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PRESENTACION 

E ste es un pequeno homenaje de Espana a Perd. De un pueblo a otro pueblo. El homenaje 
a una gran mujer peruana. 

La mayor riqueza de los pueblos son sus hombres y sus mujeres y ellos y ellas son los/las que 
dignifican sus 'Daises desde su trabajo, pequerio o grande, pero desde un trabajo bien hecho. Este 
es el caso de M" Elena Moyano. 

Cuando, despues de haber sido asesinada, dos organizaciones no gubernamentales —el Centro 
de la Mujer Peruana "Flora Tristan" y Solidaridad Internacional— hablaron con el Ministerio de 
Asuntos Sociales para ver si podiamos hacer una publicacion, con los escritos, con las reflexio-
nes de M Elena Moyano, aceptamos inmediatamente colaborar con esta idea. Idea que luego 
fue proyecto y hoy es ya una realidad. Era la mejor forma de rendir homenaje a una de las pro-
motoras y alentadoras de "Villa El Salvador" y, a traves de ella, al trabajo y esfuerzo de todos/as 
Los/las habitantes de esa ciudad de 300.000 habitantes que aprendieron a autorganizarse solida-
riamente para sobrevivir e intentar vivir cada dia con mas dignidad, paz y esperanza. 

Tal vez en el futuro, en los libros de texto y en las enciclopedias aparezca M" Elena Moyano. 
Diran que se la llamaba tambien "Madre Coraje", que fue una lider social y una responsable 
politica. Hablaran de sus cargos en el movimiento juvenil, en el movimiento de educacion de 
adultos, en la organizacion de mujeres de "Villa El Salvador" (FEPOMUVES) y en el Municipio 
como Teniente Alcaldesa. 

Espero que estas paginas que acaban de llegar a sus manos sirvan para mostrar aspectos mas 

intimos de Maria Elena, su reflexion, sus dudas, sus interrogantes, sus ilusiones. Su sueno de paz 
y justicia social. Su deseo de contribuir al desarrollo de su pais, a la superacion de la violencia y 
la corrupcion. 

Tuve el honor de conocerla en 1990. Pase un dia con ella en "Villa El Salvador" y en Lima y 
asi pude comprobar que Maria Elena era una mujer fuerte, alegre, muy integrada en su pueblo, 
llena de ideas y proyectos, comprometida, sanamente ambiciosa, luchadora... 

Estoy segura que otras muchas personas, hombres y mujeres, continuaran con esta tarea por-

que es la forma de que "Sendero Luminoso" no gane con su asesinato. 

Gracias hombres y mujeres democratas de Peru. Gracias Maria Elena. 

Matilde Fernandez Sanz 
Junio 1993 



PRESENTACION 

M aria Elena Moyano fue asesinada y su cuerpo dinamitado par Sendero Luminoso el 15 
de febrero de 1992, cuando asistia a una actividad de un Comite del Vaso de Leche en 

Villa Salvador, en comparlia de sus hijos Gustavo y David Pineki. 

Su asesinato impact() al pals entero. Su entierro represento una de las expresiones multitudi-
narias que el pals recuerda. Cerca de trescientas mil personas acompatiaron el feretro, en lo que 
represento la muestra ms contundente de repudio al terror de Sendero Luminoso. iPor que su 
muerte? Ciertamente ella representaba la esperanza para un pals cansado de la violencia y un 
peligro para los planes del terrorismo. 

Con este libro hemos querido reconstruir la voz de Maria Elena Moyano, que es el eco de 
miles de mujeres del Perd. Este libro es un testimonio de una de las mujeres peruanas mas 
representativas de la Ultima decada. 

Fue dos veces Presidenta de la Federacion Popular de Mujeres de Villa El Salvador y era 
Teniente Alcaldesa de su distrito. 

Volver a hilar, reconstruir sus palabras, que encierran una de las experiencias mas importantes 
y creativas, es devolvernos a Maria Elena y presentarla a quienes no la conocieron. 

El libro consta de dos partes. En la primera hemos tejido, a partir de las entrevistas recopila-
das: la vision, la opinion de Maria Elena sobre Villa El Salvador, la Federacion de Mujeres, la 
organizacion del Vaso de Leche, los comedores, su experiencia en el gobierno local, su propues-
ta de pacificacion, su enfrentamiento al ten-orismo. 

Con la segunda queremos dar a conocer la fuerza de su carifio y la ternura que la caracteriza-
ron. En esta parte insertamos algunas de las notas que escribiera dias antes de su muerte y la 
autobiografia que preparo para una investigacion editada posteriormente. Dado que fue su pro-
pio deseo incluirla, y ya que estabamos en el proceso de elaboracion de un libro con ella, la 
publicamos conforme nos la entregO. 

He respetado en gran medida la secuencia de los capitulos aprobada con ella en enero de 
1992, un mes antes de su muerte. Asimismo, he mantenido el disefio de la primera parte seem 
su propio deseo y como alguna noche se lo prometieramos. 

Pudimos recoger testimonios sobre ella, pero quisimos que quedaran sus palabras, las de ella y 
solo las de ella, porque quienes la asesinaron olvidaron que, ademas de su ejemplo y sus aportes 
al movimiento de mujeres del Peril, quedaban sus palabras. 
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Agradecemos a quienes hicieron posible reconstruir su voz. A los periodistas —mujeres y 

hombres— que la entrevistaron, y gracias a quienes se pudo hacer este libro. 

A quienes impulsaron este proyecto: a Maria Elena, a Charo Torres, Celeste Cambria, Cecilia 

Olea, Ana Uriarte, Alegria Mona'', Angeles Yafiez, Carmen Garcia, Diana Bachan, Miguel 

Almeida, Luis Valencia, Lizzy Haworth. En especial a Gustavo Pineki y a la Federacion Popular 

de Mujeres de Villa El Salvador. A Amparo Cuadros, Coco Carrillo, Rosina Valcarcel y Clorin-

da Tejada, quienes colaboraron en la publicacion. 

A la revista "Caretas" y al diario "La Reptiblica". 

A Milenka, mi hermana, por su apoyo de siempre y a Luis Sirumbal. 

Diana Miloslavich Ttipac 
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan 
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PRIMERA PARTE 

radiograffa de una esperanza 
Vengo de un pueblo, el pueblo joven de Villa El Salvador (1) • 

Quiero mostrarles, de una manera rapida, la situaciOn por la que esta 

atravesando mi pals 

E l Petit es un pals con muchos problemas: problemas de catheter politico, social, economic°, 
moral; problemas que atraviesan todas y cada una de las estructuras del aparato del Estado. 

Estamos viviendo una guerra sucia. En nombre de la democracia se viola a mujeres, se detiene 
a dirigentes populares, se arrasa con poblados enteros. Uno de los bandos, que dice luchar por el 
pueblo, tambien asesina a dirigentes populares e impone sus ideas por la fuerza, adoptando una 
posicion autoritaria, vertical y de terror. 

La situacion por la que atraviesa el Peru es compleja. Las Ultimas elecciones han dado grandes 
sorpresas. Los politicos prometen y prometen y el pueblo no les cree ya. El pueblo, que quiere 
expresar sus deseos, su opinion, vota por un personaje desconocido en el mundo de la politica. 
Vota por el y al final es defraudado (2) • 

Las mujeres han dado en estos Ultimos ailos una demostracion efectiva de lo importante que 
es participar y hacer politica en la propia pthctica. Nosotras no nos hemos quedado en el solo 
hecho de hacer oposicion, de reclamar ante la situacion por la que atravesamos, o simplemente 
de denunciar; nosotras hemos combinado el reclamo, la denuncia y la lucha con la participa-
cion practica, con propuestas concretas y alternativas a cada uno de los problemas. 

La participacion de la mujer ha sido muy efectiva en la solucion de problemas como el ham-
bre y la miseria. Las mujeres se han organizado para paliar el hambre a traves de comedores 
(cientos y miles de comedores) y a traves de los Comites del Vaso de Leche. Esos comedores 
han permitido que la mujer salga de su espacio privado, de su hogar, a un espacio mas public°, a 
un espacio comunal. En ellos no sOlo se tratan cuestiones de alimentacion y sobrevivencia, con- 
(1 ) Villa El Salvador es un distrito popular ubicado en el sur de Lima. Cuenta en la actualidacl con 350.000 habitantes, y su historia como 

pueblo se inicia el 27 de abril de 1971. 
(2) Se refiere a la eleccion del ingeniero Alberto Fujimori coma presidente de la Republica en 1990.   
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flictos de catheter comunal y social; tambien se tratan problemas de catheter personal y de gene-
ro: por ejemplo, cuando una mujer es golpeada y maltratada por su compatiero. 

Para ello las mujeres han tenido que luchar y ademas participar en tareas permanentes con las 
autoridades politicas locales o con las autoridades comunales. En este caso la participacion de la 
mujer en toda la capital ha sido efectiva. Cuando, por ejemplo, se ha pretendido recortar el pre-
supuesto del Programa del Vaso de Leche, las mujeres han realizado acciones de gran repercu-
sion politica en Lima metropolitana. Han logrado promulgar la ley numero 24059, que dispone 
que en el presupuesto general de la Republica se debe considerar una partida que permita dar un 
vaso de leche diario a todos los nitios del pals. Quith parece algo muy simple, pero para los 
nirios del Peril un vaso de leche es vital, porque un vaso de leche significa mantenerse vivo. 

Con esta lucha, con esta participacion practica en la propuesta de alternativas al problema de 
la sobrevivencia, las mujeres tambien han tenido una importante presencia en la escena politica 
nacional. Ya no se puede tocar al Programa del Vaso de Leche, al Programa de los Comedores, 
sin provocar la reacciOn de las mujeres. Porque las mujeres, cuando se toca al Programa sin con-
sultarseles, saltan, reclaman, luchan o hacen paros y no permiten que otras fuerzas decidan por 
ellas respecto a este problema. 

Esta participacion de la mujer en los programas de sobrevivencia ha sido una participacion 
masiva. Les ha perrnitido alcanzar niveles de conciencia politica y niveles de conciencia perso-
nal sobre los derechos de la persona humana, asi tambien respecto a los derechos que las muje-
res tenemos frente a un problema estructural particularmente grave en el Peril: el machismo. 
Las mujeres han logrado reivindicar varios derechos. 
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II 

Villa El Salvador: pueblo luchador 
"En Villa yo naci, en Villa me crie, en Villa tuve a mis hijos, en Villa me 

enamor& El dia en que yo muera y me lleven a enterrar, saldre de mi sepultura 

y por mi Villa he de luchar." (3)  

E n Villa El Salvador, desde su creacion, he vivido muchos momentos de aprendizaje. Villa 
El Salvador ha sido una escuela, un lugar de formaci6n para muchas personas, para 

muchos lideres. Ademas, siento que Villa es de alguna manera la esperanza del Peru. 
Hasta hace poco hemos sufrido el problema del agua, la necesidad de una casa, porque a veces 

el viento se lleva tus esteras y la arena no te deja ni corner, porque se te cae la cuchara a la 
arena. Hemos pasado muchas dificultades. Pero en medio de las dificultades hemos aprendido 
muchas cosas. Por ejemplo, la solidaridad, que es algo elemental, algo nato en Villa El Salvador; 
algo que todos tenemos para la unidad y la lucha. Y para ml estos veinte gios son eso: la cons-
truccion, en pequenito, de una sociedad distinta. 

Villa El Salvador es un pueblo muy reconocido nacional e intemacionalmente (4)  por sus 
niveles de organizacion, de participaciOn y de lucha. El desarrollo que hemos alcanzado en los 
ultimos gips no se ha sustentado en el apoyo del Estado, sino en la participacion de toda la 
poblacion organizada. Ella ha sido muy importante para transformar el arenal, plantando miles 
de arboles y luego construyendo colegios. Y la mujer ha tenido una activa y decidida participa-
ci6n en la constmccion de Villa El Salvador. 

Villa El Salvador es una muestra concreta de corn° el pueblo se organiza (5)  para enfrentarse al 
Estado y conquistar algunos derechos. Sin embargo, los senderistas (6)  pretenden aplastar ese 
proyecto, que no se ha quedado en la teoria, sino que se ha plasmado en un hecho practico, en 

(3) Cancidn de Las mujeres de Villa El Salvador, Vals del Taller de Canto del Centro de ComunkaciOn Popular Villa El Salvador. 
(4) En 1985, durante La visita del Papa Juan Pablo II, fue el distrito popular elegido para una gran concentraciOn de fieles. 
(5) Villa El Salvador tiene veinte albs de fundado. Al recibir el premio Principe de Asturias en Espana en 1987, fue proclamada "Ciudad 

Mensajera de la Paz". En enero de 1992, durante La visita del ex Secretario General de Naciones Unidas, Javier Perez de Cullar, fue 
proclarnada "Ciudad Mensajera de la Paz y el Desarrollo.. 

(6) Nombre con el que se conoce a los miembros del Par tido Comunista del Peril, "Sender° Luminoso" 
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la consolidacion de 2,500 organizaciones de base conformadas por jovenes, mujeres, pequenos 
empresarios. Ellos quieren destruir esta realidad y decirle al pueblo que esa no es la solucion ni 
la alternativa; que la unica solucion es que ellos ganen la "guerra popular" y cambien el Estado. 
Nuestro punto de vista es totalmente diferente. 
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III 

La Federacion Popular de Mujeres 
de Villa El Salvador 

En 1983, en la Primera Convencion de Mujeres, constituimos la Federacion 

Popular de Mujeres de Villa El Salvador 

E n 1979-1980 se conform6 una comision organizadora (7)  que permitio empezar a centrali-
zar las experiencias de las mujeres que ya existian en el distrito. Habian comenzado a sur- 

gir comedores ligados a la parroquia y tambien comites de arborizacion, pues Villa El Salvador 
siempre ha sido un desierto. Entonces, plantar arboles tenla mucha significacion en la comuni-
dad, porque el arbol da vida. Y esos comites de arborizacion eran muy activos. 

Fue asi como se forma dicha comision que debia encargarse de resolver ese tipo de problemas. 
Agrupar a esas mujeres, si, pero oponiendose a algunas formas asistencialistas entonces promovi-
das por varias instituciones de caracter filantrOpico. Estas instituciones ponian determinadas con-
diciones a las mujeres para entregarles directamente viveres. Por ejemplo, las obligaban a realizar, 
previamente, trabajo comunal. Asi, las mujeres tenian que estar encerradas de dos a seis de la 
tarde para satisfacer el horario de trabajo dispuesto por esas instituciones. A veces no habia nada 
que hacer, y sin embargo tenian que juntarse y estar encerradas para cumplir con el acuerdo. 

En 1980, nacen los clubes de madres, en parte incentivados por el gobierno de turno. Ellos 
tenian apoyo alimentario de OFASA, de la Organizacion Nacional Agraria (ONA) y de orga-
nizaciones filantropicas, que venian a imponer sus condiciones para poder trabajar y hacer tra-
bajos comunales. 

