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l contenido de estas páginas corresponde a la introspección de un equipo de trabajo
que ha reflexionado, en presencia de una observadora externa, sobre lo realizado a lo largo de
más de dos décadas.
Hemos pensado de manera colectiva en qué
ha consistido lo que hemos hecho, a qué ha
servido y, finalmente, qué hemos dejado, a la luz
de la pregunta sobre la incidencia que pudiera
tener una ONG en la construcción de la sociedad.
Nos ha sido de gran utilidad acompañar esto
que llamamos “autoevaluación” de lo que opinan
sobre CEDEM otras personas, en orden a considerar en la introspección que nos propusimos no
sólo nuestras propias opiniones y visiones sino,
además, lo que piensan y cómo nos ven quienes
nos conocen y se sitúan en otros lugares:
universidades, otras ONG, organizaciones sociales, oficinas del Estado.
Se ha tratado, en suma, de un esfuerzo de
memoria, trayendo al presente los hechos más
significativos de una labor que se remonta a
fines del año 1981.
Más que una lista de actividades, estrategias,
métodos y productos, hemos tratado de interrogar estas nociones en función del “estado del
arte” actual, en un momento en que la cooperación holandesa que nos sostuvo en todo este
tiempo se retira de Chile.
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Tiene –entonces– este trabajo de introspección una triple utilidad. Saber qué aporta una
ONG como la nuestra para la propia sociedad, y
conocer a qué ha servido la cooperación internacional en sus propios propósitos, considerando
nuestro caso concreto. Pero a la vez, se trata de
abrir un debate interno para visualizar mejor el
lugar que hemos construido y proyectar su
continuidad.
Los distintos actores que han contribuido a
sustentar financieramente este proceso de
desarrollo organizacional a lo largo de más de
dos décadas tienen nombre.
Ante todo, se trata de HIVOS de Holanda que
–dentro de un sinnúmero de ONG que apoyó en
los años 80– impulsó el trabajo del PEMCI (Programa de Estudios y Capacitación de Mujeres
Campesinas e Indígenas) que, en ese entonces,
era parte del Círculo de Estudios de la Mujer
cobijado por la Academia de Humanismo Cristiano. A este apoyo de raíz holandesa –iniciado a
fines de 1981– se sumó en la década de los 90
y hasta ahora, NOVIB.
Ya en los inicios de esa década, el PEMCI de
los años ochenta había experimentado cambios
institucionales, dando finalmente origen a CEDEM
que ya cuenta con quince años de existencia. Sin
dejar de lado el hecho de que ha sido la contribución de HIVOS Y NOVIB uno de los factores
más importantes para comprender por qué
CEDEM y sus antecedentes institucionales han
permanecido tanto tiempo como ONG activa,
debemos consignar también que en estos años
ha habido otro tipo de sustentación a nuestro
trabajo, tanto de origen internacional como
nacional. No obstante, ha sido la cooperación
holandesa la que ha permitido financiar el grueso
de nuestro funcionamiento.
Volviendo al tema de la memoria y del
conjunto de preguntas que han estructurado
esta autoevaluación, vale la pena detenerse en
dos aspectos importantes que ayudan a hilvanar
las distintas etapas de este recorrido. Tales
aspectos están relacionados con los cambios
experimentados en distintos niveles.
El primero tiene que ver con los contextos

cambiantes, no sólo de Chile sino del mundo que
habitamos, en una relación que comprende a
América Latina y a Europa y que incluye nuestra
propia singularidad como país y sociedad.
Dentro de los cambios habidos para nosotros(as) los(as) chilenos(as), figura la experiencia autoritaria que experimentamos con la
dictadura militar y la trayectoria que ha tenido el
proceso de democratización, a partir de los 90.
De manera más general, hechos de relevancia
como la caída del Muro de Berlín y el fin de la
Guerra Fría, el proceso de globalización de las
economías y las comunicaciones, una gran
cantidad de conflictos bélicos de carácter
nacional en todos los continentes, la hegemonía
de los Estados Unidos sobre el planeta –todo ello
acompañado por nuevos tipos de alianzas de
carácter político y económico, como la creación
de la Comunidad Económica Europea, y la firma
de los Tratados de Libre Comercio que
involucran a Chile– figuran en la composición de
este escenario cambiante que caracteriza el
presente.
No daríamos cuenta de los cambios si dejáramos de lado fenómenos como el fundamentalismo religioso y las nuevas formas del terrorismo,
ni tampoco si hiciéramos caso omiso de las
resistencias que acompañan al proceso de
globalización, visibles –por ejemplo– en el Foro
Mundial iniciado en Porto Alegre y en una multiplicidad de iniciativas que dan cuenta de la
“globalización por abajo” que se construye bajo
la organización de las sociedades civiles de
países del norte y del sur y entre países del sur.
Dentro de estos cambios, cuyas consecuencias y significados apenas logramos comprender,
quizá el que emerja con mayor importancia para
nosotras –que formamos una ONG de mujeres
cuya acción está dirigida a producir modificaciones en las relaciones sociales que entablan las
mujeres en la sociedad– figuran aspectos referidos a hitos que han marcado a este periodo de
fin del siglo XX y los inicios del XXI.
Este punto hace necesario reconstruir los
distintos contextos que han acompañado en su
desarrollo la trayectoria institucional. En primer
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lugar, la existencia de un importante movimiento
de mujeres al calor del cual resurge el movimiento feminista en Chile, como una segunda fase de
visibilidad política de un actor social.
Si durante la primera mitad del siglo XX las
mujeres chilenas habían luchado por adquirir
derechos cívicos y políticos, en el marco de la
democracia fundada en ideas republicanas que
las excluían, el movimiento social de los años 80
correspondió al quiebre de la democracia y a la
fragilización de las instituciones que habían
tenido un papel central en la construcción del
sistema político, a saber, los partidos políticos.
En ese contexto, dado bajo la dictadura
militar, emergen los llamados nuevos movimientos sociales, entre los cuales aquellos relativos a
la defensa de los derechos humanos, la emergencia indígena y el movimiento de mujeres
cobran un rol central en la recuperación de la
democracia. Este papel de los movimientos
sociales en esos años se tradujo en que algunas
de las demandas de estos movimientos fueron
incorporadas en la nueva institucionalidad y la
gestión pública, una vez reinstalada la democracia formal.
La IV Conferencia Mundial de la Mujer
–realizada en Beijing el año 1995– forma parte
de este contexto que nos atañe de manera muy
cercana, en la medida en que ofreció la posibilidad de rearmar, por así decirlo –articulando a
distintos grupos, ONG y organizaciones sociales–
un referente común por medio de la formación
del Grupo de Iniciativa Mujeres (GIM) cuyas
relaciones con el movimiento latinoamericano y
con las organizaciones chilenas fue útil para
mantener una agenda civil de las mujeres.
Todo lo anterior ocurría en un momento en
que la institucionalización de los problemas de
las mujeres en el Estado, sometía –al mismo
tiempo– al movimiento social a su progresivo
desvanecimiento, empujando a las ONG a
reubicarse en un nuevo escenario. Por otra
parte, la IV Conferencia Mundial de la Mujer
produjo en Chile la necesidad de que el gobierno
se viera obligado a mirar y evaluar lo avanzado y
lo pendiente. Este marco evaluativo, impulsado

desde fuera, fue útil para que las ONG y las
organizaciones sociales cobraran un papel
fiscalizador. Este hecho fue dando lugar a la idea
de control ciudadano de la gestión pública.
Si Beijing ‘95 fue un aliciente para mantener
en organismos de la sociedad civil una agenda
con otros temas y problemas que los incluidos
en la gubernamental, a la vez lo fue para que los
sectores neo-conservadores se armaran de
instituciones y de argumentos para frenar los
cambios a los cuales propendía el movimiento
social, y que el propio Estado había comenzado a
incorporar.
Al igual que en otros países latinoamericanos,
la Iglesia Católica se reestructuró en Chile
gracias a la presencia del Papa Juan Pablo II. Los
obispos progresistas, que la identificaron en
tiempos de la dictadura militar con la defensa de
los Derechos Humanos, fueron removidos y
reemplazados por figuras más conservadoras. En
medio de estos reacomodos llegaron numerosos
miembros del Opus Dei a conformar los órganos
eclesiásticos. Al lado de este tipo de modificación institucional florecieron instituciones civiles
que transportaron y difundieron las ideas de un
fundamentalismo religioso que ganó terreno en
medios civiles, y estas instituciones comenzaron
–de manera inédita– a ser parte del campo de las
organizaciones civiles. Muchas de ellas llegaron a
los foros de la ONU, portando la ideología del
movimiento pro-life y pro-familia, manifiestamente apoyados por los gobiernos de George Bush y
el Vaticano.
En Chile tales iniciativas neo-conservadoras
establecieron como objetivo frenar la legislación
sobre filiación y divorcio, impedir las políticas de
educación sexual en el sistema escolar, las
políticas y dispositivos de contracepción y todo
aquello vinculado con el aborto y la prevención
del Sida.
De esta manera, los cambios experimentados
por el contexto vinculado a la generación de
transformaciones en las relaciones de género
devinieron más complejos, hasta transformarse
en un terreno de disputa política.
El otro elemento derivado de recuperar la
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memoria en un contexto cambiante, incumbe el
medio institucional interno, y surge cuando nos
preguntamos dónde estamos, qué hemos logrado y cuál es nuestro capital acumulado para
proseguir ocupando un lugar como ONG.
¿Cómo entablar un debate para recuperar la
memoria institucional, considerando la presencia
de profesionales nuevas y otras que han sido
testigos de este largo proceso?
Uno de los propósitos permanentes en CEDEM
ha sido transferir la experiencia a las nuevas
generaciones, y velar por la renovación de la
planta profesional. A esto se agrega que los
equipos originales, así como otras(os) profesionales que se fueron incorporando en el camino,
también han buscado diversos lugares de inserción, como las universidades o las reparticiones
públicas, lo que hace que en la actualidad en la
institución confluyan personas que integraron el
equipo antiguo junto a profesionales jóvenes que
se han ido incorporando a partir de la etapa en la
que se constituye CEDEM como tal.
El reto de un debate entre distintas generaciones, y de personas con diferente experiencia,
coloca en el centro de la “autoevaluación” la
pregunta sobre la capacidad de transferir esta
experiencia, y las sensibilidades que –a la hora
actual– existen en un trabajo cuyo motor está
centrado en la intervención sobre la realidad
social, independientemente que buena parte de
él esté dirigida a conocer esa realidad, interpretarla, y difundir –por distintos medios– los conocimientos adquiridos y la información necesaria
para interactuar en un mundo complejo.
Sobre este aspecto, habría que señalar que
ha habido cambios y continuidades: los cambios
han estado vinculados a situarse en un contexto
que se ha movido y que ha requerido crear
nuevos procedimientos de intervención, así
como nuevas estrategias y prioridades; y las
continuidades en la preservación de la permanencia en un mismo medio social, teniendo por
horizonte tanto su constitución como actor
social como la construcción del sujeto mujer. A
lo largo de más de dos décadas, las mujeres del
medio rural han constituido el lugar central de

nuestro trabajo sin desdeñar a otros sectores
que forman parte de nuestra sociedad cuya
consideración permite comprender fenómenos
más globales.
Estos dos aspectos constituyen el telón de
fondo de un tipo de trabajo inscrito en una ONG
como la nuestra.
Una vez esbozados estos aspectos contextuales, interesa marcar los supuestos que nos
han llevado a establecer ciertas prioridades y los
hechos y problemas que nos han conducido a
realizar elecciones, buscando diseñar estrategias
y aplicar métodos de trabajo adecuados.
Remontándonos a los inicios, el primer
supuesto que nos animó a privilegiar a las
mujeres rurales e indígenas fue apostar a la
diversidad de ese universo, entendiendo que no
existía una categoría universal “mujer” sino, por
el contrario, esta categoría estaba amoblada de
distinta forma por la historia y la cultura. Fue en
esos inicios en que buscamos comprender, a
través de voces y experiencias concretas de
mujeres que habitaban diferentes lugares del
país, en qué consistían esas distinciones.
A la hora actual, podríamos sostener que ese
supuesto que nos indujo a construir las “Historias testimoniales de las mujeres del campo”
–nuestra primera obra colectiva– fue el que nos
dio elementos importantes para realizar, a lo
largo de la década de los 80, un conjunto de
apuestas cuyo horizonte era la constitución de
un actor social.
Uno de los aspectos claves derivados de
escuchar a distintas mujeres, y de conocer sus
experiencias de vida y trayectorias sociales, fue
comprender esa diversidad de situaciones para
luego orientar actividades en distintas comunidades y localidades.
Las diferencias entre campesinas –indígenas
y no indígenas– vinculadas a la tierra y aquellas
mujeres que trabajaban por un salario fueron la
clave para realizar distintos tipos de intervenciones, y buscar formas de encarar realidades muy
disímiles en cuanto a maneras de aproximación
para resolver situaciones que, en esos años,
estaban caracterizadas por las agudas carencias
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materiales y por un estado de represión política
que impedía la asociatividad.
Poco tiempo después de realizadas las
“Historias testimoniales…”, entre los años 1984
y 1990 se crearon y apoyaron formas
innovadoras de asociatividad, y fueron aplicados
diferentes métodos de trabajo:
Las Escuelas de la Mujer Rural buscaron,
desde las experiencias concretas de las mujeres, descubrir necesidades y construir sus
demandas considerando la situación específica
en que se inscribían. Este proceso educativo
fue clave para distinguir los distintos tipos de
necesidades, las de las artesanas, de las campesinas, de las asalariadas de la zona central del
país. A partir de ellas surgió un lugar de
asociatividad, orientado al mejoramiento de la
comercialización como fue la Cooperativa
Almacén Campesino. Paralelamente, las asalariadas formaban grupos de reflexión sobre sus
condiciones de trabajo en la nueva y floreciente
agro-industria de exportación.
La realidad de las mujeres indígenas –mapuche y aymara– dieron lugar a la Casa de la Mujer
Mapuche, en el sur del país, y a la incorporación
al trabajo con algunas ONG del norte para
encarar la situación de las mujeres aymara, y del
extremo sur para apoyar a las mujeres chilotas.
Fue en esta etapa donde, al mismo tiempo en
que fueron apoyados grupos locales y comunitarios, se construyeron redes entre mujeres
campesinas y artesanas de distintos lugares y
para fines diferentes, estando entre los más
importantes la venta de materias primas y
artesanías. En suma, la idea fue fortalecer la
asociatividad, descubrir con las mujeres por qué
lado iban sus necesidades, responder a las más
apremiantes y ver cómo transformar las carencias en programas que contribuyeran a mejorar
su condición al tiempo en que eran elaborados
diferentes tipos de demandas.
La democratización del país nos condujo a
generar cambios de perspectiva. Colocamos el
foco en la ciudadanía y los derechos, y fue
priorizado el trabajo con grupos ya organizados,
articulando intereses. Tanto el proceso de

