidades culturales, y 

convirtiéndose en un medio de participación ciudadana, devolviendo la palabra a la voz, 

muchas veces acallada, del pueblo. 
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Luchando por los derechos humanos y la igualdad 
 

Uno de los cuatro ejes principales de trabajo de la radio son los Derechos Humanos y la 

Democracia. En sus actividades, Radio Marañón promueve y fomenta la igualdad de 

derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, fortaleciendo su participación 

política y la toma de decisiones, y promoviendo el derecho de vivir una vida digna, con 

bienestar y autonomía. 

 

Desde hace unos años, y gracias al acompañamiento de AIETI, Radio Marañón ha 

empezado a incluir la perspectiva de género como eje transversal en todas sus 

actividades, comenzando por la capacitación de su propio personal. La capacitación 

permanente es una de las preocupaciones de la radio y forma parte de la planificación 

anual. 

 

En la primera década del nuevo siglo la radio empezó a trabajar en campañas 

ciudadanas de identificación de mujeres para obtención del documento nacional de 

identidad con el objetivo de garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos y 

acceso a los servicios sociales públicos. En 2002-2003 puso en marcha un proyecto de 

sensibilización y promoción de los derechos de las mujeres y equidad de género en la 

región nororiental de Perú financiado por la Association Europe Tiers Monde. Además 

ha puesto en marcha varios proyectos de prevención de VIH/SIDA y otras infecciones 

de transmisión sexual, haciendo especial hincapié en la vulnerabilidad de la mujer frente 

a estas enfermedades.  

 

Desde el año 2005, y en consorcio con Radio Cutivalú, ha empezado a trabajar desde en 

una estrategia de incidencia de las organizaciones de mujeres y organizaciones mixtas, 

en políticas públicas de género, en apoyo al Plan de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres de Perú, adquiriendo experiencia conjunta en la formulación y 

aplicación de políticas públicas gracias a su trabajo con organizaciones sociales de base 

y autoridades de los gobiernos locales.  

 

El consorcio local entre Radio Cutivalú y Radio Marañón se ha convertido en un 

referente regional en cuanto a la aplicación de políticas públicas con equidad de género. 

En total han puesto en marcha seis proyectos, objeto de este estudio, los cuales paso a 

describir a continuación.  
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HISTÓRICO DE PROYECTOS  
 

En este apartado paso a describir los proyectos desarrollados por Radio Marañón en 

materia de igualdad de oportunidades y equidad de género en las provincias de Jaén y 

San Ignacio. Estos proyectos han sido financiados por la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha (JCCM), el Gobierno de Navarra y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), e impulsados por las 

asociaciones españolas AIETI y la Fundación ALBOAN. 

 

En total se han puesto en marcha seis proyectos, desde el año 2006 que se realizó la 

identificación de las primeras propuestas hasta el año 2012 que terminó de ejecutarse el 

último de ellos. El período de ejecución de cada uno de los proyectos viene detallado en 

la tabla siguiente:  

 

En función de la temática abordada y del período de ejecución de los proyectos, he 

realizado una clasificación de los mismos en dos grupos: 

 

- En una primera etapa (2006-2009) se identificaron y se ejecutaron tres proyectos 

de promoción de políticas públicas con perspectiva de género a través de la 

puesta en marcha de actividades de información, sensibilización y 

capacitación de organizaciones sociales de base y autoridades locales, para la 

vigilancia y el cumplimiento de la normativa vigente, y la promoción de la 

participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas equitativas con el 

objetivo de hacer incidencia para la aplicación de la ley a nivel local en las 

provincias de Jaén y San Ignacio. 

 

- Una segunda etapa (2009-2012) donde se pusieron en marcha los tres proyectos 

restantes con el objetivo de fortalecer las organizaciones sociales de base que se 

crearon durante la primera etapa y dotarles de herramientas de incidencia 

política para la aplicación de las diferentes propuestas elaboradas. Al mismo 

tiempo se reforzaron las capacidades de los medios de comunicación en defensa 
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del derecho a la igualdad y a la no discriminación, y se pusieron en marcha 

actividades para la prevención y la vigilancia de la violencia contra la mujer, a 

través del desarrollo de una estrategia de comunicación radial y la participación 

activa de la ciudadanía. 

 

Como se puede comprobar en la tabla de arriba, esta clasificación también viene dada 

por el hecho de que los proyectos implementados durante estas dos etapas fueron 

ejecutados prácticamente al mismo tiempo. En efecto, muchas de las actividades fueron 

cofinanciadas por dos e incluso tres proyectos, realizándose la organización y 

planificación de cada una de las actividades de manera conjunta y con un orden lógico. 

Por ejemplo, si el objetivo era elaborar unos planes de incidencia por parte de las 

organizaciones sociales de base, primero se sensibilizó e informó a la población, luego 

se conformaron las diferentes organizaciones, se les capacitó a través de la realización 

de varios talleres, y más tarde se les dotó de las herramientas necesarias para la 

elaboración de los planes de incidencia. En todo este proceso, cada actividad podía estar 

financiada por un proyecto diferente, pero se ejecutaban siguiendo un correcto orden 

cronológico, dada la simultaneidad con la que se ejecutaron los tres proyectos de cada 

etapa. 

 

Por otro lado, los resultados obtenidos tras la implementación de los proyectos se deben 

al conjunto de las actividades realizadas, indistintamente de qué proyecto las financiara. 

Aun así he intentado reagrupar los logros conseguidos por cada proyecto, en función de 

la lógica de intervención de cada uno de ellos, para que resultara más fácil la lectura.  

 

Por último, tengo que señalar que aunque todos estos proyectos han sido desarrollados 

por Radio Marañón en consorcio con Radio Cutivalú de Piura, los resultados y 

actividades aquí reflejados conciernen tan sólo a las actividades realizadas por Radio 

Marañón en la región de Cajamarca. 
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Primera etapa (2006-2009): Sensibilización, información, capacitación e 
incidencia  
 

En esta primera etapa se establecieron las bases para la promoción de las políticas 

públicas en torno a la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, a través del fortalecimiento de las organizaciones sociales de base, el trabajo 

conjunto con las autoridades locales, y su articulación en los espacios de participación 

ciudadana. 

 

 

 

Título del proyecto: Promoción de la equidad de género en Piura y Jaén a partir del 

Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y varones 2006-2010 

Período de ejecución: agosto 2007 – junio 2008 (11 meses) 

 

 

Presentación del proyecto 

 

En este primer proyecto se trabajó principalmente en los distritos de Jaén y Bellavista. 
 

El objetivo principal del proyecto fue la promoción de la 

equidad de género en la provincia de Jaén a través del 

apoyo a políticas públicas, con énfasis en la educación y 

el fortalecimiento de la participación política de las 

mujeres en la toma de decisiones, dentro del marco del 

Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 2006-2010 

de Perú. 

 

Actividades realizadas 

 

La primera actividad que se puso en marcha fue el diseño y la elaboración de una 

línea de base para analizar la situación respecto al nivel de conocimiento sobre el 

enfoque de género y los planes nacional y regional de igualdad de oportunidades, 

por parte de mujeres representantes de organizaciones sociales, autoridades y 

funcionarios de gobiernos locales, profesores/as y especialistas de educación, 

periodistas y comunicadores/as, todos ellos beneficiarios/as directos/as de los proyectos. 

Los resultados del análisis de esta línea de base servirían para diseñar el enfoque y el 
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contenido de los diferentes talleres de sensibilización y de capacitación previstos y 

empezar a trabajar sobre la planificación y la aplicación de políticas públicas. 

 

En primer lugar se organizaron unos encuentros con organizaciones de mujeres de los 

distritos de Jaén y Bellavista a través de talleres de sensibilización donde se trataron 

temas como la participación política de la mujer, la violencia ejercida contra las 

mujeres, la feminización de la pobreza y la grave situación que vive la mujer en cuanto 

al ejercicio de sus derechos.  

 

El paso siguiente fue la realización de unos talleres de información y análisis de la 

LIO 28983 y el PIO 2006-2010 para la planificación de políticas públicas en los 

gobiernos locales. Las mujeres empezaron a organizarse y elaboraron las Agendas de 

Género y Planes de Incidencia en los distritos de Jaén y Bellavista.  

 

Las Agendas de Género contienen información acerca de los problemas detectados por 

la sociedad civil en los ámbitos de la educación, la salud, el empleo, la violencia 

familiar y la participación política. En estas Agendas se plantean una serie de propuestas 

para poder paliar algunos de esos problemas indicando al mismo tiempo a qué 

institución o autoridad debería ir dirigida cada propuesta. Tras esto, se elaboraron los 

Planes de Incidencia con una serie de propuestas políticas concretas para cada uno de 

los ámbitos y un cronograma de actividades definido. Estos Planes se presentaron a las 

correspondientes Municipalidades. 

 

Al mismo tiempo que se trabajaba con las organizaciones de mujeres, se realizaron 

talleres con autoridades y representantes de la sociedad civil para la elaboración de 

planes de acción para la aplicación del PIO 2006-2010 a nivel local. El objetivo de 

estos talleres era concienciar sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género 

en el Plan de Desarrollo Concertado, teniendo como punto de inicio la aprobación de 

políticas públicas locales con perspectiva de género para el desarrollo integral de las 

personas, principalmente en los sectores más desfavorecidos.  

 

De este modo, se realizaron encuentros con las autoridades y funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Jaén y la Municipalidad Distrital de Bellavista con el 

objetivo de sociabilizar el Plan Anual del PIO 2006-2010. En estos encuentros las 

organizaciones de mujeres formadas aprovecharon para presentar sus Agendas de 

Género y Planes de Incidencia. 
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Por otro lado, Radio Marañón puso en marcha una estrategia de comunicación radial 

con el objetivo de informar y sensibilizar a la audiencia sobre las inequidades de 

género, los derechos de la mujer y la aplicación de políticas públicas. Para ello los/as 

comunicadores/as de la radio fueron previamente informados/as y sensibilizados/as 

sobre esta temática para más tarde capacitarles sobre técnicas de elaboración de 

programas con perspectiva de género. Se produjeron una serie de microprogramas, 

reportajes, spots, entrevistas y programas radiales participativos de opinión, con un 

contenido muy amplio y variado, y recogiendo opiniones de las y los oyentes que 

participaron en los diferentes espacios de manera muy activa. 

 

A su vez se realizaron actividades de sensibilización dirigidas a la población en 

general como la organización de caravanas itinerantes y campañas ciudadanas a 

través de una serie de actividades en la calle: 

stands informativos, grafichangas8, desfiles, 

entrevistas, etc., cuyo objetivo fue informar y 

sensibilizar a la ciudadanía sobre los derechos de 

las mujeres, la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, y la prevención de la 

violencia familiar y sexual. 

  

Otras actividades de sensibilización que se realizaron con este proyecto fueron la 

organización de un concurso escolar y de un concurso de canto con el objetivo de 

fomentar relaciones equitativas entre mujeres y hombres a través del arte. 

 

Resultados y logros 

 

En primer lugar, uno de los logros que hay que resaltar es la rápida apropiación que 

hicieron los/as beneficiarios/as del proyecto, que participaron activamente en cada una 

de las actividades previstas. 

 

Se consiguió reunir  y organizar a un buen número de mujeres pertenecientes a 

diversas organizaciones sociales para hablar en torno a una problemática que para la 

gran mayoría de ellas quedaba sólo en la esfera de lo privado. De este modo el proyecto 

permitió a las mujeres, procedentes de diferentes centros poblados muchos de ellos 

alejados de las zonas urbanas, identificar sus problemas, conocer cómo mujeres y 

hombres están ejerciendo sus derechos, qué oportunidades les brinda la sociedad para 

                                                           
8 Las grafichangas son medios de expresión libre que sirven como consulta ciudadana en donde las y los    

participantes comunican y expresan en un panel o mural algún aspecto según la temática planteada. 
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poder desarrollarse integralmente, y a partir de ello consolidar un conjunto de 

propuestas que nacen a partir de sus intereses prácticos y de sus intereses estratégicos. 

Además estas propuestas son planteadas a las autoridades y a la sociedad civil en 

general para que asuman una responsabilidad compartida y se traduzcan en políticas 

públicas que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de la 

normativa dada a favor de ellas, con la finalidad de complementar carencias existentes 

por situaciones de desigualdad y discriminación. 