Ante ello, en un evento realizado en 1981 todas las organizaciones que recibian apoyo ali-
mentario, junto a los comites de arborizacion, decidieron constituir una comision organizadora 
de la Federaci6n. El objetivo primigenio de esta comision fue impedir la manipulacion en la 

(7) La comision organizadora clue dio origen a la actual Federacion se instalo en 1980. 
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entrega de los viveres, proponer nuestras condiciones a esas instituciones. 

Luego fuimos avanzando y constituyendo los clubes de mujeres, pero ya con otros objetivos: 
revalorar el papel de la mujer, capacitarnos, promocionarnos y autovalorarnos. Tambien nos 
planteamos, entonces, la necesidad de comprender con mucha mayor claridad los problemas de 
nuestra comunidad y las razones de la pobreza que estamos viviendo. 

En 1983 realizamos la primera convencion de mujeres, como resultado de la cual se constitu-
yo la Federacion Popular de Mujeres de Villa El Salvador (FEPOMUVES) (8) . Integraban la 
Federaci6n setenta clubes de mujeres, cada uno de los cuales se asienta en un territorio que 
nosotros llamamos grupo residencial, donde participan 384 familias. 

Es asi como, a partir de 1983, venimos trabajando como Federacion, con objetivos mucho 
mas amplios. Luego viene el Programa del Vaso de Leche, apoyado por los clubes de mujeres. Se 
crean muchos comedores mas y se avanza a otros niveles de organizacion, como el de orientado-
ras de defensa legal de la mujer. Se hacen campatias de derechos legales y derechos humanos en 
el distrito. Luego surgen los talleres productivos, como los talleres de confeccion, que tambien 
se juntan y se centralizan para generar ingresos. Avanzamos un poco mas con talleres de salud, 
comunicacion y educacion, mediante promociones y campanas que tienen como meta reivindi-
car la salud de la mujer. 

Todo ese proceso da lugar a lo que hoy es la Federacion. Es practicamente la centralizacion de 
todo el movimiento organizado de mujeres en forma autonoma. 

La FEPOMUVES es quiza la Unica experiencia en todo Lima de centralizacion del movimien-
to femenino. Y a partir de la centralizacion de todo este conj unto de organizaciones de sobrevi-
vencia —comedores, comites del Vaso de Leche, clubes de madres— hemos disenado una serie 
de lineamientos que no se reducen a la sobrevivencia, sino que tienen que ver rads bien con 
todo un plan integral de desarrollo. 

La mujer participa en el Parque Industrial, asi como en otro tipo de organizaciones como el 
Comite de Derechos Humanos. De la misma manera, en la propia Federacion evaluamos per-
manentemente la situacion politica del Peru. Y como mujeres organizadas tambien damos res-
puesta a los problemas que existen a nivel nacional. 

Considero que la mujer ha tenido un avance importante tanto a nivel personal como a nivel 

(8) En diciembre de 1983, en el local del cine Madrid, se nevi!, a cabo la primera convencion de la Federacion Popular de Mujeres de Villa El 
Salvador. 
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colectivo. Podemos evaluar el alto indice de mujeres que salen de su espacio privado, de su 
hogar, para proyectarse a la comunidad, de tal forma que hoy son miles las lideres en Villa El 
Salvador. Miles de mujeres se han convertido en dirigentes en su comunidad y desarrollan 
diversos tipos de actividades tanto en el hogar como en su comunidad. Antes, encerradas en su 
propia familia, ignoraban poseer tales capacidades; pero ahora, en la comunidad, en la propia 
organizacion, las mujeres desarrollan sus propias capacidades y su propia creatividad. En ese sen-
tido considero que las mujeres han progresado muchisimo. 

La principal preocupacion de las mujeres contitilla siendo su familia, sus hijos. Es ella la que las 
hace salir a la comunidad para organizarse y poder sobrevivir. La prioridad de la mujer de los sec-
tores populares es la sobrevivencia. Como madres, saben y sienten que sus hijos estan primero. 

Cierta gente de diversas corrientes politicas nos ha dicho siempre que lo que hemos hecho es 
trasladar el trabajo domestic° de la casa a la comunidad. Yo considero que no es asi. Si bien es 
cierto todavia falta desarrollar otro tipo de actividades en las que la mujer tenga mayores nive-
les de participacion, creo que este tipo de organizacion ayuda a la mujer, porque le otorga mas 
tiempo para desenvolverse como persona, para dedicarlo a sus hijos, a estudiar o a trabajar por 
una remuneracion. 

Asi, la mujer cumple esta doble responsabilidad, lo que (pith recarga sus labores, pero tam-
bier' la reivindica y revalora como mujer (9) . 

(9) La Federacion prepara en la actualidad su V Convencicin para renovar su junta directiva. Cuanclo fue asesinada, Maria Elena tenta el 
cargo de asescrra, luego de haber sido presidenta por dos pen'odos. 
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Iv 
El Programa del Vaso de Leche 

Cuando comenzo el Programa del Vaso de Leche ya eldstia la Federaci6n 

E 1 Vaso de Leche fue fruto del trabajo de la Izquierda Unida (IU) y del doctor Alfonso 
Barrantes Lingan, durante su gestion como Alcalde de Lima. Constituye una de las pocas 

promesas que cumplio el candidato de la IU (10) • 

Lo que las mujeres rescatamos es que, cuando se puso en marcha el Programa del Vaso de 
Leche, nosotras ya existiamos como FederaciOn. El municipio de Lima y el municipio de Villa 
El Salvador respetaron nuestra organizacion. No crearon otra organizacion paralela para que 
pueda distribuir u organizar el Vaso de Leche, sino que consideraron a la Federacion. 

Fuimos nosotras las que promocionamos el Vaso de Leche, turnandonos de una en una para 
hacer que este Programa funcionara. Solamente nos daban la leche en crudo, de manera que 
nosotras tenfamos que poner nuestras ollas, utensilios y los complementos de la leche: el anicar, 
la canelita y el clavo de olor. Eso lo hemos levantado organizandonos a traves de n6cleos y de 
Comites del Vaso de Leche bajo la direccion de nuestros clubes de mujeres, que son base de 
nuestra Federaci6n. 

En la Primera Convencion Metropolitana del Vaso de Leche, realizada en Lima el 25 y 26 de 
octubre de 1986, las mujeres de Villa El Salvador propusimos que el Vaso de Leche sea una enti-
dad autonoma dirigida por las mujeres organizadas en los comites. 

Hablan pasado tres arios de gestion municipal, y quien tenia todo el poder de decision en este 
Programa era el municipio provincial de Lima " 1) . 

Como en los dernas distritos de Lima metropolitana, en Villa El Salvador las mujeres identifi-
caban al Programa mas con el municipio que con su organizacion, que es la Federacion de 
Mujeres. Sin embargo, sentiamos que asi como cocinabamos la leche y la distribufamos a los 

(10) En noviembre de 1983 la alianza electoral Izquierda Unkla ocupO el primer Lugar en los comicios municipales de la capital del pals, 
ungiendo como alcalde de Lima al doctor Alfonso Barrantes Lingan. Los Comites del Vaso de Leche fon -iv:iron parte del Plan de Emer-
gencia de Alimentacion y Salud elaborado en 1984 por el municipio 

(11) El 6 de enero de 1985 se promulgo la ley 24.059, que dio sustento legal al Programa del V aso de Leche. 
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nirios, tambien debiamos decidir su direcci6n a nivel distrital. 

Planteamos al entonces alcalde de Villa, Michel Azcueta, y a la Comunidad Urbana Autoges-
tionaria de Villa El Salvador (CUAVES), la transferencia del Vaso de Leche a las mujeres bajo 
la direccion de la FEPOMUVES. Antes no habfamos tenido exito en la CUAVES, porque la 
dirigencia vecinal siempre pretendia controlar todo. Tuvimos muchas peleas, pero insistimos en 
que quienes realmente haciamos funcionar el Programa eramos las mujeres. 

El 8 de marzo de 1987 la FEPOMUVES, con sus 105 presidentas de clubes de madres y sus 
450 coordinadoras del Vaso de Leche, obtuvo la direccion del Programa. Esa era nuestra reivin-
dicacion. El alcalde firmo nuestro reglamento. Lo retamos: le dijimos que si no lo suscribia le 
harfamos una marcha. Nadie cree en la capacidad de las mujeres. No creen que podemos dirigir 
programas y encargarnos de la parte administrativa. Se imaginan que vamos a hacer un zafa-
rrancho con los recibos. Al comienzo las senoras se preguntaban: "Como vamos a poder tener 
todo en nuestras manos?". Hoy atendemos a 60,000 beneficiarios. 

Para la FEPOMUVES, el Vaso de Leche es una experiencia de organizacion, autogestion y 
valoracion. Las senoras sienten que pueden resolver sus problemas solas, que tambien son diri-
gentes, que tienen capacidad. 

Despues de la transferencia del Programa, en una asamblea acordamos crear ocho centros de 
acopio para la mejor distribucion de la leche. Se elige una directiva que se encargarfa de esta 
tarea y que seria, al mismo tiempo, una instancia intermedia de organizacion de la FEPOMU-
VES. Cada centro de acopio tiene sus reuniones en las que se evaluan y deciden las actividades. 
Dichos centros estan conformados por quince a veinte grupos residenciales. A su vez, cada 
grupo residencial tiene cuatro Comites del Vaso de Leche. 

La leche llega cada jueves y es repartida por la municipalidad a los centros de acopio. Pero 
hace poco acordamos recoger nosotras la leche de la municipalidad el mismo dia que viene de 
Lima. La responsable de la FEPOMUVES, acompariada del funcionario municipal, reparte la 
leche a los centros de acopio, y de alli las coordinadoras la distribuyen a los comites. 

Pero, ique sucede? El sabado hemos tenido otra asamblea en la que acordamos que ya no sea 
el funcionario el que vaya a recoger la leche a Lima. Hemos firmado un convenio con la muni-
cipalidad de Villa El Salvador para que nos delegue toda la potestad, y sera una compariera asis- 
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tenta social de la FEPOMUVES quien recoja la leche semanalmente. El municipio nos cede 
solo su camiOn. Hemos cambiado hasta los recibos de entrega. Donde antes decia "Municipali-
dad" ahora dice "Federacion de Mujeres". La municipalidad de Villa solo interviene en todo lo 
que son relaciones legales con la municipalidad de Lima. 

Claro que esta constante participacion de las mujeres significa doble o triple trabajo, pero hay 
rotacion. Como cada centro de acopio tiene varios grupos residenciales, ellos se turnan sema-
nalmente. Existe cierta competencia entre los grupos. Si un grupo no va, quiere decir que esta 
desorganizado. Si no puede ir la presidenta, puede ir la delegada o la beneficiaria. i Hay tantas! 
Son entre cincuenta y sesenta madres por grupo. 

Aqui en Villa El Salvador la transferencia ha fortalecido en forma contundente nuestra orga-
nizacion de mujeres. Planteamos que a nivel de Lima metropolitana nos entreguen el Programa, 
que es ya de todas las madres. Que la Coordinadora Metropolitana (12)  del Vaso de Leche admi-
nistre todo el Programa, porque estamos en capacidad de hacerlo. 

Siempre nos han dicho que los comedores o los Comites del Vaso de Leche adormecen al pue-
blo o sirven de colchon al sistema. Nosotras decimos que no es asi, porque lo que hacemos es 
apostar por el autogobierno del pueblo. Es decir, creemos que el pueblo tiene que aprender a 
autogobernarse, porque nunca los pobres han gobernado el pals; siempre ha habido una elite, 
una clase politica elitizada. Y nosotras apostamos porque el propio pueblo aprenda, desde lo 
pequenito, a autogobernarse para que algun dia sea capaz de gobernar a nivel nacional ("). 

(12) En octubre de 1986 se elige la primera Coordinadora Metropolitana del Comite del Vaso de Leche, con treinta y tres representantes de 
coda distrito de Lima. 

(13) El 30 y 31 de octubre de 1992 se llevo a cabo, en Villa El Salvador, el Tercer Encuentro Distrital del Vaso de Leche. El evento conto 
con la participacion de 400 delegarlas de trace centrales qua representaban a 107.000 beneficiarios entre nitios, ninas y ancianos. Las 
mujeres avanzaron en su organizacion, reglamentaron at proceso de distribucion de la leche y acordaron, por unanimidad, Hamar a su 
evento "Marfa Elena Moyano", en momentos an qua el gobierno de Fujimori recortaba el presupuesto del Vaso de Leche de 507,3 a 
289,7 millones de soles. 
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Los comedores populares 
Por los problemas del hambre, desempleo y miseria hemos creado los 

comedores populares 

P ara dar respuesta al problema del hambre, el desempleo y la miseria que venimos sufrien-
do y para poder sobrevivir, nosotras hemos planteado alternativas. Por ello hemos creado 

comedores (14) , los que han pasado por diferentes etapas y estructuras organicas. 

Primero nos organizamos para poder llenar una olla cormin y asi alimentar a nuestros hijos, 
pero despues nos planteamos tambien el reto de la solidaridad. Asi, entre vecinas, nos ibamos 
identificando con problemas de una u otra. Teniamos, por ejemplo, a una madre que no podia 
pagar su mend en la olla comim, y entre todas la ayudabamos. Otro problema que debimos 
afrontar fue el de la socializaciOn de nuestro trabajo; es decir como, juntas, ibamos compartien-
do el trabajo rotativamente. 

Creo que detras de las soluciones que fuimos dando al problema del hambre hemos ido descu-
briendo otros objetivos: organizarnos, promocionarnos, capacitarnos. Nos hemos ido capacitan-
do a traves de nuestros comedores. 

En Villa El Salvador tenemos diferentes tipos de comedores (15) , pero los que mejor se han 
mantenido o los que mas se han reproducido ("como hormiguitas", decimos nosotros, porque 
ponemos un comedor en un grupo y crecen como hormiguitas), son los comedores familiares. 
En ellos se organizan doce familias y se van turnando de dos en dos, poniendo una cuota cada 
una para poder corner durante toda la semana. Y todas nos turnamos. Empezamos prestandonos 
ollas, cocinas, todos nuestros utensilios y asi vamos cocinando. 

Tambien evaluamos semanalmente el trato entre nosotras mismas, entre las socias, y evalua-
mos tambien la comida. Entonces ahi nos vamos planteando otros retos, porque no se trata sim-
plemente de llenar la olla por llenarla, sino tambien de ver nuestros problemas: por que las 

(14) Aunque no hay un censo actualizado, se calcula que hay existen, en Lima metro politana, aproximadarnente seis mil comedares populares 
(15) En Villa, los comedores de la FederaciOn empiezan a funcionar en septiembre de 1984. Sin embargo, ya desde 1980 !labia algunos liga-

dos a enticlades del gobierno, partidos politicos y otras instituciones. 
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cosas suben, por que todo estA tan caro. Eso ha contribuido a organizarnos. 

Luego de tantos atios de organizacion nosotras hemos dado un gran paso Pero creo que no 
nos debemos quedar en cocinar, en dar de corner a nuestros hijos. Con solo llenar el estomago 
de nuestras hijos no vamos a poder salir de esta crisis. Tenemos muchas jornadas, muchos dere-
chos que reclamar (16) . 