democratización como la IV Conferencia Mundial
de la Mujer permitieron intencionar una apuesta
hacia la conformación de una organización de
mujeres rurales e indígenas de nivel nacional
–Anamuri (Asociación Nacional de Mujeres
Rurales e Indígenas)–, que hoy es reconocida
como la más importante y de mayor legitimidad
en un contexto de fragilidad del movimiento
sindical y de los movimientos sociales.
La creación de redes y de pequeños proyectos, el fortalecimiento de la articulación entre
distintos grupos locales organizados, las Escuelas de Ciudadanía y Derechos sirvieron a estos
fines compartidos con las líderes de un movimiento que tenía sus raíces en el movimiento
campesino y que se proyectaban hacia la formación de una organización autónoma de mujeres.
Podríamos concluir hoy que lo realizado
desde la IV Conferencia Mundial de la Mujer en
adelante ha rendido sus frutos, y que nos ha
cabido un papel importante en la empresa que
se propusieron lograr sus protagonistas, las
dirigentas de Anamuri, así como de aquellas que
están en instancias organizativas comunales y
regionales avocadas a la defensa de los derechos
de las temporeras de la fruta, a la lucha por la
soberanía alimentaria y a crear experiencias de
agro-ecología.
Las organizaciones sociales del mundo rural
han sido el vector de nuestro trabajo, y una idea
permanentemente sostenida, a través de estos
años, con vehemencia y continuidad.
Sin embargo, dentro de este recorrido hay
otros factores importantes de rescatar. Uno de
ellos es la relación mantenida con otras ONG del
ámbito feminista en el Grupo de Iniciativa (GIM),
cuyo foco han sido las mujeres chilenas. Hemos
aprendido mutuamente, realizado numerosas
actividades conjuntas y nos preguntamos hoy
cómo seguir adelante.
Por otra parte y dentro de lo realizado, de
manera más silenciosa pero sin duda con gran
importancia para el diseño de las estrategias de
intervención social, figura la investigación.
Pensamos que no es posible intervenir sin
comprender primero la realidad que teníamos
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enfrente. Y en eso ha consistido la labor de
investigación, desde la consideración de los
oficios artesanales y el papel de las mujeres en
su reproducción, el trabajo asalariado en la
economía empresarial moderna y volcada al
mercado externo; pero también la consideración
de las relaciones sociales que sostienen las
mujeres en su mundo privado y familiar. Sin
interrogarnos sobre el funcionamiento de
distintos ámbitos, sobre el peso de la matriz
cultural tradicional en la familia, los clarooscuros del trabajo asalariado, no habríamos
podido mantener en el tiempo la forma que
hemos creado para contribuir a la democratiza-

ción de las relaciones sociales y de género en
particular.
Sin duda existen muchas otras conclusiones
posibles sobre la historia de esta larga trayectoria. Por ello, esperamos que esta introspección
institucional contribuya tanto a determinar el
papel que ha tenido la cooperación holandesa en
el mantenimiento de nuestra perspectiva de
trabajo; como –y sobre todo– nos sea útil para
preservarlo en un contexto que plantea numerosos y nuevos desafíos.
XIMENA VALDÉS
DIRECTORA CEDEM
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a evaluación del proyecto CEDEM durante el
período 1980-2004 tiene como marco de
referencia dos contextos nacionales específicos:
el último período de la dictadura militar (19801990) y el proceso de reconstrucción democrática (1990-2004).

CONTEXTO GENERAL
DICTADURA, GOBIERNO MILITAR
Para llevar adelante su nuevo proyecto político y
de desarrollo del país, el gobierno militar desmanteló todas las formas de asociatividad
preexistentes –partidos políticos, organizaciones
sindicales, gremiales, vecinales, comunitarias,
etc.– como asimismo las estructuras e instituciones propias de un Estado de derecho.
Poniendo en marcha una política de
disciplinamiento y control, vulneró los derechos
humanos fundamentales y, en materia económica,
instaló en Chile un proceso de ajuste estructural e
implantación del modelo neoliberal, que trajo
consigo la privatización de importantes áreas de
la economía, sobre todo aquellas de carácter
social, como educación, salud y previsión.
CEDEM nació en la última década del gobierno
militar y vivió similares avatares que otras ONG y
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centros de estudios con intereses democráticos.
Estos problemas pueden ser resumidos en la
constante sospecha sobre sus actividades, y las
dificultades para llevar a cabo las tareas y
desarrollarse en medio de una cultura del terror
y de la muerte.
PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN
DEMOCRÁTICA
En el plano nacional, la asunción de los gobiernos
del conglomerado de partidos de la Concertación
por la Democracia (1990) conllevó un esfuerzo
especial de CEDEM para relacionarse con las
nuevas autoridades políticas y técnicas.
Durante el gobierno de Patricio Aylwin
(1990-1994), los hitos más relevantes vinculados a la problemática de género y pueblos
indígenas fueron la creación de nuevos espacios
institucionales dentro de la estructura y organigrama del Estado: el Servicio Nacional de la
Mujer (Sernam) y la Comisión Especial de Pueblos Indígenas que, posteriormente, dio origen a
una ley y a la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Lo anterior constituyó una primera señal de
voluntad política para plasmar las demandas y
propuestas de las mujeres y de los pueblos
indígenas al Gobierno de la Concertación.
En el ámbito legislativo, fue iniciado el
proceso de discusión del proyecto de ley
sobre violencia intrafamiliar, aprobada la Ley
de Participación en los Gananciales –que
introduce una nueva alternativa en los regímenes matrimoniales– y la despenalización del
adulterio.
El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle
(1995-1999) asumió como un imperativo
político el compromiso de prestar atención a la
situación de discriminación hacia la mujer, idea
que se concretó en el Plan de Igualdad de
Oportunidades (1994-1999) elaborado por
Sernam, y que tuvo como marco los compromisos internacionales que emanan de la Cedaw y
de los convenios de la OIT ratificados por Chile.
El desafío que involucró la puesta en práctica de

este plan generó un ambiente propicio para el
establecimiento de relaciones más fluidas entre
el Estado y las ONG especializadas en temas de
género.
Durante este período se abrió un gran debate
a raíz de la posición chilena ante la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing 1995). Frente a
las posturas conservadoras del Poder Legislativo,
la Iglesia Católica y sectores de la sociedad civil,
el Sernam mantuvo una posición bastante
avanzada, tanto en el nivel nacional como en el
debate internacional, expresada en una actitud
decidida para emprender acciones vinculadas con
reformas legislativas, con el reconocimiento
constitucional del principio de igualdad entre
mujeres y hombres, la revisión de la legislación
penal vinculada con violencia sexual –violencia
intrafamiliar y acoso sexual–, la aprobación de
una nueva ley de filiación que resguarda la
igualdad de derechos de l@s hij@s nacid@s
dentro y fuera del matrimonio y la
implementación de programas específicos en
materia laboral y de jefatura de hogar, entre
otros.
La participación de la delegación chilena en
Beijing, encabezada por Sernam, puso de manifiesto la confrontación político ideológica que
existe a nivel nacional entre posturas progresistas y conservadoras respecto de la equidad e
igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres al interior de nuestra sociedad. Esta
polémica tuvo un fuerte impacto público y
contribuyó a poner el tema de la realidad de las
mujeres en la escena nacional.
Respecto a las organizaciones de la sociedad
civil, hubo dos procesos interesantes: el pre
Beijing, donde ocurrió el Foro de ONG que
fortaleció las articulaciones entre ellas, creándose el Grupo Iniciativa Mujeres (GIM), y donde –a
raíz de los foros y debates preparatorios a la
conferencia– fue observable una notable
revitalización del movimiento de mujeres en los
niveles nacional y latinoamericano. El segundo
momento es post Beijing, cuando surge una
mayor sensibilización e interés de parte del
Estado sobre la problemática de las mujeres. En
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ese contexto, las organizaciones de la sociedad
civil realizaron diversos esfuerzos por socializar y
transformar en instrumentos políticos –de
presión, negociación y control ciudadano– los
Acuerdos Internacionales y la Plataforma de
Acción de Beijing, particularmente en referencia
con aquellos compromisos y acuerdos adquiridos
al respecto por Chile.
El gobierno de Ricardo Lagos (2000-2005)
otorgó prioridad al déficit existente en materia
de equidad social –superación de la pobreza– y
derecho de familia. Para ello impulsó el nuevo
proyecto de ley de matrimonio civil, en reemplazo de la antigua ley que databa de 1884, en la
que uno de los principales puntos de controversia fue el del divorcio. La ley fue aprobada y
entró en vigencia en noviembre del 2004.
Paralelamente, el Estado asumió un rol
importante en materia de salud pública, entre
otras medidas por la vía de un reglamento
sanitario que puso “la píldora del día después” a
disposición de las mujeres sujetas de violencia
sexual. En términos culturales, aún cuando hay
una fuerte resistencia de los sectores conservadores y, en particular, de la Iglesia Católica que
asume un liderazgo moral frente a la
anticoncepción, en materia de derecho de familia
han sido logrados avances significativos, aún
cuando en términos simbólicos la nueva ley
repuso el matrimonio religioso y su legitimidad
civil.
Los procesos señalados han contribuido a
avanzar hacia una mayor igualdad entre hombres
y mujeres, en el sentido de disminuir el poder del
padre, generar más apertura para el reconocimiento formal de la existencia de una diversidad
de modelos de familia y una mayor legitimación
de la jefatura de hogar femenina.

CONTEXTO INSTITUCIONAL
Las reflexiones y aprendizajes que a continuación presentamos son producto de más de dos
décadas de trabajo, especialización y análisis de
los distintos equipos profesionales que han

aportado a la construcción del proyecto institucional, al desarrollo de estrategias y a la
implementación de acciones orientadas a superar
situaciones de exclusión social y desigualdades
de género y étnicas que afectan, de manera
particular, a las mujeres campesinas, indígenas y
asalariadas agrícolas.
Son el resultado, a la vez, de la confianza
expresada en el apoyo brindado por HIVOS
–desde 1982– y, a partir de 1997 por HIVOS y
NOVIB, a la propuesta y planteamientos institucionales, vertidos en cada uno de los proyectos
presentados por CEDEM.
Dicha contribución fue de vital importancia
durante la dictadura, para impedir que el miedo
se constituyera en el principal obstáculo de
asociación; como asimismo, para desarrollar
estrategias de fomento productivo y comerciales, tendientes a la generación de ingresos en
grupos y sectores de la sociedad que enfrentan
altos índices de pobreza y vulnerabilidad social.
En el período posterior –gobiernos democráticos–, el apoyo de HIVOS fue básico en el proceso de restaurar vínculos sociales y para mantener una postura autónoma frente a las negociaciones establecidas con el Estado, en materia de
políticas públicas. Esta autonomía ha permitido
preservar el perfil y las prioridades institucionales, sin tener que transformar a CEDEM en un
ejecutor de políticas públicas. Por el contrario,
su posición ha podido ser la de colaborar con el
Estado y, paralelamente, mantener una actitud
crítica y propositiva.
AUTOEVALUACIÓN Y VALORACIÓN
DE RESULTADOS: PROCESOS Y APRENDIZAJES
Durante el año 2003, CEDEM dio inicio a un
proceso de autoevaluación, que surge como una
necesidad de reflexión, aprendizaje interno y
valoración de resultados e impactos, en el
contexto del retiro de la cooperación internacional en Chile y el término del Convenio de Cooperación HIVOS-CEDEM, el año 2005.
Lo interesante de este proceso es que, si
bien existe la preocupación por la sustentabilidad
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financiera y el futuro del proyecto institucional,
también hay una valoración y confianza en el
capital cultural acumulado a nivel institucional,
como eje clave para enfrentar desafíos futuros.
Nos parece importante compartir esta
experiencia. De algún modo refleja el sentido que
adquiere el proceso de evaluación y valoración
de resultados, en un contexto de cierre de una
etapa, recapitulación y proyección futura. De allí
entonces que la autoevaluación es asumida
desde una mirada retrospectiva sobre un proceso de largo plazo (más de 20 años) y, al mismo
tiempo, como un aprendizaje que aporte en la
proyección futura del quehacer institucional.
Otro aspecto relevante de este proceso es la
integración de la mirada externa como un eje
clave para valorar resultados e impactos de
nuestra propuesta y, además, como una suerte
de rendición de cuentas con quienes hemos
compartido la difícil tarea de emprender acciones
en favor de la justicia social, el respeto por los
derechos humanos y la equidad de género.
El desafío de emprender este proceso no ha
sido una tarea fácil. Ha involucrado un largo
camino de reflexión interna, y de búsqueda, para
encarnar de manera más precisa el desafío de
rescatar –a través del tiempo– los principios
orientadores que han dado sentido a nuestras
líneas de trabajo y a sus diversas áreas temáticas, los principales procesos, cambios, resultados e impactos. Nos animó la idea de emprender
un reaprendizaje y una reflexión crítica sobre
nuestras propias prácticas y trayectoria institucional.
¿Cómo hemos abordado este proceso y por
medio de qué metodología?
Un primer elemento clave ha sido el incorporar a una facilitadora externa para que cumpla el
rol de sistematizar información preexistente,
recoger y elaborar las discusiones y reflexiones
internas, entrevistar a los/as interlocutores/as y
actores/as vinculadas de manera más directa
con nuestro quehacer; y, finalmente, realizar una
labor de síntesis e integración de toda la información generada a partir de este trabajo.
Otro elemento importante fue definir quiénes

participarían de este proceso. Finalmente, esa
lista incluyó una diversidad de personas, en su
mayoría vinculadas –de manera directa o indirecta– con nuestro trabajo, por lo que sus opiniones
y apreciaciones fueron de suma importancia.
¿Cuáles son los ejes temáticos y objetivos
estratégicos que dan sentido a este proceso
evaluativo?
Los ejes centrales que orientan nuestra
propuesta de desarrollo son aportar en los
procesos de democratización del país y en la
superación de situaciones de exclusión social y
desigualdades de género y étnicas. En este
sentido, nos interesaba evaluar nuestro desempeño, la eficacia de nuestras acciones y
valorar resultados en función de los objetivos
institucionales que, habiendo mantenido su
vigencia a través del tiempo, constituyen ideas
fuerza de nuestro quehacer, los que, en términos generales, pueden sintetizarse del siguiente modo:
• Incidir en la ampliación de ciudadanía de
las mujeres campesinas, indígenas y
asalariadas agrícolas, en el fortalecimiento
de sus organizaciones y en la construcción
de una sociedad civil activa.
• Aportar a la reflexión crítica, generar
conocimientos e identificar los bloqueos
que impiden la instalación de valores
democráticos para el ejercicio pleno de los
derechos de las mujeres en la esfera
pública y privada.
• Contribuir al debate cultural y apoyar
procesos educativos, de sensibilización y
difusión que favorezcan la creación de
espacios de deliberación y estimulen la
formación de una sociedad más justa y
democrática.
• Generar condiciones de sustentabilidad y
fortalecimiento institucional en concordancia con la misión y valores éticos de
compromiso con la equidad de género, los
derechos humanos y la justicia social.
Por otro lado, hemos puesto especial énfasis
en el análisis de cada área de trabajo y sus
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respectivos programas, fundamentalmente
porque en ellas está encarnado todo el proceso
de planificación, los temas principales, las
estrategias y formas de intervención y los
niveles a los que están dirigidas: organizaciones
de base, instituciones de gobierno, opinión
pública, ámbito académico, organizaciones de la
sociedad civil, entre otras.
Dentro de este proceso de autoevaluación ha
sido de suma importancia tener como referente
el trabajo previo y la experiencia institucional en
el establecimiento de indicadores, como una
herramienta necesaria para identificar avances y
obstáculos, facilitar el seguimiento y evaluación
y además, orientar la tarea de recopilación y
sistematización de información cuantitativa y
cualitativa.
En términos muy generales, podemos señalar
que dentro de este proceso autoevaluativo
hemos tenido en consideración los siguientes
indicadores:
• Indicadores de diagnóstico y seguimiento
del contexto, con el objeto de considerar
la influencia de factores externos en el
proyecto o programa institucional, como
asimismo la pertinencia de las acciones
emprendidas, respecto de la problemática
que la institución se plantea abordar.
• Indicadores vinculados a la participación y
ampliación de la ciudadanía de las mujeres
rurales, en términos de su participación en
instancias definidas, visibilidad, reconocimiento y legitimidad ante los otros.
• Indicadores relacionados con la generación
de conocimientos, tales como: investigaciones realizadas y producción escrita,
posicionamiento de temas nuevos, grado
de aceptación del tema y perspectivas
propuestas.
• Indicadores relativos a la capacidad de
incidencia en las políticas y agendas
públicas y calidad de la interlocución.

