
 

 

 

 

                                                           

 

 

INFORME  

“Diálogos Complejos Interculturales” 

 

Presentación 

El diálogo complejo sobre “El buen vivir/vivir bien” es una de las actividades dentro de las 

acciones estratégicas de la Articulación Feminista Marcosur que tiene por objetivo 

“Profundizar el debate feminista en los países del Sur en diálogo intercultural con mujeres 

indígenas para debatir y reelaborar paradigmas, generando alianzas políticas que partan 

del reconocimiento de la pluralidad y diversidad de intereses y experiencias, e incidir en los 

debates políticos, económicos y culturales de los países de la región”. 

Los diálogos se realizan en el contexto de la convocatoria al EFLAC en Bogotá 30 años 

después de  la realización del primer encuentro.  Las reuniones previas y el propio diálogo 

complejo permitirán diseñar algunas estrategias para el EFLAC: 

Los diálogos complejos interculturales son parte de una de las iniciativas desde la AFM 

dentro de su estrategia de establecer alianzas con otros movimientos sociales desde la 

agenda feminista.  Están inscritos dentro de las actividades del proyecto sobre Buen Vivir 

desde la mirada de las mujeres en especial en las siguientes actividades: 

  Diálogos interculturales. 



a) En cada país mapear los espacios de organización de mujeres indígenas con las 
cuales desarrollar los Diálogos complejos.  

b) Desarrollar al menos 2 encuentros en cada país y sistematizar sus resultados 
c) Trabajar los contenidos del primer diálogo “El buen vivir desde la mirada de las 

mujeres” realizado en el marco del Foro Social de las Américas en agosto 2010 
d) Realizar en el marco del Encuentro Feminista de Latinoamérica y El Caribe a 

realizarse en Colombia en el 2011 un taller regional donde participen tanto las 
feministas como las indígenas de todos los procesos nacionales.  
. 

1. Profundización del Debate Feminista Construir un posicionamiento de la AFM en 
torno a los ejes del debate sobre  “Crisis civilizatoria” que reelabore los aportes 
feministas en diálogo con los ejes propuestos desde el paradigma del Buen Vivir/ 
Vivir bien.  
 

a) Participar en los debates a realizarse en el Foro Social Mundial de  Dakar en 
febrero 2011. 

b) Participar en el Diálogo entre los Pueblos. (DP) 
 

c) Promover debates/seminarios en cada uno de los espacios (países, redes) en 
que funciona la AFM 

 
d) Elaborar documentos de posicionamiento.  

 

En el Perú, la iniciativa ha tenido una variante al inscribirla en el proceso de confluencia de 

los movimientos de mujeres y feministas, el diálogo se ha ampliado a diversas expresiones 

del movimiento de mujeres. Desde  Flora Tristán en alianza con Perú Afro y el Programa 

Democracia y Transformación Global,  hemos apostado a  seguir impulsando este proceso, 

con un “Taller de Diálogo Intramovimientos de mujeres” que busca dialogar y llegar a 

algunos compromisos entre lideresxs de los movimientos afroperuanos, indígenas, 

campesinas, lesbianas, transgénero y feministas en una línea de continuidad a procesos 

iniciados años anteriores.   

 

Nos propusimos como objetivo específico: 

1) Fortalecer el vínculo entre líderes mujeres del movimiento indígena, de diversidad 
sexual, de afrodescendientes, urbano popular y líderes del movimiento feminista 
creando un espacio de dialogo, reflexión, debate y acción. 
 

2) Reflexionar sobre los nuevos paradigmas feministas desde la decolonialidad y la 
ecología de saberes. 



 

Los resultados esperados  fueron los siguientes: 

 

1.1) 2 Acciones en común entre las líderes de los diferentes movimientos 
1.2) Las participantes conocen las visiones de cambio y las agendas de cada uno de los 

movimientos que participen. 
 

2.1) Se ha conocido los nuevos debates feministas desde la decolonialidad y la ecología de 

saberes. 

2.2) Se ha construido tres campos de para la reflexión y acción feminista desde la 

decolonialidad y la ecología de saberes. 

2.3) Construir reflexiones y acciones en común para el EFLAC – Bogotá. 

 

Las estrategias que se  implementaron fueron las siguientes: 

 

a) Creación y sostenimiento de un grupo de reflexión entre feministas sobre nuevas 
lecturas de los paradigmas del movimiento feministas. 
 

b) Realización de un taller de dialogo entre líderes feministas de diversas identidades 
y líderes indígenas. 