(16) El 20 de diciembre de 1991, Emma Hilario, coordinadora del cono sur en la Comision Nacional de Comedores, se salvo de morir en un 
atentado perpetrado por miembros de Sendero Luminoso, quienes la atacaron a balazos en su domicilio ubicado en el pueblo joven Pam-
plona Alta. 
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VI 

La crisis economica 

Frente a la crisis economica, el pueblo y las mujeres han sabido 

responder, como siempre, con altura 

IDerechos exigimos y limosnas no pedimos! 

E l sector organizado de las mujeres ha sido el mas golpeado por esta crisis. Con la politica 
de choque de otros gobiernos —el de Belaunde, el de Alan Garcia— ha habido un sector 

empobrecido que se ha organizado en torno a los programas de sobrevivencia como los comedo-
res populares y los Comites del Vaso de Leche. Otro sector, pobre tambien pero no tanto como 
el anterior, ha tenido que recurrir a este tipo de organizacion luego del brutal choque aplicado 
por el gobierno de Fujimori en agosto de 1990. 

La poblacion organizada, que no constituye la gran mayoria del pueblo, le exige al gobierno; 
no obstante, por encima de todas las cosas, le exige a su propio pueblo, a estas organizaciones de 
los comedores y los Comites del Vaso de Leche. Exigen que se les entreguen sus respectivas 
raciones. Entonces nosotras nos hemos sentido, como mujeres organizadas, un poco golpeadas. 

Por un lado nacen nuevos actores para enfrentar esta crisis, como los municipios, las organiza-
ciones vecinales y la Iglesia. Pero no se la sabe enfrentar de manera positiva; no se reconoce el 
papel que cumplen las mujeres organizadas desde antes de que se empiecen a aplicar estas politi-
cas de choque, ni que ellas (las mujeres) hubieran podido rendir mas. 

Creo que mas bien ha habido enfrentamientos permanentes. Y no solo en Villa El Salvador, 
sino en toda Lima metropolitana. Pero las mujeres han sabido superarlos. Tambien hemos sabi-
do resolver los problemas con las organizaciones vecinales, poniendonos de acuerdo. Hoy la 
Federacion de Mujeres ha crecido enormemente, con comedores nacidos como producto de esta 
crisis economica, de ese "paquetazo" de agosto del 90. Las organizaciones han debido ampliar al 
maximo el rulmero de raciones, y las socias se han tenido que integrar a los Comites del Vaso de 
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Leche; han tenido que salir a las calles para exigir la ampliacion y el incremento del presupuesto 
del Vaso de Leche para asi poder dar mas atencion al resto de familias que aho,a si la necesitan. 

Yo quiero hacer un llamado a las madres que dejaron el Vaso de Leche porque tenian que 
cumplir turnos en la cocina, tenian que participar en las asambleas, tenian muchas veces que 
participar en jornadas de lucha que la propia organizacion acordaba. Y estas madres se retiraron 
del Programa porque en su casa su esposo mat que bien trabajaba y podia comprar aunque sea 
una bolsa de leche ENCI (17) . Hoy esas madres no tienen esa posibilidad. Deben reclamar  enér-

gicamente su vaso de leche, pero tienen que integrarse como se integran todas las madres: 
empadronandose, organizandose en sus comites respectivos, trabajando, con deberes y tambien 
con derechos. 

Frente a la crisis economica, el pueblo y las mujeres han sabido responder, como siempre, con 
altura. Reclamando y exigiendo derechos en las calles, como lo ha hecho la Federacion. Las 
mujeres fuimos las primeras en salir a las calles en contra del "fujishock". La consigna nuestra 
fue "iShock para los ricos y no para los pobres! iDerechos exigimos y limosnas no pedimos!". 
Porque nosotras no queriamos mendrugos. 

Nos han hablado de un plan de emergencia que esta llegando al sector popular, pero con que 
lleguen 70 gramos de pescado y 100 gramos de arroz no se soluciona la crisis. Lo que nosotras 
estamos planteando es que ese plan de empleo, para que el hombre y la mujer trabajadores 
coman dignamente. Se aplica una politica de choque y no se planifica el programa de emergen-
cia (18) . 

Se promulga el decreto supremo 094, por el que se reconoce a la Coordinadora Metropolitana 
de los Comites del Vaso de Leche y a la Comision Nacional de los Comedores, de las cuales la 
Federacion de Mujeres es base. Pero se las reconoce solo en el papel, porque a la hora de tomar 
decisiones no se considera a las organizaciones populares. Se entrega todo el dinero a Caritas de 
Lima, que es muy respetable, pero nos preguntamos entonces para que estan las organizaciones. 
Es a las organizaciones a las que se les debe entregar el programa de emergencia, para que apren-
dan a dirigirlo. A pesar de todas sus dificultades, de todas sus limitaciones, deben ser las propias 
organizaciones populares las que aprendan a enfrentar esta situacion de crisis. 

Nosotras no estamos de acuerdo con que se repartan los viveres a tray& de las parroquias. Y 
no estamos de acuerdo porque asi no se educa at pueblo, porque asi el pueblo no aprende a auto- 

(17) ENCI, siglas correspondientes a la Empresa Nacional de ComercializaciOn de Insumos. 
(18) En la actualidad (octubre de 1992) el gobierno carece de un programa de apoyo social a la organizacion de mujeres. 
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gobernarse, a autofiscalizarse y a autocontrolarse. No aprobamos que a cada rato, cada dos o tres 
dias, baje el comite de fiscalizacion, porque eso significa no confiar en el pueblo. Y nosotras 
creemos que si bien el pueblo esta pasando hambre, es un pueblo honesto, firme; un pueblo que 
ha dado muestras de honradez y de trabajo como pocos. 

Y yo personalmente, y la Federacion de Mujeres, no estamos de acuerdo con la forma como se 
nos esta fiscalizando, porque muchas veces somos tratadas con extrema agresividad, mostrando-
se el machismo y el autoritarismo. 

La Federacion de Mujeres ha firmado, a traves de la Coordinadora de Comedores del cono sur, 
un convenio con CAREPERU, que es una entidad donante de viveres, por el que dicha institu-
cion nos ha dado los viveres a tray& de las centrales. Yo saludo eso, porque significa fortalecer al 
movimiento popular. Y las propias mujeres han repartido los viveres; las propias mujeres se con-
trolan tambien, pero se fiscalizan conociendo sus normas, sus reglas, sin tratar de entrometerse 
ni de atropellar ni de dudar de la honestidad de las madres que trabajan en los comedores. 

Las madres que antes no estaban agrupadas ahora se han organizado en las ollas comunes. 
Ellas han pedido un acercamiento con la Federacion de Mujeres. Los clubes de madres del 
PAD (19) , que antes no querfan saber nada con la Federacion, van a tener su evento en Villa El 
Salvador. La mayoria de las mujeres ha acordado mantenerse en estrecha coordinacion, y ese es 
un gran avance, porque nos estamos dando cuenta de que las mujeres, organizadas, podemos 
plantear alternativas, podemos defender nuestros derechos. Porque hay que entender que en 
esta sociedad tambien existe un problema de marginacion de la mujer, que se expresa en todos 
los niveles, incluso en este programa de sobrevivencia. 

En 1980 las mujeres decidieron organizarse en forma centralizada, con la creacion de los 
comedores, los Comites del Vaso de Leche y los clubes de madres. Reivindicaron, asi, lo que 
es la necesidad de la sobrevivencia, de organizarse para poder sobrevivir. Reivindicaron tam-
bien lo que significa la labor de da mujer en la comunidad. Esto es de suma importancia, por-
que la Federacion de Mujeres carga sobre sus hombros la responsabilidad de todo lo que 
significa la alimentacion en nuestro distrito, pues tiene 1,500 Comites del Vaso de Leche y 
800 comedores populares. 

(19) Programa de Asistencia Directa, creado durante la gestion presidencial de Alan Garcia Perez (1985-1990). 
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VII 
El gob ierno local 

En 1983 el pueblo de Villa El Salvador logro que se instalara un gobierno local 

en una comunidad de casi 300.000 habitantes 

C onstituir un municipio (20)  en Villa El Salvador fue el resultado de largos anos de lucha. 
Las-  primeras elecciones las gano Michel Azcueta, de Izquierda Unida, un hombre muy 

querido por nuestra comunidad. Durante su gestion se reconociO a la mujer, pero dicha relevan-
cia no se reflejo en una presencia significativa de la mujer entre las nuevas autoridades elegidas. 
Las compaiieras que llegaron entonces al municipio no expresaban el sentimiento mayoritario 
de las mujeres. 

En el segundo gobierno local —en el que volvio a ocupar la alcaldia Michel Azcueta— paso 
lo mismo. No hubo la presencia de una mujer que pudiera representar a toda esta fuerza organi-
zada, a esta fuerza viva del pueblo de Villa El Salvador. Es asi como en la Federacion de Muje-
res, en una asamblea a la que asistieron 800 delegadas de base, decidimos participar en la 
gestion municipal. 

Al principio hubo mucho cuestionamiento. Este es un sentimiento generalizado no solamente 
entre las mujeres de Villa El Salvador, sino en todas las mujeres del Peril; creo, mas min, que es 
un sentimiento extendido en el conjunto del pueblo. Se critican las actitudes, los estilos, las for-
mas de hacer politica desde los gobiernos locales o desde el propio gobierno central. Se cuestio-
no el autoritarismo de los partidos politicos. 

Las mujeres, que conocen la democracia porque la practican en sus propias organizaciones, 
han hecho este cuestionamiento permanentemente. Ellas conocen el nivel de autogobierno y 
asi lo expresan en todas sus organizaciones. 

En estas ultimas elecciones (21)  todos los partidos politicos se acercaron a las mujeres para invi-
tarlas a participar en sus listas, logrando captar a algunas companeras que militan en partidos 

(20) El pueblo de Villa El Salvador dependio del gobiemo municipal de Villa Maria del Triunfo hasta 1983, cuando logro reconocimiento y 
autonomia como gobierno local. 

(21) Se refiere a las elecciones municipales de 1989. 
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politicos pero que tambien tienen una fuerte presencia en el movimiento de mujeres. Asi, 
hemos visto que muchas companeras del Vaso de Leche y de Comedores han logrado ocupar 
espacios como regidoras en los municipios, aunque quiza todavia no es muy amplio, pero que en 
esta oportunidad esta siendo ocupado por lideres que expresan verdaderamente el sentimiento 
de las mujeres organizadas. 

Y este es un gran avance en la participaciOn de la mujer en politica, porque estas lideres, si bien 
son elegidas como miembros de la lista de un partido politico, tambien representan y llevan el 
sentimiento de esta organizacion tan fuerte en todo Lima metropolitana y en todo el pals. 

Anteriormente los partidos politicos pusieron a mujeres entre sus candidatos, pero el solo 
hecho de ser mujer no basta para expresar el sentimiento, la fuerza o el trabajo que las mujeres 
real izan. 

En Villa El Salvador la FEPOMUVES, al saber que los partidos se estaban acercando, decidio 
hacer una asamblea para evaluar la participacion de las mujeres en el gobierno local. Y decidi-
mos elegir a una candidata para que postule a las elecciones municipales en nuestro distrito. Yo 
habia sido presidenta de la FederaciOn por dos periodos, y las compatieras decidieron que las 
mujeres que habian cumplido un papel en la FEPOMUVES postularan en las elecciones como 
delegadas de nuestra Federacion. Otras postularon a las elecciones de la CUAVES. 

Fue asi como resulte elegida candidata para las municipales. Al mismo tiempo, Izquierda 
Unida, frente politico en el cual milito, pidio a la Federacion de Mujeres que yo candidatee en 
su lista. La FEPOMUVES acepto y acordO apoyar dicha propuesta. 

Al principio pensamos que podria postular para ser elegida candidata a la alcaldia de Villa El 
Salvador en las elecciones internas de Izquierda Unida, pero al final se decidio que, dada la 
escasa fuerza con la que cuenta la mujer en ese frente politico, se nos otorgue el puesto de 
teniente de alcalde. Y este es el cargo que ahora estoy desempenando, gracias al voto de adhe-
siOn de las mujeres y de mi comunidad. 

Creo importante sefialar que las mujeres, por el solo hecho de cuestionar a los partidos politi-
cos, no dan la lucha al interior de ellos. Pienso que es muy importante combatir tanto dentro 
como fuera de los partidos. 

Volviendo al tema de las municipales, las mujeres decidieron realizar campanas por mi candi-
datura a nivel personal. Para ello hicieron afiches, cartelones, volantes; organizaron actos fol- 
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cloricos. Lo que reivindicaban era fundamentalmente la presencia de la mujer en el distrito. 
Desde la misma campana electoral reconocian poco al candidato a alcalde, pero si reconocian a 
la delegada que ellas hal:Plan elegido para que participe en el gobierno municipal (22) , 

iQue fue lo que hicimos al ocupar el cargo? En primer lugar, logramos la gestion independien-
te del Vaso de Leche por la Federacion de Mujeres. En segundo lugar, citamos a otras mujeres 
que no estan organizadas y que no pertenecen a la Federacion de Mujeres. Convocamos tam-
bien a las organizaciones de mujeres formadas desde el aparato del Estado, desde Palacio de 
Gobierno, como son los clubes de madres creados a iniciativa de la esposa de tal o cual presi-
dente. Durante los Ultimos atios cada primera dama de la nacion ha tenido "sus" clubes de 
madres en los pueblos jovenes. Sin embargo, estos desaparecen con el cambio de gobierno. 

Asi, con la presencia desde el municipio hemos logrado atraer a un conjunto de mujeres no 
organizadas para impulsar algunas luchas. 

Es el caso, por ejemplo, del Programa de Apoyo at Ingreso Temporal (PAIT) (n) . Las madres 
trabajadoras de nuestra comunidad exigen que el gobierno les pague lo que les corresponde, y 
piden el apoyo de la municipalidad. Vamos al local del PAIT, lo tomamos, hacemos una olla 
comun. Las mujeres no acuden a la FEPOMUVES, porque no se sienten parte de ella; recurren 
a la representante de la mujer en el gobierno local. 

En Villa El Salvador existe tambien un Parque Industrial, en el que trabajan pequetios y 
medianos industriales que estan reunidos en torno de una asociacion. Con nuestra participaciOn 
en el gobierno local hemos logrado centralizar a todas las pequefias empresarias, a aquellas 
mujeres duetias de un pequefio taller, para que tengan presencia en el Parque Industrial. 

Las mujeres tambien participan en programas de salud, a traves de comisiones mixtas (24) . Asi, 
la comision de salud de la Federacion de Mujeres se ha incorporado a la coordinacion de las 
acciones de salud realizadas por la municipalidad. Nuestra propuesta es que el municipio no 
solamente se dedique a resolver problemas de salud, de saneamiento ambiental o de drogadic-
cion, sino que impulse adernas camparias de salud de la mujer. Campatias de despistaje de enfer-
medades vaginales —frecuentes en nuestro distrito por la escasez de agua—, de despistaje de 
cancer al cuello uterino. Logramos que todas las fuerzas —la Iglesia, la CUAVES, la organiza-
cion vecinal— reconozcan y respeten el trabajo de las mujeres. 