• Indicadores vinculados con la capacidad
de desarrollar modelos de intervención
susceptibles de ser transferidos y
replicados.

CONSIDERACIONES FINALES
Y DESAFÍOS
Uno de los principales desafíos de la medición y
valoración de resultados es cómo evitar que
este proceso se transforme en un tema meramente técnico, que deje fuera procedimientos y
métodos habituales de ponderación, balance y
visión acerca del impacto y resultados de las
acciones emprendidas. Otro problema es la
identificación, de manera más precisa, de los
resultados e impactos desprendidos de nuestras propias acciones separándolos de aquellas
en las que interviene un conjunto de variables y
actores que ejercen una influencia en la misma
dirección.
El proceso de evaluación y valoración de
resultados requiere la incorporación de ciertos
procedimientos relativamente sistemáticos en el
hacer cotidiano de las instituciones y, sobre
todo, en el manejo y registro de información
cualitativa y cuantitativa relevante para dar
cuenta del estado de avance y cumplimiento de
los objetivos propuestos por las instituciones,
así como de los cambios y transformaciones del
contexto. Sin embargo, uno de los principales
obstáculos es que gran parte del trabajo de
monitoreo y evaluación carece de registro
interno, o bien la información circula de manera
segmentada y, por tanto, están limitadas las
posibilidades de aprendizaje colectivo e identificación precisa de los avances o rezagos en las
metas propuestas.
ANGÉLICA WILLSON
SUBDIRECTORA CEDEM

proceso evaluativo

DOS DÉCADAS DE DESARROLLO

m

irar en profundidad una institución
con una larga, sostenida y prolífica trayectoria,
como es la historia de estas más de dos décadas
de CEDEM, es sin duda un desafío. En este caso,
doble, ya que fue asumido no sólo a partir de los
rastros y señas que estos años han dejado
(informes, libros, cartillas, investigaciones,
documentos, registros de actividades) y de la
mirada de las diversas profesionales que integran
el equipo actual, sino que, además, incluyó la
percepción que otras personas tienen de la
institución. Hubo, entonces, una impronta dual:
la mirada desde fuera y la mirada interna.
Quien lea estas páginas –pese a que después
de cada capítulo hay conclusiones parciales y,
existen también las de tipo general, al final del
documento– podrá dibujar su propio retrato. El
siguiente es, en términos muy amplios, aquel de
la consultora encargada de este trabajo.
Sean las primeras consideraciones para tres
aspectos formales que estructuran un estadio de
cuya solidez dependerán ámbitos de contenido:
Aparece aquí, entonces, la consistencia de
CEDEM en cuanto a su estructura como institución. A lo largo de este tiempo, el centro ha
tenido una clara línea organizativa, un sistema
administrativo y financiero nítido y transparente.
Han sido respetadas las leyes del trabajo y
cumplidas las formalidades con la cooperación
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extranjera así como con las instituciones nacionales con las que se ha relacionado en concursos
o licitaciones públicas. Es decir, el trabajo de
orden conceptual ha tenido la contención apropiada que provee una organización responsable,
recta y ordenada.
Consecuencia de esto es la permanencia
institucional. Más allá de los lógicos cambios y
recambios en sus equipos, CEDEM ha sido el
mismo a lo largo de los años. Sus características
básicas no han sido modificadas, así como
tampoco sus objetivos generales, su norte y su
impronta.
Y el tercer aspecto general, que ha permanecido es la seriedad para enfrentar el trabajo,
pertenezca éste al área que sea. Investigaciones,
intervenciones político-culturales, programas y
proyectos productivos, servicios a terceros,
entre otros, han sido encarados siempre desde
el cumplimiento cabal de los objetivos y del
compromiso tanto con el conocimiento como
con las personas externas a la institución involucradas en ellos.
Todo lo anterior ha sido posible dado un
marco de sustentabilidad financiera otorgado por
la confianza en el proyecto que han ratificado,
periodo tras periodo, las agencias de cooperación extrajera, en especial las holandesas HIVOS
y NOVIB. Ambas apostaron, en dos momentos
distintos pero fundacionales, a largo plazo y a
que las ideas de CEDEM serían llevadas adelante
en una trayectoria profesional e institucional
impecable. Y su apuesta no se vio frustraba.
Lo que nos lleva a entrar de lleno en las
características de contenido de la institución. De
ellas, sin duda la más destacada es la persistencia en la temática escogida. Desde los años del
PEMCI, la diversidad de las mujeres que habitan
los sectores no urbanos del país ha sido el gran
centro y norte de su actividad. Se trata, además,
de un tema inexistente como preocupación
teórico-social el que –porfiadamente– el centro
ha impulsado en muy diversos ámbitos: la
sociedad civil, las políticas públicas, la cooperación internacional, los organismos extranjeros.
Este sujeto ha sido –desde muy diversos ángu-

los, pero sin excepción– el núcleo de las estrategias, programas y acciones desarrolladas. Y, al
decir “sujeto”, existe la certeza de que se ha
tratado, justamente, de eso: un sujeto con el
cual han compartido una labor, y no un “objeto”
de investigación. Una de las exclusividades del
modo de relación de CEDEM es el establecimiento de relaciones de mutua alimentación, de
respeto y de consideración paritaria hacia las
mujeres con las cuales han desarrollado sus
distintos modos de trabajo.
Para la realización de lo anterior, la institución
ha sido capaz de ir generando y modificando
creativa y participativamente los énfasis y las
estrategias, adecuándolos tanto a los cambios
sociales –dictadura y transición con todas sus
peculiaridades– e institucionales: pasó desde ser
un programa amparado por un centro de estudios, a formar parte de una federación de
proyectos, a transformarse en un espacio
independiente, y a vivir sus diversas
modulaciones organizativas.
Esta flexibilidad, en ningún caso acomodaticia,
ha facilitado a CEDEM el cumplimiento exitoso de
sus metas en los ámbitos de generación de
conocimiento y de intervención, así como la
realización de diagnósticos que le han permitido
adelantarse temáticamente en muchos momentos. Así ha ocurrido en temas generales como
aplicación del concepto de capital cultural;
políticos, como la visibilización de las mujeres
rurales como sujeto de derecho dentro de la
mirada del Estado; o en aspectos particulares
como las consecuencias del uso de pesticidas en
la producción frutícola para las temporeras. Del
mismo modo, algunos cambios han sido gestados
en la dinámica de las relaciones de colaboración y
trabajo con ONG o redes, tarea que CEDEM ha
asumido de lleno, con vocación de servicio y,
muchas veces, de desinteresado liderazgo.
No es posible hablar de estas realizaciones, si
detenerse en la constitución y desarrollo de
equipos al interior de CEDEM. Desde los inicios
como PEMCI, la institución se ha destacado por
estar formada por profesionales –en su mayoría
mujeres, aunque no ha estado ausente tampoco
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el aporte masculino– de alta calidad tanto por
sus conocimientos como por sus capacidades de
trabajo. Muchas(os) hoy son destacadas(os)
integrantes de la academia y el Estado, o continúan realizando su quehacer en el ámbito de la
sociedad civil. Otra característica de sus equipos es la continuidad de la cabeza directriz de
los mismos: a través de las décadas, la institución ha estado dirigida ininterrumpidamente por
dos profesionales de reconocido valor quienes,
sin duda, han sido clave y pilar del sostenido y
serio desarrollo del CEDEM. Esta permanencia, en
ningún caso es sinónimo de cerrazón: muy por el
contrario, otra de las especificidades de los
equipos del centro es la apertura permanente a
la integración de profesionales jóvenes, que han
sido no sólo valoradas sino impulsadas y apoyadas en sus proyectos de profundización académica, así como en sus planes concretos de
realización en terreno.
Como toda organización, la vida de CEDEM no
ha estado libre de tensiones. Evidentes son
aquellas situaciones conflictivas inherentes al
período dictatorial en que la actividad del centro
estaba opuesta a la lógica y la ideología del
régimen. Más discretas, en cambio, han sido las
tensiones resultantes en la separación del equipo

cuando éste era parte del CEM. Tampoco han
estado exentas de problemas internos derivados
de discrepancias en la forma de trabajo o de
conflictos personales. En todos los casos, la
institución ha sabido salir de las dificultades con
creatividad, generosidad y, sobre todo, empeño
en la consecución de los fines que la mueven.
En el presente, CEDEM vive quizá uno de los
mayores desafíos: la necesidad de persistir en su
existencia, temática y objetivos, en después del
retiro de la cooperación holandesa. Conseguir
mantenerse significará una nueva revisión de
enfoques y estrategias, reacomodos del equipo
y mucha creatividad para, sin abandonar aquellas
características que lo constituyen en esencia –y
que hacen parte de su reconocido prestigio–,
encontrar formas innovadoras de continuar
consecuentemente su camino.
Las salidas institucionales son múltiples. Hace
sólo falta un proceso de reflexión profundo que
permita a las actuales integrantes de CEDEM
hacer honor a su historia, aprender de lo realizado y continuar avanzando en un espacio donde
su aporte es, sin duda, necesario.
MARÍA EUGENIA MEZA
CONSULTORA
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entro del diseño metodológico fue
considerada la aplicación de instrumentos y
estrategias de evaluación interna y externa. Esto
implicó la revisión y análisis de fuentes escritas y
la realización de entrevistas individuales o
grupales, en el entendido de que el proceso
evaluativo integró y contrastó las visiones interna
y externa, especialmente de personas que han
estado vinculadas al quehacer de la institución o
constituyen grupos de interés para la misma.
También como parte de la investigación, y
para alcanzar los objetivos propuestos, fueron
desarrolladas herramientas metodológicas que
estimularon y desarrollaron instancias de autoevaluación interna y de reflexión crítica, en
perspectiva temporal, como un elemento clave
para analizar procesos de más largo plazo. Estas
imágenes fueron complementadas con las
visiones externas, recogidas en entrevistas a
informantes claves, buscando integrar y contrastar distintas miradas frente a la labor realizada,
sus resultados e impactos.

1. REUNIONES EQUIPO
DIRECTIVO/CONSULTORA
La primera estrategia metodológica fue el
establecimiento y realización de un calendario de
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reuniones periódicas, ordenadas en dos momentos: preparatorio y de seguimiento. Estas reuniones fueron planificadas y realizadas entre el
Equipo Directivo de CEDEM y la Consultora.
1.1 PERÍODO PREPARATORIO
En este período fueron analizados los objetivos
y establecido el corpus de material para análisis
documental. Con posterioridad al análisis
documental, fueron acordadas las demás
estrategias y técnicas de la metodología y
establecidos los ejes del proceso de valoración
de resultados.
1.2. PERÍODO DE SEGUIMIENTO
Este período comprendió el acompañamiento de
la Consultora –por parte de la dirección de
CEDEM– en los procesos de análisis documental,
entrevistas externas en profundidad y entrevistas exploratorias de grupo.
Durante este tiempo, la Consultora entregó
diversos estados de avance, siendo los documentos más importantes las transcripciones y edición
de las entrevistas externas en profundidad y de
las entrevistas exploratorias de grupo, los borradores de los resúmenes de las evaluaciones
interna y externa y el documento preliminar de la
evaluación (respaldados en versión digital).
Esta primera etapa fue seguida de otra,
realizada en la primera mitad del año 2005,
consistente en reevaluar, a la luz de los nuevos
acontecimientos, la trayectoria de CEDEM,
centrando la mirada no ya en los procesos
generales sino en las áreas de trabajo propiamente tales.
De este modo, dos nuevas y extensas sesiones de trabajo en conjunto –todo el actual
equipo y la Consultora– entregaron nuevos
materiales reflexivos.
A estas reuniones generales fueron sumadas
tres sesiones de la Consultora con el equipo
directivo para afinar los instrumentos que permitieran integrar los procesos sin perder los objetivos
que habían sido establecidos en la primera fase.

2. OBJETIVOS
En las reuniones entre el Equipo Directivo y la
Consultora, y partiendo de los objetivos de los
Términos de Referencia, quedaron establecidos
los objetivos del proceso de evaluación de la
siguiente manera:
2.1. OBJETIVOS GENERALES
-

-

-

Rescatar y sistematizar las imágenes y
opiniones internas y externas sobre las
realizaciones y trayectoria de CEDEM –en
sus 23 años– buscando descubrir constantes, quiebres y bases de sustentación.
Verificar la instalación de CEDEM en los
diferentes espacios de interrelación que le
interesan institucionalmente.
Generar comprensión del proceso de
constitución y desarrollo de CEDEM.
Identificar variables de logros y de dificultades, a lo largo del proceso.
Identificar y explicar elementos que constituyen la base de la permanencia de CEDEM.

2.2. OBJETIVOS PARTICULARES
-

-

-

-

Hacer un balance crítico y sistematizar las
opiniones que sobre el trabajo de CEDEM
tienen tanto sus actuales integrantes
como l@s informantes relevantes que
fueron determinad@s por la institución.
Relevar las opiniones e imágenes, tanto
internas como externas, sobre los principales procesos, aprendizajes y resultados
obtenidos en las distintas etapas de su
trayectoria institucional.
Dar cuenta de las opiniones y sensaciones
–internas y externas– sobre las principales
fortalezas y debilidades del trabajo a lo
largo de estos años en las distintas áreas
de acción.
Identificar las falencias que –tanto interna
como externamente– sean visibles, para
integrar su corrección en las futuras
propuestas de trabajo.
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-

-

-

-

Hacer un análisis del impacto y significado
de las acciones emprendidas por CEDEM
en sus ámbitos de trabajo (en las líneas
de investigación e intervención).
Evaluar las relaciones de CEDEM con las
organizaciones de mujeres rurales e
indígenas, con las ONG y centros de
estudio de género y especializadas en el
mundo rural, con la academia, con el
Estado y con la cooperación internacional.
Identificar los desafíos que la institución
debería enfrentar –según las opiniones
internas y externas– en las próximas
etapas.
Proveer a la institución de insumos y de
reflexión crítica para perfeccionar y
optimizar el trabajo futuro.