 

En Jaén, fruto de estos encuentros entre las distintas organizaciones sociales, surgió la 

idea de constituir una sola junta directiva que coordinara y dirigiera todas las 

actividades previstas, lo que se tradujo en la creación de la Central de Organizaciones 

Pakamuras, la cual ha jugado un papel decisivo durante la ejecución de todos los 

proyectos en cuanto a promoción de políticas públicas, movilización social, acción 

ciudadana y sensibilización de la población. En los apartados finales se ofrece más 

información acerca de esta organización. 

 

En la misma línea, en el Distrito de 

Bellavista se creó el Comité 

Agendas de Género, también 

compuesto por diversas 

organizaciones de mujeres de 

distintos ámbitos. 

 

La elaboración de las Agendas de Género y los Planes de Incidencia por parte de estas 

organizaciones y su presentación pública a las autoridades locales resultó ser una 

herramienta de incidencia política muy valiosa. Prueba de ello fue la redacción de 

ordenanzas municipales en Bellavista y Jaén aprobando el plan anual de aplicación del 

PIO 2006-2010 en esas localidades. De hecho el Distrito de Bellavista se convirtió en el 

primer distrito de la región de Cajamarca que aplicaba el Plan de Igualdad de 

Oportunidades.  

 

Por su parte, la Central de Organizaciones Pakamuras consiguió, tras su participación en 

el proceso de elaboración del presupuesto participativo, la aprobación de 50.000 soles 

para la implementación de proyectos productivos dirigidos a las mujeres. 
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Título del proyecto: Promoción de políticas públicas inclusivas en Piura y Jaén, a 

partir del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y varones 

2006-2010 

Período de ejecución: agosto 2007 – noviembre 2008 (15 meses) 

 

Presentación del proyecto 

 

Como ya se ha explicado, este proyecto comenzó a ejecutarse al mismo tiempo que el 

anterior. Ambos proyectos comparten el mismo objetivo principal, es decir la 

promoción de la equidad de género a través de la promoción de políticas públicas, con 

énfasis en la educación y el fortalecimiento de la participación política de las mujeres en 

la toma de decisiones.  

 

Aunque algunas de las actividades que voy a detallar aquí fueron cofinanciadas por los 

dos proyectos prestaré aquí especial atención a las acciones realizadas y avances 

obtenidos en el ámbito de la promoción de las políticas de equidad de género en el 

ámbito de la educación.  

 

Actividades realizadas 

  

En un primer lugar se realizaron unas capacitaciones sobre aplicación de políticas 

públicas de educación con enfoque de género dirigidas a profesores/as de los centros 

educativos de la provincia de Jaén. En estos talleres se vieron temas como el análisis de 

género en el currículo escolar, la construcción de la identidad de género, la violencia 

familiar, y la educación sexual y afectiva. El objetivo de estos talleres fue sensibilizar a 

las y los docentes para que participaran en la elaboración de políticas públicas en el 

sector de la educación a través de su intervención en los Consejos Participativos 

Educativos Locales para apoyar el proceso de elaboración, seguimiento y evaluación de 

Proyectos Educativos Locales (PEL). Esto dio lugar a la conformación de círculos de 

estudio por un grupo de docentes promotores/as de esta propuesta. 

 

A su vez, se realizaron unos talleres de capacitación y sensibilización a especialistas y 

responsables de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)9 de la provincia de 

Jaén. El objetivo era capacitar sobre instrumentos para la aplicación de políticas 

                                                           
9 El equivalente en España sería la Delegación Provincial de Educación. 
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públicas de educación con enfoque de género y la incorporación de esta temática en los 

planes anuales de capacitación dirigidos a docentes de las instituciones educativas.  

 

Por último, se impulsó la elaboración de Proyectos Educativos Locales (PEL) con 

perspectiva de género en las instituciones educativas de los distritos de la provincia de 

Jaén. Para la elaboración del PEL se convocó a autoridades, funcionarios/as del sector 

público y privado, representantes de la sociedad civil, directores/as y profesorado de 

centros educativos. Tras unos talleres de diagnóstico y sensibilización, se creó en cada 

distrito una Comisión Técnica encargada de la elaboración de la propuesta PEL 

 

En el sector educativo además se promovió y se dio difusión en los diferentes talleres al 

Programa de intervención e incidencia institucional de educación para la equidad de 

género, la promoción humana y la competitividad de la Región de Cajamarca. 

 

Por otro lado, al igual que en el proyecto anterior, se realizaron capacitaciones sobre 

comunicación y género a periodistas, productores/as y agentes de comunicación de 

Radio Marañón para darles las herramientas necesarias para conocer y poder manejar 

técnicas para la elaboración de mensajes con perspectiva de género. A su vez se les 

formó para que hicieran vigilancia, a través de reportajes de investigación, sobre las 

políticas locales en la aplicación del PIO 2006-2010. Como resultado, se produjeron una 

serie de programas, reportajes y entrevistas de opinión dirigidos a informar y 

sensibilizar a la audiencia de la radio. 

 

Aparte de los programas radiales, como actividad de sensibilización de este proyecto se 

organizó un seminario sobre equidad de género en la ciudad de Jaén que tuvo mucha 

acogida y gran aceptación entre el público asistente. 

 

Resultados y logros 

 

Gracias al trabajo realizado con los/as docentes y los/as responsables/as de las 

instituciones educativas se consiguió terminar la elaboración del Plan Educativo Local 

en Bellavista. En Jaén, debido a diversos cambios en el director de la UGEL, el 

proyecto quedó inacabado, pero se llegó a firmar un convenio interinstitucional entre la 

Asociación Civil Radio Marañón y la UGEL de Jaén, la cual elaboró un plan anual de 

capacitación en equidad de género dirigido a las instituciones educativas del distrito 

de Jaén. 
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Los profesores y las profesoras capacitados/as en las actividades del proyecto 

expresaron su entusiasmo por la oportunidad de ser formados/as y ayudar a construir un 

proyecto educativo con enfoque de género. De este modo, las y los docentes se 

organizaron en círculos de estudios (de todos los niveles: inicial, primaria, secundaria y 

superior) para continuar con el análisis y socialización de temas como la coeducación y 

la inclusión de la perspectiva de género en el currículo escolar, entre otros. De aquí 

surgió la idea de constituir la Asociación Civil de Educadores y Educadoras 

Promotores/as de la Equidad de Género (ACEPEG). En los últimos apartados se da 

más información sobre esta organización. 

 

La realización del I Seminario Educativo Regional en Jaén fue un logro a considerar 

debido al interés del público asistente y la gran concurrida audiencia que tuvo el evento. 

En este seminario la abogada Susel 

Paredes abordó el tema “El rol de las 

mujeres indígenas y el estado laico” y 

la sexóloga e investigadora Lita 

Vargas el tema “educación sexual y 

afectiva con enfoque de género”. El 

seminario contó con la asistencia de 

570 participantes, mujeres y hombres, 

superando con creces las expectativas 

previstas. 

 

Se puede decir que tras la implementación de estos dos proyectos se crearon las 

alianzas estratégicas y los instrumentos legales indispensables para la generación e 

implementación de políticas públicas con perspectiva de género, con énfasis en la 

educación y la participación política de la mujer, a la vez que se crearon las condiciones 

necesarias para la articulación de la sociedad civil y el Estado para el trabajo conjunto 

en la implementación de las políticas públicas propuestas. 

 

Cabe señalar también que el hecho de trabajar en algunos poblados del distrito de 

Bellavista, como Vista Alegre de Chingana, que son contextos rurales con alto índice de 

analfabetismo y limitado acceso a la información, tuvo un impacto muy importante para 

la comunidad de esas localidades. 
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Título del proyecto: Promoción de iniciativas ciudadanas para el cumplimiento de 

políticas públicas concertadas con perspectiva de género 

Período de ejecución: julio 2008 – marzo 2009 (9 meses) 

 

 

Presentación del proyecto 

 

Este pequeño proyecto se considera una continuación de los dos descritos 

anteriormente. Su objetivo principal fue la implementación de políticas públicas 

concertadas existentes con perspectiva de género en las provincias de Jaén y San 

Ignacio, comenzando de este modo el trabajo en esta última provincia. 

 

El proyecto contribuyó a la formación de mujeres organizadas e integrantes de espacios 

de concertación en la elaboración, seguimiento, vigilancia e implementación de políticas 

públicas con perspectiva de género. 

 

Actividades realizadas 

 

Si en los dos primeros proyectos se dio a conocer el PIO y la LIO a las organizaciones 

de mujeres, se hacía necesaria continuar con la labor de capacitación para formarlas en 

el manejo de los instrumentos de planificación estratégica de la gestión municipal (plan 

de desarrollo concertado, presupuestos participativos, etc.) e impulsar que estos 

instrumentos incorporaran la perspectiva de género. 

 

Así pues gracias a este proyecto se reforzaron las capacidades de las organizaciones 

formadas en Jaén y Bellavista a través de la realización de unos talleres donde se 

estudiaron temas como construcción de ciudadanía, espacios de participación ciudadana 

e incidencia política. Al mismo tiempo se les explicó el marco conceptual y normativo 

en torno a los roles y competencias de los gobiernos locales y los espacios donde se 

construyen políticas públicas.  

 

Por otro lado, al igual que se había hecho en Jaén y Bellavista, se realizaron encuentros 

en la provincia de San Ignacio con organizaciones de mujeres, a las que se les 

impartieron unos talleres de información y sensibilización sobre políticas públicas de 

igualdad de oportunidades y la elaboración de Agendas de Género y Planes de 
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Incidencia. Las mujeres de San Ignacio también decidieron organizarse en torno a un 

Comité de Mujeres con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la normatividad. 

También se les da asistencia técnica para la incidencia, seguimiento y vigilancia del 

cumplimiento de políticas públicas concertadas con perspectiva de género a nivel local.  

 

Por otro lado, se capacitó y formó a integrantes de espacios de concertación, tanto en 

la provincia de Jaén como en la de San Ignacio, para la incidencia y vigilancia del 

cumplimiento de políticas públicas concertadas con perspectiva de género existentes a 

nivel local. Las y los integrantes de los espacios de concertación recibieron también un 

taller de asistencia técnica sobre la aplicación del PIO a nivel local. 

  

Como actividades de sensibilización se realizaron la organización de campañas 

ciudadanas, la puesta en marcha de un concurso periodístico sobre la promoción de la 

equidad de género y se realizaron unos foros públicos radiales para la presentación de 

los logros y avances de la incidencia y vigilancia para la implementación de las 

propuestas de políticas públicas concertadas con perspectiva de género a nivel local. 

 

En Jaén se trabajó además en la capacitación y sensibilización a periodistas y 

comunicadores/as de otros medios de comunicación locales para que se familiarizaran 

con el tema, se interesaran por él, y le dieran cobertura en sus respectivos medios. 

 

Resultados y logros 

 

Es de especial interés señalar que el hecho de comenzar a trabajar en la provincia de 

San Ignacio supuso un gran impacto para las mujeres de la zona. Las pocas 

organizaciones de mujeres existentes en San Ignacio giraban en torno a los programas 

asistencialistas del Estado, como son los Comités Vaso de Leche y los Comedores 

Populares. Gracias al proyecto las mujeres vieron que podían ser protagonistas del 

desarrollo de su provincia, participando activamente en la elaboración de políticas 

públicas locales con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. 

  

Los encuentros entre mujeres en San Ignacio tuvieron como resultado la creación de la 

asociación de Mujeres San Ignacinas Luchando por la Igualdad de Género 

(MUSILIG) , las cuales elaboran sus Agendas de Género y Planes de Incidencia, al 

igual que lo habían hecho en los proyectos anteriores las organizaciones de Jaén y 

Bellavista. En los capítulos finales se hace una presentación más extensa sobre esta 

organización. 
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Por otro lado, el refuerzo de las organizaciones creadas en los proyectos anteriores a 

través de los talleres de asesoramiento y las capacitaciones tiene como respuesta la 

elaboración de iniciativas ciudadanas interesantes. De este modo en Jaén, la Central 

Pakamuras llevó a cabo una campaña para documentar a las mujeres jaenas con partida 

de nacimiento y documento nacional de identidad en el marco del cumplimiento del 

Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (en su lineamiento nº 5). Por su parte, el 

Distrito de Bellavista pone en marcha también una iniciativa de documentación de 

mujeres con el fin de que sus niños y niñas puedan acceder al programa social Vaso de 

Leche. 