(22) Man'a Elena Moyano salio elegida teniente de alcalde del municipio de Villa El Salvador en 1989, en la lista de Izquierda Unida. 

(23) El PAIT fue creado durante la gestic% presidencial de Alan Garcia Perez para paliar el aguclo deficit de empleo en el pals. 

(24) Al decir mixta, alude a que en dichas comisiones partici pan representantes del Estado (en este caso del Ministerio de Salud) , del gobier-
no local y de las organizaciones populares. 

32 



PRIMERA PARTE 

La organizacion popular cumplio tambien una importante labor en la neutralizacion del cole-
ra (25) . Nosotras tuvimos que actuar al margen de las propuestas gubernamentales. El gobiemo 
decia: "hay que hervir el agua 10 minutos." Pero eso significaba consumir una cantidad de com-
bustible que no podfamos comprar. Por ello, al principio los nitios tomaban el agua sin hervir y 
contrafan la enfermedad. Propusimos entonces clorificar el agua en barriles, encargando a cada 
promotora llevar nuestra propuesta a veinticuatro mujeres, lo que significa veinticuatro fami-
lias. Por otra parte, el gobiemo inicio una campacia para que no consumieramos pescado. i Pero 
el pescado es el alimento Inas asequible a las clases populares del Peril! Nosotros propusimos que 
se comiera pescado, pero previamente hervido o frito. 

En la municipalidad, en el gobiemo local, no siempre se hacen las cosas que una quisiera, por-
que algunos regidores, por el problema del machismo, no comprenden el papel de las mujeres. 
Tenemos que librar una lucha intensa y permanente con los regidores y con el alcalde por hacer 
respetar los derechos de las mujeres organizadas. Y no solo por hacemos respetar, sino para que 
las mujeres participen en todas y cada una de las decisiones que tome el gobierno municipal. 

Ultimamente hemos tenido que solucionar algunos problemas de propiedad de totes. Como a 
veces las parejas se separan, hay que resolver quien es el duerio, si el marido o la mujer. Y en 
esos casos hay una posicion machista que evaluar. 

Si bien en los ultimos afios ha aumentado significativamente el numero de regidoras, solo hay 
todavia una alcaldesa: la de Carabayllo. Este es el reto que ahora nos trazamos. Esperamos tener 
algun dia el poder en los gobiernos municipales y en el Parlamento, tener mayor cantidad de 
mujeres tanto en la Camara de Senadores como en la de Diputados; y tambien, por que no, en 
el Ejecutivo, en el gobiemo. 

(25) En 1991 se desato en el Peru una epidemia de colres que afectO a cerca de 220.000 personas, causanclo la muerte de 2.100. 
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VIII 

Los Comites Populares de Defensa del Consumidor 
Las inspectoras populares son dirigentas de la propia comunidad que van a 

cumplir una labor de fiscalizacion-prevencion, una labor de orientacion al 

vendedor y al consumidor 

L os Comites Femeninos de Defensa de la Economia (26)  constituyen una experiencia 
nueva. Las mujeres somos actoras efectivas cuando participamos en la toma de decisiones 

del gobierno local. 

Por ejemplo, tenemos el grave problema de la basura. A las mujeres se les explica que necesi-
tamos hacer campanas, porque contamos con pocos camiones y hay escasez de personal. Enton-
ces, masivamente, como si fueran unas hormiguitas, las mujeres salen a limpiar toda la 
comunidad. Asi como limpian sus casas, limpian todo el distrito de Villa El Salvador. 

Ahora tenemos una nueva experiencia: los Comites Femeninos de Defensa de la Economia y la 
Tranquilidad Popular, constituidos por delegadas elegidas en asamblea del Comite del Vaso de 
Leche o de comedor. La municipalidad las capacita en todo lo que se refiere a saneamiento ambien-
tal, inspeccion sanitaria, control de precios, problemas de drogadiccion, problemas de maltrato a la 
mujer y derechos legales de estas. Queremos que se conviertan en una especie de orientadoras, pero 
tambien de inspectoras de la tranquilidad publica y de la defensa de la economia de nuestro pueblo. 

Tenemos graves problemas con los ambulantes y los comerciantes, aunque existe una estrecha 
comunicaciOn con ellos. Como lo reconocen las estadisticas, en el Peril la mayoria de los ambulantes 
son mujeres. A pesar de que tenemos una estrecha relacion con ellas, no podemos obviar el hecho de 
que algunas de sus pesas presentan fallas o errores, lo que les permite robar 100 6 200 gramos por 
cada kilo de arroz o de azilcar que venden. Otras alteran algunos precios. Cuando hay problemas de 
escasez de algunos viveres, los esconden o acaparan. Aun cuando mantenemos esa estrecha relacion 
de coordinacion, de relaciones cordiales con esas organizaciones del sector informal, tambien actua- 

(26) Cuando fue asesinada, Maria Elena Moyano era teniente de alcalde del municipio de Villa El Salvador. El proyecto de las inspectoras 
municipales !labia sido creado par ella, Ahora ya no recibe apoyo del municipio . 
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mos en forma conjunta con las inspectoras populares en un trabajo de fiscalizacion. 

En este caso las inspectoras van a los mercados, tiendas y bodegas a verificar que se cobren los 
precios justos. Tambien controlan la higiene de los puestos que venden comida. En Villa El Sal-
vador esto es prioritario, porque tenemos graves problemas de abastecimiento de agua. Es nece-
sario que cada trabajadora informal realice todo el esfuerzo posible para reducir al minim° los 
problemas de salud en nuestra comunidad. 

Recientemente han aparecido algunos salsodromos (lugares donde la juventud baila musica 
"salsa"). Tenemos relaciones cordiales con los jovenes; no debemos cerrar los lugares donde se 
divierten, pero tambien hay que controlar y fiscalizar que no haya alteraciones del orden  piThli-
co. Las inspectoras vigilan que los horarios de estas fiestas se ajusten a lo reglamentado por la 
municipalidad. 

Tambien fiscalizan la yenta de drogas en algunas casas. En nuestro pals el uso de las drogas es 
ilegal, y nosotras vemos con suma preocupacion que en nuestra comunidad se esta vendiendo 
bastante droga a la juventud. Entonces aquellas realizan esta labor de inspeccion, de fiscaliza-
cion, convirtiendose ademas en una especie de policias municipales. El municipio las ha capaci-
tado y les ha dado una credencial para que tengan el poder suficiente y puedan desenvolverse 
con libertad en coordinacion con la comunidad y con su propia organizacion. 

Esta experiencia es nueva, inedita: no existe en ningtin otro lugar del Peril. En la actualidad 
otros municipios contratan personal especializado. El policia municipal suele vestir uniforme y 
portar un came. Ademas, la mayoria son varones. Cuando van a los mercados a controlar, no 
estan siquiera al tanto de los precios. Las mujeres, en cambio, por estar siempre pendientes de 
los precios y de la administracion del hogar, conocemos al detalle los precios. Y sobre la tranqui-
lidad de nuestra comunidad, estamos pendientes de lo que nuestros hijos y los demas ninos y 
jovenes de la comunidad estan haciendo en el barrio. 

Esta labor es muy significativa. Las mujeres estan iniciando una nueva experiencia, diferente 
a la de la sobrevivencia. Ha tenido mucho impacto e interes en el gobierno local, porque parte 
de los problemas de nuestra comunidad o de las criticas que se hacia al gobierno local era que 
no se controlaban los precios ni la higiene en los mercados. 

Con este grupo de mujeres, que son cien, hemos logrado de alguna manera paliar —no solu-
cionar— el acaparamiento, la especulacion y el desorden en nuestra comunidad. 
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IX 

Sendero Lun-iinoso y el terror 

"Lo que construi con mis propias manos, jamas lo podria destruir" 

H ace un ario, El Diario (27)  atacO a la FederaciOn de Mujeres y tambien a mi. Decian que 
somos un colchOn del sistema y que no reivindicamos ni revaloramos a la mujer, porque 

esta se emancipa solo con la guerra. Que somos asistencialistas. Que yo soy una "revisionista" y 
estoy manipulando a las mujeres. Han tornado fotos de La Casa de la Mujer (28)  y las han publi-
cado. Es una amenaza permanente. Me parece que su primer objetivo ha sido desprestigiar a la 
Federacion de Mujeres, para luego golpear. Creo que es parte de su tactica. Nosotros les repon-
dimos hace un alio. 

Hasta hace un tiempo yo pensaba que "Sendero" era un grupo equivocado y que, de alguna 
manera, intentaba luchar por lograr alguna justicia. Pero cuando mataron al dirigente obrero 
Enrique Castilla (29)  tuvieron todo mi repudio. Sin embargo, yo no me atrevia a condenar esta 
actitud terrorista de "Sendero". Ahora han tocado a las organizaciones de base, donde estan los 
Inas pobres. iPor que? iquienes son los que estan en los comedores y en el Vaso de Leche?: los 
que no pueden corner en su casa. Entonces yo no entiendo a este grupo desquiciado (30) • iAcaso 
pretenden socavar este tipo de organizaciones y que avancen mas los niveles de desnutricion y 
de muerte? 

Si la izquierda hubiera querido, habria tratado de modificar el panorama. En este pals, la unica 
fuerza que puede, de alguna manera, derrotar a Sendero, es la izquierda. Porque frente a las pro-
puestas de la derecha, con las que el pueblo no se identificaba, la unica alternativa era la 
izquierda. Antes de que se dividiera, claro. 

La izquierda es la que ha tenido mayores vinculos con la gente Inas necesitada, mas desposei-
da. Al atemorizarse la izquierda, "Sendero" ha avanzado. Muchos comparieros se sintieron 
desengailados, desilusionados, y no hallaron otra opcion. 
(27) Organo de prensa de Sendro Luminoso que circulo en el Perii hasta abril de 1992. 
(28) La FEPOMUVES tiene desde 1988 un local comunal que cuenta con un consultorio medico y una biblioteca. 
(29) Dirigente sindical del complejo Textiles La Union y miembro del Comite Central del Partido Unificado Mariateguista (PUM), asesina-

do en octubre de 1990. 
(30) El 9 de septiembre de 1991 dinamitaron un centro de acopio de la Federacion que abastecia a 90 comedores. 
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Algunas personas de los barrios populares miran a "Sendero" de lejos: los yen como algo  mIti-
co. Ademas, ellos (los senderistas) dicen que luchan por la igualdad. Pienso que es una respon-
sabilidad grave de la izquierda. Nos conocemos todos: la gente de "Sendero" ha salido [de los 
que se fueron] de la izquierda. Tampoco los sectores mas radicales de la izquierda quisieron des-
lindar con "Sendero" en su oportunidad. Y ahora mismo, ique partido de la izquierda se ha pro-
nunciado por lo sucedido en Villa? Ninguno. Algiin lider politico se ha acercado a ver que esta 
pasando con esas organizaciones? o para saber corn° se encuentran las madres: si estas quieren 
seguir trabajando en los comedores. 

No se en que andan: en comisiones parlamentarias, haciendo payasadas. Con estas actitudes 
el pueblo se role un rato, pero no basta. Lo que necesitamos es que fortalezcan las organizaciones 
populares. 

Si yo tengo el coraje es porque las mujeres de la Federacion me lo han dado. El mismo dia que 
pusieron la bomba en nuestro local, nos reunimos. Reaccionamos rapidamente. A mi eso me 
dio fuerza y valor. Ahi las mujeres acordaron rechazar y repudiar a "Sendero". La asamblea 
metropolitana de comedores tambien ha acordado una movilizacion, tomando el ejemplo de 
Villa El Salvador. Han decidido levantar dos consignas: contra el hambre y contra el terror. 

En Ayacucho no existieron organizaciones solidas. En Puno si eran fuertes, pero ahi hubo un 
problema politico. El "PUM" (31)  se dividio y con ello se abrieron las posibilidades para que "Sen-
dero" entrase. Cuando las organizaciones estan solidas, cohesionadas, es bien dificil que penetren. 

Por un lado esta la situacion economica, y por otro la dispersion de la vanguardia. Ahi tene-
mos por ejemplo los problemas de division que han existido en la CUAVES, y que felizmente se 
han superado. Tambien el que cada grupo de la izquierda queria tener un sector para hegemoni-
zar. El pals necesita que las fuerzas de izquierda se unan pronto. 

Si "Sendero" cree que los comedores se van a clausurar, se equivoca. iDOnde va a ir una 
madre a corner si no es ahi?. Por eso cuando escucho versiones que dicen que cerraran comedo-
res, yo respondo que es imposible. La gente va ahl para poder sobrevivir. El que no come ahi, 
muere de hambre. Hay que desterrar el temor. 

Las mujeres tenemos mucha fortaleza. Nosotras creemos en lo que estamos construyendo; no 
hay que tener miedo. Buscamos el bienestar de la gente, la solidaridad, la justicia. Mas bien hay 

(31) Partido Unificado Mariateguista, organiracion politica a la que Maria Elena perteneciO desde su fundacion en 1984 hasta diciembre de 
1988. 
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que discutir con la gente de "Sendero". Yo to he hecho. Les digo que si estan dispuestos a entre-
gar su vida en la lucha por el desarrollo, por la justicia, mucha gente tambien lo esta, pero sin el 
terror y el asesinato. Por eso yo ya no considero a "Sendero" un grupo revolucionario. Ha deve-
nido en un grupo terrorista. 

Por otro lado, en este pals no hay confianza en las fuerzas policiales. Estas practican la violen-
cia y muchas veces asesinan. Les falta mucho para poder ganarse la confianza de la gente. Que 
se haga justicia con las personas desaparecidas, torturadas, presas y asesinadas (32) . Luego po-
driamos creer en esas fuerzas del orden. 

Pero, la derrota de Sendero tiene que ser politica e ideologica. Ellos no hacen solamente una 
lucha militar. Frente a una propuesta politica de "Sendero", tiene que nacer una alternativa dis-
tinta. Por eso yo digo que hay que exigir a las fuerzas de izquierda. Asi lo hicimos las mujeres: 
antes de que se rompa la izquierda nos acercamos, imitilmente, a Barrantes, a Diez Canseco y a 
Dammert (33) . Los tres nos trataron mal. Se dividio la izquierda y ahi estAn las consecuencias. El 
pals necesita esa unidad. 

Lima, 17 de diciembre de 1988 

Compaiieros: 

Secretario General del PU/vf. Comite Politico de VES. Militantes Mariateguistas 

Ciudad. 