3 . T É C N I C A S D E I N V E S T I G A C I Ó N1
De entre todas las técnicas de recogida existentes para obtener información necesaria y pertinente (observación, entrevista, cuestionario,
estudio de documentación, grupo focal, historia
de vida, juegos de simulación o roles), la Consultora utilizó los siguientes instrumentos y estrategias, ubicados dentro del espectro de técnicas
cualitativas, “constructivista/socio-crítico” (Del
Rincón, 1995):
- Estudio y análisis de documentación.
- Entrevista estructurada, semi abierta.
- Entrevista estructurada cerrada, con
cuestionario.
- Entrevista exploratoria grupal (Grupo
focal).
3.1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS
En las reuniones entre el Equipo Directivo y la
Consultora, quedó definido el corpus documental

que constituiría el soporte necesario para
establecer los ejes temáticos de la evaluación.
El‘corpus contempló los siguientes textos:
- Los sucesivos proyectos “Género, Cultura
y Desarrollo” de CEDEM desarrollados en
el marco de la cooperación con HIVOS y
NOVIB, incluido el correspondiente al
período 2003-2005.
- Los sucesivos informes de gestión presentados por CEDEM a HIVOS y NOVIB.
- Los diversos proyectos e informes sobre
los trabajos de intervención social desarrollados en el largo plazo por CEDEM:
Casa de la Mujer Mapuche, Almacén
Campesino, Escuelas de Mujeres, entre
otros.
- Publicaciones del CEDEM (ver anexo con
lista de publicaciones).
- Síntesis de la trayectoria y lineamientos
institucionales CEDEM-2003.
- Matriz cultural y globalización en Chile:
una mirada a la vida privada en el medio
rural y urbano. Ximena Valdés.
Sobre la base de ese conocimiento, la Consultora elaboró la propuesta de ejes temáticos y,
con posterioridad, diseñó los cuestionarios y
guías para las entrevistas individuales y grupales.
3.2. ENTREVISTAS
En este proceso evaluativo, la entrevista constituyó una herramienta básica y principal y fue
usada de modo individual y grupal, en dos de sus
variantes: la estructurada abierta y la estructurada cerrada. En el primer caso, se trata de preguntas predeterminadas, planteadas de forma similar
y más o menos en el mismo orden a tod@s l@s
entrevistad@s; como es un instrumento flexible,
permite la repregunta y la incorporación de
nuevos tópicos, sin salirse del objetivo central. La

1 Puede revisarse el marco teórico de las técnicas empleadas, entre otros libros en la siguiente bibliografía: “Metodología para la
recogida de información”, Jean Marie de Ketele, Editorial La Muralla, Madrid, 1995; “La recolección de la información”. Notas
complementarias. Prof. Carlos Moya U., Universidad de los Lagos, Programa de Doctorado en Diseño Curricular y Evaluación
Cualitativa y “Métodos de investigación”, Facultad de Educación, Universidad de Valladolid, 1997/1998.
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segunda variante supuso un cuestionario cerrado
y único para todos los casos, sistema utilizado
con personas de regiones, en lo principal.

4. EJES TEMÁTICOS
Tras el análisis documental, la Consultora presentó al Equipo Directivo de CEDEM una propuesta de
ejes conductores y temáticos para el proceso
evaluativo. En acuerdo de ambas partes, fueron
establecidos los siguientes ejes, que consideran
tanto los indicadores como las ideas-fuerza
mencionadas en la Introducción:
A. Institución
a. Constitución del CEDEM
b. Equipos
c. Sistemas de trabajo y clima laboral
(sólo para la evaluación interna)
d. Relaciones con la cooperación internacional (sólo para la evaluación interna)
e. Fortalezas
f. Debilidades
g. Vigencia y posibilidades de desarrollo
h. Desafíos
B. Intervención político-socio-cultural
a. Instalación del tema de la mujer rural e
indígena
b. Rol en relación con las ONG
c. Rol en el Grupo Iniciativa Mujeres
d. Rol con las organizaciones de mujeres
e. Rol con las mujeres como individuos
f. Relación con el Estado
C. Generación y producción de conocimientos
a. El tema de género en el específico de la
mujer rural e indígena
b. Aporte al campo intelectual
c. Aporte al debate público

5. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD,
ESTRUCTURADAS, ABIERTAS Y
CERRADAS
Una vez establecidos los ejes temáticos, y dada la
naturaleza cualitativa de los objetivos de la

evaluación, el Equipo Directivo y la Consultora, en
consecuencia con las técnicas escogidas, seleccionó una muestra para aplicar las entrevistas.
Esta muestra tuvo características precisas de
segmentación y pertenencia, para estar así
facultada para relacionarse con el objeto de
estudio.
5.1. SEGMENTOS SOCIALES CONSULTADOS
El estudio contempló la realización de veintidós
entrevistas, en profundidad, a informantes
calificad@s. Los siguientes fueron los segmentos
considerados:
- Organizaciones sociales de mujeres
- Mundo político-gubernamental
- Grupo Iniciativa Mujeres (GIM)
- Otras ONG
- Mundo académico
- Equipos antiguos de PEMCI, CEM, CEDEM
5.2. ENTREVISTAD@S
De acuerdo a los considerandos anteriores, la
lista de personas entrevistadas, elaborada de
común acuerdo entre el Equipo Directivo de
CEDEM y la Consultora, fue la siguiente:
Sociedad Civil
- Francisca Rodríguez (dirigenta histórica de
la Asociación Nacional de Mujeres Rurales
e Indígenas, Anamuri)
- Alicia Muñoz (a la fecha de la evaluación,
presidenta de Anamuri)
- Delfina Aguilera (artesana)
- Patricia Huanka (artesana y, a la fecha de
la evaluación, presidenta cooperativa
Almacén Campesino)
- Leontina Leyton (temporera y productora)

Mundo gubernamental-político
- María Teresa Alvarez (profesional del Área
Autonomía Económica del SERNAM y ex
encargada del Programa Temporeras del
mismo servicio)
- Macarena Mack (directora del Servicio
Nacional de la Mujer, VIII Región)

TRAYECTORIA DE CEDEM / 29

-

-

-

Rosa Rapiman (directora Casa de la Mujer
Mapuche de Temuco y, a la fecha de la
evaluación, directora del Servicio Nacional
de la Mujer, IX región)
Verónica Riquelme (profesional de la
Dirección del Trabajo y especialista de la
OIT, ex integrante del equipo CEM)
Malva Espinoza (socióloga, profesional de
la Dirección del Trabajo)
María Antonieta Saa (diputada de la
República, ex integrante del movimiento
feminista)

GIM
- Teresa Valdés (socióloga, sub-directora
académica y coordinadora del Area de
Género de Flacso)
- Natacha Molina (socióloga, Master en
Ciencias Sociales, Instituto de la Mujer)
- Ximena Díaz (socióloga, directora del
Cem)
- Lorena Fríes (abogada, a la fecha de la
entrevista coordinadora del Área Ciudadanía y Derechos Humanos de la Corporación
La Morada)
Otras ONG
- Daniel Rey (economista agrario y responsable de Relaciones Internacionales y
Cooperación de la Consultora Agraria)
- Alfredo Rodríguez (arquitecto, secretario
ejecutivo de la Corporación de Estudios
Sociales y Educación SUR)
Mundo académico
- Raquel Olea (doctora en Literatura,
académica de la Universidad de Santiago)
- Diana Veneros (historiadora, directora de
Historia de la Facultad de Humanidades de
la Universidad Diego Portales)
Equipos antiguos CEDEM
- Sonia Montecino (antropóloga, directora
del Centro Interdisciplinario de Estudios de
Género de la Facultad de de Ciencias
Sociales de la Universidad de Chile)

-

-

Loreto Rebolledo (periodista y
antropóloga, directora de Postgrado del
Instituto de la Comunicación y de la
Imagen de la Universidad de Chile).
Vicky Quevedo (consultora en comunicaciones, experta en comunicación participativa,
directora del Foro Ciudadano).

5.3. ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS SEMI
ABIERTAS
Dieciocho de las veintidós entrevistas fueron
realizadas de forma presencial y, por tanto,
fue aplicado un cuestionario estructurado
semi abierto, que contempló la posibilidad de
que el entrevistador repreguntara o que l@s
entrevistad@s aportaran aspectos no contemplados en el cuestionario. La mayoría de estos
aportes consistieron en reflexiones de l@s
entrevistad@s sobre sus propios quehaceres o
instituciones, al margen de la relación con
CEDEM.
5.4. ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS
CERRADAS
Cuatro entrevistas fueron planificadas a distancia (por correo electrónico), con cuestionarios
cerrados. Las razones de esta decisión fueron de
orden práctico: distancia con respecto a dos de
las entrevistadas (una de la Octava región; otra,
de la Novena) e imposibilidad de acordar una
entrevista presencial con dos de las entrevistadas de Santiago.
Sin embargo, y pese a que en el primer caso
hubo finalmente la posibilidad de hacer las
entrevistas cara a cara, fueron enviados los
cuestionarios por correo electrónico.

6. ENTREVISTAS EXPLORATORIAS
GRUPALES
Fueron realizadas, en total, seis entrevistas
grupales durante una primera etapa (20032004) y dos en una segunda (2005).
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En todos estos casos, el grupo focal estuvo
constituido por las integrantes actuales del
Equipo CEDEM.
En las distintas reuniones, estuvieron presentes:
- Ximena Valdés
- Angélica Willson
- Pamela Caro
- Carolina Oliva
- Daniela Peña
- Gabriela Alvarez
- Karina Santana
Estas reuniones tuvieron por objeto descubrir las imágenes, valoraciones, trabas y pivotes
de acción, presentes en la visión de cada una
de las integrantes, con respecto a CEDEM.
Fueron utilizados cuatro tipos de guiones
en estas entrevistas, los que tuvieron como
motivo central los mismos ejes temáticos de
las entrevistas individuales, más algunos
específicos, indicados en la lista de ejes ya
presentada:
• H i s t ó r i c o l i n e a l , que incluyó preguntas
sobre el ingreso de cada profesional al
equipo y las actividades realizadas.
• Valórico-reflexivo
o, con preguntas
tendientes a recoger las opiniones positivas, negativas o neutras, de las integrantes con respecto a los procesos de
CEDEM.
• Proyectivo
o, que consideró preguntas
sobre los temas que la institución
debería resolver en el futuro, así como
las perspectivas de desarrollo y desafíos
futuros.
• S e c t o r i a ll, que consideró el análisis de
cada una de las áreas de trabajo de la
institución.

7. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
RECOPILADA
7.1. PRIMERA ETAPA: TRANSCRIPCIÓN Y EDICIÓN
Ya realizadas todas las entrevistas (individua-

les y grupales), éstas fueron trascritas y
editadas, sólo para eliminar los ‘ripios’ de
lenguaje. Este material constituyó los siguientes documentos:
- Reuniones de autoevaluación. Equipos
CEDEM. Transcripción.
- Reuniones con equipo 2002. Dos sesiones.
- Evaluación integrantes CEDEM 2003. Dos
sesiones.
- Ximena Valdés. Historia, evaluación y
expectativas sobre la consultoría.
- Entrevistas evaluativas a veintidós informantes calificad@s. Transcripción.
7.2. SEGUNDA ETAPA: SISTEMATIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
Una vez transcritas y editadas todas las entrevistas fueron sistematizadas y organizadas de
acuerdo a los ejes temáticos ya presentados,
seleccionando sólo las declaraciones pertinentes
a dichos ejes. Esta etapa dio origen a dos
documentos:
a. Evaluación externa, según tópicos
b. Evaluación interna, según tópicos
7.3. TERCERA ETAPA: ELABORACIÓN DE
RESÚMENES
Sobre la base del material organizado según
tópicos, fueron elaborados dos resúmenes de
las ideas fuerza de cada uno de los ejes. Esta
etapa dio origen, nuevamente, a dos documentos:
a. Resumen de ideas-fuerza evaluación
externa
b. Resumen de ideas-fuerza evaluación
interna
7.4. CUARTA ETAPA: ELABORACIÓN DE LAS
EVALUACIONES
Con todo el material organizado, fueron redactadas las primera versiones de las dos evaluaciones –externa e interna–, y extraídas las conclusiones finales.
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7.5. QUINTA ETAPA: PUESTA AL DÍA DE LOS
CONCEPTOS Y REDACCIÓN FINAL
Esta etapa supuso la realización de las nuevas
dos sesiones de entrevista grupal, el procesa-

miento del material, es decir trascripción y
reorganización de las reflexiones siguiendo la
lógica de los objetivos y tópicos ya descritos.
Finalizada esta primera parte, la Consultora
procedió a la redacción final de este documento.

la mirada interna

A U T O E V A L U A C I Ó N

t

al como queda explicado en la metodología, la mirada interna de CEDEM fue registrada
en dos etapas. Los textos que siguen a continuación son una síntesis de la reflexión de sus
integrantes en ambos momentos. Están redactados desde la perspectiva de la consultora,
quien ha elaborado el material recogido ateniéndose en todo momento a las palabras de las
profesionales que participaron en el desarrollo
de la autoevaluación, pero –a diferencia que en
la mirada externa– sólo ha usado sus frases
textuales cuando le ha parecido necesario
refrendar una idea.

A. INSTITUCIÓN
A.1. CONSTITUCIÓN
Durante la década de los 80, en plena dictadura
y coincidente con el inicio de las relaciones entre
las ONG chilenas y la cooperación internacional,
el grupo de mujeres profesionales que formaba
por entonces el PEMCI –núcleo generador que
devendría en CEDEM en los años 90– tuvo la
visión de realizar un trabajo que uniera el estudio
de las diversas realidades de las mujeres del
campo con la puesta en marcha de estrategias
concretas dirigidas a reponer la asociatividad y a
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reconstruir el tejido social destruido por la
dictadura militar.
Quienes dieron origen al PEMCI lograron, en
medio de un difícil escenario donde el lugar de
las ONG era precario, un importante nivel de
“competencia” para atraer el apoyo de las
agencias de cooperación, e interesar a la agencia
holandesa HIVOS en un proyecto que suponía la
visibilización de un sujeto hasta entonces
inexistente en el imaginario nacional: las mujeres
rurales, en su diversidad.
En esa primera década, además, el equipo del
PEMCI definió y demarcó objetivos globales que
señalaron un vector de trabajo, una exclusividad
temática expresada por medio de líneas o áreas
de trabajo. Este será el sello y la característica
institucional a lo largo del tiempo, manteniéndose por más de dos décadas, pese a todos los
cambios que, en el aspecto organizacional, las
llevaron a ser, primeramente parte del CEM y, a
posteriori, a formar CEDEM. Pese a la diversidad
de equipos profesionales que ha existido, se han
mantenido no sólo la mirada y el hilo conductor,
sino también la continuidad en cuanto a las
líneas de especialización.

