
Me motiva que 
las mujeres no solo
ejerzan el poder sino 
ejerzan autoridad  
libre de violencia

1. ¿Qué mujeres te han inspirado?

Mi madre, una mujer que enfrentó la violencia 
patriarcal y luchó por forjar un hogar alegre 
y amoroso para sus once hijos. Una mujer 
estratega que animaba a sus hijos e hijas ser 
luchadores, independientes y autosuficientes, 
con principios y el más importante ser 
solidarios.

2. Los espacios de poder, donde se 
toman las decisiones, son espacios 
normalmente de hombres, poco a poco 
las mujeres están llegando a ellos. Tú 
¿cómo diste el paso a un espacio de 
poder?
 
La decisión final de incursionar al espacio de 
poder, tuvo como cimiento un recorrido de años 
de procesos de lucha sindical por la protección 
y reivindicación de colectivo vulnerados social 
y económicamente. Esto ha dado lugar a una 
fuerte movilización social y política para la 
suscripción de pactos colectivos en favor de 
las y los trabajadoras y trabajadores.  Esta 
lucha, me ha permitido adquirir legitimidad, 
prestigio social, habilidades de dirección y 
liderazgo; de elaborar estrategias de defensa 
ante procesos de criminalización y denuncias 

múltiples que he sufrido. Factores que me 
animaron a dar un paso, del activismo social a 
disputar el espacio de poder, es decir, no sólo 
de “querer estar” sino de “poder estar” para 
que el poder esté al servicio de las mayorías.

3. ¿Qué cosas crees importante 
reivindicar (pedir) para que haya 
cambios para la mujeres? 

La crisis sanitaria y económica generada 
por el COVID 19 y que ha profundizado los 
niveles de violencia de género, ha impactado 
de manera terrible en la vida de las mujeres, 
son ellas las que están asumiendo las labores 
de cuidado profundizando las desigualdades 
estructurales entre hombres y mujeres,  
son las que salen a las calles en busca de 
ingresos, las que trabajan en condiciones de 
precariedad con impactos en su salud física y 
emocional. 

Para ellas, es importante revindicar la 
creación de un Sistema Nacional de Cuidados, 
un modelo de responsabilidad compartida 
en el hogar, Estado, sociedad, comunidad y 
mercado. Un sistema que apunte a instituirse 
como Política de Estado y que equipare el piso 
entre hombres y mujeres, en lo social, en lo 
económico y en lo político.

EVELIN NATIVIDAD CAVERO CONTRERAS

“
PERÚ

#LideresasEnElSur



4. ¿Qué te motiva ahora?

Buscar que las mujeres no solo ejerzan 
el poder sino ejerzan autoridad libre de 
violencia. Si bien es cierto, se ha avanzado que 
más mujeres accedan a espacios de poder, 
con mayor posibilidad desde la aprobación 
de la ley de paridad y alternancia, se abre un 
nuevo frente de lucha y es, “la eliminación del 
voto preferencial” que sólo ha servido para 
canibalizar la política y hacerla más violenta 
para las mujeres. Cada candidato se vuelve el 
enemigo del otro dentro de su propio partido 
y para que triunfe quien más dinero y poder 
tiene. 

Si la política de por sí ya tiene rostro masculino 
en época electoral se torna patriarcal, 
machista y misógina. La mujer, es violentada 
desde varios frentes, lo que se convierten en 
barreras para que más mujeres se animen a 
ejercer su sujeto político. Pese a ello muchas 
mujeres, supieron sortear con éxito y llegaron 
al poder, sin embargo, el nuevo escenario 
denota una violencia soterrada, a tal punto 
que, para que la voz de la mujer tenga que 
ser escuchada se requiere de la afirmación 
de otro político varón, es decir, la mujer tiene 
el poder pero no la autoridad.  Eso tiene que 
cambiar, la violencia y el acoso político tienen 
que ser tipificados como delito.

Por otro lado, me motiva la lucha contra 
la violencia de género, apoyar a mujeres 
violentadas junto a otras compañeras, 
acuerparnos y apoyarnos tejiendo sororidad, 
denunciar a los acosadores, violentadores 
y feminicidas. Exigir justicia para ellas y su 
entorno.

5. ¿De qué te sientes orgullosa?

De haber nacido mujer y de haber luchado 
y logrado la reivindicación de derechos 
laborales para un colectivo de trabajadores.

6. Reto más difícil al que te has 
enfrentado

El acoso y la Violencia política

7-¿Qué pequeñas acciones podrían 
mejorar la situación de las mujeres de 
tu entorno?  

La valoración social del trabajo de las 
mujeres, el reconocimiento de su gran aporte 
económico a la familia, a la sociedad y al 
Estado. 

8. ¿como ves a futuro la situación de las 
mujeres de tu país o en tu entorno de 
trabajo? ¿Dónde crees que está el reto? 
Expectativas a futuro (personal/ y para 
las mujeres de su país)

La pandemia ha golpeado duramente a 
la economía peruana, sin embargo, no ha 
golpeado a todos por igual. Más mujeres que 
hombres han perdido su empleo y otras han 
visto reducir sus ingresos, lo que las ubica 
en una situación de desventaja. El reto está 
en generar empleabilidad para las mujeres, 
que les permita recuperar su autonomía 
económica y su capacidad adquisitiva. La 
generación de empleos con protección social 
tiene que ir de la mando con un sistema 
nacional de cuidado, de tal manera que las 
mujeres tengan mejores oportunidades de 
autorrealización. En esta crisis y lo que dure 
de ella, un bono para mujeres jefas de hogar 
en tanto accedan a un empleo.

9. En relación a la gente joven, ¿cuál es 
tu apreciación sobre las nuevas genera-
ciones de chicas y chicos jóvenes?

La crisis, también ha impactado de manera 
diferencia y perjudicial en los y las jóvenes, 
a muchos de ellos y ellas, el sistema los ha 
expulsado, sin posibilidad de continuar con 



sus estudios universitarios y/o tecnológicos, 
porque perdieron sus empleos o porque 
los ingresos en la familia han disminuido, 
sin posibilidad de adquirir herramientas 
digitales, sin acceso a internet o intranet que 
les permita acceder a sus clases virtuales. 
Hoy, muchos de ellos, incorporándose a la 
masa trabajadora más precaria o sin empleo 
y sin estudio cruzando la línea a la pobreza y/o 
pobreza extrema. Muchos y muchas jóvenes 
despolitizados que seguro serán absorbidos 
por el sistema como mano de obra barata 
y precaria. El estado y la sociedad deben 
protegerlos, generar condiciones laborales 
con un piso de protección social.

10. ¿Cuál crees que es la fortaleza de las 
mujeres? 

Su capacidad resiliente

11. ¿Te gustaría dar las gracias a alguien? 
¿Quién ha sido importante en este proceso?

 Agradecer a mis padres, a mis compañeros 
y compañeras del sindicato que me 
acompañaron en todo el proceso de lucha 
y  disputa del poder hasta llegar ser elegida 
como autoridad y durante el ejercicio del 
mismo.

A la ONG APRODEH por su apoyo y asistencia 
técnica para la concreción de Ordenanzas 
Regionales a favor de las mujeres apurimeñas, 
durante el periodo del ejercicio de autoridad
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