 

Por su parte ACEPEG se consolida elaborando sus estatutos para inscribirse en el 

Registro Público y realizando un Plan de Trabajo para el año 2009. 

 

El trabajo con las y los integrantes de los espacios de concertación, tuvo como resultado 

la reactivación de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de 

Jaén. 

 

 

Conclusiones  

 

Tras la puesta en marcha de estos tres proyectos se consiguió la conformación de tres 

organizaciones sociales para la vigilancia y el cumplimiento de políticas públicas con 

perspectiva de género a nivel local: la Central Pakamuras en Jaén, el Comité Agendas 

de Género en Bellavista y la asociación MUSILIG en San Ignacio. Por otra parte, en 

Jaén se crea la asociación ACEPEG con el objetivo de incorporar la perspectiva de 

género en el ámbito educativo. Todas estas organizaciones se apropiaron rápidamente 

del proyecto y asumieron un rol importante en la incidencia política de las diferentes 

propuestas elaboradas. 

 

Aunque la motivación y la participación fueron menores en lo que se refiere a las 

autoridades locales y funcionarios/as de las municipalidades de las tres localidades, se 

consigue concienciarles y sensibilizarles sobre la importancia de la aplicación de 

políticas públicas que favorezcan un desarrollo más justo y equitativo de los pueblos, y 

se les ofrece los instrumentos necesarios para la aplicación de los planes de igualdad 

entre hombres y mujeres en sus correspondientes municipalidades. 

 

Uno de los aspectos más importantes que hay que señalar es la lógica de intervención de 

los proyectos en cuanto al desarrollo de las actividades: primero se informa y sensibiliza 
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a los grupos objetivos, luego se les capacita y forma sobre la temática planteada, y 

después se les ofrecen las herramientas necesarias para trabajar la incidencia política y 

pública de los temas desarrollados. Esta lógica es la que ha conseguido obtener 

significativos logros desde los primeros meses de ejecución de los proyectos. 

 

Por otro lado hay que señalar que la metodología utilizada por las y los profesionales de 

Radio Marañón durante los talleres de capacitación ha sido la más adecuada, pues no se 

limitaban a dar una charla informativa sobre lo que es la equidad de género por ejemplo, 

sino que combinaban las clases teóricas con actividades más lúdicas como juegos de 

roles, dinámicas de grupo y trabajos en equipo, para que el mensaje calara más 

profundamente entre las y los participantes, ya que no resulta simple romper algo que 

está tan anclado en lo profundo de la cultura, como son las inequidades y desigualdades 

entre mujeres y hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, hay que indicar que la difusión de programas a través de la radio tuvo gran 

aceptación y acogida entre las y los oyentes. Para Ani Mejía, locutora de Radio 

Marañón desde hace más de quince años, “el impacto que han tenido estos proyectos es 

muy grande. Ha habido una saturación total, hemos bombardeado desde la radio con 

estos temas, y la gente ha abierto los ojos, la gente tanto del campo como de la ciudad. 

Yo por ejemplo sigo recibiendo mensajes a través de las redes sociales que nos felicitan 

por el trabajo realizado en este ámbito. En la calle escuchabas a la gente que decía "yo 

he escuchado en la radio que…" y la gente empezaba a hablar de estos temas en los 

lugares públicos. Actualmente hay más mujeres que conocen sus derechos y además se 

atreven a denunciar. El cambio ha sido radical”.  
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Segunda etapa (2009-2012): Fortalecimiento e incidencia política 
 

En esta segunda etapa se desarrollan proyectos de más larga duración (programas) lo 

que permitió una mayor capitalización de las experiencias y un mayor impacto de las 

acciones realizadas. Se continuó con la labor anterior, reforzando y consolidando las 

organizaciones sociales de mujeres y hombres, sensibilizando a las autoridades locales 

sobre la importancia de la inclusión del enfoque de género en las políticas públicas, 

promoviendo los espacios de concertación y participación ciudadana, y elaborando una 

estrategia de comunicación radial para informar y sensibilizar a las y los ciudadanos. 

Además se incidió en temas como la prevención y vigilancia de la violencia contra la 

mujer y la trata de personas. 

 

Se ejecutaron tres proyectos de manera prácticamente simultánea, por lo que, al igual 

que en el caso anterior, muchas de sus actividades fueron cofinanciadas y planificadas 

de manera conjunta. 

 
 

 

 

Título del proyecto: Fortalecimiento de medios de comunicación y organizaciones 

sociales de hombres y mujeres en defensa del derecho a la igualdad y a la no 

discriminación 

Período de ejecución: octubre 2009 – octubre 2011 (24 meses) 

 

 

Presentación 

 

Este proyecto contribuyó al fortalecimiento y participación de organizaciones de 

mujeres y organizaciones mixtas, para el seguimiento, vigilancia e incidencia en el 

cumplimiento de las políticas públicas de igualdad de género en los procesos de 

desarrollo local en las provincias de Jaén y San Ignacio, con especial prioridad en la 

prevención de la violencia de género y todo tipo de discriminación contra la mujer. Para 

lograr un mayor avance en la implementación de estrategias para la aplicación de 

políticas públicas de género se coordinó con las instancias públicas y otras 

organizaciones desde una comunicación en red. Además Radio Marañón, desde su labor 

de comunicación contribuyó a generar corrientes de opinión pública favorables a la 

ejecución de acciones dirigidas a la promoción de la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres. 
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Actividades realizadas 

 

En primer lugar, este proyecto buscaba incrementar y fortalecer las capacidades de las 

organizaciones sociales de mujeres y hombres, de los/as docentes, y de los/as 

comunicadores/as, así como capacitar a estudiantes universitarios de comunicación y 

periodistas de otros medios de comunicación locales, con el fin de contribuir a un 

desarrollo local en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la región de 

Cajamarca a través de la comunicación radial y la sensibilización de la población. Para 

ello lo primero que se hizo fue diseñar un Plan de Capacitación con temas como 

derechos humanos, género y cultura, nuevas masculinidades, violencia de género, trata 

de mujeres para la explotación sexual, periodismo cívico y participación ciudadana para 

la incidencia y vigilancia de políticas públicas. 

 

Complementando el trabajo realizado en los anteriores proyectos, se realizaron unos 

talleres de capacitación dirigidos a comunicadores/as, periodistas y corresponsales de 

Radio Marañón. También se impartieron talleres con agentes de comunicación de 

comunidades indígenas y estudiantes de comunicación del Instituto Pedagógico de Jaén. 

 

Además se organizaron unos talleres de capacitación sobre Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs) dirigidos a los corresponsales de la radio, para 

fomentar el uso de las diferentes herramientas informáticas para la inclusión de la 

equidad de género en la labor comunicativa.  

 

Por otro lado se fortalecieron las redes entre las organizaciones que se pusieron en 

funcionamiento durante los primeros proyectos, para la acción conjunta de la vigilancia 

e incidencia de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en 

sus diferentes comunidades. A su vez se hizo seguimiento de los planes de incidencia y 

se consiguió la publicación de algunas ordenanzas municipales. 

 

Además se siguió trabajando con autoridades, funcionarios/as de instituciones 

públicas e integrantes de espacios de concertación para la implementación de 

estrategias para aplicación de políticas públicas con perspectiva de género, 

incorporando propuestas ciudadanas elaboradas por las redes conformadas en el marco 

del proyecto, a través de la organización de foros y mesas de diálogo. 

 

Se pusieron en marcha actividades de sensibilización, como la realización de cine-

fórums, concursos de teatro, campañas de información y debate, y la organización de 
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festivales ciudadanos, en Jaén y San Ignacio, con actividades en la calle: pasacalles, 

concurso de baile y canto, stands informativos, etc.  

 

Por último, como en proyectos anteriores, la radio puso en marcha una estrategia de 

comunicación radial con la producción y difusión de programas de opinión, 

entrevistas, spots y otros programas participativos, para la promoción de la equidad de 

género, con especial énfasis en dar información y sensibilizar acerca de cómo actuar 

frente a casos o situaciones de violencia contra la mujer y la trata de personas. 

 

Resultados y logros 

 

Uno de los pasos más importantes que se dio durante la puesta en marcha de este 

proyecto es la idea de que para trabajar en cuestiones de equidad e igualdad, no sólo 

bastaba trabajar con mujeres, sino que había que implicar a los hombres en todo el 

proceso. Aunque en los proyectos anteriores también se contó con la colaboración de los 

hombres para el diseño y la ejecución de algunas actividades, es a partir de esta etapa 

que se le da más importancia a la implicación y participación de los hombres, de manera 

individual o a través de organizaciones mixtas, en todas las actividades del proyecto. 

 

Las capacitaciones en TICs tuvieron como resultado la creación de varios blogs por 

parte de las y los corresponsales de la radio con contenido acerca de la problemática de 

la equidad de género en los ámbitos público-privado y la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, con el objetivo de hacer incidencia 

política sobre estos temas. A su vez, Radio Marañón creó el 

blog de género en acción (generoenaccion.wordpress.com) 

con información de las actividades realizadas, información 

sobre las organizaciones sociales colaboradoras, y una 

audioteca con las mejores producciones de la radio 

promoviendo la equidad de género y la prevención de la 

violencia contra la mujer. 

  

El fortalecimiento de las organizaciones sociales de Jaén y San Ignacio, dio lugar a la 

conformación de dos Comités de Vigilancia e Incidencia, uno en cada localidad, que 

elaboraron y ejecutaron planes de acción que fueron presentados a las correspondientes 

municipalidades.  

 

Al igual que se había hecho en proyectos anteriores en los distritos de Jaén y Bellavista 

para la Central Pakamuras y el Comité de Agendas de Género, en San Ignacio se 
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publicó una normativa municipal  reconociendo la asociación MUSILIG como actor 

clave para la promoción y la vigilancia del cumplimiento de las políticas públicas de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la provincia. Por otra parte, 

gracias a las acciones realizadas por la Central Pakamuras, se redactó una ordenanza 

municipal declarando el mes de marzo como el mes de la mujer y el mes de octubre 

como el mes de la mujer rural. La Municipalidad Provincial de Jaén asumió además el 

reto de construir el Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres de manera participativa. 

 

Por su parte, en San Ignacio la asociación MUSILIG elaboró un programa de 

formación y desarrollo de capacidades productivas en mujeres que sufren exclusión 

de oportunidades de empleo y violencia familiar, que fue aprobado por la Municipalidad 

Provincial Ecológica de San Ignacio. 

 

Además la Central Pakamuras firmó un convenio de cooperación interinstitucional con 

la Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER) de Cajamarca con la finalidad de 

desarrollar talleres de capacitación e impulsar políticas públicas con enfoque de género 

en centros educativos de la provincia de Jaén. 

 

Por último, en Jaén, se reactivaron las juntas directivas de la asociación ACEPEG y de 

la Central Pakamuras, fruto de este proceso de fortalecimiento de las organizaciones. 

 

En el aspecto educativo, la UGEL San Ignacio firmó un convenio de colaboración con 

Radio Marañón e implementó un plan de capacitación donde se formó a docentes de 

educación inicial, primaria y secundaria con temas como violencia de género, cultura 

escolar y género, y educación no sexista. 

 

En los espacios de concertación se consigue crear alianzas estratégicas con algunas 

instituciones, como la Defensoría del Pueblo de Jaén que participa activamente en los 

foros y resulta un buen aliado para la puesta en marcha de algunas actividades del 

proyecto. 

 

Los programas radiales tuvieron mucha aceptación por parte de la audiencia. Hay que 

resaltar el importante trabajo que se hizo de información y sensibilización en cuanto a la 

trata de personas y los casos de violencia contra la mujer. La periodista Nina Puelles de 

Radio Marañón asegura que el impacto de estas actividades fue enorme: “Hablamos 

tanto sobre el tema, que muchas mujeres acudían a la radio a denunciar. Hasta hoy día 

recibimos mujeres que acuden a la radio en busca de consejo o ayuda, y que nosotras 
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derivamos al Centro de Emergencia Mujer de Jaén o bien las ponemos en contacto con 

las Pakamuras”. Por otra parte Mª Luisa Álvarez, periodista también de Radio 

Marañón, dice que “gracias a los programas de la radio sobre trata de personas se 

pudo encontrar a una niña que había sido secuestrada en una localidad cercana cuya 

desaparición había sido denunciada a través de la radio”. Y recuerda también otro caso 

donde “el Ministerio había enviado un aviso de desaparición de dos niñas de 14 y 15 

años al que dimos mucha difusión, gracias a lo cual se pudieron encontrar a las dos 

niñas que habían sido llevadas a la fuerza hasta el Ecuador.”  