ONG creado en los 80, y frente a la constatación de que se trataba de un tiempo de carencia de actores sociales, el CEDEM reafirmó su
vinculación con las organizaciones sociales y
su objetivo de apoyo a la constitución de
sujetos de derecho, en el marco de un énfasis
por desplegar una batería de esfuerzos por
construir un proyecto institucional consistente,
que recogiera y diera continuidad a una serie
de propuestas, modelos y programas que sus
profesionales habían desarrollado en la década
anterior y que no encontraron eco en los
organismos públicos.

“Aún cuando ha habido cambio de los
equipos profesionales, ha existido
continuidad en las líneas de especialización institucional. Desde la época
de las Historias Testimoniales de Mujeres del Campo siempre ha habido
dos núcleos importantes: la generación de conocimiento, y el establecimiento de una estrategia de intervención social, específicamente con mujeres de zonas rurales. Hubo una suerte de porfía por mantener esas dos
líneas” Willson.

La autonomía como valor institucional fue
reforzada igualmente, en un instante de gran
vinculación de l@s profesionales de las ONG
con el Estado, incluyendo algunas integrantes
del mismo CEDEM que pasaron a formar parte
de la universidad pública más importante del
país.
Una nueva característica de la institución
aparece y está vinculada a dos hechos: el CEDEM
se consolida como una “construcción colectiva
de proyectos personales complementarios” y,
por otro lado, el hecho de que quienes ingresan
–desde entonces hasta ahora– tienen alguna
experiencia o están motivadas por el movimiento
de mujeres. Así lo señala una de sus integrantes
más jóvenes:

Ya en la década de los 90, y en medio de
un contexto de desmantelamiento del corpus

Angélica Willson
Pamela Caro

“El valor agregado de esta ONG era
la identidad exclusiva. Desde mi punto de vista, en sus inicios era una institución que aportaba dos componentes nuevos: ser de mujeres, pero en
el mundo rural. Porque estaba todo
este bloque de ONG de mujeres donde nuestro aporte particular era la
ruralidad, la etnicidad y, por otro lado,
el bloque de las ONG agrarias, que no
tenía nada de género” *Caro.
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“Viene gente que tiene un compromiso en relación a modificar la situación en que estamos todas las mujeres. Y eso, aunque muchas veces no
se evidencia, marca el norte” Oliva.

diversidad de las problemáticas y realidades de
las mujeres rurales y, en una segunda instancia,
a promover su asociatividad y organización no
sólo para intentar avanzar en la resolución de
sus demandas, sino que –y en lo central–, para
reactivar el cuerpo social.

A.2. ENFOQUES
Aunque los temas y las líneas de trabajo han
permanecido, los enfoques que iluminan las
diversas estrategias de trabajo han ido cambiando a lo largo de los años.
Tanto hacia dentro como hacia fuera de la
institución, el accionar de CEDEM ha estado, por
una parte en vinculación permanentemente con los
distintos momentos socio-políticos del país y, por
otra, marcado por el enfoque colectivo de trabajo.
Sus acciones han tenido como telón de fondo
político la defensa de los derechos humanos
(entendidos en su sentido más amplio); la
democratización de la sociedad en sus niveles
público y privado; la justicia social y la equidad
de género, y el concepto de ciudadanía expresado en acciones de establecimiento de ésta y de
control ciudadano. Un último aspecto, pero no
menos importante, que ha caracterizado el
trabajo del centro ha sido la idea del traspaso de
conocimiento y de la transferencia de modelos.

“El tema de la equidad de género en
el campo de la ruralidad no es fácil e
incluso quiebra la forma de trabajos
tradicionales de las comunidades. Por
ejemplo, en comunidades mapuche
rompíamos desde un principio una
creencia tradicional de los dirigentes” Caro.
Por ello, en los años 80 la estrategia de
intervención social estuvo dirigida a conocer la

“Tengo la impresión de que cuando
juntamos el grupo inicial hubo una intención primera de conocer. Veníamos de una trayectoria formativa,
política y educativa en un país que
era homogéneo, y mi generación estuvo muy marcada por la idea de que
en Chile todos éramos iguales y empujábamos hacia un lado. La ruptura
que provoca el Golpe*, más todos los
procesos políticos que se fueron
construyendo a partir del 11 de septiembre de 1973, empezaron a cuestionar esa idea de homogeneidad,
planteando la diversidad cultural y
social. Eso impregnó nuestros intereses, y por eso cuando nos juntamos un grupo con la misma pregunta
surgen las Historias Testimoniales de
Mujeres del Campo” Valdés.
En ese sentido, tres han sido los acentos en
esta labor: aportar en la construcción de las
mujeres rurales en tanto actor social; visibilizar
ese actor en los distintos espacios de la misma
sociedad civil, y hasta en el Estado (después
del año 90), además de potenciar dicha
actoría.
Si bien durante la primera década el esfuerzo
estuvo centrado en la recuperación del tejido
social, ya en los 90 se apostó a generar organizaciones y fortalecerlas, asumiendo como
centrales los temas de la autonomía del sujeto y

Carolina Oliva
Pamela Caro
* Se refiere al golpe de Estado protagonizado por las Fuerzas Armadas chilenas, el 11 de septiembre de 1973, que terminó con
el gobierno y la vida del Presidente Salvador Allende e inauguró diecisiete años de una sangrienta y represora dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet.
Ximena Valdés
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sus derechos y la ciudadanía, desde la instalación del concepto por la vía de la pedagogía
ciudadana hasta la ampliación de su puesta en
práctica.

“Hubo un tremendo esfuerzo por
constituir y recuperar tejido social.
En las zonas rurales la experiencia
organizativa de las mujeres era mínima y súper básica; eran muy pocas
las que la habían tenido. Por lo tanto
nosotras hicimos como CEDEM un tremendo esfuerzo por generar organizaciones, y trabajamos en ese sentido durante varios años. Como ONG
tuvimos un rol súper importante, de
ayudar a constituir organizaciones
que no existían y en espacios donde
no había otros referentes” Willson.
“Si uno interrogara lo que había detrás de esas acciones, además de
armar el tejido social, estaba el hecho de que se trataba de un ámbito
social donde la organización había
estado dada por los patrones de fundo, por la Iglesia Católica, por el Estado. Es decir, un espacio donde el

Angélica Willson
Ximena Valdés

patrón organizativo era un tutelar, en
el sentido de que no había emergido
desde las propias mujeres sino que
de las instituciones tutelares. Entonces en los años 90 surge con fuerza
el tema de la autonomía, pero en el
marco de ese contexto. Y yo creo que
una de las enseñanzas que queda es
que las personas pueden ser disciplinadas –por ejemplo, con los centros
de madres de Pinochet–, pero que
tanto ellas como las comunidades son
capaces también de construir variadas formas de resistencia a ese
disciplinamiento” Valdés.
La llegada de la transición democrática
posibilitó un nuevo enfoque que, hasta ahora,
está siempre presente en el accionar del
CEDEM: la voluntad de incidir en el marco de las
políticas públicas, manteniendo sin embargo la
autonomía institucional en relación a los organismos estatales. Esta voluntad de incidir
también ha estado presente en relación con el
campo del conocimiento, y ha quedado de
manifiesto en las acciones tendientes a poner el
tema de la formación en género en los espacios
universitarios.
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Específicamente hablando del trabajo de
intervención político cultural con las mujeres
rurales, CEDEM ha evitado caer en el activismo,
por la vía de llegar, conocer y actuar, descubriendo los mecanismos propios de resistencia
cultural, valorando del capital cultural de las
mujeres y realizando aportes para que ellas
reflexionen críticamente sobre su realidad y a
partir de sus propias vivencias y sabidurías.

“Como institución, las intervenciones
directas que hicimos en esas organizaciones eran realizadas con un profundo respeto de lo que consideramos el capital cultural que las propias personas tienen acumulado. Teníamos un enfoque de desarrollo, que
no parte del concepto de pobreza
sino del de exclusión social. La diferencia es que l@s pobres son carentes
de todo y nosotros en cambio nos
maravillábamos de ver cómo en precarias situaciones de exclusión social
había un capital cultural que era posible transformar en herramienta de
su propio desarrollo” Willson.
“Y, a la vez, entregar algunas herramientas a las mujeres para que ellas
puedan reflexionar críticamente sobre su propio proceso” Peña.
La búsqueda de conocimiento de la realidad
de las mujeres rurales ha estado centrada en la
necesidad de presentarlas como un sujeto
diverso –cuestionando de esta manera el
preconcepto imperante de homogeneidad
cultural y social del país y de las mujeres– y, a
partir de esas diferencias apoyarlas en la presentación de sus demandas, también diferenciadas.
Internamente, los enfoques más permanentes
–característicos de la labor del centro– han sido el

Angélica Willson
Daniela Peña

fomento a la formación académica o intelectual
de las profesionales de los equipos, la imbricación
de las áreas de trabajo como sistema de nutrirse
mutuamente, la vinculación de la labor con lo que
ocurre tanto en la ciudad como en el país y el
compromiso con las nuevas generaciones, que se
expresa no sólo en la integración de personas
jóvenes a la planta de CEDEM, sino también en el
apoyo por la vía de concursos especializados, la
apertura pública del centro de documentación y la
guía en pasantías y tesis.
La labor del Area de Investigación ha
estado signada por la necesidad de abordar
el eje diacrónico, superando el enfoque
histórico, y tendiendo hacia la mirada
antropológica. De este modo, la actividad
investigativa ha permitido entregar a las
otras áreas de la institución pautas para
analizar los fenómenos nacionales actuales
por la vía de entender las matrices culturales
de la sociedad chilena.
A.3. EQUIPOS DE TRABAJO
CEDEM, por lo general, ha estado integrado por
equipos pequeños, cuya característica ha sido la
de trabajar imbricados en las diversas áreas
institucionales y de modo solidario y colaborativo lo que se expresa, entre otros aspectos ,en la
permanente apertura para someter a discusión
general temas nuevos o en el constante apoyo
de las integrantes en el trabajo de las demás,
cuando esto es requerido.
En la actualidad, el equipo se considera
cohesionado, comprometido y trabajando en un
espacio casi ideal, situación que ha sido difícil de
lograr y que se debe, entre otros factores, a que
es fruto de aprendizajes anteriores, a que las
profesionales comparten valores, visiones y a
que existe consistencia entre el discurso, el ser y
la acción de cada una, incluso en la vida fuera de
la institución:
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“Para estar en esta institución uno
tiene que compartir ciertos valores
y ciertas formas de ver el mundo.
Hay una consistencia entre lo que
uno hace, cómo es, y qué promulga,
con la vida cotidiana, personal. Creo
que esa coherencia traspasa los ámbitos” Oliva.
“Este trabajo moviliza mi vida personal todos los días, así como mi vida
también moviliza al trabajo. Me voy
todos los días con preguntas sobre
mí misma, sobre mi vida privada” Caro.
Por otra parte, el equipo afirma –y demuestra– un gran compromiso con CEDEM, y responsabilidad completa en la realización de los
trabajos, los que son asumidos desde una suerte
de 'militancia’ institucional que revela un cariño
de parte de todas.

“Es bueno trabajar por objetivos. Tú
sabes que tienes que hacer ciertas
cosas y las haces. Igual el trabajo
con personas va creando vínculos, y
hay un compromiso directo con el
trabajo” Santana.

Carolina Oliva
Pamela Caro
Karina Santana

Lo anterior es fruto también de la oportunidad que brinda CEDEM de trabajar en temas que
son del interés de sus integrantes, sin imposiciones sino, por el contrario, recogiendo la experiencia y el bagaje personales; apoyando y
empatizando con las ideas de cada una.
Reconocen, además, que este acomodo
laboral más equilibrado es parte de la historia
reciente, cuando este ambiente positivo se va
retroalimentando, reproduciendo y transmitiéndose por la vía de la conducta como ejemplo.
A.4. FORMAS DE TRABAJO Y CLIMA LABORAL
Relacionada directamente con el punto anterior,
la estructura de trabajo de CEDEM establece la
imbricación de las áreas de trabajo, situación
que mantiene abiertos –de modo permanente–
los canales de reflexión frente a temas e
interrogantes nuevos, lo que les permite aprender no sólo de las personas que forman el
centro, sino también de otras ONG.
Esto supone una circulación constante de
información, que no sólo vincula a las áreas
entre sí sino que reafirma la idea de que la
manera de enfocar la intervención políticocultural es por medio de los conocimientos que
proporciona el Area de Investigación, aporte que

TRAYECTORIA DE CEDEM / 41

les permite situarse de modo más apropiado
frente a la realidad. Por su parte, el Area de
Intervención también contribuye a la generación
de conocimientos, de modo directo o por la vía
de visualizar nuevos temas para ser estudiados.
En este sentido, por ejemplo, uno de los logros
institucionales ha sido el uso pionero de la
metodología testimonial.
Características importantes en la forma de
trabajo y que ayudan al buen clima interno son la
transparencia y el orden administrativo.

“Esta institución está absolutamente ordenada en términos administrativos y de gestión; hay procedimientos para todos los procesos y siempre ha habido transparencia sobre las
partidas presupuestarias y los proyectos. Cada profesional debe trabajar
su parte presupuestaria y también
interviene en la toma de decisiones
en un cierto nivel, consensuado, para
dar un marco de autonomía a cada
trabajo. Ese ha sido un indicador clave para quienes se han mantenido
más tiempo en la institución” Willson.
Los procesos democráticos de toma de
decisión, la ausencia de pugnas internas por el
poder y la preocupación por construirse como un
pequeño centro de formación, que aporta la
posibilidad de estar en contacto con conocimientos y ......... de punta en el ámbito de las ciencias
sociales y de interiorizarse en los debates de las
ciencias sociales, son características valoradas
por el equipo.

“Otro aspecto diferenciador es que
se incluye a los equipos en la producción de conocimiento; cosa que se
hace muy poco en Chile” Valdés.

Angélica Willson
Ximena Valdés
Angélica Willson

Desde un punto de vista más práctico, pero
sin duda importante, al interior de CEDEM está
establecida la flexibilidad horaria en correlato
con la responsabilidad personal y grupal con el
cumplimiento de las metas establecidas de
común acuerdo. De esta manera, trabajan por
objetivos y todas son garantes de una propuesta
colectiva para la que se organizan formando
subequipos informados y autónomos que funcionan en la lógica de cierta informalidad en el
sistema de coordinación y reuniones, que es
funcional para el buen resultado final del cumplimiento de planes y metas.