Quisiera manifestarles que desde la salida de muchos militantes del partido sin ninguna evaluaciOn ni 

consulta con los cuales hemos compartido afios de militancia y de trabajo conjunto a quienes valoro y 

aprecio, la campaiia de algunos sectores de la izquierda en contra del Partido, mi dificultad de poder 

entender el por que de la ruptura, los viltimos hechos en mi contra de compaieras salientes del partido, 

la campaiia de division en contra de la Federacion de Mujeres, la oportunista participacion de algunos 

militantes que se han quedado en el partido con afanes de poder en la direccion de VES (durante los 

anos que tiene el partido hicieron muy poco y tuvieron una militancia poco consecuente) , la falta de 

consistencia y de practica politica de la militancia que se queda, mi debilidad de formacion ideologica, 

mis cons tantes flaquezas para defender los acuerdos del partido, que desde mi prcictica como dirigente 

(32) El Peril es uno de los paises con mayor mimero de detenidos-desaparecidos en el mundo, segun informes de la ComisiOn de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas y de Aininistia Internacional. 

(33) Javier Diez Canseco, dirigente nacional del PUM y entonces Senador de la Reptiblica. Manuel Dammert, din genre del Partido Comu-
nista Revolucionario y entonces Diputado de la Republica. 
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hace que cues tione una serie de posiciones que la DirecciOn Nacional adopta (Huelga Nacional Indefi-

nida y la renuncia de Alan pidiendo adelanto de elecciones) , la Alianza del PUM y del UNIR en VES 

para el Congreso de IU , alianza que consider° negativa en la cual me incluyen al lad° de Herlinda para 

la elecciOn de delegados sin ninguna consulta y sin prever las consecuencias para el trabajo orgcinico en 

la Federacion de Mujeres, el esteril debate del presente period() en el Congreso de IU , debate de Van-

guardias , sin tener en cuenta la participacion de muchos militantes de base (muchas de ellas mujeres) 

los cuales se formaron adredemente dos bloques: los del COMA como por el bloque PUM-UNIR-PC, 

en el punto de debate si IU apostaba en el presente period° a una confrontacion mayor y prepararse 

para ello o si IU no apostaba en el presente period° a una confrontaciOn y no debla prepararse , lo cual 

considero de ambos lados erroneo y proporda que IV en el presente period() tendria que afirrnar con 

fuerza en el presente perido a nuestro pueblo en la creacion de mecanismos de autodefensa; sin embargo 

no fui escuchada por ninguno de los dos bloques que al final termind en una votaciOn entre los que 

apostaban al pueblo organizado y los que apostaban a un pueblo armado. 

En este punto tuve que abstenerme de votar a pesar de la presion de mis compafteros; la constante 

presion de algunos compafteros por mi relacion de afios de amistad con los compatieros de COMA, esta 

presion constante a que defienda acuerdos del partido con los cuales no comparto y quizas mi condicion 

de dirigenta Mujer con problemas tambien en mi casa y mi situacion de conflicto emocional, hace que 

pida en estos momentos, mi salida del partido , no me siento con la suficiente fuerza para pelear y defen-

der al interior del partido, tampoco lo hare desde afuera, me reafirmo en el trabajo en la Federacion de 

Mujeres y desde ahl pondre mi granito de arena construyendo los germenes de poder popular y luchcindo 

por el gobiemo y el poder de nuestro pueblo. 

Quiero manifestar que no ayudo al partido al estar al interior y tampoco me ayudo a ml misma, por 

lo tanto me mantendre independiente dentro del trabajo de IV (que se es dificil) hasta encontrarme en 

mejores condiciones de tomar una decision en forma objetiva. Se que muchos militantes harcin de mi 

salida toda una confabulaciOn, pero quiero apelar a la comprensiOn de la mayoria de militancia y a la 

Direccion Nacional ya que tengo la seguridad que dentro del trabajo nos encontraremos con plenas 

coincidencias y desde IV podre aportar humildemente. Tengan la seguridad que kiwis tendre ningan 

comentario negativo del partido que me ensefio el camino de la Revolucion 

Fraternalmente , 

Maria Elena Moyano 

(34) Carta de renuncia de Marfa Elena al PUM. UNIR, Union Nacional de Izquierda. PC, Partido Comunista. 
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Son las organizaciones populares y sindicales las que tendrian que crear mecanismos de seguri-
dad. Debe haber un acuerdo entre ellas para derrotar at terror. La Coordinadora de Comedores y 
la del Vaso de Leche, por ejemplo, han logrado unirse en torno de un objetivo: defender lo que 
ellas han creado. Yo creo que las mujeres tenemos mucho coraje. Adernas, la organizacion 
puede renovar dirigentes. Es cierto que no todos los barrios estan organizados, pero eso es to que 
existe y es lo ms solid°. Hay que seguir combatiendo a "Sendero", rechazando sus acciones de 
terror. 

"Sendero" ha asesinado a campesinos, a dirigentes populares. Creo que eso ya se convirtio en 
parte de su actuar. Es su tactica, como ellos le llaman. Y van a continuar. Para llegar a Lima tie-
nen que asesinar a dirigentes. 

Hay gente que me pregunta si tengo miedo. A veces lo tengo, pero yo tengo mucha fortaleza y 
fuerza moral. Siempre he estado dispuesta a entregar mi vida. Tengo fe. Si las mujeres estan res-
pondiendo a nivel de Lima, algo se puede hacer. Si el pueblo se organiza y centraliza esfuerzos, 
podemos derrotar a "Sendero". Las cosas no son faciles, pero tampoco imposibles. 

"Lo QUE CONSTRUI CON MIS PROPIAS MANOS, JAMAS LO PODRIA DESTRUIR" (35)  

A los partidos politicos que se sienten comprometidos con nuestro pueblo. 

A Los vecinos de YES. A Las organizaciones populares. A la CUAVES. 
A la mujer salvadoretia 

Con suma indignacion he recogido un volante que anda circulando de un tal MCB (36)  que reivindica 

al PCP (Sender° Luminoso) manifestando una serie de calumnias hacia ml persona. Me veo en la 

necesidnii urgente, frente a to denunciado, de aclarar: 

1. Me acusan de estar aliada con el gobierno y Las Fuerzas Armadas. Ustedes son testigos de que 

siendo dirigente muy joven y como Presidenta de la FEPOMUVES siempre deslinde y luche con los 

gobiernos de turn° que oprimen al pueblo, ademas denuncie Las violaciones de los DD.HH. (genocidio 
en los penales, rastrillajes, grupos paramilitares). Ha sido la FEPOMUVES bajo mi direccion la unica 

organizacion que en Villa El Salvador salio a las calles a protestar con miles de mujeres con ollas vacias 

(35) Carta abierta publicada en distintos medios en septiembre de 1991, en respuesta a Las acusacicmes de Sender° Luminoso. La transcrip-
cion que aqui hacemos es literal. 

(36) Se refiere al Movimiento Clasista Barrial, drganiSmo de fachacla de Sendero Luminosotrabajo en los barrios populares de Lima. 
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frente a la politica de fujishock de Cambio 90 (37)  

2. Me acusan de pretender formar rondas urbanas en coaliciOn con las Fuerzas Armadas. Ustedes 

que me conocen en veinte anos de historia de Villa El Salvador jamas podrian creer esto , no estoy de 

acuerdo con la intromision del ejercito , jamcis lo estare. Es la historia de Villa El Salvador, que ha 

implementado desde su fundacion las rondas vecinales autonomas para enfrentar la delincuencia y la 

drogadiccion. 

3. Me acusan de robar al pueblo. Ustedes saben que desde la edad de quince anos trabaje como ani-
madora de educacion inicial, alfabetizadora, promotora de salud, todo este trabajo por cinco afros en 

forma voluntaria, asi lo demuestran las makes que ensefte a leer y escribir, los nifias hoy jovenes a 

quienes ensene educacion inicial. 

Ustedes me vieron durante muchos aftos desde la construccion de la Federacion de Mujeres caminan-
do por los arenales de Villa El Salvador construyendo y forrnando sus solidas bases. 

Mi prcictica es una preictica de entrega y sacrificios sin recibir nada a cam bio. 

Aclaro: Frente al dinero de Canada, si dicen que tienen mil ojos, como es que no pueden ver los cua-

tro centros de acopio construidos con su implementacion interior. iVeanloi Ademos de decirle que jamas 

administre, ni como persona, ni como dirigente este dinero , fue administrado por la propia ins titucion. 

Frente al dinero del ISSIS , si dicen que tienen mil oidos por que no escuchan las asambleas de centra-

les de comedares donde la comision responsable de la administraciOn de este dinero informa detallada-

mente de la distribucion del dinero en capital de trabajo para los cuatro centros de acopio de la 

FEPOMUVES, la compra de un generaclor y una balanza gigante. Seth la FEPOMUVES quien rati-

fique esta informaciOn. 

Frente a Las cajas de leche. Jamas en mi historia dirigencial reparti, leche o viveres porque mi cargo 

como Presidenta asi lo requeria, siempre existieron comisiones como la de abastecimientos quien coin-

pra en el comite distrital y vende a los comedores con su propio dinero . La FEPOMUVES con pruebas 

lo aclararci. 

Frente al impuesto a los comerciantes. Si tienen mil oidos sabrcin el clamor del pueblo de que se fisca-

lice e imponga sanciones a algunos comerciantes. Esto lo organizan Las Ins pectoras Femeninas Popula-

res, pero el dinero recaudaclo pasa a los fondos del Municipio que luego van a servicio del pueblo. 

4. Me acusan que yo dinamite el Centro de Acopio "y que ellos no fueron" . Veamos mi practica. 

(37) Partido que ['coo al ingeniero Fujimori a la presidencia de la Republica en las elecciones de 1990. 

41 



MARIA ELENA MOYANO,PERU EN BUSCA DE UNA ESPERANZA 

Desde la fundacion de la Federacion contribui en la formacion de sus bases solidas y fuertes . Mi practi-

ca es de construir. Desde los doce afios ayude a mi madre a levantar locales comunaies , postas medico , 

PRONOEIS, plantar arboles , etc. Siendo joven forme grupos juveniles ("Los Hijos del Pueblo", 

"Renovacion") , ayude a la conformacion del Comite de Lucha de Animad ores de Educacion Inicial del 

cual fui presidenta. Siendo madre forme clubes de mujeres y de madres, cientos de comedores y de 

comites del vaso de leche . Siendo presidenta ayude en la construccion de todos los locales que hoy tiene 

la FEPOMUVES (centros de acopio y la Casa de la Mujer). 

Lo que construi con mis propias manos jamas lo podrict destruir. Entonces , no basta el discurso radi-

cal ni las calumnias y los hechos son los que lo demuestran. 

Agradezco la solidaridad de las mujeres organizadas y de la juventud salvadorena, de mis vecinos que 

me vieron crecer en estos veinte afios de his toria de Villa El Salvador que apues tan a la vida.. 

Finalmente vecinos , la revolucion es afirmaciOn a la vida, a la dignidad individual y colectiva; es Mat 

nueva. La revolucion no es muerte ni imposicion ni sometimiento ni fanatismo . La revolucion es vida 

nueva, es convencer y luchar por una sociedad justa, digna, solidaria al lado de Las organizaciones crea-

das por nuestro pueblo, respetando su democracia interna y gestando los nuevos germenes de poder del 

nuevo Peru. 

Seguire al lado de mi pueblo, de las mujeres, jovenes y nifios; seguire luchando por Paz con justicia social. 

;Viva la vida! 

Maria Elena Mayan° 
Expresidenta de la FEPOMUVES 
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Apostando por la vida 

Creo que cuando hay la fuerza, la mistica, cuando hay la creencia en algo que 

has construido con tus propias manos, con tu propio esfuerzo, dificilmente te 

pueden derrotar con la posicion del miedo, del terror 

A si le decimos a la mayoria de compatieras que estan en las organizaciones populares. Y 
eso lo han demostrado las mujeres de Villa El Salvador. Lo primero que hay que derro- 

tar es el terror, el miedo que puedan sembrar en las organizaciones populares. Y eso de alguna 
manera lo expresamos las mujeres, que estamos dando el ejemplo. El dia 26, por ejemplo, los 
comedores organizados de todo Lima metropolitana van a hacer una marcha, tomando el ejem-
plo de las mujeres de Villa El Salvador. Van a salir a las calles, porque esa es ya una de las for-
mas de lucha tradicionales del pueblo y una de las que mds le han ensefiado. 

Vamos a hacer una marcha en contra de estos actos terroristas, de amedrentamiento y en con-
tra del asesinato de una dirigente popular, que rechazamos tajantemente. Estan asesinando a 
dirigentes populares y estan tocando nuestras organizaciones de base. Entonces cuando le tocan 
al pueblo lo que el propio pueblo ha construido, el pueblo va a salir a defenderlo. Yo considero 
que esto no va a pasar. Creo que las mujeres organizadas, sobre todo, han sabido dar la cara en 
este pals, y lo estan haciendo ahora de manera especial. 

Quiero decir claramente que si el pueblo no ha respondido hasta ahora es porque no hay con-
fianza: i Se han violado tantos derechos humanos! Se ha asesinado a jOvenes, se ha hecho desa-
parecer a jovenes. Ahi tenemos el caso ocurrido en Villa El Salvador, el de la desaparicion de 
un joven estudiante (38) • Entonces el pueblo no ha podido responder porque a donde va a ir, si 
no hay confianza en este Estado ni en sus fuerzas militares. 

Ahora los partidos politicos —todos, sin excepcion— estan totalmente desprestigiados, no 
son bien vistos por el movimiento popular. En esas condiciones, debe ser el propio pueblo el que 

(38) El 27 de octubre de 1990, Ernesto Castillo Pciez, estudiante de la Facultad de Sociologia de la Universidad Catolica, desaparecio luego 
de ser detenido por un patrullero de la polida en Villa El Salvador. 
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enfrente a "Sendero". La primera derrota debe ser una derrota politica. Yo no creo que se deba 
enfrentar militarmente a "Sendero". Yo no tengo pistolas ni tengo un arm inento para poder 
enfrentar a "Sendero". Yo creo que se trata de una confrontacion de propik-Aas. Ellos represen-
tan una propuesta politica at pals, con su estrategia, su tactica y todo. Nosotros tambien tene-
mos que levantar una propuesta. iQue es lo que nosotros queremos en este pals? iQue es to que 
queremos construir? 

El pals entero no se ha dado cuenta de que desde las organizaciones de mujeres, desde las 
organizaciones de sobrevivencia, desde las organizaciones vecinales se esta construyendo lo que 
queremos gestar para un nuevo Peril, con nuestras propias manos, con nuestro propio esfuerzo. 
Pero exigiendole tambien al gobiemo lo que le corresponde. 

Ahora corn° podemos decir nosotros que vamos a derrotar a "Sendero" si justamente el 
gobierno le niega su apoyo a las miles de organizaciones de sobrevivencia, que son el soporte de 
la crisis en este pals. iQue es to que le da a estas organizaciones de sobrevivencia? iHay una ley 
de comedores? (39)  No existe para nada. iHay un presupuesto? 

Entonces si el gobiemo, si los partidos politicos, si todas las fuerzas vivas, representativas en 
este pals no se dan cuenta de que justamente estan golpeando eso, lo que el pueblo esta gestan-
do desde sus propias bases ya sin creer en el gobierno, sin creer en los partidos, sin creer en 
nada. El pueblo se ha organizado, ha creado sus propios mecanismos de autodefensa. El pueblo 
no va a estar de acuerdo cuando queman un carro. Villa El Salvador no lo aprueba, porque a 
nosotros nos cuesta. 