 

  

 

 

Título del proyecto: Promoción de la participación ciudadana en la generación de 

políticas públicas equitativas en las regiones de Piura y Cajamarca 

Período de ejecución: octubre 2009 – julio 2012 (34 meses) 

 

 

Resumen 

 

El objetivo específico del proyecto fue promover la generación concertada y la 

implementación de políticas públicas equitativas que respondan a necesidades y 

problemáticas de la población, particularmente de las mujeres, en Jaén y San Ignacio.  

 

Gracias a la puesta en marcha de este programa, que se ejecutó durante tres años, se 

contribuyó a la implementación de políticas públicas orientadas a generar un desarrollo 

con igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y se promocionó e impulsó la 

participación de la sociedad civil en los espacios de concertación. Por otro lado se 

trabajó para que las instituciones del Estado generaran y difundieran información 

actualizada sobre la situación de las mujeres y su aporte al desarrollo local y regional. 

 

Actividades 

 

En complemento con las actividades del proyecto anterior se diseñó e implementó un 

Plan de Capacitación dirigido a lideresas y asociaciones de mujeres y mixtas, cuyo 

objetivo era dotarles de herramientas para la gestión local con equidad de género y la 

incidencia política y pública, para la participación de las mujeres en el desarrollo social 

de sus comunidades. Además, se impartieron unos talleres de asesoría técnica a las 
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organizaciones sociales para el seguimiento de la implementación de políticas públicas 

de género y su difusión. 

 

Se organizaron y realizaron encuentros entre las organizaciones de mujeres y mixtas 

para el intercambio de experiencias de participación en el presupuesto participativo 

local, provincial y regional. 

 

Se fortaleció la participación ciudadana en los espacios de coordinación y 

concertación para la formulación y vigilancia del cumplimiento de iniciativas y 

propuestas de operativización de políticas públicas de género establecidas en los planes 

de igualdad de oportunidades y agendas de género locales. Para ello, se diseñó e 

implementó un plan de capacitación sobre gestión concertada del desarrollo local y 

regional con enfoque de género, dirigido a integrantes de espacios de concertación, a los 

que también se les dio asesoría y apoyo para la incorporación de la perspectiva de 

género en las propuestas y en la gestión para su implementación.  

 

Se organizaron y realizaron encuentros entre miembros de espacios de concertación y 

representantes de organizaciones de mujeres para la priorización de propuestas de 

políticas de género, e incidencia en su implementación, seguimiento y evaluación. 

 

Aprovechando la coyuntura electoral a la alcaldía (2010), se organizaron foros públicos 

y mesas de diálogo con los candidatos para escuchar sus propuestas en materia de 

igualdad de oportunidades y equidad de género. 

 

Al igual que en proyectos anteriores se diseñó e implementó un plan de comunicación 

radial  y se organizaron campañas radiales de sensibilización con temas como la 

violencia contra la mujer, la discriminación de la mujer indígena, el racismo o la trata de 

personas. 

 

Por último, se reforzaron las capacidades de las y los comunicadoras/es de la radio a 

través de talleres de capacitación y asistencias a eventos de capacitación regionales y 

nacionales organizados por otras instituciones. 

 

Logros y resultados 

 

En este proyecto se sigue trabajando para reforzar las capacidades organizativas y 

operacionales de las organizaciones de mujeres y mixtas con las que se viene 

colaborando desde el inicio de los proyectos. En Jaén se consiguió que la Central 
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Pakamuras acabara de constituirse legalmente a través de la redacción de los estatutos y 

su inscripción en el Registro Público. 

 

La articulación entre todas estas asociaciones es otro logro a señalar. Prueba de ello es 

la organización del I encuentro de mujeres organizadas de los distritos de Bellavista, 

San Ignacio y Jaén, que reunió a organizaciones civiles de las tres localidades, con el 

objetivo de compartir experiencias y dar a conocer los logros obtenidos por cada 

organización en materia de elaboración de políticas públicas y aplicación de los planes 

de igualdad. 

 

 La Central de Organizaciones Pakamuras elaboró una propuesta para implementar 

políticas públicas de atención y prevención de la explotación sexual y comercial de 

mujeres, niñas y adolescentes en la ciudad de Jaén, a través de la Gerencia de Desarrollo 

Social de la Municipalidad Provincial.  

 

Además se siguió trabajando en la propuesta de construcción participativa del Plan 

Provincial de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la provincia de 

Jaén gracias a las alianzas y colaboraciones de las regidoras de la Municipalidad que 

apoyaron dicha propuesta. Gracias a la labor desarrollada por la Central Pakamuras en 

los espacios de concertación de Jaén, se consigue la asignación presupuestal de 60.000 

soles para la puesta en marcha de dicho Plan. 

 

Con la organización y el fortalecimiento de los espacios de concertación, a través de la 

Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, se creó la Mesa Temática de 

Género como un espacio de concertación, análisis y propuesta, integrado por 

instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales. 

 

En las mesas de diálogo con los candidatos a la alcaldía se consiguió que se firmaran 

compromisos para incluir en sus respectivos programas electorales propuestas concretas 

para una mayor participación política de la mujer y la prevención de la violencia 

familiar y sexual. 

 

En San Ignacio, el Comité de Incidencia Política y el Comité de Vigilancia Ciudadana 

lograron que se implementara un Plan Operativo Anual de Aplicación de la Ley de 

Igualdad de Oportunidades. 
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En Jaén, la Central Pakamuras ratificó por segundo año consecutivo un convenio con la 

ONG Servicios Educativos Rurales (SER Cajamarca) para la capacitación de las 

organizaciones de base sobre temas de género y medio ambiente.  

 

La Mesa Temática de Género en Jaén se convirtió en un referente regional en materia 

de políticas públicas con enfoque de género y participó en la planificación y 

organización de la elección del Consejo Regional de la Mujer de Cajamarca.  

 

 

 

 

 

Título del proyecto: Experiencia piloto para la prevención y vigilancia de la 

violencia de género, desde la comunicación radial, en las regiones de Piura y 

Cajamarca-Norte en el marco del Plan Nacional y la Ley de Igualdad de 

Oportunidades en el Perú 

Período de ejecución: enero 2010 – diciembre 2011 (24 meses) 

 

 

Presentación del proyecto 

 

Con este proyecto se promovió una mayor igualdad de trato en las relaciones entre 

mujeres y hombres en el marco de una cultura de paz y una vida libre de violencia de 

género, basada en el Plan Nacional y la Ley de Igualdad de Oportunidades vigentes en 

Perú.  

 

Para ello se pusieron en marcha campañas de sensibilización, se fortalecieron las redes 

de docentes y se publicaron propuestas pedagógicas con equidad de género, se trabajó 

con grupos de hombres que renuncian a la violencia, y se produjeron y difundieron 

programas radiales sobre la prevención de la violencia familiar y sexual.  

 

Actividades realizadas 

 

Durante este proyecto se continuó con la labor de reforzar las capacidades de los/as 

comunicadores/as, periodistas, corresponsales y agentes de comunicación de Radio 

Marañón y otras emisoras locales. Se capitalizaron las experiencias con la elaboración y 

publicación de un módulo de formación sobre diseño y producción de programas 
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radiales para el tratamiento informativo y educativo del derecho a una vida libre de 

violencia de género. 

 

Se organizaron dos campañas radiales de sensibilización para la prevención y 

vigilancia de la violencia familiar y sexual. La primera campaña tuvo como objetivo 

promover la educación no sexista donde se celebró una jornada especial con actividades 

en la calle como pasacalles educativos, una yincana paras adultos para promover la 

reflexión sobre los estereotipos de género, y la realización de una conferencia de prensa. 

La segunda fue una campaña exclusivamente radial llamada “Porque se trata de 

mujeres” donde se produjeron una serie de programas con temas como participación 

política de la mujer, los derechos de las mujeres, o el trabajo de las mujeres en las 

rondas campesinas10. 

 

Se fortalecieron las redes de docentes para elaboración y aplicación de propuestas 

pedagógicas institucionales y propuestas curriculares de aula con transversal de género 

y énfasis en la prevención y acción frente a la violencia ejercida contra las mujeres. Para 

ello, se conformaron círculos de estudios de docentes para la elaboración y presentación 

de propuestas pedagógicas. Además se elaboró y publicó un documento de 

sistematización de experiencias pedagógicas sobre prevención de la violencia de 

género y promoción de una cultura de paz, desde la escuela. 

 

Se realizaron actividades de sensibilización e información a la población y a la opinión 

pública sobre la erradicación de las diversas formas de violencia de género y cómo 

promover la igualdad de trato entre mujeres y hombres, a través de campañas en zonas 

rurales y la organización de concursos escolares de teatro callejero. 

 

Además se organizaron charlas mensuales de sensibilización e información para la 

promoción de una sociedad libre de violencia, realizadas por hombres y dirigidas a 

hombres, con el objetivo de analizar los procesos de construcción de las identidades 

masculinas para el fortalecimiento de estrategias hacia la equidad de género y 

prevención de la violencia. 

 

Por último, se produjeron y difundieron una serie de programas radiales (entrevistas, 

testimonios, consultorios) sobre prevención y vigilancia de la violencia familiar y 

sexual. 

                                                           
10 Las Rondas Campesinas son un tipo de organización comunal andina, muy desarrollada en Perú, que 

ejerce funciones de gobierno local, justicia, desarrollo local e interlocución con el Estado. En ellas 
trabajan hombres (ronderos) y mujeres (ronderas). 
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 Resultados y logros 

 

Uno de los logros a señalar que se consiguió con la organización de las campañas de 

sensibilización radiales fue la celebración, por primera vez en Jaén, del Día de la 

Educación No Sexista, el 21 de junio, que tuvo una gran acogida y contó con el apoyo 

de las instituciones públicas. Además durante la celebración de esta jornada, la 

asociación ACEPEG puso en marcha la actividad Abrazos por la Igualdad, que causó 

gran impacto y sorpresa entre el público asistente, pues una serie de “abrazantes 

voluntarios/as” recorrían las calles obsequiando abrazos a todas las personas que 

encontraban, con el objetivo de fomentar la afectividad y el cariño. 

  

Fruto de las capacitaciones y asistencias técnicas a las y los docentes para la 

diversificación curricular con perspectiva de género se elaboraron 8 propuestas 

pedagógicas en Jaén que fueron implementadas en algunos centros. En el nivel inicial 

se trabajó para que los textos de las asignaturas de personal social, comunicación, 

matemáticas y ciencia y ambiente no incluyeran lenguaje sexista y utilizaran ejemplos 

de mujeres y hombres. En los centros de primaria y secundaria se implantó un plan de 

tutoría con charlas para incentivar a las niñas y los niños en la escucha activa y la no 

agresión verbal en el centro educativo y en la familia, así como otras charlas dirigidas a 

las madres y padres de familia sobre violencia de género y derechos humanos, y su 

influencia en la autoestima de las hijas e hijos. 

 

Además se celebraron encuentros interregionales semestrales entre la asociación de 

docentes ACEPEG, y la asociación de docentes que se había creado en Piura para la 

promoción de la equidad de género en la educación (EQUIEDUCA) con el objetivo de 

generar un espacio de socialización e intercambiar experiencias y propuestas educativas. 