“En la medida en que nos sentimos
corresponsables de una propuesta colectiva, tenemos la posibilidad de reemplazarnos, de intercambiarnos, de
colaborar, de interlocutar, de discutir
frente a cada tema y de velar por ese
resultado. Yo diría que eso no es muy
común. Y sin siquiera reunirnos mucho, porque tenemos coordinaciones
de trabajo cotidianas frente a temas
específicos y grandes procesos de planificación una vez al año” Willson.
La tendencia general es hacia la interdisciplinariedad, en el convencimiento de que es la
combinación de las disciplinas lo que permite
aproximarse mejor a la realidad social, o la
construcción de ésta. Del mismo modo, otra
estrategia que les ha dado buenos resultados es
la combinación de investigaciones de largo plazo,
con aquellas de corto aliento, cuya sumatoria da
como resultado un interesante y valioso corpus
de materiales sobre el tema de las mujeres
rurales, en sus diversas expresiones.

“Cuando uno está haciendo intervención también se está preguntando por
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los temas de las conversaciones, de
lo que ha escuchado, lo que ha leído
en los estudios. Entonces es un aporte que ayuda a pararse frente a la
realidad” Oliva.
En términos de producción intelectual relacionada con otras instituciones, CEDEM ha ido
aumentando la presentación de ponencias, así
como diversificando internamente la responsabilidad de realizarlas.
A propósito de la distribución del trabajo,
dado que se trata de un equipo pequeño, con
sobrecarga laboral, todas las personas deben
estar involucradas en las distintas áreas, pero
con diversos grados de participación, los que van
desde las responsabilidades directas hasta la
colaboración puntual para alguna actividad. Por
otra parte, el Area de Investigaciones –en el
marco de los proyectos Fondecyt que una
investigadora de la institución ha ganado– ha
contratado profesionales externos para trabajos
específicos.
El equipo también explicita la existencia en
su interior de personalidades generosas y de
lazos de afectividad importantes. Es reconocida
la acción de Ximena Valdés como coordinadora
del Area de Investigación –e impulsora constante del ejercicio y desarrollo de esa actividad en
CEDEM–, quien ha permitido un amplio espacio
de aprendizaje, de discusión colectiva, reflexión
y constante puesta al día en el campo de lo
teórico.
A.5. RELACIONES CON LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Sin lugar a dudas, la primera gran constatación
en este punto es que gran parte de todo lo que
CEDEM es y ha realizado se debe al apoyo de la
cooperación internacional, sobre todo a la

Carolina Oliva
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agencia HIVOS –aunque en buena medida también a NOVIB- que fue para esta ONG lo que no
ha sido el Estado chileno ni otra institución.

“Hemos tenido la ventaja de haber
contado con dos agencias muy flexibles, y con una larga relación con
nosotras en tanto CEDEM” Valdés.
Ha sido gracias a estas agencias holandesas
que la institución ha podido, a lo largo de estas
más de dos décadas, llevar adelante su proyecto
sin desviarse hacia otros temas y manteniendo
una estratégica autonomía con relación al
Estado, con el que se ha relacionado sólo desde
los propios ámbitos de interés y como interlocutor especializado con capacidad de crítica
independiente.

“A las agencias de cooperación hay
que explicitarles este concepto de
autonomía, porque si bien la cooperación internacional significó generar
vínculos de dependencia bastante
grandes con ellas, en términos de financiamiento, dentro del país significó una gran capacidad de autonomía,
porque cuando no requieres financiamiento interno tienes la posibilidad
de decir lo que piensas” Willson.
HIVOS ha sido, claramente, el sustento y
base de la formación profesional, de la capacidad
de persistencia y de incidencia, del trabajo con
ciertos sectores sociales, de la investigación y
del apoyo a las organizaciones de mujeres
rurales.

“Y eso que ha sido un éxito para nosotras como CEDEM, es también un
éxito para HIVOS. Del mismo modo
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en que creo que HIVOS ha dotado a
una organización de personas que tienen bastante legitimidad en el país,
que ha incidido a nivel de política pública, a nivel de otras ONG, de articulaciones de cosas, y que es absolutamente transparente cosa que no
siempre ocurre en las ONG” Valdés.
Lo valioso de la relación establecida entre
CEDEM e HIVOS-NOVIB es la apuesta de largo
plazo efectuada por estas agencias, así como la
confianza depositada en las profesionales
nacionales en el inicio de la relación. Es valorada
también, por cierto, la capacidad de las personas
que formaron el PEMCI para lograr que ese
vínculo se produjera.
La visión mucho más integral de la cooperación que han manifestado estas agencias ha
dado al CEDEM la posibilidad de desarrollar, sin
urgencias, un trabajo complejo y no meramente
puntual, dentro del cual les ha sido posible
realizar y mantener como actividad constante la
investigación –que en Chile es privativa del
campo intelectual, de las universidades–, lo que
ha significado una mejor y mayor inserción en la
realidad así como el establecimiento de estrategias políticas más acertadas para dar cuenta del
sustrato político y cultural existente en el sector
de las mujeres rurales.
En comparación con los modos de operar de
otros tipos de agencias, la experiencia con
HIVOS y NOVIB hace surgir el temor al establecimiento de un escenario donde impere la óptica
más cortoplacista y jerárquica de la mayoría de
las instituciones de cooperación, con las que las
relaciones continuarán después del retiro programado de las holandesas.
Otro punto importante en el análisis, es la
constatación de concordancias ideológicas entre
la institución e HIVOS y NOVIB que facilitaron la
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relación de sociedad que, paulatinamente, se fue
afiatando; así como la libertad de acción dada
entre ellas y CEDEM y la inexistencia de grandes
conflictos o cuestionamientos de parte de HIVOS
a la labor realizada.
Hay un reconocimiento a la visión de mundo
más estratégica, más global, de HIVOS, así como
una valoración de su preocupación –y la de
NOVIB– por mantener espacios de debates entre
las ONG que ambas agencias han financiado de
forma sostenida en el tiempo. Del mismo modo,
se ve positivamente el proceso largo y anunciado de retiro, que demuestra respeto con las ONG
locales, al conferirles tiempo para generar
capacidades y condiciones de auto sustentabilidad que les permitan permanecer, así como
espacios de reflexión para superar de la mejor
manera este retiro. Esto supone una gran
diferencia con respecto a otras agencias de
cooperación que no han manifestado ningún
interés en la sustentabilidad de las organizaciones que han financiado.

“Ese proceso ha sido bastante largo
porque han estado abiertos a seguir
manteniendo nuevos financiamientos
y, además, generando espacios de
reflexión para ver cómo hacerlo mejor, hasta que llegamos a esta etapa.
Es decir, ha habido de parte de ellos
preocupación y compromiso para que
estas organizaciones se mantengan
en el tiempo” Willson.
“Es que yo creo que debe ser un
poco terrible invertir 20 años en una
institución, y después ver que a su
retiro esa institución se cierra. Es
como reconocer que se sustentaba
sólo en el financiamiento y no en
valores” Santana.
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De cara al nuevo período, CEDEM considera la
posibilidad de no finalizar la relación con estas
agencias, sino de establecer una continuidad de
otro tenor, caracterizada por un trabajo en
sociedad, en proyectos conjuntos en temas de
interés común, como por ejemplo el vinculado con
la responsabilidad social empresarial. Creen
posible hacer buenas propuestas, pensando en
qué une al centro con HIVOS, u otras agencias
ante las cuales sea factible diseñar estrategias de
convencimiento de la utilidad de aplicar lógicas
más integrales y de mayor aliento que las que han
orientado sus prácticas hasta el momento.

“Sería muy bueno no romper la relación con las agencias; pero sí cambiarla. Está claro que hay un retiro
de las políticas de financiamiento;
pero si, efectivamente, existiera voluntad de las partes sería un gran
desafío ser socios para algunas iniciativas y articular nuevos modelos
de cooperación” Willson.
A.6. FORTALEZAS
Aunque parezca una obviedad, es necesario
comenzar este punto insistiendo en que la
primera fortaleza es la capacidad manifiesta en

Angélica Willson
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la persistencia activa, durante 24 años, como
institución especializada que trabaja de modo
serio y altamente comprometido, y que ha dado
como frutos tanto materiales únicos para el
estudio y la comprensión de las realidades de las
mujeres rurales, como exitosas estrategias de
intervención en los frentes social, cultural y
productivo. Y, vinculado con el punto anterior, si
bien HIVOS ha contribuido financieramente a que
CEDEM exista, su aporte ha dado base a un
grupo de personas prestigiadas en el país, con
gran capacidad de incidencia y que se ha desarrollado de modo absolutamente transparente,
característica no siempre encontrable en todas
las ONG.

“Si hiciéramos un balance del nivel de
incidencia, habría que decir que es
mucha para nosotros como institución pequeña. Al igual que la facilidad con que aprovechamos oportunidades y llegamos a los espacios que
corresponde” Willson.
El conocimiento producido en todos estos
años de trabajo ha sido crucial para los propios
actores sociales –alfareras, artesanas, Anamuri–,
que respaldan y sustentan sus propias demandas
en lo que CEDEM ha escrito, así como para la
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introducción del tema en universidades y para
las bibliografías de tesistas y estudiantes de
ciencias sociales, en general.
Dadas sus características, CEDEM se ubica
entre las instituciones con un alto nivel de
rigurosidad, destacándose por su porfía en
mantener una línea de investigación imbricada
con los planes de acción.
Esta suerte de ‘majadería’ por estudiar, leer,
conocer y comprender les ha permitido una
reconocida trayectoria en el campo de la investigación, campo donde han combinado, en un
trabajo interdisciplinario, distintas técnicas:
historias testimoniales, estadísticas, encuestas,
fuentes secundarias para conseguir lo que el
equipo califica –en coincidencia con las entrevistadas externas– un resultado de alta rigurosidad
y prácticamente de excelencia.
Imprimen también este sello de gran responsabilidad y eficiencia, de las investigaciones de
extenso plazo, en los estudios de corto plazo, los
cuales son enfrentados desde el capital acumulado de las investigaciones de largo aliento, las que
les dan una mayor preparación a la vez que más
herramientas metodológicas y conceptuales.
Parte de los resultados de este trabajo ‘de

hormiga’, específicamente el relativo al fomento
artesanal y la valoración de la artesanía como un
capital cultural, ha tenido efectos concretos que
van más allá de la institución y que se proyectan
en la labor de otros organismos que hoy pueden
nutrirse de los saberes, modelos y estrategias
elaboradas por CEDEM.
En términos de intervención social y política,
son fortalezas institucionales cierto grado de
solidez en mantenerse volcadas a fortalecer la
condición ciudadana de las mujeres del campo,
haber aportado a la constitución de un actor
social (mujeres rurales) y haber ayudado a crear
referentes organizativos; junto con participar –a
su vez– de la ciudadanía organizada por la vía del
aporte a la construcción, desarrollo y trabajo del
actor social constituido por el Grupo Iniciativa
Mujeres (GIM)*.

“Yo creo que el mayor logro es haber aportado en la existencia de
Anamuri –porque es una organización
muy importante en este país– y en
haber sembrado las semillas de una
buena cantidad de pequeños organismos, organizaciones locales que

* Articulación de diez ONG, instituciones y programas de estudio de género, compuesta por el Centro de Estudios de la Mujer
(CEM), el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM), Isis Internacional, el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer
Chilena (MEMCH), la Corporación La Morada, la Corporación DOMOS, la Fundación Instituto de la Mujer, el Area de Estudios de
Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Corporación ONG de Desarrollo de Programas de Acción
con Mujeres (PROSAM), y el Grupo Agenda de la Corporación de Salud y Políticas Sociales (CORSAPS).
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han logrado pararse frente a distintos interlo-cutores con cierto grado
de dignidad, con cierto grado de derecho de ejercer determinado tipo
de demanda. Todo lo anterior significa un pequeño grano de arena en
la contribución al proceso de fortalecimiento de los así llamados ciudadanos; porque todavía falta mucho
para que el conjunto de la población
se sienta ciudadano dado el gran
déficit de democracia y de ciudadanía en nuestro país. Ojalá esto redunde en la profundización de la dimensión de control ciudadano de los
poderes públicos” Valdés.
Sin duda una de sus grandes fortalezas es el
haber tenido éxito en el intento por visibilizar a
las mujeres rurales en su diversidad y por instalar
los temas asociados a ellas en espacios que van
desde la sociedad civil (ONG, GIM) a las iniciativas
internacionales, pasando por los espacios públicos
(Mesa Mujer Rural entre otros logros).
En el trabajo con las mujeres rurales e indígenas consideran una fortaleza el haber hecho
primar la idea de horizontalidad –tanto en el
lenguaje como en la acción–, y la existencia de
una forma generosa de compartir conocimientos
y modelos. A su vez, esta manera de acercamiento ha redundado en un alto conocimiento de
diversas comunidades que les ha permitido
avanzar en la comprensión de las razones que
llevan a este país a ser conservador y tan poco
orientado a fortalecer la ciudadanía de sus
habitantes.