Nosotros le hemos contestado a "Sendero" diciendole que si ellos creen que van a cambiar el 
pals de esa manera, se equivocan. Esa no es la forma de cambiar un pals: asesinando a dirigentes 
populares, atacando a organizaciones populares, asesinando hasta a sacerdotes comprometidos 
con el pueblo. A la gente que de alguna manera cree que de repente "Sendero" esta luchando 
por el pals, nosotros les queremos decir que no, que no son ellos los que van a sacar adelante 
este pals, sino que este pals va a cambiar a partir del propio pueblo cuando este sea capaz de 
dirigir su destino. Entonces, pienso que es asi. 

Hoy estan matando a dirigentes. Hoy hemos visto como en el Callao han matado a una diri-
gente del Vaso de Leche. iSolamente estan matando policias? iSolamente estan matando alcal-
des? iSolamente estan matando diputados? Hoy estan matando y asesinando a madres de 

(39) El 15 de diciembre de 1990, al borde de la finalizacion de la legislatura ordinaria, el Parlamento aprobo la Ley 25307, Ley de Apoyo a 
La Labor Alimentaria de Las Organizaciones Sociales de Base. Promulgada en febrero de 1991, el ejecutivo debera aprobar el reglamento 
y la partida presupuestal correspondiente. La Comisi6n Nacional de Comedores fue la impulsora del proyecto 

44 



PRIMERA PARTE 

familia. Y si antes el pueblo no ha respondido es porque no nos habian tocado. Pero hoy nos 
han tocado ya y tenemos que saber responder con unidad, con fuerza y con organizaci6n, como 
sabemos nosotras responder. Nosotras debemos deslindar claramente con este grupo terrorista, 
que esta en contra del pueblo. Porque hasta ahora nosotras, muchas dirigentes, habiamos dicho 

son compatieros que dicen que luchan por el pueblo". Ya no. Falso: estan en contra del pue-
blo, estan en contra de nuestras organizaciones. 

Nosotras apostamos por la vida y aquellos que quieran presentar sus propuestas de caracter 
politico, que las presenten, que discutan, que debatan, pero que no amenacen a dirigentes, por-
que si se toca a una sola compatiera o a un solo dirigente en Villa El Salvador, el pueblo de Villa 
El Salvador se va a levantar, nos levantaremos porque no le tenemos miedo a nadie y estamos 
dispuestas a entregar la vida. 

SOLO CON ESA FUERZA... SERA POSIBLE DERROTAR EL TERROR (40)  

Emma: 

Llegando de viaje me entero del atentado hada tu persona. Quisiera decirte que atentar contra muje-

res como ta es atentar contra la clase más pobre y necesitada. Ya no tiene nombre lo que han hecho. 

No nos queda más que la fuerza del pueblo organizado y la tomct de conciencia de las mujeres de nues-

tro pueblo. 

No te voy a decir que te cuides, porque muchas personas siempre nos dicen eso y al final nadie nos 
cuida y nos apoya. Solo nos queda, Emma, la fuerza real que sale de las entratias, de lo mcis profundo 
de nuestro pueblo oprimido. Solo con esa fuerza... serci posible derrotar al terror. 

Tu companera, 

Maria Elena Moyano 

(40) Carta enviada a Emma Hilario, dirigente de la ComisiOn Nacional de Cornedores, que tuvo que exiliarse, luego del atentado perpetrado 
por "Sendero" contra su persona. 
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XI 

El movimiento popular 
Hemos realizado una manifestacion de veinte mil mujeres 

contra el hambre y el terror (4 " 

E stamos sufriendo, por un lado, la situacion economica producto de una politica neolibe-
ral que esta oprimiendo y aplastando al pueblo y a los mas pobres. Por otro lado, junto a 

lo anterior, Las fuerzas militares estan violando los derechos humanos. Hay miles de muertos en 
este pals que no se pueden olvidar. Y esta, de otra parte, el grupo terrorista que tambien aniquila 
a dirigentes populares y pretende atemorizar e imponer el terror en nuestro pals. Hoy socava los 
comedores populares, donde se encuentra la gente ms pobre. 

Frente a eso nosotras planteamos, en primer lugar, cambiar la situacion politica y economica; 
planteamos alternativas que generen empleo; aumento de sueldos y salarios; que haya una equi-
dad en la tributacion; que se cambie la politica alimentaria y se fortalezca al campesinado, en 
vez de dare armas para que combata a "Sendero"; que a los campesinos se les den maquinarias, 
semillas, apoyo. 

Contra este grupo que dice "luchar por la justicia", nosotras levantamos nuestra propuesta de 
autogobierno desde el propio pueblo. Creemos en las organizaciones que el pueblo ha generado 
por necesidad, ante la situacion economica, y creemos ademas en la autodefensa del pueblo. 

Estamos convencidas que debe cambiar esta situacion agobiante para que los necesitados ten-
gan posibilidades en todos los niveles: en salud, educacion e incluso en la politica, porque hay 
una clase politica elitizada. El pueblo no ha tenido participacion. 

Esta alternativa que se viene construyendo desde las bases se sustenta en la solidaridad, en la 
democracia popular, al interior de estas organizaciones permanentes, en la autonomia frente al 
Estado, en la justicia. No estoy de acuerdo con que las fuerzas armadas vengan a los barrios y 
entreguen alimentos o que se presenten aqui. Para nosotros no son de ninguna confianza. Veria 

(41) El 26 de septiembre de 1991 se lleva a cabo una multitudinana movilizaciOn del Campo de Marte a la Plaza San Martin, cuyo lema 
central fue "Contra el Hambre y el Terror". Este mitin fue convocatio por las organizaciones de mujeres y fue la primera manifestaciOn 
multitudinaria en ese pen'odo. 
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con mucha indignacion esa presencia en Villa. Es demasiado tarde. 

Planteamos un acuerdo de concertacion popular, lo que antes llarnabamos la Asamblea 
Nacional Popular (42) , donde esten todas las fuerzas organizadas, todo lo que exista de organiza-
cion y vida de este pals, donde esten los mas pobres. Este acuerdo tiene que tener dos ejes fun-
damentales: contra el hambre y el terror. 

El propio pueblo debe decidir democraticamente cuando utilizar sus mecanismos de autode-
fensa, sin imposiciones de fuerza, para que se tome posicion por uno u otro lado. Son las organi-
zaciones las que deben decidir corn° defenderse. 

Ademas de soportar los efectos de una durisima politica econOmica gubernamental que esta 
afectando aim mas las ya alicaidas condiciones de vida de nuestro pueblo, este sufre ahora la 
embestida senderista, orientada a destruir las organizaciones autogestionarias y, mediante el 
amedrentamiento y el terror, copar las dirigencias vecinales. 

Es claro que Sendero Luminoso viene concentrando sus esfuerzos en Lima y particularmente 
en los barrios populares, dentro de su esquema encaminado a lograr el "equilibrio estrategico". 
Pero para avanzar requiere acabar con los Comites del Vaso de Leche, con los comedores popu-
lares y con las diferentes organizaciones de sobrevivencia y vecinales en general. Tarea que no 
podra concretar democraticamente en la medida en que las mujeres de barrio estan por la paci-
ficacion del pals y rechazan at terrorismo, tal como lo expresaron el jueves 26 de setiembre a 
traves de una multitudinaria marcha. 

Se pudo matar a Juana Lopez (43) , dirigente del Vaso de Leche. Se pudo atentar contra uno de 
Los centros de acopio de la Federacion de Mujeres de Villa El Salvador. Pero las mujeres organi-
zadas, que trabajan en los comedores desde 1978 y en el Vaso de Leche desde 1984, estan alli 
firmes dando el ejemplo, ensenando cOrno construir democracia desde abajo, demostrando que 
no solo pueden sobrevivir sino que pueden impulsar iniciativas orientadas a la generacion de 
nuevos empleos, contribuyendo asi at desarrollo nacional y a la posterior transformacion social. 

Son las mujeres las que demandan que el gobierno reglamente y considere en el presupuesto 
nacional la ley 25307, que reconoce a las organizaciones de base y crea el Programa de Apoyo a 
la labor alimentaria que realizan. Son las mujeres quienes dia a dia demuestran capacidad de 
gestion. Son las mujeres las que cotidianamente forjan la unidad porque saben que solo unidas 
podran proporcionar bienestar a sus hijos. 

(42) Esfuerzo de centralizacion de las organizaciones populares y la sociedad civil. Se creo en 1987, pero hoy ya no existe. 
(43) Juana Lopez Leon, de 47 anos, coordinadora general del Vaso de Leche del asentarniento human° "Juan Pablo II" del Callao, fue asesi-

nada por Sendero Luminoso cerca de su domicilio a las 6,30 de la manana del 31 de agosto de 1991. 
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En lo inmediato es necesario promover una amplia movilizacion ciudadana que se exprese, 
por ejemplo, en acuerdos distritales por la paz y el desarrollo, uniendo a los que estamos por la 
vida y no por la guerra ni la muerte, lo que contribuird a superar el temor. Ademds, como parte 
del fortalecimiento de las organizaciones de base y la afirmacion de la democracia, hay que 
impulsar las rondas vecinales como organismos de autodefensa propios de la vida comunal. 
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I. Hoy desee escribir to que siento 
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1.-Hoy DESEE ESCRIBIR LO QUE SIENTO 

1 

Hoy desee escribir 
todo lo que siento. 
Siento impotencia, 
siento amar profundamente 
como nunca ame. 

Siento muchos deseos 
en mi interior 
de no doblegarme. 
Siento que quiero a los deaths. 
Como quiero sentir lo que 
yo siento. 

2 

La vida, 
ique es la vida? 
Amor, trabajo, luchas y triunfos. 

Me siento muerta, 
ya no soy la de antes. 

A veces pienso 
que ya me mataron sin hacerlo. 

Tit sabes que te amo. 
Tü sabes a quien me refiero. 
Tti sabes lo que siento, 
tit sabes tambien lo que sufro. 

Textos escritos entre enero y febrero de 1992, en su cuaderno de notas 
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Siento mi amor en 
tiempos de guerra. 
Mis hijos, 
las mujeres 
yttl, 
lo mejor de mi vida. 

3 
La vida, ique es la vida? 
Es sentir el amor, 
es dar de sf, 
es dar todo lo que puedas 
y tienes dentro 
a la alegria, 
a compartir. 
Existe una vida interior 
que la mayoria de mi pueblo 
la vive intensamente. 
Pero tambien siento a la muerte 
cerca. 
Al hambre, 
al filo, 
a la impotencia. 
A pesar de la vida, siempre 
estA la muerte cerca. 
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1.-Hoy DESEE ESCRIBIR LO QUE SIENTO 

4 
Pense tanto toda la vida 

Pense que lo nuestro seria eterno. 

Pense y pense que no te siento 
como en cuerpo, 
pero send tu alma 
y pude sentir tu amor 
para mi. 
Pense 
que te amare eternamente. 

5 

Hoy te amo rads que nunca. 
MI, 
a mis hijos 
y a mi pueblo. 
No se que mas 
puedo pedir. 

a 

a 
s. 
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II. Ayer tuve a la muerte cerca 
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AYER TUVE A LA MUERTE CERCA 

Ayer tuve a la muerte cerca. 
Al ver a la familia de Andres Sosa 
a sus hijos que se desgarraban de dolor, 
de impotencia, 
senti la muerte cerca. 
Mas cerca que antes. 

Comprendi que dificil es el sacrificio. 
Pense en mis hijos, mi vida y mi historia, 
pero cerca a la muerte send el amor, 
este amor que ahora siento por ti, 
mis hijos y mi pueblo, 
y volvi a sentir la vida cerca de mi. 

Pense que pese al dolor profundo que pudiera dejar, 
siento que ya vivi lo mejor de mi vida. 
De mi nifiez recuerdo a mi madre trabajando, 
a mis hermanos energicos en nuestra educacion, 
la tristeza de no tener a mi padre cerca. 
Pero tambien cuando pise por primera vez el desierto 
empece a vivir los mejores anos de mi vida. 
Aunque con mis hermanos nos ibamos al colegio sin corner, 
estabamos felices. 

Recuerdo cuando iba a la iglesia y me hice catequista. 
Recuerdo a "Los Hijos del Pueblo", 
al grupo "Renovacion", 
a los ninos de los grupos 12 y 18 
sentados en los ladrillos y en los tablones que ponia Gustavo para 
que pintaran. 

Recuerdo las luchas para organizarnos y estudiar, 
las faenas comunales y las escuelas populares. 

(44) Miembro del Moque Popular Revolucionario (SPR), agrupacion conformada por disidentes del prosovietico Partici° Comunista Perua-
no. Fue asesinado en Villa El Salvador el 24 de enero de 1992 presuntamente por miembros del Movimiento Revolucionario Ttipac 
Arnaru (MRTA)• 
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A Ana, a los profesores del SUTEP 

las ollas comunales. 

Las marchas interminables e incontables 

y a las mujeres organizadas. 

Nuestras alegrias, penas y logros alcanzados. 

A mis nirios del colegio Miguel Grau, el 6070. 

Entonces sigo recordando 

y siento que he vivido lo rads hermoso de mi vida. 

A mis hijos, 

la ternura de David y la timidez de Gustavito. 

Este amor tan infinito, 

a mis hijos, 

a mi pueblo que sufre y se corroe el alma. 

Su alegria de las polladas y festivales deportivos. 

Como vivo, Dios mfo. 

Gracias por darme itodo! 

El amor, 

el dar todo lo que pude 

de ml misma. 

Todo. 

Gracias Dios mio por seguirme dando la vida. 

Febrero de 1992 

(45) Sindicato Unico de Trabajadores en la EducaciOn del Peru. 
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En Villa El Salvador pase lo mejor de mi vida 

C uando vivia en Barranco (46)  o en Surco me sentia inutil. Aunque el primer dia fue frus-
trante venir a un desierto. Recuerdo el primer dia: nos dejaron con nuestras cosas. Esta-

bamos mi madre y mis hermanos. Ellos ya eran un poco mayores; se peleaban para ir a comprar 
las esteras y los palos. Nosotras -mi hermana y yo- teniamos mucho miedo. 

En la noche recien terminamos de hacer la choza. Eran cuatro esteras como un cuadrado y 
una encima. Recuerdo que hada mucho viento y de noche casi se salia el techo de estera. Era 
todo oscuro y solo se escuchaba el silbido del viento. No teniamos ni vela. Toda la noche mi 
hermana y yo no dormimos. Yo, al igual que mis hermanos, le deciamos a mi madre que esto era 
horrible, le deciamos "iy ahora que hacemos?", pero mi madre solo pensaba que al fin nadie nos 
iba a botar de las casas alquiladas y que aqui algiin dia construiriamos nuestra casa. Ella nos 
indicaba donde estaria el bario, la sala, el dormitorio. Nos decia que todos tendriamos un dor-
mitorio, y si no alcanzaba el sitio, que hariamos una escalera de caracol para hacer mas dormito-
rios en el segundo piso. 