 

Entre las actividades de sensibilización 

realizadas cabe destacar las campañas 

organizadas por el Día Internacional de la 

Mujer en las localidades rurales de Vista 

Alegre de Chingama, Sallique y Lanchema, 

donde se hicieron pasacalles y se organizaron 

concursos de teatro que tuvieron una gran 

participación y acogida por parte de los/as 

ciudadanos/as de esas poblaciones. 
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Por último, uno de los logros a considerar con la puesta en marcha de este proyecto fue 

la conformación en Jaén de un Grupo de Hombres por la Igualdad y Contra la 

Violencia, decididos a realizar acciones de sensibilización para prevenir la violencia 

ejercida contra las mujeres. Este grupo se formó a raíz de los talleres impartidos a 

grupos de hombres sobre nuevas masculinidades y relaciones de poder, en la que los 

hombres participaron de manera muy activa y con fuerza de voluntad para reconocer las 

conductas que realizan cotidianamente en la familia y que fortalecen el modelo 

hegemónico masculino. 

 

 

Conclusiones 

 

En esta segunda etapa de proyectos se consolidaron las organizaciones sociales creadas 

durante la primera etapa con el objetivo de promocionar las políticas públicas de 

equidad de género, que además resultaron ser muy activas para la organización de otras 

actividades. Cabe señalar el alto compromiso de estas organizaciones y la interacción 

entre ellas para la organización de eventos, encuentros y charlas, con el objetivo de 

sensibilizar a la población e impulsar cambios de conciencia y actitudes.  

 

Las alianzas que poco a poco se fueron tejiendo entre las organizaciones sociales, los 

espacios de concertación y las instituciones públicas, han resultado ser de gran 

importancia para la aplicación de políticas públicas por la equidad de género en las 

provincias de Jaén y San Ignacio. Al finalizar los proyectos se consiguió terminar el 

Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades 2012-2015 en Jaén, y poner en marcha un 

Programa de Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales para mujeres que 

sufren exclusión de empleo y violencia familiar en San Ignacio. 

 

Además se generó un gran interés en las instituciones públicas y privadas de participar y 

capacitarse en temas de género de tal manera que corresponsales, integrantes de la 

Central Pakamuras, y miembros de ACEPEG, hicieron réplicas de los talleres en los 

otros distritos y centros poblados no previstos por los proyectos.  

 

Entre los programas radiales producidos y difundidos por Radio Marañón cabe destacar 

el consultorio radial llamado “En Familia” que tuvo gran audiencia y en el que 

interactivamente participaban las y los oyentes. Este programa se emitió de lunes a 

viernes durante dos años y cuyo contenido eran temas de salud, violencia de género, 

derechos humanos y construcción de ciudadanía. 
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Otro aspecto a destacar es la incorporación y participación de Radio Marañón en los 

sistemas de alerta rápida de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) para casos de trata 

de niñas y mujeres, con la finalidad de incidir en la toma de decisiones para esta 

problemática. 

 

Por último, el trabajo realizado conjuntamente con hombres y mujeres para la 

prevención y la erradicación de la violencia familiar y sexual tuvo una gran repercusión 

e impacto para el cambio de mentalidad de muchos ciudadanos y ciudadanas. Como 

ejemplo, el testimonio de un policía entrevistado por la radio y que reconocía que “antes 

yo no entendía bien lo que era la violencia. Si yo no soy un hombre violento, nunca he 

pegado a mi esposa, pienso que mi hogar es feliz… Pero en realidad sí he hecho uso de 

la violencia, quizás de manera más emocional o muy sutil. Por ejemplo si yo llegaba a 

casa y había algo de comer que no me gustaba, me iba a comer al mercado. 

Supuestamente no había hecho violencia, pero al llegar a casa mi mujer estaba molesta 

y yo no entendía por qué. (…) A muchos hombres no se nos enseñó a identificar 

nuestros sentimientos. No hemos aprendido a concertar y a dialogar entre la pareja, 

qué puedo yo ceder para ganar también. En toda relación de pareja va a haber 

conflicto pero eso no significa que yo tenga que resolver ese conflicto a través de la 

violencia. (…) El mejor premio que se tiene es cuando se te acerca la hija o la esposa a 

dialogar de sus cosas y puedes abrazarlas y ves que ya no te tienen miedo. Ese es el 

mejor premio y eso es lo que nos hemos perdido los hombres con el ejercicio de la 

violencia”. 
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ORGANIZACIONES  
 

En este apartado hago una breve presentación de las organizaciones sociales de mujeres 

y hombres creadas durante la puesta en marcha de los proyectos de Radio Marañón. 

Para ello, durante mi estancia en Perú, realicé visitas a algunas de estas asociaciones y 

me entrevisté con sus responsables con el objetivo de conocer cómo se crearon estas 

organizaciones, cuáles han sido sus mayores logros y cuáles sus dificultades, cuál es la 

situación actual en la que se encuentran y qué planes de futuro tienen. 

Central de Organizaciones PAKAMURAS 
 

La Central de Organizaciones de Mujeres y Hombres Pakamuras surge en el año 2008 a 

partir de una reunión convocada por Radio Marañón en la ciudad de Jaén con mujeres 

lideresas y representantes de organizaciones sociales de base. Tras este encuentro nace 

la idea por parte de los diferentes colectivos de 

organizarse en una sola Junta Directiva con el objetivo 

de sumar esfuerzos desde diferentes frentes para luchar 

por los derechos de la mujer y en contra de las 

inequidades de género. De esta manera se crea la 

Central Pakamuras (vocablo indígena que significa 

“hombres y mujeres pintados de rojo”), que celebró su 

primer comité el 16 de febrero de 2008.  

 

La Central de Organizaciones Pakamuras integra actualmente a 27 organizaciones 

sociales de base de mujeres y hombres de diferentes sectores de Jaén como los Comités 

Vasos de Leche, los Comedores Populares, las Rondas Campesinas, las Juntas 

Vecinales y asociaciones como el Movimiento Democrático Manuela Díaz Estela, 

MANTHOC (Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros 

Cristianos) y la Asociación Brisas del Marañón, entre otras. 

 

Durante los primeros meses trabajaron en la elaboración de las Agendas de Género y los 

Planes de Incidencia que presentaron a autoridades locales y representantes de las 

instituciones públicas, con la finalidad de que se incluyera el enfoque de género en los 

procesos del presupuesto participativo, en la gestión municipal y pública, y se asignaran 

recursos para los proyectos a favor de los sectores de la población más desfavorecidos. 

Todo este trabajo estaba basado en los lineamientos del PIO 2006-2010 y la LIO 28983. 
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Uno de sus primeros logros fue la participación en el proceso de elaboración del 

presupuesto participativo de 2008 de la Municipalidad Provincial de Jaén cuyo 

resultado fue la aprobación de un fondo para el desarrollo de capacidades a mujeres 

organizadas. Desde entonces, han participado en muchas actividades entre las que 

podemos destacar: 

 

- La organización y participación en diversos espacios de concertación, foros y 

encuentros con autoridades locales y otras asociaciones de los distritos de Jaén, 

Bellavista y San Ignacio para promover y vigilar el cumplimiento de las 

políticas públicas con enfoque de género en Jaén. 

- El apoyo a iniciativas ciudadanas como la campaña de documentación de 

mujeres para obtener la partida de nacimiento y el documento nacional de 

identidad. 

- La puesta en marcha de actividades de sensibilización en fechas señaladas para 

promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el desarrollo 

local de la provincia de Jaén.  

- La organización de mesas de diálogo con candidatos a la alcaldía (en época 

electoral) para ver qué percepción tienen en lo referente a la equidad de género y 

comprobar en qué medida consideran a mujeres y hombres en igualdad de 

condiciones.  

- La participación activa en la elaboración del Plan Provincial de Igualdad de 

Oportunidades 2012-2015 de la ciudad de Jaén. 

 

Hay que indicar que la realización de muchas de estas actividades ha sido posible 

gracias a los recursos disponibles en los proyectos ejecutados por Radio Marañón para 

tal efecto. Durante cuatro años (2008-2012) la Central Pakamuras ha estado muy activa, 

pero en la actualidad “se ha apagado un poco todo por motivos económicos” como 

afirma la señora Margarita Jaimes Mesa, actual miembro del Comité Directivo de la 

Central Pakamuras y coordinadora de la asociación Brisas del Marañón. “Antes, cuando 

estaban los proyectos de la radio, el presupuesto nos ayudaba a convocar a las otras 

asociaciones y también hacíamos salidas. Pero ahora, sin dinero, esto es complicado. 

Nosotras tenemos las pilas cargadas, tenemos voluntad de sobra, pero no tenemos 

presupuesto para hacer gestiones, convocar reuniones o realizar desplazamientos. Aun 

así aquí en Jaén seguimos reuniéndonos una vez cada mes. Actualmente estamos 

realizando el seguimiento para el cumplimiento de las actividades previstas en el Plan 

provincial, que el alcalde aceptó en 2011 y donde se aprobó que se iban a realizar unos 

talleres y unos encuentros a nivel provincial sobre la equidad de género y la aplicación 

de la ley 28983, los cuales todavía no se han puesto en marcha”. 
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La Central Pakamuras no dispone de local propio pero utiliza la Oficina de Género de 

Radio Marañón para reunirse y planificar sus actividades. Participan activamente en los 

espacios de concertación y a menudo ofrecen su apoyo a mujeres víctimas de violencia. 

“Desde aquí se les orienta, se les dice lo que tiene que hacer, dónde hay que ir 

(Fiscalía, Poder Judicial, CEM, etc.) y se les da apoyo moral”. Cuando le pregunto a 

Margarita si cree que ha mejorado la situación de la mujer desde la creación de la 

Central Pakamuras en 2008 me responde sin dudarlo que “sí, por supuesto. El mensaje 

ha llegado a oídos de muchas mujeres. Hemos recibido muchas capacitaciones y hemos 

sido sensibilizadas. Ahora hay muchas mujeres que se saben defender, que se saben 

expresar, que asumen sus roles. El tema de la equidad de género y los derechos de la 

mujer se ha hecho público”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Margarita Jaimes entrando en la 

Oficina de Género de Radio 

Marañón.                                                                                          

 

 

La Central Pakamuras ganó un premio en la capital Cajamarca por su labor en defensa 

de los derechos de las mujeres en la región. 

Brisas del Marañón 
 

La Asociación Brisas del Marañón (también llamada BRIDEMAR) forma parte de la 

Central de Organizaciones Pakamuras. Se creó en 2008 y está integrada por un grupo de 

familias preocupadas de cómo sacar partido a las potencialidades de la tierra para 

asegurarse el sustento. Actualmente está conformada por 30 socias y un socio. La 

asociación busca poder mantenerse con el impulso de productos de la provincia de Jaén, 

fundamentalmente el cacao y el café, que compran a productores locales. 
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Elaboran chocolate en diferentes formatos, como tartas, barras y a la taza, que venden al 

público, además de café, licores y otros productos de artesanía. Disponen de un local en 

el centro de Jaén donde elaboran los productos y que sirve a su vez de tienda al público. 

Las socias trabajan por turnos y los beneficios obtenidos se reparten entre todas según 

los turnos trabajados, con el objetivo de contribuir a una mayor emancipación 

económica de la mujer. 

 

Aunque cuentan con el respaldo del Ministerio de Agricultura de Perú para la 

capacitación de productores y procesadoras, hasta la fecha Brisas del Marañón ha 

recibido tan sólo un apoyo por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén para la 

compra de algunas máquinas, aunque según afirman las mujeres de la asociación lo que 

necesitan ellas no es tanto infraestructuras o máquinas, sino sobre todo poder 

fortalecerse organizativamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margarita Jaimes es socia fundadora y actual coordinadora de Brisas del Marañón. 

“Creamos la asociación por las necesidades mismas que tienen las mujeres en Jaén. Es 

decir, debido a las experiencias personales de las mujeres, el maltrato sufrido por 

algunas, la humillación, todos estos fueron los motivos para que las mujeres se 

organizaran en una asociación, para poder mejorar su situación y tener algo de 

economía propia, ya que la mujer está subordinada al marido. Estas asociaciones nos 

ayudan a levantar la moral, la autoestima como seres humanos que somos. Nos ayuda a 

desarrollarnos en el mundo en el que las mujeres vivimos”. 
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ACEPEG 
 

La Asociación Civil de Educadores y Educadoras 

Promotores de la Equidad de Género (ACEPEG) se puso 

en marcha en el año 2008 tras los talleres realizados por 

Radio Marañón. Sus acciones van dirigidas, de manera 

especial, a los integrantes de la comunidad educativa, en 

especial a las y los docentes, las alumnas, los alumnos, las 

madres y los padres. 