“A mí me importa mucho el haber logrado avanzar en comprender a este
país, desde el conocimiento de las
mujeres, de las comunidades de distinto tipo, de distintas etnias, de dis-
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tinta naturaleza. Creo que hemos
avanzado un poco en entender por
qué en este país siguen funcionando
lógicas inquilinas de obedecer, mandar, acotar, y acatar. Explicarnos por
qué Chile fue el último país que tuvo
una ley de divorcio dentro del mundo
occidental; por qué hay tanta resistencia al uso de la píldora del día después; por qué todavía no se despenaliza el aborto. Uno podría pensar
que son preguntas ajenas a lo que
uno hace; pero no. Y yo me las explico gracias a haber conocido cómo
funcionó la matriz política y cultural
de este país en que las clases dominantes y las instituciones religiosas
le ‘dictaron’ a l@s individu@s lo que
tenían que hacer y es@s individu@s
lo hicieron. Y también en toda nuestra labor de investigación hay explicaciones de por qué nuestra sociedad civil es tan frágil” Valdés.
En un nivel general, las integrantes de
CEDEM coinciden en que las características
institucionales –a las ya mencionadas, habría
que agregar la perseverancia en mantener sus
fines y objetivos; la alta productividad considerando el tamaño del equipo, la habilidad de
aprendizaje interno y la ausencia de involucramiento en faltas de transparencia o en conflictos con otros– les ha permitido ganar el respeto
de las organizaciones de mujeres, demás ONG,
Estado, instituciones privadas (Fundación
Artesanías de Chile, por ejemplo) y de organismos internacionales.
Además, coinciden en considerar que su
experiencia y conocimiento las pone en el mismo
pie que instituciones de gran prestigio; que su
capacidad de trabajo les ha permitido implementar una línea de prestación de servicios institu-
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cionales a otras ONG, así como su gran capacidad, flexibilidad y voluntad de aliarse, de estar
presente y de realizar aportes siempre distintivos en espacios que las vinculan con otr@s, les
facilita el haber desarrollado estrategias de
interlocución de interrelación con distintos
actores, ubicandol@s como contrapartes,
aliad@s estratégic@s o soci@s.
A lo largo de los años, y pese a los cambios
tanto institucionales como del país y del mundo,
han podido mantener pilares sólidos, sostener su
especificidad aunque incorporando elementos de
coyuntura. Así mismo, han sido capaces de
visualizar temas anticipadamente, como es el
caso del medio ambiente, por ejemplo, lo que ha
sido allanado por la gran capacidad de atender
institucionalmente intereses o intuiciones
personales de las integrantes y emprender
acciones coherentes con dichas motivaciones.
En materia de ciudadanía, entre sus fortalezas consideran el profundizar dicho tema en las
escuelas del GIM, así como haber ahondado en la
dimensión del control ciudadano de los poderes
públicos.
La intervención cultural, en los diferentes
campos que han desarrollado, ha sido un
espacio de logros, entre los que destacan el
incentivo al desarrollo del pensamiento de l@s
jóvenes egresados de las carreras de Humanidades y Ciencias Sociales; el haber logrado
inscribir su línea de investigación en los concursos nacionales de esta área, al mismo
tiempo de instalar el Concurso para Investigadores Jóvenes, que permite publicar en la
colección CEDEM a quienes están recién comenzando su carrera y facilita el (re)conocimiento del centro en el campo intelectual.
También como herramienta de extensión y
visibilización de CEDEM hacía la comunidad,
aparece el trabajo de exposiciones en lugares
públicos de paso masivo de la ciudad, en el que
es valorada la constancia y rigurosidad de Angélica Willson y a la posibilidad de establecer diálo-
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gos, nexos y apoyos a otr@s –no sólo en la RM–
por la vía de la presencia de la artesanía en
exposiciones, de los módulos para muestras
itinerantes –todos modelos replicables que,
además, abren posibilidades de conseguir financiamiento– y de la apertura pública del Cedoc,
que pasó de centro bibliográfico interno a centro
de documentación abierto, que utiliza los mismos
códigos generales de las bibliotecas; que posee
una bibliografía bastante buena, así como un
material fotográfico –contemporáneo e histórico–
valioso y clasificado; y que está incorporado a la
Bibliored de la Universidad de Chile, lo que las
vincula institucionalmente con los grandes
centros académicos, por la vía de los préstamos
inter-bibliotecarios y de los convenios de canje.
Igualmente importante es la línea editorial,
elemento de suma importancia para darse a
conocer y para compartir con l@s demás el
capital de conocimiento acumulado a lo largo de
todos estos años.
Finalmente, aunque no por eso menos importante, las actuales integrantes del CEDEM dan
carácter de fortaleza al hecho de ser capaces –
antes y ahora– de crear metodologías y formas
de intervención que permanecen, pueden
retomarse y ser replicadas, incluso por otr@s, así
como los éxitos obtenidos tanto en la aplicación
de propuestas de desarrollo rural sustentable,
que pueden ser replicadas en otras áreas y en
otros lugares (como los casos de Canela, Almacén Campesino y Casa de la Mujer Mapuche) y
como en algunas experiencias de transferencias
de modelos y estrategias.

“Son distintas experiencias de desarrollo rural sustentable en diversas
áreas; pero que significan un capital
acumulado que podría ser un aporte
a las políticas de desarrollo rural, en
general, porque son propuestas
replicables en otras áreas y en otros
lugares” Oliva.
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A.7. DEBILIDADES
De acuerdo a los criterios de las actuales integrantes, una de las falencias que primero aparece
es la ausencia de espacios formales para el
aprendizaje, la reflexión, el estudio, los que hasta
ahora han quedado circunscritos a los equipos
que están directamente trabajando en un campo
o en una determinada investigación o laborando
de modo fragmentado –como ocurrió en el 2004–
lo que imposibilitó el aprendizaje colectivo.
Por otro lado, aunque han podido realizar
investigación a lo largo de los años, el lugar que
ésta ha ocupado en la institución está tensionado
por el cumplimiento de tareas más pragmáticas.

“Me da un poco de angustia el hecho de que la investigación sólo se
puede producir con mucha voluntad.
Porque, de no existir el Fondecyt, la
investigación tendría que ser realizada como parte de un producto instrumental. Es heroico hacer investigación cuando debes realizar muchas
otras cosas: asesorar organizaciones, hacer consultorías, capacitaciones. Y aquí hay voluntades personales, los equipos se constituyen por
intereses” Caro, “y la investigación se
desarrolla a punta de porfía” Willson.
Lugar importante en las debilidades ocupa
también la constatación de la ausencia de
explicitación de las estrategias institucionales de
desarrollo puestas en práctica en el trabajo
realizado con las mujeres mapuche, en las que
existían supuestos muy interesantes, tal como el
de la valorización del capital cultural de la gente
como herramienta de su propio desarrollo.
En el campo de la circulación de conocimientos, también consideran como deficiencia la
dificultad que han tenido para entrar con sus

Pamela Caro
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publicaciones en circuitos distribuidores eficientes
y, paralelamente, los errores cometidos al incluir –
en diversas ocasiones durante los años 80– en el
fondo editorial de textos que debieron haber sido
distribuidos de forma gratuita dados su carácter y
la “perecibilidad” de sus contenidos.
En el caso de las investigaciones de corto
plazo, echan de menos una mayor profundidad,
producto de la falta de tiempo para leer suficiente bibliografía teórica sobre los temas tratados.
De poner de manifiesto la falta de tiempo
debido a la recarga general de trabajo, pasan a
constatar que la demasía de entusiasmo las lleva
a estar todas siempre en todo, sin acotar los
temas de trabajo de cada cual, lo que les impide
sacar partido a algunos aciertos, transfiriéndolos
internamente, o las obliga a quedarse en aspectos descriptivos de las experiencias sin poder
pasar a la fase analítica.
Igualmente constatan la ausencia de definición de estrategias para formar equipos de
trabajo en materias de extensión cultural, lo que
ha significado hasta ahora que el peso de dicha
labor –sobre todo en lo referente a las exposiciones– haya recaído en una sola persona.
Otro aspecto en el que, concluyen, existe
déficit es en el comunicacional: al igual que el
resto de las ONG de género tienen poca presencia en los medios de comunicación social para
expresar opiniones sobre los temas que les son
atingentes, por lo que no logran pasar de ciertos
espacios encapsulados y encerrados; tienen
escasa habilidad para utilizar medios alternativos
(acusan permanentes debilidades de su página
web) y ausencia de capacidad de aprovechamiento público –e interno– de conocimientos
propios valorados, por falta de tiempo para
comunicarlos.
Detectan como una dificultad grave, la
incapacidad de haberse mantenido en proyectos
que tuvieron su origen en la institución y que
luego quedaron completamente fuera de su
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órbita de acción, por diversos motivos. Tampoco
han desarrollado un nivel de reflexión sobre qué
pasó en dichos procesos (la instalación de
programas de género en las universidades, por
ejemplo), cuál fue el problema de articulación,
como se construyeron y desarticularon las
alianzas, cuáles fueron las tácticas, si hubo
exceso de inocencia.

“Uno podría decidir volver a trabajar
con pares en proyectos conjuntos,
pero es necesario hacerlo con otras
estrategias, con un cierto grado de
alerta, y mayor destreza en la articulación de las alianzas” Valdés.
En la relación con Anamuri, están concientes
de que en períodos han pasado a ser un apoyo
en el desempeño cotidiano de la organización,
dejando de lado el ser un soporte políticotécnico para la definición de estrategias.
El proceso de jibarización de las ONG
–percibido como un paso previo a su desaparición total o a su transformación– ha repercutido
también internamente.

“Desgraciadamente el conjunto de las
ONG no hemos logrado hacer sensible a la Concertación de nuestro lugar. Ese es un gran fracaso de la acción de los gremios que reúnen a las
ONG. No se ha logrado nada de la clase política que, hasta ahora, no ha
demostrado que le guste la idea del
control ciudadano que exige transparencia” Valdés.
A.8. DESAFÍOS
El inminente comienzo de una nueva etapa tras
el retiro de las agencias de cooperación holan-

Ximena Valdés
Ximena Valdés
Pamela Caro
Angélica Willson

desas de Chile abre desafíos de carácter bastante más estructurales que aquellos que
pudieran ser derivados de la superación de las
debilidades antes señaladas, los que constituyen un primer ámbito de aspectos a superar o
considerar.
El central es, para el equipo de CEDEM, la
necesidad de abordar en conjunto la tensión que
se producirá a futuro al contrastar la identidad,
los principios y la misión del centro con la
demanda –o la oferta– para ejecutar proyectos o
cumplir, prestar servicios a terceros, en el marco
de la necesidad de solventar financieramente la
institución.
Aspecto no menos central, y en el que –tras
una somera discusión– no hay momentáneamente acuerdo, es el relativo a la disyuntiva de
continuar en el ámbito de las ONG o transformarse en una consultoría.

“Tenemos un capital con un valor muy
alto, el que no hay que perder sino
consolidar en este nuevo escenario.
Y ese capital, a mí me acomoda más
situarlo en la identidad ONG, pese a
las debilidades del gremio” Caro.
“Este es un debate que no sólo tenemos que dar entre nosotras, acá, sino
que con nuestros pares, en ciertos
colectivos, porque ya mucha gente
ha iniciado procesos de cambio y, yo
creo, hay bastante experiencia para
recoger” Willson.
“Nosotras no tenemos claro en este
momento cuál es lo absolutamente
correcto y, en ese sentido, creo que
hay que reflexionar con otr@s que
están viviendo procesos similares porque no tenemos una respuesta a si
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somos utópicas y seguimos ONG, o
nos abocamos a los proyectos con el
Estado o nos transformamos en consultora. Yo creo que esas respuestas
se nos van a ir dando cuando empecemos realmente con esta nueva etapa que se nos viene encima” Santana.
La idea común, frente a dicha disyuntiva y
cualquiera sea la definición, es mantener su
pensamiento autónomo, sus características
–reconocidas externamente- de centro formado
por profesionales en extremo calificadas y
rigurosas, y a partir de ese prestigio, establecer
alianzas, ya sea en el parlamento, en las universidades, en el mundo público, para sostener su
trabajo sin perder especificidad.
Siempre en un marco de generalidades y con
respecto a la continuidad con la cooperación
internacional, el desafío visualizado es un cambio
en la mirada: abandonar la observación en el eje
norte-sur, para generar un diálogo de pares con
las personas de las agencias que forman las ONG
y no con quienes eran contraparte en la relación
de cooperación.
La nueva realidad las obliga también a reflexionar y a considerar modificaciones en cuanto a
formas y metodologías de trabajo. Piensan que,
como la lógica de los nuevos proyectos no va a
ser horizontal sino transversal, una de las primeras consecuencias será el que las áreas se
desdibujarán, ya que el nuevo escenario les
permitirá trabajar en función de programas que
contengan en sí mismos las dimensiones de
investigación, intervención política e intervención
educativa y cultural o extensión, tal como lo ha
sido la experiencia del proyecto de la parcela
agroecológica en Canela. Sobre la base del
patrimonio acumulado, dicen, deberán redibujar
las áreas temáticas en esta lógica vertical de
investigación, difusión, incidencia.

Karina Santana
Ximena Valdés
Angélica Willson
Pamela Caro

“Yo creo que este minuto, a diferencia probablemente de aquellos en que
ha habido un soporte financiero institucional, va a exigir sacarle mucha
más punta a un solo tema, y no desperdigarse en una investigación por
acá, otra por acá, sino que juntar,
juntar, juntar, tener marcos teóricos
contundentes, defender ideas, atreverse a estar en público, a escribir, a
ir a la Cámara de Diputados o adonde
sea necesario para incidir” Valdés.
Así mismo necesitan capitalizar la experiencia de
todos estos años en el diseño de planes bien
acotados, en la generación de ideas sustentables
cuyo desarrollo supone un equipo funcionando de
modo más dinámico y deliberativo que actualmente.

“Cuando las instituciones pasan por
estos momentos, tienen que poner a
prueba sus capacidades creativas, y
en ese proceso también se refuerzan
espíritus colectivos en la reflexión bien
profunda sobre cómo manejamos la
flexibilidad sin perder nuestro proyecto
institucional, valorando colectivamente lo que hemos hecho, lo que hemos
capitalizado. Y dándole a eso nuevos
sentidos, vigencia y continuidad” Willson.
“Tenemos un campo de oportunidades y debemos complementar los intereses personales, de las distintas
generaciones, formaciones y habilidades que hay aquí. El reto es cómo
potenciar lo que hay, cómo alivianar
la carga financiera; por eso el ahorro
y la diversificación de las fuentes de
financiamiento deben ser parte de
una estrategia” Caro.
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“Nuestra coherencia debería permitirnos avanzar sin salpicar en diferentes áreas y en diferentes temas, sino
con una línea que da especialización;
pero que permite ir incorporando elementos proporcionados por la coyuntura, temas que antes no eran temas
y hoy lo son y hay que abordarlos sin
perder el área de especialización que
caracteriza a CEDEM” Santana.
Consideran que deberán poner en marcha un
proceso laboral novedoso, que requiere de una
forma distinta de plantearse las cosas, instaurando la discusión permanente sobre el quehacer,
ya que las nuevas condiciones suponen riesgos,
entre los cuales el más peligroso es el de
subsumirse en el ‘ejecutismo’.
Esta lógica requerirá de un equipo muy
consolidado, afiatado y flexible, en el sentido de
que cada profesional deberá cumplir funciones
distintas, lo que reforzará tanto a las personas
como a la institución. Por lo mismo, plantean
diversas modalidades financiero-administrativas
de funcionamiento, todas las que requieren de
una gran transparencia y capacidad organizativa.
A un segundo orden de desafíos pertenecen
aquellos derivados de las falencias. El primero de
ellos es sistematizar algunos procesos de
intervención social en materia productiva y
organizativa, algunos de los cuales son de larga
data, y que todavía no han podido plasmar en
algún instrumento comunicacional. Como ejemplo citan el Almacén Campesino, la Casa de la
Mujer Mapuche, la experiencia en Canela, el
Fondo de Apoyo, las Escuelas de Mujeres, otras
estrategias de educación ciudadana y de trabajo
organizativo, porque su estructuración y análisis
significaría aportes importantes en temas que
aún están pendientes en el país.

“Debemos sistematizar el capital

Karina Santana
Angélica Willson

acumulado relativo a cómo desencadenar procesos, y a nuestro aprendizaje de modelos de intervención
con parámetros y fundamentos, a
cómo iniciar procesos de autonomía,
de desprendimiento de la institución.
Deberíamos ser capaces de poner
eso a disposición de otr@s. Ahí tendríamos un área de incidencia política en relación a cómo se hacen las
políticas públicas. Porque lo que uno
ve actualmente es que una gran inversión pública termina en nada,
porque la estrategia de intervención
es pésima” Willson.
Un aspecto muy importante en el que les
interesa avanzar es en el de la circulación de los
conocimientos. Para ahondar en este proceso,
conciben varios caminos, entre los cuales los
más recurrentes son ampliar la publicación en
revistas de otras instituciones y que posean
sistemas eficientes de distribución; mejorar la
distribución de las propias publicaciones, generar
un proyecto para digitalizar el material fotográfico del Cedoc, lo que les permitirá utilizarlo de
modo más expedito; explorar las posibilidades de
ampliar el trabajo de docencia de las integrantes
del centro como una manera de vincularse con
otros sectores, en especial con estudiantes
universitari@s de pre y post grado.
Otro desafío en este mismo sentido es
transferir a alguna biblioteca la acumulación
–en 24 años de labor– de materiales sobre la
historia de este país vividas en el sujeto
mujer-rural.