 

Las actividades previstas fueron las siguientes: 

a) Mapeo de organizaciones y grupos de mujeres indígenas.  Con esta actividad se 
espera contar con: un documento descriptivo de las organizaciones de mujeres 
indígenas y de organizaciones de mujeres indígenas al interior de organizaciones 
mixtas, un mapa de vínculos, entre las propias organizaciones y otras 
organizaciones de los movimientos sociales y un directorio de organizaciones y 
líderes 

b) Conformación de un grupo de reflexión entre feministas.  Este grupo de 
convocatoria trabajará algunos textos y construirá una reflexión en común desde la 
decolonialidad y la ecología de saberes.  La idea es que se reúna con una 
frecuencia de una vez al mes. 

c) Levantamiento de bibliografía y otros materiales para el taller entre feministas, 
para las líderes indígenas y para el dialogo complejo. 



d) Desarrollar la propuesta de Dialogo complejo.  Implica establecer los criterios de 
participación, los contenidos, la metodología. 

e) Construir y validar entre feministas e indígenas el programa del dialogo complejo.  
Cada movimiento participante opinara sobre la propuesta de contenido. 

f) Implementación del taller 
g) Elaboración y difusión de la Memoria del taller 

 

Desarrollo de las actividades 

a) Mapeo de organizaciones y grupos de mujeres indígenas: Se ha realizado un 
mapeo preliminar de los grupos de mujeres indígenas tanto en organizaciones 
mixtas como de grupos específicos y se ha levantado un directorio de las mismas.  
Se ha tenido en cuenta el año de fundación, sus objetivos, actividades y territorios 
en los cuales actúan.  También se ha recopilado información sobre los procesos de 
vinculación con otras expresiones de los movimientos feministas y de mujeres.  
Una de las mayores dificultades ha sido la ausencia de información sistematizada. 
(Ver anexo 1) 
 

b) Grupo de reflexión entre feministas: Se convocó a un amplio grupo de feministas 
de diversas identidades para reflexionar los nuevos desafíos de los movimientos 
feministas desde la teoría de la decolonialidad.  Se ha tenido 10 sesiones con una 
asistencia entre 15 a 30 personas.   La frecuencia de las reuniones fueron de dos 
veces al mes siendo la primera en julio y la ultima en diciembre.  La estructura de 
las sesiones fueron una exposición de los textos a cargo de grupos encargados 
previamente de forma voluntaria y luego debate en plenaria.  La consigna 
metodológica fue hacer una breve exposición del texto asumido y formular 
preguntas que tuvieran relación con los desafíos en la construcción de los 
feminismos en el Perú.  Las sesiones fueron transmitidas por televisión online lo 
que posibilitó la participación de grupos del interior del país y también de fuera del 
Perú como de Chile, México y USA. 
 

c) Se estructuró una bibliografía para cada una de las sesiones que ha permitido 
tener como resultado un curso completo.  (ver anexo II) 
 

d) Se elaboró un directorio para invitar al taller de dialogo, este directorio tuvo como 
criterio la pertenencia a una organización colectivo que se exprese dentro de los 
movimientos feministas e indígenas.  Se priorizó a diversas expresiones 
organizadas de las mujeres indígenas y a colectivos de jóvenes. 
 

e) Se elaboró una propuesta metodológica para la realización del taller, para ello con 
el apoyo de una consultora se tuvieron cerca de cinco reuniones.  Se tuvo especial 
cuidado en crear un ambiente de confianza en el cual las diferentes expresiones de 



los movimientos pudieran expresar sus percepciones sobre las demás y reflexionar 
sobre los idearios de cambio en particular sobre El Buen Vivir. (Ver anexo III) 
 

f) El taller se llevo a cabo del 28 al 30 de octubre en un local fuera de Lima bajo la 
modalidad de internamiento. Asistieron 25 personas. Se pudo reflexionar e 
intercambiar percepciones con mucha confianza y se logro plantear las diferencias.  
El debate sobre el Buen Vivir fue muy enriquecedor sobre todo para expresiones 
de la disidencia sexual que no estaban al tanto de estos temas.  Las líderes 
indígenas expusieron su reapropiación desde un enfoque de paridad de prácticas 
culturales andinas como la complementariedad manifestando que para ellas la 
complementariedad entre hombres y mujeres significaba la paridad en la 
participación y en la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres. (ver 
anexo III). 
 

g) Se ha elaborado un primer borrador de la memoria del taller y se ha quedado en 
tener un segundo taller para el mes de Marzo del 2012. 
 

 

Balance y perspectivas 

Esta iniciativa de la AFM ha permitido crear y fortalecer vínculos entre diversas 

expresiones de los movimientos feministas y las líderes indígenas.  Se está reflexionando 

sobre la necesidad de contar con un espacio orgánico que vincule a las diversas 

expresiones y que trascienda lo actuado desde las ONG.  El espacio de reflexión sobre la 

teoría de la decolonialidad ha permitido fortalecer el diseño de estrategias inteseccionales 

que se manifiesten en la agenda y en las acciones en las cuales se desarrolla la agenda.  

 

Lima, diciembre del 2011  