 

En general, en el sector educativo la aplicación de la perspectiva de género es 

prácticamente inexistente, en gran parte por el desconocimiento que se tiene de la 

temática y de los mecanismos de transmisión del sistema de discriminación sexo/género 

a través del currículo educativo. Partiendo de esta base se creó la asociación ACEPEG 

con el objetivo de incluir la perspectiva de género en las instituciones educativas e 

insertarlo en las aulas, en el trato con las alumnas y los alumnos, e incluirlo en el 

currículo escolar. 

 

Su misión es “promover la equidad de género a través de procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las instituciones educativas y otros escenarios pedagógicos, resolviendo 

situaciones conflictivas de discriminación de género en niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes a través de la información, capacitación y tutoría oportuna a los actores 

involucrados para mejorar la calidad de vida de la persona como fundamento de la 

familia y contribuir a la gobernabilidad y al ejercicio ciudadano democrático”. 

 

Desde su creación, ACEPEG ha participado activamente en actividades de 

sensibilización, encuentros con otras organizaciones de docentes, y ha puesto en marcha 

tres grandes proyectos: 

 

Coeducando para el amor y la igualdad 

 

El objetivo de este proyecto era fomentar la expresión de amor y respeto hacia las 

madres y padres y compartir los quehaceres del hogar entre todos los miembros de la 

familia. Para ello se realizaron varias actividades como la organización de charlas de 

sensibilización a madres y padres, talleres con los/as alumnos/as y la celebración de un 

calendario cívico de género. Además para el Día de la Madre celebraron en varios 

centros de inicial y primaria talleres con los padres para que elaboraran e hicieran 

regalos para sus esposas. 
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Algunos de los resultados obtenidos tras la puesta en marcha de este proyecto es que se 

consiguió que algunos niños acudieran a los talleres de hogar y algunas niñas a los de 

construcción, rompiendo de este modo algunos estereotipos sobre los roles de mujeres y 

hombres.  

 

Abrazos por la igualdad 

 

El objetivo de este proyecto era promover comportamientos no estereotipados de niños 

y niñas para vivir en armonía, y sensibilizar a los padres y madres de familia en la 

expresión de los afectos que ayude al desarrollo de la afectividad de sus hijos e hijas. 

Esta actividad se realizó tanto en las aulas como en la calle durante la jornada declarada 

en Jaén por la educación no sexista. En algunos centros de infantil, las niñas y los niños 

portaban corazones de cartulina en el pecho donde estaba escrito “Abrazos por la 

Igualdad” y durante el recreo se fueron repartiendo abrazos entre ellas y ellos y también 

con sus profesoras y profesores. En otros centros se convocaron a madres y padres para 

un taller en el que también se dieron abrazos. En la calle se participó en el desfile 

previsto para la celebración de esta jornada, donde voluntarios y voluntarias iban 

repartiendo abrazos a la gente, como ya se ha comentado. 

 

 Anabel Castillo es maestra de inicial del centro escolar nº 011 Pueblo Nuevo de Jaén y 

miembro de ACEPEG, según me cuenta “en esta actividad se fomentó la afectividad, 

algo que no está muy desarrollado en la cultura peruana. Se promovió el cariño y el 

respeto a través de los abrazos entre los chibolos y chibolas11 del colegio, en la familia, 

entre los profesores y profesoras… Fue una campaña ciudadana muy bonita”.  

 

Elaborando textos con perspectiva de género 

 

El objetivo de este proyecto era promover la producción oral y gráfico-plástica de textos 

con perspectiva de género que mejoren las habilidades comunicativas y las relaciones de 

igualdad entre niñas y niños. “Se trataba de diversificar el currículo escolar teniendo en 

cuenta el enfoque de género” según me cuenta Anabel. “En la diversificación 

curricular se tocaron cuatro áreas: personal social, comunicación, ciencia y ambiente y 

matemáticas, tratando de romper un poco con la hegemonía de la masculinidad y 

luchando por la igualdad, para que en los textos aparecieran tanto ejemplos de 

hombres como de mujeres. Por ejemplo, se adaptaron algunas canciones y algunos 

cuentos de la literatura infantil para que no fueran machistas.”. 

                                                           
11 Familiarmente niños y niñas. 
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Gracias a la organización de los docentes en círculos de estudio y el intercambio de 

experiencias en los encuentros realizados con otras organizaciones civiles educativas se 

pusieron en marcha ocho propuestas pedagógicas con perspectiva de género en 

diferentes centros de infantil, primaria y secundaria de Jaén. 

 

Podemos afirmar que el impacto de la labor de ACEPEG durante estos años es muy 

significativo. Se han conseguido romper algunas brechas de género existentes en el 

ámbito educativo y concienciar y sensibilizar sobre la importancia de la comunicación y 

la afectividad desde los hogares hasta el aula. El hecho de trabajar con las madres y 

padres ha sido muy importante. “No era suficiente hablar en las aulas, si en las casas se 

vivía una realidad totalmente diferente a lo que se decía en clase” según me explica 

Anabel. En muchos centros educativos se decidió cambiar el nombre de la Asociación 

de Padres de Alumnos (APAFA) por el de Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

(AMAPAFA). Además se ha trabajado mucho para la sensibilización de los padres y las 

madres a través de charlas y talleres de sensibilización. 

 

La Asociación ACEPEG sigue en activo, reuniéndose periódicamente para revisar los 

contenidos de los currículos escolares y poner en marcha actividades de sensibilización 

en los centros educativos, aunque al igual que la Central Pakamuras ha visto disminuida 

su actividad por falta de presupuesto tras el término de los proyectos. 

 

MUSILIG 
 

La Asociación de Mujeres San Ignacinas Luchando por la 

Igualdad de Género (MUSILIG) nace de los encuentros con las 

organizaciones de mujeres campesinas de San Ignacio en la 

primera etapa de implementación de los proyectos de promoción 

de políticas públicas por la igualdad entre mujeres y hombres de 

Radio Marañón en enero de 2010. 

 

Está integrada por 16 organizaciones sociales de mujeres y hombres, entre las que se 

encuentran organizaciones de base (Vaso de Leche, Comedores Populares, Rondas 

Campesinas rurales y urbanas), asociaciones de jóvenes y asociaciones de mujeres 

productoras de la provincia de San Ignacio. La asociación cuenta con un Comité 

Directivo apoyado por un Comité de Vigilancia y un Comité de Incidencia. 
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La asociación se creó con el objetivo de “promover la lucha por la reivindicación de los 

derechos de las mujeres y hombres en todas las etapas de su vida a través de la 

incidencia y vigilancia política y pública, las leyes y ordenanzas establecidas por el 

gobierno local y regional sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. 

 

Entre las actividades realizadas por la asociación MUSILIG en la provincia de San 

Ignacio podemos destacar: 

 

- La promoción del fortalecimiento de la sociedad civil organizada para el 

seguimiento e incidencia en el cumplimiento de las políticas públicas en materia 

de género, en el marco de la ley 28983 en la provincia de San Ignacio, a través 

de la elaboración de una Agenda de Género y un Plan de Incidencia. 

- La participación en espacios de concertación como la Mesa Temática de Género 

y la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza. 

- La realización de campañas de sensibilización sobre violencia de género, 

derechos de las mujeres rurales y participación de la mujer en espacios públicos 

y asociaciones productivas. 

- La elaboración de un programa de desarrollo de capacidades productivas y 

empresariales para mujeres. 

 

Actualmente se está terminando de poner en marcha este programa. Ha habido una 

primera fase donde las mujeres realizaron un taller de manualidades con el objetivo de 

fabricar objetos decorativos y ponerlos a la venta. La segunda parte del programa es la 

puesta en marcha de talleres sobre la crianza de animales menores. 

 

Yesenia Núñez es la encargada de los programas sociales de la Municipalidad de San 

Ignacio. Según me cuenta “con estos dos proyectos se termina el presupuesto asignado 

por el Municipio de San Ignacio para las mujeres de MUSILIG ya que no hay previsto 

más presupuesto para el año que viene. Para que tuvieran un proyecto habría que 

presentarlo en los planes de acción de la municipalidad y que se aprobara una 

cantidad determinada, pero actualmente no hay nada previsto”. El problema principal 

según Yesenia es que desde que se acabó el acompañamiento de Radio Marañón a 

través de los proyectos, la asociación se ha debilitado un poco. “Se necesitaría de una 

persona para que continuase con la labor de asesoramiento y fortalecimiento de la 

asociación para la presentación de propuestas, ya que ellas no se ven capacitadas y la 

Municipalidad no puede dar este servicio”. 
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La labor de incidencia realizada por la asociación MUSILIG en cuanto a la prevención y 

vigilancia de la violencia ejercida contra las mujeres ha tenido como resultado también 

la implementación por parte de la Municipalidad de una Casa de Refugio que alberga a 

mujeres y niños/as que sufren violencia familiar.  

 

Pero al igual que sucede con las organizaciones creadas en Jaén, actualmente la 

asociación MUSILIG no dispone de fondos para realizar actividades o encuentros. Analí 

Guevara, vicepresidenta de la asociación, explica que “cuando se creó la asociación en 

2010 hicimos muchas actividades que eran financiadas por los proyectos de Radio 

Marañón. Ahora nos es muy difícil movilizar a las mujeres, pues ya no contamos con 

presupuesto para pagar dietas, ni transportes, ni alojamientos para asistir a los 

encuentros. Actualmente somos unas 15 mujeres que estamos en activo dentro de la 

asociación, hace tres años había unas 50 mujeres”. 

 

Según me informan, en los primeros años contaban con la colaboración de muchas 

mujeres pertenecientes a instituciones públicas: regidoras, profesoras, presidentas de los 

comedores escolares, etc., pero ahora se encuentran ellas solas. Aun así me comentan 

que se siguen reuniendo cada domingo en algún caserío, principalmente para continuar 

con las actividades previstas con la Municipalidad para este año. 

 

Mesa Temática de Género 
 

La Mesa Temática de Género se crea en febrero de 

2009 como propuesta de la Mesa de Concertación de 

Lucha contra la Pobreza de Jaén, con la finalidad de 

poner en marcha el Plan Local de Igualdad de 

Oportunidades en la provincia. Este colectivo está 

integrado por 14 instituciones públicas y privadas: la 

Fiscalía de Familia, la Beneficencia Pública de la 

Dirección de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Niño y del Adolescente 

(DEMUNA), el Centro de Protección de Niños, Adolescentes y Mujeres 

(CEPRONAM), la ONG IINCAP Jorge Basadre, ACEPEG, la ONG Manuela Días 

Estela, la Central de Organizaciones Pakamuras, el Colegio de Enfermeras(os), la 

Asociación Brisas del Marañón, el CEM de Jaén, la UGEL de Jaén, Radio Marañón y la 

Municipalidad Provincial de Jaén. 
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Tras unos meses de inactividad, la Mesa Temática de Género reanudó sus actividades en 

febrero de 2010, con la finalidad de aunar esfuerzos entre las instituciones públicas y 

privadas y las organizaciones para disminuir las brechas de inequidad de género y 

violencia contra la mujer existentes en la provincia.  

  

Las actividades que realiza la Mesa Temática de Género son: 

- Realización de acciones conjuntas de sensibilización a la ciudadanía sobre 

violencia de género. 

- Incidencia para revisar documentos oficiales y elaborar propuestas conjuntas 

para transversalizar el enfoque de género. 

- La vigilancia de las políticas públicas con enfoque de género. 

- La difusión de las experiencias de las acciones y propuestas realizadas a favor de 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de encuentros 

locales y regionales. 

- La publicación de notas en medios de comunicación locales en fechas alusivas a 

los derechos de las mujeres. 

 

Actualmente la Mesa Temática de Género sigue en activo y se reúnen periódicamente 

en el auditorio de Radio Marañón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                    Reunión de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Jaén 
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CASO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 

El lunes 15 de julio por la mañana tuve un encuentro en San Ignacio con cuatro mujeres 

integrantes de la asociación MUSILIG. Al término de la reunión y cuando ya nos 

despedíamos se me acercaron las mujeres para contarme el caso de una vecina de un 

caserío cercano que había sido agredida por su marido la noche anterior. Las mujeres 

me solicitaban ayuda para ver si podíamos difundir la noticia a través de la radio. Yo me 

encontraba con Carlos Cruz, locutor de Radio Marañón, que tras enviar a las mujeres al 

Centro de Emergencia Mujer (CEM) para hablar con las responsables del centro, 

coordinó con la radio en Jaén para que pasara la información en el noticiero del 

mediodía y con un periódico local para que se publicara la noticia al día siguiente. 