Yo recordaba cuando nos desalojaron de la tiltima casa y nos embargaron los muebles, y tenia 
mas fuerzas para soportar y esperanzas para tener una casa bonita con una salita, una cocina, un 
bario y los dormitorios. Ya no queria patio: teniamos uno grande, era el parque central, en el 
cual algun dia tambien habria sitio para reunirnos y jugar voley. 

Los primeros meses todos tratamos de parar nuestra casa de esteras y de palos. Llegamos a 
tener varias habitaciones de estera. 

Despues participe en la parroquia. Armamos un grupo juvenil e hicimos un grupo de teatro 
para la Semana Santa, representando la pasiOn y muerte de nuestro Senor Jesucristo. Pude tener 
el papel de Magdalena alguna vez. Eso era todos los domingos. Los dias particulares iba al cole-
gio, que quedaba en Surco. Se llama "Jorge Chavez". Recuerdo que salia con mi hermana a las 5 
de la mariana a hacer cola para que nos llevara la linea 55, que nos dejaba en la entrada, cerca 
de Higuereta. De ahi caminabamos creo cerca de media hora. Estabamos en la seleccion de 
voley del colegio y regresabamos en las tardes a entrenar. 

(46) Marfa Elena Moyano nacio en el distrito limerio de Barranco, el 23 de noviembre de 1958. 
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Recuerdo tambien que pasamos momentos de mucha hambre. Mis hermanos no trabajaban y 
mi madre no conseguia trabajo para lavar. Sin embargo, siempre regresabamos a almorzar. Para 
mi madre, todo lo que era estudios era lo primero. A veces le mentiamos que llevabamos cursos 
en las tardes para que nos diera los pasajes para ir a entrenar. En la epoca de verano jugaba 
voley en los campeonatos de Villa. 

Mi vida de la secundaria pas() entre la parroquia y el colegio 

A la edad de 15 atios termine la secundaria en el colegio estatal "Jorge Chavez" de Surco. Mis 
hermanos nos pidieron a mi hermana y a ml que postulemos a la universidad. Mi hermana se 
preparo en una academia; yo preferf matricularme para estudiar tecnica de oficina junto con 
una compaiiera de colegio. Era un curso de ProyecciOn Social de la Universidad de Lima. Cuan-
do Hee) el momento de postular pedi a mis hermanos que solo mi hermana postulara, porque si 
no no alcanzaria el dinero para las dos y les dije que yo preferia tener una carrera practica, pero 
ellos insistieron. Mi hermana postulo sola a la Universidad de San Marcos; yo preferf no postu-
lar. Ellos aceptaron. Mi hermana no ingreso. 

Luego se acercaban los examenes de admision a la Universidad Garcilaso de la Vega. Mi her-
mano Carlos nos pidio que postulemos, pero nosotras no quisimos. El nos prometio que trabaja-
ria solo para nosotras, pero que postulemos, que el nos pagaria las pensiones. Aceptamos y 
postulamos juntas. Yo les puse la condicion a mi madre y hermano que yo escogerfa la carrera. 
Mi madre se opuso: querfa que estudie Derecho. Me decia que yo tenia condiciones. Yo le 
mend: le dije que si postularia, pero me inscribi en Sociologia. Ademas, pensaba que no ingre-
sada: no me habla preparado en ninguna academia; solo lefa libros de las sociedades. Tengo que 
decir que lamentablemente ingrese. 

Recuerdo que ya era enamorada de Gustavo, el que ahora es mi esposo, cuando salieron los 
resultados de Los examenes. Yo no queria ir, pero el insistio. Fuimos por separado: mi hermana 
con su enamorado y yo con el mix). Lo primero que hice fue mirar Contabilidad, que era la 
carrera que mi hermana habia elegido, pero no se encontraba en la lista. Bueno, le dije a Gusta-
vo que la universidad estaba vetada para los pobres y le comentaba muy enojada de como habia 

64 



AUTOBIOGRAFIA 

hecho para que no perdieramos tiempo ni dinero en postular y menos a una universidad parti-
cular, que era una locura de mis hermanos, que hasta habiamos mentido que viviamos en 
Barranco, le habiamos puesto en la hoj a de datos personales que teniamos un padre muy 
pudiente, que era comerciante y etcetera de cosas, y que sin embargo no habiamos podido 
ingresar. Pensaba que tenian que ser de mucho dinero para ingresar a esa universidad. Mi ena-
morado insistio en que fuesemos a ver los resultados del Programa de Sociologia, que era al cual 
yo habia postulado. Grande fue mi sorpresa cuando vi mi nombre en la lista. No podia creerlo. 
Y estuve muy apenada: no podia creer que yo hubiera ingresado y mi hernama, la mas estudiosa, 
preparada, no hubiera tenido el mismo chance. Durante una semana no dije nada en mi casa. 
Estaba apenada, pero despues tuve que enfrentar eso y le dije a mi hermano. 

Casi al mismo tiempo de mi ingreso a la universidad era dirigente de un grupo 
de teatro y canto (47)  

Eramos cincuenta jOvenes de diferentes grupos residenciales que nos desligamos de la parro-
quia para irnos a reunir en el local comunal. Era un grupo hermoso. Puedo recordar a cada uno 
de los integrantes y de las actividades que realizabamos y de cot -no reflexionabamos con la Biblia 
y los problemas de los jovenes: las drogas, la incomprension de los padres. 

Eramos solo jOvenes de conviccion cristiana y comprometidos con nuestra comunidad. No 
habia adulto que nos ayudara o influyera; solo eramos jovenes con ganas de hacer algo por nues-
tra comunidad. Ayudabamos a los dirigentes, cantabamos y actuabamos antes de las asambleas 
generales, mientras se juntaba la vecindad para debatir los problemas. Los temas para las obras 
salian de nosotros mismos. Tengo que decir que no podiamos ver a la gente del Centro de 
Comunicacion Popular: creiamos que alli nos iban a manipular politicamente; siempre nos cui-
dabamos de ellos y competiamos con ellos cuando sabiamos que ellos se presentarian en algun 
grupo residencial y tambien nosotros nos esmerabamos en ensayar y dejar bien a nuestro grupo. 

No olvido una vez que hubo un encuentro juvenil y nos invitaron. Entonces recuerdo a 
Yoni (48) , que me decia que no bastaba la Biblia para acabar con los problemas de la juventud. 
Yo peleaba con el, tratando de convencerlo a el y al resto de que lo importante era el amor a 

(47) Se refiere at grupo juvenil "RenovaciOn" , del cual fue frresidenta entre 1973 y 1975.   

(48) Jose Rodriguez (Yoni), actual alcol4P del distrito de Villa El Salvador. 
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nuestro projimo, que fuesemos buenos y unidos y nada mas. 

En la universidad aprendi parte del materialism° historic° y el materialismo dialectic°, la 
lucha de clases, etcetera. Entonces ya me cuestionaba a ml misma: no comprendia por que tanto 
nos esforzabamos nosotros los pobres por estudiar, por conseguir trabajo y no lo podiamos hacer. 
Cual era nuestro problema: ila incapacidad, o que? Me hada muchas preguntas y llegO un 
momento en que empece a cuestionar si existia Dios o no, y si existia 2 .por que permitia que tan-
tos nifios se mueran de hambre y por que existian tantos joyenes frustrados? 

Entonces, al mismo tiempo, llegaron a nuestro ruicleo juvenil unos jovenes de universidades, 
quienes prometieron ayudarnos a aprender mejor el teatro, a hacer guiones, a impostar la voz, 
etcetera. Al principio intentaron enseriarnos algo, pero eran muy aburridos. Nosotros teniamos 
nuestra manera de reflexionar: poniamos musica, bailabamos, luego apagabamos la mtisica y 
cada uno contaba un problema o algo que tenia y lo mortificaba y todos le ayudabamos, refle-
xionabamos juntos. Ellos nos querian ensefiar las tesis de Mao, que tambien decia sobre la per-
sona humana y sus comportamientos, pero eran aburridos y ahuyentaron a muchos jovenes; nos 
quedamos muy pocos. Hicieron una escuela popular para enseriarnos el marxismo y el proceso 
de la RevoluciOn China. Nos hablaban de la lucha de clases. Yo, que tenia el conocimiento 
minim° de la universidad y estos jovenes, que eran mucho mayores que nosotros, tambien 
hablaban de lo mismo. 

Los chicos del Centro hicieron que me metiera a esta escuela popular donde me hablaban de 
que la Iglesia es el opio del pueblo. Llego un momento en que ya no creia en Dios. De nuestro 
grupo solo quedamos unos cuantos, los cuales ahora somos dirigentes. Ahora lamento mucho no 
haber podido ayudar a algunos -mas jOyenes que nosotros - y que ahora son lumpen, pero nos 
aprecian, nunca nos han hecho dario; por el contrario, siempre nos cuidan. 

Casi al mismo tiempo, en el grupo, los dirigentes de una asamblea informaron que se tenia 
que hacer un colegio para los nirios pequerios, en nuestro circulo, pero que sea de la propia 
comunidad, no del Estado. Entonces se acordo que todas las jovenes que quisieran cuidar a los 
nirios de 3 a 5 arios y tuvieran quinto de secundaria se presentaran en la proxima asamblea por-
que alli se elegiria a una para que se encargue de los nirios. Salgo elegida y me mandan a capaci-
tarme (49) . Me emocionaba la idea de ser profesora asi no mas. 

Empece a trabajar en el grupo, con los nifios durante las marianas. Recuerdo que no teniamos 

(49) En 1976, Maria Elena es elegida como la primera animadora de educaciOn inicial para experimentar un programa no escolarizado de 
educacion inicial (PRONOEI) 
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nada. Los nifios se sentaban en piedras o ladrillos. Mi enamorado, Gustavo, trajo un dia unas 
maderas y me hizo una mesa. Eran maderas largas en forma de circulo y los nifios ya tenia donde 
dibujar y pintar. Se sentaban en ladrillos, sillitas y mesitas de madera. Yo soliaba con el modulo 
de Educacion Inicial de cual hablaban los dirigentes que se hada con el apoyo de UNICEF; 
samba con el bank) para los nitios y su salon de clases. Trabaje durante cuatro aiios en el local 
comunal mientras se construla el modulo. No tuve la oportunidad de ensetiar ahf, pero mi hijo, 
el 61timo, si fue al modulo. 

El primer alio de animadora trabaje sola, pues fue el primer PRONOEI de 
Villa El Salvador 

Al ano siguiente se crean mas PRONOEI en Villa El Salvador. Me ponen de coordinadora 
especializada para el asesoramiento pedagogico. Ya tenfamos varios PRONOEI. Nos reuniamos 
para que la coordinadora nos ensefiase, pero cuando querfamos aplicarlo no podiamos hacerlo 
porque no podiamos, no contabamos con materiales ni con nifios como los de Miraflores. 
Entonces formamos el Circulo de Estudios de Animadoras (CEA). Aprendiamos solas las uni-
dades de aprendizaje con la estructura curricular del Ministerio de EducaciOn. 

Nunca pensamos en sueldo ni algo por el estilo, hasta que llegaron mas coordinadoras y nos 
enteramos de que algunas ni eran especialistas ni tenian practica y ganaban sueldo. Entonces, a 
traves del circulo de estudios, pedimos al Nude° Educativo Comunal (NEC) que cuando se 
contratasen nuevas coordinadoras se tuviera en cuenta a las animadoras que tuvieran experien-
cia y algtin estudio. Fue nuestra primera reivindicacion. 

El atio de la huelga del SUTEP, los dirigentes sindicales fueron a nuestro circulo y nos pidie-
ron apoyar la huelga, manifestandonos que nosotras tambien tendriamos que reclamar, que es el 
Estado quien tiene que asumir la educacion de los nilios pagando profesores, y nos dijeron que 
nosotras tambien eramos profesoras; sin titulo, pero profesoras. Los secretarios de Educacion de 
la CUAVES tambien apoyaban la huelga. Toda la CUAVES; los padres de familia tambien. 
Entonces decidimos formar un COLUAVES (Comite de Lucha de Animadoras de Villa El Sal-
vador). Pediamos sueldo minim y el derecho a ser coordinadoras. En la comunidad se decide 
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formar un Comite Central de Lucha que tenia que estar formado por un miembro de la CUA-

VES, uno del SUTEP, otro de los padres de familia y una delegada en representacion de las ani-

madoras. Me eligen como representante de las animadoras de Villa El Salvador y paso a 

conformar el Comite Central de Lucha. Se acuerda en este comite tomar los colegios como 

medida de fuerza, salir en movilizaciones, pintar a los amarillos, etcetera. 

Me encomiendan un colegio 

Cuando empiezan a tomarse los colegios, dentro del Comite Central de Lucha se encargan 

responsabilidades para las tomas. Me encomiendan un colegio. No tenia experiencia en nada, 

pero igual lo hada con mucha conviccion y mistica. En ese tiempo yo ya estaba convencida de 

que tendria que cambiar la sociedad para que acaben las injusticias en el pueblo. Recuerdo que 

cuando se toma el colegio "Pachactitec", el colegio que daria el ejemplo -era el mas fuerte por-

que ahl estaba el micleo educativo-, recuerdo a la que despues se hizo famosa como la "Coman-

dante Cero". Era una madre de familia del "Pachacutec". El dia que se toma el colegio fue mi 

primera noche fuera de casa. Mi madre estaba desesperada pensando que me habia pasado algo, 

pues vinieron tanquetas. No recuerdo como entraron, pues habia mucha arena. 

A partir de entonces, esta etapa en mi vida me marca mucho. Ya no vivia en mi casa: vivia en 

el colegio, el "Pacha". Deje a mi familia. Durante todo el tiempo de la huelga tenia otra familia. 

Mi madre era la "Comandante Cero" y mis hermanos los profesores, alumnos y animadoras que 

estabamos en este colegio. Era nuestra casa. Recuerdo cOmo nos turnAbamos, con que disciplina 

y mistica revolucionaria. Todo era tan disciplinado: turnos para cuidar, de vigilancia, en las 

noches cuidando que llegue la "repre". La primera noche no dormi ni un instante. Cada vez que 

vela un carro pasar tocaba un pito y todos salian disparados de sus "camas", saliendo por las 

ventanas del colegio. No los deje dormir nada. No me volvieron a poner de vigilancia. 

Fue tan emocionante! Recuerdo corn° salfamos temprano, de madrugada, a recoger alimen-

tos de los mercados; la solidaridad del pueblo para con nosotros. ;Era tan hermoso! iQue uni-

dad! Recuerdo cuando en ese tiempo caminabamos como si nada, de colegio a colegio, pues 

todos los dias habia ollas comunes que se mantenian con la solidaridad del pueblo. No olvido 
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las famosas sopas, tan deliciosas: de camote, coliflor, yuca, olluco y todas las verduras que nos 
donaban, cocinadas en letia por la "Comandante Cero" y el "Gordo" Alfredo. 