“Para este tipo de situaciones cuanta más cobertura le demos a la noticia mejor, pues 

eso hace que las autoridades se lo tomen más en serio” me confesaba Carlos. 

 

Tras una visita a la Municipalidad Provincial de San Ignacio, nos dirigimos a la Oficina 

Parroquial de Derechos Humanos de San Ignacio donde se encontraba Carolina Larrea 

Ortiz, promotora de la Unidad de Promoción y Prevención Integral frente a la Violencia 

Familiar y Sexual del CEM de San Ignacio. Allí nos informaron de que la víctima, la 

señora Norma Campoamor, había recibido cinco puñaladas por parte de su expareja y se 

encontraba gravemente herida en el hospital de Jaén. Por otra parte el agresor había sido 

capturado y se encontraba en comisaría. 

 

En este apartado realizaré una breve presentación sobre el Centro de Emergencia Mujer 

de San Ignacio, el marco normativo legal existente en Perú para la protección de las 

víctimas de violencia familiar y sexual, y terminaré contando el caso de la señora 

Norma como ejemplo concreto de violencia ejercida contra una mujer y cómo se ha ido 

desarrollando la protección de la misma. 

 

El Centro de Emergencia Mujer de San Ignacio 
 

El Centro de Emergencia Mujer (CEM) de San Ignacio se inauguró el 28 de marzo de 

2011 gracias al impulso de los proyectos de Radio Marañón y a las actividades de 

incidencia de la asociación MUSILIG en la provincia. Los CEM son servicios públicos 

especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de 

violencia familiar y sexual, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y 

consejería psicológica, dentro del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 



Construyendo una sociedad más justa y equitativa desde la comunicación radial 
II Máster en Cooperación para el Desarrollo                               Universidad de Castilla-La Mancha  

 

58 

 

Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) de Perú. En ellos 

se procura la recuperación del daño sufrido y se presta asistencia social. Asimismo, se 

realizan actividades de prevención a través de capacitaciones, campañas 

comunicacionales, formación de agentes comunitarios y movilización de 

organizaciones. 

 

En los CEM se atienden dos áreas. Un área de atención básica, donde se encuentra la 

administradora, la psicóloga, la abogada y la trabajadora social, y dedicada a la atención 

especializada de las víctimas de violencia. Y un área de promoción y prevención que se 

encarga de promocionar los servicios del CEM y realizar campañas de información y 

sensibilización para prevenir la violencia familiar y sexual. En el caso concreto de San 

Ignacio, el CEM no cuenta con una asistente social, y al parecer, no hay ninguna en toda 

la localidad.  

 

Carolina Larrea es la encargada del área de promoción y prevención del CEM de San 

Ignacio. Nos comenta que se incide mucho en el trabajo de difusión y sensibilización a 

través de campañas que van dirigidas a varios colectivos, con el propósito de 

concienciar a la sociedad sobre la problemática de la violencia familiar y sexual. Según 

nos cuenta Carolina se ha trabajado mucho en la comunidad educativa, a través de 

charlas y talleres con adolescentes para la prevención de la violencia desde las aulas. En 

esta campaña también se ha realizado un trabajo de sensibilización con las madres y los 

padres de familia. Además se han puesto en marcha actividades formativas dirigidas a 

las y los docentes para que sean promotoras/es en la prevención de la violencia familiar 

y sexual, y que a su vez realicen réplicas de las capacitaciones en sus respectivos 

centros para que se puedan canalizar casos desde cada uno de los distritos. Carolina nos 

explica que de los 7 distritos que forman la provincia de San Ignacio ya existen 6 

ordenanzas municipales, de las cuales tres ya se están implementando con el objetivo de 

realizar campañas masivas de información y sensibilización que permitan recoger 

algunos casos. Otras actividades que se han llevado a cabo han sido la formación de 

líderes de organizaciones sociales de base, mujeres y hombres, y la capacitación a 

agentes de instituciones públicas (policía, jueces, fiscales, agentes de salud, etc.) para 

que asuman una función eficaz en la lucha contra la violencia familiar. 

 

Para poder notificar los casos de violencia, aparte de la atención personalizada que se 

ofrece directamente en el CEM, el MIMP facilita la línea 100 que es un servicio gratuito 

donde se brinda contención emocional, orientación e información en temas de violencia 

familiar y abuso sexual, con acceso desde cualquier teléfono las 24 horas del día. 

También existe el servicio del chat 100 que es una orientación vía chat en forma 
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simultánea y tiempo real dirigido a las y los adolescentes donde se recibe información 

especializada sobre violencia familiar y sexual y donde es posible realizar consultas 

sobre posibles situaciones de violencia en las relaciones de pareja. 

 

En el CEM de San Ignacio se cuenta además con un espacio radial los jueves, que según 

Carolina, ha permitido captar muchos casos, ya que la radio se escucha en lugares donde 

no llega el teléfono ni internet. 

 

Una de las limitaciones con las que se enfrente el CEM de San Ignacio es que los 

diferentes distritos están muy alejados dada la extensión de la provincia. Esto hace que 

muchas veces sea difícil el seguimiento de los casos registrados en las zonas más 

alejadas, aunque se intentan realizar visitas periódicas. La mayoría de los casos 

registrados son de la zona urbana de San Ignacio, lo que nos hace pensar que hay que 

reforzar las acciones en las zonas rurales para que la información llegue a todos los 

lados. 

 

Violencia contra la mujer  
 

Desde su inauguración en marzo de 2011, el CEM de San Ignacio ha registrado un 

promedio de 350 casos de violencia familiar y sexual y 12 casos de tentativa de 

feminicidio. “Felizmente no hemos registrado 

ningún caso de feminicidio” comenta Carolina, “el 

problema es que muchas mujeres piensan que el 

hecho de denunciar una vez servirá para que el 

agresor cambie de conducta. Y bajo esta lógica 

creen que las medidas de protección están para 

que el agresor no se acerque, confiando en que no 

volverá a repetirse una situación de maltrato. 

Cuando en realidad estas medidas protectoras van 

dirigidas a las mujeres y a sus niños en el sentido 

de que se les dará orientación judicial y atención 

psicológica. Por otro lado, recordemos que la 

violencia es un ciclo, y quien te golpea una vez lo 

va a hacer muchas veces más”. 

 

Para los casos registrados el CEM realiza una evaluación de riesgo para evaluar la 

gravedad de cada situación concreta. En los casos de tentativa el riesgo sería severo, y 
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en estos casos se realiza un seguimiento constante. Por su parte la psicóloga está 

encargada de hacer una evaluación continua, aunque la usuaria ya no venga al CEM o 

manifieste que se encuentra tranquila. Si las usuarias no se acercan al CEM se realizan 

visitas domiciliarias para los casos con nivel de riesgo alto o severo.  

 

En cuanto a las reparaciones civiles que recibe la víctima Carolina explica que “antes, 

estas reparaciones eran muy débiles. Ha habido años de violencia en los que la única 

compensación a la víctima eran 50 soles o 100 soles. Actualmente lo que se ha logrado, 

a través del juzgado, es que las reparaciones civiles puedan ser mayores, en torno a 

500 soles o 700 soles. Si bien es cierto que esta compensación económica no va a 

permitir borrar todas las heridas causadas a las víctimas”. 

 

A iniciativa del gobierno local de San Ignacio, la localidad cuenta con una casa-hogar 

refugio para las víctimas de violencia o tentativa de feminicidio. En esta casa-hogar, que 

forma parte de la municipalidad, se alberga a las personas víctimas de violencia que no 

tienen dónde acudir. Esta casa-hogar puede albergar hasta seis mujeres a la vez. Desde 

su apertura el año pasado ha acogido unas 10 usuarias. La sostenibilidad de esta casa 

refugio forma parte de la gestión del gobierno local.  

 

Las estadísticas muestran que cada año se ve incrementado el número de denuncias. 

“Esto no quiere decir que la violencia se esté incrementando” - explica Carolina- “lo 

que está pasando es que las mujeres cada vez están más informadas, están conociendo 

más sus derechos, y están haciendo valer estos derechos, en toda la amplitud de la 

palabra, y se atreven a denunciar. Recordemos que para que una mujer que sufre de 

violencia, se anime a denunciar, es un proceso muy difícil. Y más aún para que 

mantenga la denuncia, sobre todo por el hecho de que no se ven capaces de desligarse 

de esa dependencia emocional y económica que pueden tener por parte de su agresor”. 

Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar 
 

La Ley 26260 de Protección Frente a la Violencia Familiar, publicada en diciembre de 

1993, ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años. Esta ley establece la 

política del Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar, así como las medidas 

de protección correspondientes.  

 

En ella se define la violencia familiar como “cualquier acción u omisión que cause daño 

físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o 

reiteradas, así como la violencia sexual que se produzcan entre: a) cónyuges, b) ex 
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cónyuges, c) convivientes, d) ex convivientes, e) ascendientes, f) descendientes, g) 

parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, h) 

quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o 

laborales, y i) quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que 

convivan o no, al momento de producirse la violencia.” 

 

Entre las políticas y acciones del Estado que acuerda la ley encontramos la realización 

de campañas de difusión y sensibilización, la promoción  del estudio e investigación 

sobre las causas de violencia familiar y medidas a adoptarse para su corrección, el 

establecimiento de procesos legales para las víctimas caracterizados por el mínimo de 

formalismo y la tendencia a brindar medidas cautelares y resarcimiento por los daños y 

perjuicios causados, y la disposición de las medidas necesarias a fin de implementar 

acciones de prevención y atención de la violencia familiar en las zonas rurales del país. 

 

La ley establece la ruta que han de seguir las denuncias y los papeles correspondientes a 

cada una de las instituciones. De este modo la ley estipula que la denuncia debe 

realizarse en las delegaciones de la policía nacional, la cual realizará las investigaciones 

que correspondan, pudiendo detener al agresor en caso de flagrante delito y poniendo el 

atestado en conocimiento de la fiscalía provincial en un plazo máximo de quince días. 

Las denuncias podrán ser formuladas por la víctima o cualquier persona que conozca los 

hechos y podrán ser presentadas en forma verbal o escrita. 

 

Recibida la petición o apreciación de los hechos el Fiscal deberá dictar en el término de 

48 horas las medidas de protección inmediatas que la situación exija como el retiro del 

agresor del domicilio, prohibición de comunicación, acercamiento o proximidad a la 

víctima en cualquier forma, y otras medidas que garanticen la integridad física, psíquica 

y moral de la víctima. Además si la seguridad de la víctima o de su familia requiere de 

una decisión jurisdiccional se solicitará las medidas cautelares pertinentes al Juez de 

Familia. La ley señala además que es especialmente procedente la solicitud de una 

asignación anticipada de alimentos. 

 

Asimismo el Fiscal puede autorizar la detención del agresor ante el Juez Penal 

competente y pone en conocimiento del Juez de Familia las medidas de protección 

adoptadas en caso de formalizar la denuncia. Además puede convocar a la víctima y al 

agresor a una audiencia de conciliación para buscar una solución que permita el cese de 

los actos de violencia, a no ser que la víctima experimente temor ante coacción o se 

sienta en situación de inseguridad frente a su agresor. Culminada la investigación el 

Fiscal interpondrá demanda ante el Juez de Familia. 
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La resolución judicial pone fin al proceso y determina si ha existido o no violencia 

familiar. De este modo establece las medidas de protección en favor de la víctima como 

la salida del agresor del domicilio y prohibición de visitas, el tratamiento que debe 

recibir la víctima, la reparación del daño, el establecimiento de una pensión de 

alimentos para la víctima, etc. 

El caso de Norma 
 

La señora Norma Campoverde Gallegos, de 41 años de edad y residente del caserío 

Marisagua, no lejos del centro urbano de San Ignacio, fue víctima de tentativa de 

feminicidio el 14 de julio de 2013. El agresor fue su expareja, Neptalí García Ruíz, de 

51 años, que le asestó cinco puñaladas, perforándole el hígado y el riñón y dejándola 

gravemente herida.  