Tambien recuerdo cuando los "apros" (50)  desalojaron a los padres de familia del colegio de la 
"toma del 5". Era el colegio N 6065. Nosotros, todo el Comite Central de Lucha, preparamos 
la retoma del "5". Nos juntamos todas las familias de las tomas, planificamos minuto a minuto 
como tenia que ser la retoma y votar a los "apros". Nos decian que tenian pistolas y cuchillos. 
Nosotros nos conseguimos palos. Yo tenia la responsabilidad de conseguir instrumentos de auto-
defensa. Tenia mucho miedo, pero igual aceptaba to que me tocaba hacer. Tengo presente a un 
companero con la cabeza rota, que le chorreaba abundante sangre. Hasta nos dijeron que de 
repente hasta un muerto podia haber, que todos nos cuidemos unos a otros. Ese dia yo me 
encargaba de alcanzar piedras a los compaiieros que tenian que desalojar a los amarillos. 

Recuerdo las movilizaciones, las bombas lacrimcigenas y los palos. 

Yo ya crela que estabamos haciendo la revolucion 

Tengo que decir que, aunque tenia conciencia revolucionaria, no sabia nada de partidos poli-
ticos. Solo sabia que el APRA estaba en contra de nuestras luchas y por lo tanto no lo aceptaba. 

A las animadoras, por mi poca experiencia, ni las convocaba a reuniones ni nada. Ellas que 
no participaban activamente en la huelga. Yo creia que si la lucha es nuestra, pues todas tenia-
mos que estar juntas, coordinar en forma activa. Comprendi que no todas estaban a favor de la 
huelga. Hubo algunas que incluso hasta reemplazaron a los profesores en el paro prolongado, 
aunque a nadie dejabamos trabajar. La Vilcachagua tenia una lista con los nombres de los ama-
rillos "trabajando". 

Para pagar mi universidad tuve que cubrir algunas licencias por maternidad 

Me olvidaba contar que, para poder pagar mi universidad, tuve que cubrir algunas licencias 
por maternidad de algunas profesoras y que, en el momento de la huelga, por la maiiana ensetia-
ba en el colegio 6063 y en la tarde en el PRONOEI. Tambien recuerdo a la Vilcachagua, la cual 
sabia que yo era la dirigente de las animadoras y me ofrecio darme un contrato y hasta conseguir 
un puesto seguro en algun colegio, tratando de convencerme de que los que impulsaban esa 

(50) Sobrenombre con el clue se conoce a los militantes del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) , una de las organi-
zaciones politicos mits antiguas de la historia de la Republica. 
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huelga eran politiqueros. Yo la rechace. Por supuesto, no pude volver a enseriar en un colegio 
despues del termino de la huelga. Pero tengo la satisfaccion de que, cuando se levanta la huelga, 
la Vilcachagua les promete a los dirigentes y a las animadoras que no habria represalias, pero 
ponia como condicion que yo no volviera a enseriar en el PRONOEI. Recuerdo como todas las 
comparieras le dan la espalda a la Vilcachagua y todas por unanimidad acuerdan continuar la 
huelga si es que Vilcachagua no me reincorpora al PRONOEI. No tiene mas remedio que acep-
tarme y puedo terminar el ario escolar en mi PRONOEI. 

Sin trabajo y con la presion de mi madre porque no ayudaba en nada a la casa, que por apoyar 
esa huelga ya no me darian mas licencias, habiendo dejado y perdido el ciclo de estudios por 
estar en la huelga y luego descubrir mas tarde que en cada toma estarian los partidos politicos y 
luego recordar que unos profesores me invitaban a algunas reuniones "internas": despues con 
toda la presion de mi familia, con cientos de profesores subrogados, con algunos comparieros 
presos, me sentia frustrada, sin haber logrado algo. Tenia solo el consuelo de mi siempre pacien-
te enamorado. Cumpliamos ya cinco arios de enamorados y era la adoraciOn de mi madre, el 
hombre ideal para el matrimonio. 

Decidi entregarme a el, tener un hijo. Tenia la intencion de tener un nirio. No lo puedo 
entender, pero queria un hijo para formarlo y educarlo y dare todo lo que yo no pude tener: una 
familia con un padre ejemplar. Salgo embarazada. Yo no queria casarme, e incluso no queria que 
Gustavo se responsabilizara de mantenerlo, pues Gustavo pasaba por problemas economicos. 
Era el mayor de siete hermanos huerfanos y su padre estaba en la carcel; tenia una hermana 
embarazada que mantener. En fin, toda una familia bajo su responsabilidad. Yo ya era demasia-
_do. Buscaba trabajo, pero no encontraba y, para remate, el embarazo me agarra con una fuerte 
anemia, producto de las ollas comunes y un mal de los ririones. Me tumba a la cama y mi her-
mano descubre que estoy encinta. Se crea un caos familiar. Mi madre me llora y me reprocha 
ese hijo. Me dice que si ella no pudo casarse de blanco su hija tenia que hacerlo; mis hermanos 
me querian matar a golpes. Mi hermano menor me martirizaba en mi casa mientras estaba enfer-
ma. Nadie me perdonaba haber perdido el trabajo y dejado la universidad por una huelga que no 
tuvo frutos visibles. Me echaban en cara que yo habia sido utilizada por los politicos. Mientras 
estaba en cama me preguntaban: "iDonde estan tus amigos ahora que vas a tener un hijor. 
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Mi madre habla con Gustavo y le pide que se case conmigo 

Gustavo, por supuesto, acepta gustoso. Ademas, a ml ya me habla dicho que, a pesar de todas 
las dificultades economicas, nos casarfamos. Yo por dentro tenia la conviccion de que el matrimo-
nio no era la solucion a problema alguno, incluso el de tener a un nifio. Sin embargo, estaban en 
mi mente los recuerdos de cuando era nifia y no tenia a mi padre a mi lado; como sufri cuando se 
separaron y las palabras de mi madre de siempre: "Si yo no tuve suerte para el matrimonio, si no 
tuve la suerte de casarme de blanco, ustedes mis hijas tendran que salir de blanco de esta casa." 

Mi madre me hizo todos los tramites para el matrimonio civil (51)  y religioso. Pago lo que tenla 
que pagan Mi hermano mayor me alquilo el vestido de novia; mi hermano menor -Eduardo- me 
regalo la torta y los bocaditos; mi cuiiada Beatriz y mis otros hermanos, la comida y la cerveza. Mi 
madre hizo las invitaciones y me case como mi madre sofio casarse: en la iglesia de Barranco, 
donde tambien me habian bautizado; con vestido blanco, cola, tres pajes, dos sobrinos llevando-
me la cola y una sobrina llevando los aros. En la municipalidad de Barranco, cuando entraba a la 
iglesia, solo pensaba en los jovenes, en la huelga y recordaba los momentos de lucha. Al entrar 
pude ver a los compafieros Miguel y Josefina, una animadora; solo a ellos. Estaba triste. iIba a 
empezar una nueva vida, dejando de lado la lucha revolucionaria por mi pueblo? Por otro lado, 
sofiaba con la familia ideal y con la esperanza de mi hijo. 

Empieza una nueva vida para ml 

Un nuevo reto de construir la "familia ideal", pero empiezan los problemas. Vivia en un cuarto 
de esteras en la casa de mi madre. Mis hermanos estaban sin trabajo; yo mal de salud por el emba-
razo; mi esposo con otra familia que mantener. Viviamos con lo poco que ganaba mi companero, 
quien ademas tenfa que ayudar con la comida a mis hermanos. Recuerdo a mi hermano Carlos, 
tambien sin "chamba" (52) , con hijos; a mi madre; a mis hermanos menores. Solo trabajaba mi her-
mana Narda. Recuerdo momentos de peleas, de suboanacion absoluta a mi esposo. Vivia tan 
solo para cocinarle, pero a el no le gustaba mi sazon y lloraba por ello. No comfa para guardarle lo 
mejor a el, lo mejor, y para que nunca me vaya a reprochar que el mantenfa a mi familia. 

Recuerdo el nacimiento de mi hijo en esas circunstancias, sin dinero. Lo poco que Gustavo me daba 

(51) El 28 de rnarzo de 1980, contrae matrimonio con Gustavo Pineki. 

(52) En jerga: rrabajo. 
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para guardar para los pariales y la matemidad yo lo gastaba en corner, porque la plata no alcanzaba. 

El dia que me vinieron los dolores mi madre busca a una promotora de salud, la senora Felicita. 

Ella me mira y me dice que aim me falta. Mi madre y mi esposo deciden esperar un poco mas para 

que de la matemidad no me vayan a devolver. A las 7 de la noche del 2 de agosto de 1980, mi 

hijo nace en la cama de mi madre. Fui atendida por mi esposo y la senora Felicita. Fue el quien 

recibio a su hijo al nacer. Fue una experiencia maravillosa: mi hijo, el tan ansiado y esperado. 

Vivia al lado de mi madre, y Gustavo tenia que sostener tambien a su familia de origen. Su 

hermana tambien tenia un hijo, pero su compariero no quiso asumir la responsabilidad de su 

hijo. Mi familia tambien tenia problemas. Entonces se presenta la oportunidad de vivir solos. 

Hay una guardiania en Miraflores; nos daban un departamentito en la azotea de un edificio a 

cambio de cuidar el edificio y de mantenerlo limpio. Ocho meses vivo en ese departamento, 

haciendo de "madre y esposa ideal", pero no pude soportar la indiferencia de la gente.,Cada uno 

vivia su vida; ni siquiera conversaba con alguien. Solo amanecia para cuidar a mi hijo y esperar 

el regreso de mi esposo. Recuerdo que durante todos esos arios me sentia, por un lado, feliz por 

mi familia, pero, por otro, me sentia totalmente frustrada como persona. Extrariaba Villa El Sal-

vador, sus reuniones, los vecinos, la vida de mi pueblo. 

Mi regreso a Villa El Salvador 

Solo bast() un pretexto: un dia roban de la azotea la ropa tendida de los vecinos del edificio y 

una senora me grit& me insult() haciendo alusion a que podrian ser mis curiados o mi familia 

que me venia a visitar. Me enfureci por creer que mi familia podia robar una ropa. Le grite a la 

senora, saque toda la frustracion y mi conciencia de clase. No pude mas. Nos despidieron y 

regresamos a Villa El Salvador. 

En 1983 se funda mi grupo, el club de madres "Micaela Bastidas". Como dirigente vecinal en 

mi grupo residencial participo como delegada a la primera Convencion de Mujeres de Villa El 

Salvador. 

Se funda la FEPOMUVES y me eligen como subsecretaria de organizacion. En 1985, en la 

segunda Convencion de la FEPOMUVES, salgo nombrada presidenta, y en mayo de 1988 me 

reeligen para el mismo cargo. 
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FOTOGRAFIAS 

Arriba, Maria Elena 
en un Comedor 

Popular. 
Derecha, reunion el 

14 de febrero de 
1992, ensu ültima  

intervencion contra 
Sender° Luminoso. 

Abajo, 
concentracion de 
mujeres en el 6 2  
aniversario de la 
FEPOMUVES. 

Plaza de la 
Solidaridad de Villa 

El Salvador. 

Ter 

8 3 



MARIA ELENA MOYANO,PERU EN BUSCA DE UNA ESPERANZA 

FEP0111JVCS 
" 

I it 

.fliNTAi-SOM65 FUERTE  

Arriba , con 
dirigentas de la 
FEPOMUVES en 
la Casa de la Mujer 
de Villa El 
Salvador. 
Abajo izquierda, 
celebracion en la 
Casa de la Mujer. 
Derecha, 
atendiendo a Los 
vecinos en su 
despacho de 
Teniente Alcaldesa. lige 

r Nit 

44 	4 ibt  , 

b r t 	. 
rig 14 '411  

1 s„ _..._ 
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F OTOGRAFIAS 

Derecha, Maria 
Elena con otras 

dirigentas en uno de 
los actos del 6 

aniversario de la 
FEPOM UVES . 
Abajo izquierda, 

Concentracion de 
mujeres de repulsa a 

la violencia 
terrorista, junto al 

monument° a la 
Mujer de Villa El 

Salvador. 
Derecha, Maria 

Elena con Diana 
Miloslavich Tupac. I 	f# 

— 
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I 

Arriba, 
concentracion en 
Lima a favor del 
programa "Vaso de 
Leche". 
Abajo, asistiendo a 
una reunion 
vecinal. 

MARIA ELENA MOYANO,PERU EN BUSCA DE UNA ESPERANZA 
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4' 	Encabezando una 
d c 

••••li  
marcha de mujeres 
en Lima. 

t 
i 

' 

.....: '-'-' ' 	,1:.1 • 44, 9N1 

Marla Elena en una 
de sus 

intervenciones a 
favor de Los Comites 

Populares de 
Defensa del 

Consumidor. 
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Marfa Elena junto 
at monument° a la 

Mujer de Villa El 
Salvador. 
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FOTOGRAFIAS 

Interviniendo en 
una concentracion 
popular contra la 
violencia de 
Sendero, poco antes 
de su asesinato. 
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Con sus hijos, 
Gustavo y David. 
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FOTOGRAFIAS 

"... Existe una 
vida interior que la 

mayoria de mi 

pueblo la vive 

intensamente..." 
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Miles de personas 
asistieron at entierro 

de Marfa Elena en 
el cementerio de 

Villa El Salvador. 

92 



FOTOGRAFIAS 

Maria Elena con 

Gustavo Pineki, 

su esposo. 
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Marfa Elena junto 
a SS . MM. los 

Reyes de Espana. 

94 



. . 	. 	 _ 
6.- . 	_ 	 • u . 	14 

' v 	f kipl RI et 	 i 
-1 t 

Arriba, durante 
una visita a 
Espana, con 
representantes del 
Ayuntamiento de 
Santa Coloma de 
Gramanet. 
Abajo, 
manifestacion de 
repulsa por el 
asesinato de Maria 
Elena. Villa El 
Salvador. 

FOTOGRAFIAS 
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Diana Miloslavich Tupac 

Nacio en Huancayo en 1953. 
Estudio Literatura en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 
Integrante del Centro de la Mujer Flora Tristan 

desde el alio 1985 
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La revolucion es afirmacion a la 

vida, a la dignickid individual y 	 ,. 

colectiva; es etica nueva. La 
, 

revolucion no es muerte ni 	 . 
, 
• 

imposicion ni sometimiento ni 	 , 
, 
, 

	

. 	
' fanatismo. La revolucion es vida 	 , 

., 
. nueva, es convencer y luchar por : 	

. 

una sociedad justa, digna 

solidaria at lado de Las 	 . 
• 

organizaciones creadas por 
, 

nuestro pueblo, respetando su 	 , 
- , 

democracia interna y gestando 	 = 	, 
= 

los nuevos germenes de poder del 	 , 	 , 
, 

, 

nuevo Peru. 	 , 
. 	
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Seguire at lado de mi pueblo, de  

las mujeres, jovenes y niiios; 

seguire luchando por Paz con 	 • 

justicia social. 	
' 	 '  . 	 ., •• 1,  = 
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Marfa Elena Moyano  
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