 

La pareja tiene en común seis hijos de 21, 17, 14, 7, 5 y un año de edad. Todos ellos 

viven en el caserío con su madre, excepto el de 15 años que está en Lima con un 

pariente. Norma, cansada de años de violencia, decidió separarse de su pareja y 

denunciarlo hace un par de años. Durante este tiempo no ha parado de recibir acosos y 

amenazas por parte de Neptalí.  

 

El 14 de julio, sobre las 10 de la noche, Neptalí logró entrar en la casa rompiendo los 

cristales de la ventana y apuñaló a Norma hasta cinco veces. Alertados por los gritos las 

vecinas y vecinos acudieron a la casa a socorrer a Norma, la cual fue trasladada al 

Centro de Salud de San Ignacio, desde donde fue referida al Hospital General de Jaén 

debido a la gravedad de su estado. Por su parte, Neptalí se entregó a la policía al día 

siguiente, cuando los familiares interpusieron la denuncia contra él. 

 

Visité a Norma al día siguiente en el 

hospital de Jaén. Ella no podía hablar 

pero conversé con su madre que me 

explicó que la herida del riñón era la 

más grave y que tenían que intervenirla 

quirúrgicamente. Tras la operación, 

Norma estuvo ingresada durante varios 

días para luego ser trasladada al 

hospital de Trujillo donde recibió dos 

intervenciones más: una al diafragma y 
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otra al colon. Actualmente se encuentra recuperándose en San Ignacio pero tiene cita de 

nuevo en el hospital de Trujillo para ser operada de nuevo el día 21 de octubre. 

 

El coste de todos estos traslados hospitalarios e intervenciones quirúrgicas es 

elevadísimo para una familia sin recursos como la de Norma. Nada más que la 

intervención que le tienen que realizar en Trujillo cuesta 3.000 soles (unos 850 euros), 

una cantidad inmensa para una familia pobre peruana. Para poder costear estos gastos, 

el CEM de San Ignacio organizó una lata de donativos que fue pasando por las oficinas 

de las instituciones privadas y públicas de San Ignacio. También se recibieron donativos 

de víveres por parte de la policía y dos colegios de la zona. Además, los vecinos y 

familiares hicieron una “pollada” (venta de pollos asados y troceados) para recolectar 

fondos. De momento no se ha recibido ninguna ayuda por parte del Estado. 

 

El CEM de San Ignacio está realizando una labor de incidencia de cara a la 

municipalidad para que se asigne un presupuesto para cubrir los gastos de los traslados 

hospitalarios ya que es de su competencia. Además se está contactando a algunas 

entidades para ver si pueden contratar a los dos niños mayores para hacer más sostenible 

el sustento familiar, ya que actualmente lo urgente es poder cubrir las necesidades 

básicas de la familia, con alimentos y víveres. 

 

Desde que se puso la denuncia por tentativa de feminicidio, el agresor está en prisión 

preventiva por 9 meses en San Ignacio, y se ha iniciado el proceso de investigación por 

parte de la fiscalía. Hay prevista la realización de dos juicios: uno sobre tentativa de 

feminicidio el próximo día 23 de octubre y otro por violencia familiar que se realizará el 

22 de enero de 2014. Hasta que no se dicte la sentencia, la víctima no puede recibir 

ningún tipo de compensación económica. La reparación civil que se ha solicitado es de 

20.000 soles, pero la cantidad real que finalmente reciben las víctimas suele ser bastante 

menor. La pena por este tipo de casos puede llegar a ser entre 5 y 10 años de prisión. 
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CONCLUSIONES 
 

El trabajo realizado por Radio Marañón a lo largo de estos años para la construcción de 

una sociedad más justa y equitativa entre mujeres y hombres en el marco de una cultura 

de paz y una vida libre de violencia es de una gran importancia y ha tenido un gran 

impacto y repercusión en las provincias de Jaén y San Ignacio.  

 

Frente a la indiferencia del Estado, estos proyectos han contribuido a incrementar la 

capacidad propositiva de las organizaciones civiles de mujeres y hombres para 

comprometer a los gobiernos locales y regionales a dar respuestas para la 

implementación de políticas públicas de igualdad de oportunidades y equidad de 

género. Se han afirmado procesos de cambio para una cultura con equidad de género, 

optimizando la intervención por el desarrollo local y en la implementación de políticas 

de equidad de género a nivel local en correspondencia con las políticas nacionales e 

internacionales. A su vez se ha promovido que las mujeres y hombres, desde su 

perspectiva como ciudadanas y ciudadanos, tengan derecho a pedir cuentas e informarse 

sobre la implementación de estas políticas públicas. 

 

En el ámbito educativo, se han encontrado respuestas frente a una educación sexista que 

recrea una cultura machista en las escuelas y mantiene en situación de discriminación a 

las niñas y adolescentes estudiantes, y a las mismas profesoras que bajo modelos 

masculinos imponen la autoridad en el aula. A su vez se han conseguido promover la 

elaboración de programas locales de educación, planes de capacitación y propuestas 

pedagógicas con equidad de género, rompiendo con la hegemonía masculina imperante. 

 

La poca decisión de las mujeres frente a la denuncia pública por actos de violencia, 

muchas veces también por ausencia de información sobre la ruta y los procedimientos, 

por desconfianza en la justicia y en la respuesta institucional, y por el miedo a la 

sanción social y familiar, y la falta de apoyo, se ha modificado gracias a los mensajes 

lanzados a través de las campañas de sensibilización y los programas radiales, que han 

facilitado un empoderamiento de la mujer conociendo sus derechos y tomando 

decisiones para denunciar y frenar la violencia. 

 

Además, gracias a las campañas informativas y la difusión de los programas de Radio 

Marañón, las mujeres han incrementado su autoestima y comprendido que pueden 

decidir por sí mismas, participar en su comunidad sin miedo y hacer público partes de la 

vida cotidiana que han sido silenciadas durante mucho tiempo por la sociedad. 
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La creación de una red de organizaciones sociales de mujeres y hombres para la 

vigilancia y cumplimiento de las políticas públicas en materia de igualdad y equidad de 

género a nivel local, y su participación activa en la realización de campañas de 

sensibilización e información a la población para la prevención de la violencia familiar 

y sexual, es otro logro importante a tener en cuenta. Sin embargo se manifiesta que de 

manera general la falta de recursos puede ser un factor limitante para la sostenibilidad 

de estas asociaciones, peligrando de este modo su futuro. 

 

En la provincia de Jaén, tanto la Central de Organizaciones Pakamuras como la 

asociación de docentes ACEPEG han obtenido avances importantes para disminuir la 

brecha de género existente en el ámbito familiar, laboral y educativo, así como para la 

prevención y vigilancia de la violencia familiar y sexual, abriendo un camino muy 

importante para la construcción de una vida más justa y equitativa entre mujeres y 

hombres. Considero que deben mantenerse las alianzas con las instituciones públicas 

para por una parte, vigilar el cumplimiento de los compromisos establecidos en las 

políticas públicas aprobadas a nivel local y provincial, y por otro lado conseguir la 

asignación de presupuestos que permitan cumplir con sus actividades. La articulación y 

participación en los espacios de concertación, en especial la Mesa Temática de Género, 

pueden ser buenas vías para las labores de incidencia a este nivel. 

 

Por otra parte, se han conseguido crear asociaciones auto-sostenibles como es el caso de 

Brisas del Marañón, que a través de la elaboración y venta de productos de cacao y café, 

consiguen cubrir los fondos necesarios para mantener su funcionamiento. Aun así es 

necesario el apoyo económico de las instituciones públicas a través de subvenciones y 

ayudas o la realización de talleres de capacitación que puedan reforzar las capacidades 

organizativas y estratégicas de la asociación.  

 

En cuanto a la provincia de San Ignacio, el trabajo realizado por Radio Marañón durante 

estos años ha tenido un gran impacto y se han conseguido grandes logros como la 

apertura del Centro Emergencia Mujer, la construcción de una casa-refugio para las 

víctimas de violencia, y la puesta en marcha de un programa de desarrollo de 

capacidades productivas y empresariales para mujeres que sufren exclusión de empleo y 

violencia familiar. 

 

En contrapartida, la asociación MUSILIG parece ser la que más se ha debilitado una vez 

que ha terminado el apoyo que les venía ofreciendo Radio Marañón, de entre todas las 

organizaciones creadas con la puesta en marcha de los proyectos. El analfabetismo que 

aún subsiste en las zonas rurales, como es el caso de la provincia de San Ignacio, y cuyo 
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mayor porcentaje recae en las mujeres, puede ser una causa importante a considerar, 

debido al limitado acceso a la información que tienen las mujeres de San Ignacio y a la 

débil comprensión de la misma. La geografía tan accidentada de la provincia puede ser 

otro factor a tener en cuenta ya que dificulta la participación activa de las mujeres que a 

menudo no pueden acudir a las convocatorias y reuniones programadas. Sin embargo, 

un factor más importante todavía que hace peligrar el futuro de la asociación puede ser 

el desinterés de la Municipalidad por apoyar a través de capacitaciones el 

fortalecimiento de la asociación o la asignación de presupuestos para su 

funcionamiento. Se hace por lo tanto necesario un acompañamiento por parte de las 

instituciones públicas y el apoyo de otras organizaciones sociales para reforzar las 

capacidades de la asociación, así como la asesoría para el diseño y la elaboración de 

propuestas públicas o iniciativas ciudadanas que puedan darle una continuidad al trabajo 

ya realizado. 

 

Por último, Radio Marañón sigue realizando un gran trabajo para dar voz a las 

injusticias sociales a través de sus programas radiales y la participación directa de la 

ciudadanía. En lo que se refiere a la promoción de la equidad de género y la prevención 

de la violencia familiar y sexual, mantiene su participación activa en los espacios de 

concertación y ofrece su apoyo a las organizaciones sociales de mujeres y hombres para 

la puesta en marcha de iniciativas ciudadanas y campañas de sensibilización, a la vez 

que ofrece sus espacios (oficina de género, auditorio) para la realización de encuentros y 

reuniones por parte de estas organizaciones. Por otra parte, la radio también necesita 

recursos para poder poner en marcha más proyectos ya que se ha visto muy afectada por 

los recortes sufridos por la cooperación española. En los últimos dos años ha reducido a 

la mitad su personal contratado, lo que le limita bastante la disponibilidad para la 

elaboración de nuevas propuestas. No obstante es aconsejable capitalizar las 

experiencias y aprendizajes realizados con estos proyectos para continuar con la labor 

de incidencia y poner en marcha otras actividades que contribuyan a promover una 

mayor igualdad de trato entre mujeres y hombres y la implementación de políticas 

públicas orientadas a un desarrollo humano integral y sostenible. 

 

En lo personal, este trabajo ha sido de un gran aprendizaje para mí y me ha servido para 

reflexionar sobre algunas situaciones de mi vida cotidiana y deconstruir en la cabeza 

algunos de los roles que asumo por mi condición de hombre, lo cual seguramente me 

ayudará en el futuro. 
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ANEXOS 
 

Material fotográfico  

A lo largo del documento he incluido una serie de fotografías, algunas tomadas durante 

mi estancia en Perú y otras recuperadas de los archivos de los proyectos. Aquí expongo 

otras imágenes realizadas durante mis prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Vista de Jaén de Bracamoros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio Marañón 
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Entrevista a Malú Álvarez y Nina Puelles                                    Ani Mejía y Carlos Cruz en el estudio                  

 

 

Entrevista a Anabel Castillo (ACEPEG)                                       Comida con Marco Jiménez 

 

  

Encuentro de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Jaén en el auditorio de Radio Marañón 
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Vista de San Ignacio               Municipalidad Provincial de San Ignacio 

 

 

 

Entrevista con Yesenia Núñez           Mujeres de la Asociación MUSILIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina Parroquial de Derechos Humanos San Ignacio                   Entrevista con Carolina Larrea 
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                                                                            Hospital General de Jaén 

Norma Campoverde                                                                   Entrevista a Catalina Gallegos, madre de Norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Cena de despedida con Radio Marañón 
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Recortes de periódicos sobre el caso de Norma 

                                                            Periódico local “Ahora Jaén” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Periódico regional “Panorama Cajamarquino” 
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