“Creo que sería una irresponsabilidad
terminar ese ciclo sin transferir todo
esto a alguna biblioteca o algo así,
porque creo que es muy importante
para el uso que puedan hacer de ese
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material las generaciones jóvenes o
cualquier investigador” Valdés.
En esta nueva etapa, en la que deberán
estar atentas a las oportunidades que se les
presenten en Chile Compra* y en los llamados a
concursos a fondos públicos, es posible que
aumenten sus horas-trabajo tanto de consultoría para el Estado como de prestadoras de
servicios a terceros. En ambos casos, afirman la
doble necesidad de mantener enfoques reflexivos y cuestionadores así como, en términos
prácticos, a no dejarse llevar por un exceso de
entusiasmo que les haga perder rentabilidad y a
tener una lógica institucional de manejo
conciente y sin tutela de los recursos financieros, salvo la de rendición de cuentas ante ellas
mismas.
Otro campo que, afirman, deben encarar es el
tema del control ciudadano tendiente hacia la
transparencia del Estado en relación a sus
políticas públicas, al gasto público, así como
también aprovechar su conocimiento propicio
para actuar en el espacio estatal por la vía de
incidir en el campo de la trama institucional
pública interviniendo para mejorar el PMG*, en
sus aspectos vinculados a género.

En términos de desafíos relativos a la relación con las organizaciones de mujeres, deberán insistir, hacia fuera de ellas, en lograr la
valoración social y la legitimidad de los
liderazgos existentes entre las mujeres populares y, hacia su interior, en la necesidad de que
transformen sus problemas cotidianos en
demandas políticas en los espacios colectivos y
apoyar el proceso de aumentar la calidad de la
participación de las mujeres en los espacios de
negociación, como por ejemplo, las mesas
rurales. Específicamente con Anamuri, plantean
que es imprescindible orientar su asesoría hacia
la instalación de la organización en el imaginario
de la clase política, apoyándolas para que
transformen su accionar en hechos políticos,
más allá de la aparición o no en los medios de
comunicación.
Igualmente, creen que es necesario que den
continuidad –pero con nuevas estrategias– a
ciertos procesos que desarrollaron en el pasado
y que quedaron allí, entre ellos el trabajo de
apoyo a las líderes de la Coordinadora de Mujeres Mapuches.

“Rescataría el rol que tuvimos en ese
tema. Siempre he escuchado que ha-

Ximena Valdés
* Sistema estatal vía Internet de compra de servicios y de abastecimiento, en general.
* PMG: Programa de Mejoramiento de la Gestión instalado durante el gobierno de Ricardo Lagos para profundizar la modernización
del Estado en algunos aspectos transversales a todo el aparato público.
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bría que reconstruir ese grupo interesante, con mujeres de alta capacidad de liderazgo, que se tuvieron que
fundir en distintos espacios. Ahí tenemos un proceso inconcluso que podríamos, como ONG, retomar de manera de que la problemática de las
mujeres indígenas no perdiera relevancia” Willson.
Con respecto a la acción política, consideran
que deben continuar siendo capaces de sostener
su voluntad de colectivo, de red, y aprovechar
las ofertas externas para allí intencionar y lograr
eficiencia política. Por otro lado, el cambio de
contexto exige articular el trabajo del Área de
Intervención Política y Educativa quizá por medio
de un cambio de relación con los organismos con
los cuales están relacionadas –Anamuri, organizaciones locales, GIM– manteniendo la apuesta
en los temas y problemas relevantes para la
institución, definiendo prioridades y seleccionando temas atingentes a la situación actual. La
manera de actuar puede ser integrar a todo el
equipo a cada proyecto, para madurar los temas,
hacer propuestas políticas que tengan como
interlocutores a otros actores públicos y privados; entre ellos, el Parlamento.
En este futuro sin financiamiento holandés,
opinan, deben tomar más riesgos en el ámbito

Angélica Willson

político, tener capacidad de mostrarse, saber
entregar los resultados y debatir, también con
las corrientes conservadoras organizadas. Esto
significa salir más, abrirse a alianzas con el
aparato público, con las ONG, con organizaciones sociales; instalando sus iniciativas, pero
teniendo la capacidad de mantenerse en ese
proyecto o iniciativa en el tiempo. Todo lo
anterior requiere, en palabras de Ximena
Valdés:

“de mucha capacidad inventiva y de
iniciativa. Siempre hemos sido buenas para trabajar con otr@s, pero debemos intencionarlo mucho más. Si
tenemos buena llegada, prestigio, legitimidad, podemos potenciar mucho
las alianzas y las relaciones con personas con las que uno comparte
ideas”.
Ya en facetas más operacionales de su
inserción en el exterior, requieren mejorar el
Concurso de Investigadores Jóvenes (cambiando
las bases y ampliando las temáticas), fortalecer
el Área de Extensión (exposiciones, reinstalación
de la página web, creación de un boletín electrónico) como estrategia de difusión y presencia,
buscar recursos para realizar una nueva encuesta sobre las mujeres chilenas, con preguntas
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pertenecientes más al ámbito de lo privado, de
los aspectos culturales, asociarse con otr@s en
materias de comunicación y apoyar a otr@s en el
ámbito de las ONG en sus acciones, sin aparecer
en primera línea.
Específicamente hablando de investigaciones
consideran importante poner a prueba todas sus
capacidades para mantener esa línea, delinear
algunos campos estratégicos de generación de
conocimientos y a partir de ello realizar propuestas y ser capaces de generar los proyectos
necesarios para desarrollarlas. Algunos de los
temas que surgen como centrales para investigar
son la fragilización del mundo laboral –ya que está
vinculado con desigualdad, pobreza, discriminación de género– y la redefinición del feminismo.

“Hay que salir un poco de esta especificidad de la mujer, incorporar
nuev@s sujet@s como son l@s niñ@s,
l@s jóvenes” Peña.
“Pero por sobre todo, hay que seguir
investigando, porque en esa medida
estás teniendo hallazgos, estás aportando con un conocimiento nuevo
sobre la realidad social, no sobre la
gestión pública. Y ahí es ahí donde
digo que hay que tener una capacidad política para estar en el debate
público y social con una voz documentada” Valdés.

B. INTERVENCIÓN POLÍTICO-SOCIALCULTURAL
B.1. INSTALACIÓN DEL TEMA DE LA MUJER
RURAL E INDÍGENA
En la década del 80, las entonces integrantes del
PEMCI abrieron la puerta a las mujeres rurales

Daniela Peña
Ximena Valdés
Pamela Caro

con la investigación y publicación de Historias
Testimoniales de las Mujeres del Campo. Ese fue
el primer momento de instalación del tema, a
nivel de otras ONG, y del círculo académico
progresista que, entonces y debido a la dictadura, estaba al margen de las universidades. Dicha
publicación marcó un hito en la investigación de
las ciencias sociales en el país, no sólo por
instalar un sujeto nuevo de estudio, sino por
considerar una forma de investigar hasta ese
momento no considerada: los testimonios y las
historias de vida.
A comienzos de los años 90, el tema de la
instalación de este sujeto –mujer rural considerada en su diversidad– cobró renovados sentidos,
ya que el Estado y las ONG no comprendían la
necesidad de incluirlo, soslayándolo debido a su
magnitud.

“Era como decir ‘¿para qué?, si el país
tiene un 14% de ruralidad’, o pensando que la VII región, que tiene el porcentaje más alto de ruralidad, no alcanza mas allá de un 30%. Era dejarlo
de lado, pero sin mala intención. El
mismo GIM se funda con una concepción implícita de género como ‘mujer
blanca, chilena, urbana, santiaguina’,
etc. Y nosotras éramos como el ‘Pepe
Grillo’ de las indígenas, las campesinas y las temporeras. Finalmente, creo
que la realidad ha demostrado que no
es posible que las mujeres rurales queden fuera. Y la existencia de Anamuri
lo plantea por su propio peso. Pero
fue una tarea nada fácil en los primeros años” Caro.
El itinerario político del inicio del primer
gobierno de la Concertación de Partidos por la
Democracia trae consigo, en los ámbitos importantes para CEDEM, la creación (en 1991) de la
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Comisión Especial de Pueblos Indígenas (Cepi),
del Sernam (también en 1991) y la aprobación
de la Ley Indígena (octubre 1993). Sin embargo
estos avances no trajeron consigo la integración
del sujeto mujer rural en la agenda pública, de
gobierno, y fue en el período pre y post Beijing*
cuando hubo un peack al respecto.
La exigencia de la FAO –al Indap* y al
Sernam*– de realizar una consultoría pre Beijing,
fue la gran oportunidad de instalar ese sector
social en la agenda pública. Esa consultoría –que
desarrolló CEDEM– desencadenó una nueva
forma de relacionarse con las organizaciones de
mujeres rurales e indígenas.

“¿Qué hicimos? Armamos un equipo
enorme, hicimos focus group; nos asociamos con el Departamento Femenino de la Comisión Nacional Campesina y con la Coordinadora de Mujeres
Mapuches, y con ellas trabajamos sus
demandas en grupos de discusión. La
experiencia permitió reunificar a esas
organizaciones, porque hubo un elemento que las motivó y las articuló:
vieron que había interlocutoras, hasta entonces inexistentes” Valdés.
Así, a partir de lo invisible que era la realidad
de las mujeres rurales en el informe oficial de
Chile a la Cuarta Conferencia, se hace conciente
la idea de que era un error plantear que el país
está formado sólo por mujeres blancas y urbanas. CEDEM, entonces, ejerció presión para
integrar, en los diversos planos y espacios, las
realidades y demandas de las mujeres indígenas,
campesinas, temporeras agrícolas y consiguió
que mujeres representantes de organizaciones
campesinas e indígenas fueran parte de las
delegaciones oficial y no gubernamental a la

Cuarta Conferencia. En términos de incidencia
del centro en el aparato público, este momento
fue muy importante ya que de esas circunstancias surgen tanto la Mesa de la Mujer Rural –
instancia que coordina Sernam y donde participan organizaciones de mujeres, ONG de género y
agrarias y los organismos estatales vinculados a
las mujeres rurales– como el documento de
Propuestas de Políticas de Igualdades de Oportunidades para Mujeres Rurales (llamado PIO Rural),
impulsado por las organizaciones de mujeres y
Cedem.
Más tarde, este tema es el valor agregado
que da CEDEM al incidir en documentos como la
Agenda de las Mujeres [publicada en 1998
como inserto en el diario La Nación y que
constituyó las Propuestas Programáticas de las
Mujeres al Gobierno de Lagos] incluyendo un
acápite sobre medio ambiente, y con la aparición de la ruralidad, en los capítulos centrales;
así como en la construcción e inclusión de
indicadores relacionados con la realidad de las
mujeres rurales en el Indice de Compromiso
Cumplido (ICC) del GIM.
Posteriormente, han instalado también el
tema en los informes Sombra sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Desc) y en
dos informes Sombra para la Cedaw.

“Las expertas de la Cedaw que consultaron a l@s representantes del
mundo gubernamental chileno, en la
primera y segunda evaluación de
cumplimientos, se basaron en los informes Sombra escritos por CEDEM
y el Instituto de la Mujer. Fue por eso
importante haber podido incluir temas como mujeres indígenas, temporeras, agrotóxicos. E hicimos un
procedimiento de preparación muy
riguroso de las expertas” Valdés.

* IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, en Beijing, China, durante 1995.
* Instituto de Desarrollo Agropecuario, organismo público dependiente del Ministerio de Agricultura.
* Servicio Nacional de la Mujer, organismo estatal con carácter de ministerio.
Ximena Valdés
Ximena Valdés
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En el año 2003 lideraron el proceso de
revitalización de la Mesa de la Mujer Rural e
instauraron desde ella procedimientos que
influyen en la toma de decisiones y en volver a
posicionarla como un espacio válido.
Aunque hoy es posible evaluar como etapa
superada la incorporación de las mujeres rurales
a las políticas públicas, las integrantes del
CEDEM están convencidas de que es necesario
continuar visibilizándolas permanentemente. Es
lo que han hecho, por ejemplo, aprovechando los
caminos abiertos por el Programa de Mejoramiento de la Gestión Pública (PMG).

nacional de su quehacer. Y, aunque es una
entidad autónoma, el centro realizó un gran
aporte en promover su existencia.

“Nuestra estrategia ha ayudado a que
hoy día, claramente, haya organizaciones vivas. Desde nuestro punto de
vista, Anamuri no es un resultado de
CEDEM, no obstante hicimos un aporte en promover que esta organización existiera” Willson.

“Optamos por fortalecer a las organizaciones sociales e incidimos en que
esto ocurriera. Y creo que la red de
mujeres que precedió al Anamuri, así
como la alianza con Anamuri así lo
demuestran” Valdés.

Desde su formación, el trabajo que han
realizado con esta organización consistió, en una
primera etapa, en una asesoría muy cercana.
Después vino un proceso de desvinculación, sin
que eso les quitara la cercanía y esa suerte de
condición de socias, de contrapartes, que han
mantenido desde siempre y que significa no sólo
el acompañarlas sino sumarse a sus temas
nuevos, como ha sucedido en el caso de la
soberanía alimentaria.
En el futuro con Anamuri, las integrantes
esperan desarrollar un rol específicamente
técnico, con una orientación muy política de
seguimiento que no deje cabos sueltos y que les
permita, como organización social, incidir en el
plano legislativo y, a la vez, avanzar en los
procesos de democracia interna y transparencia
que las lleven a construir un tipo de organización
novedosa.
Cuando –en plena dictadura– comenzaron con
las actividades de intervención política, trataron
de armar organizaciones en un escenario absolutamente vacío de éstas. Hoy, además de
Anamuri hay una serie de otras agrupaciones a
las que CEDEM ha ayudado a formar y a seguir
existiendo.

Y, sin duda, Anamuri es la más importante de
estas organizaciones, dada la significación

“En todos los lugares donde nosotras hemos trabajado, esos referen-

“Estamos trabajando en difundir los
indicadores que desarrolló la Mesa
Rural. Ahí, como CEDEM, tenemos
muy claro que es necesario transferir efectivamente esos indicadores a
los ministerios y que se haga una
suerte de control” Willson.
B.2. ROL CON LAS ORGANIZACIONES
DE MUJERES
En el primer período –es decir en parte de los 80
y a comienzos de los 90, CEDEM trabajó desarrollando estrategias de reunificación de organizaciones de mujeres, motivándolas, articulándolas y realizando con ellas escuelas de formación.

Angélica Willson
Ximena Valdés
Angélica Willson
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tes organizativos efectivamente siguen ahí y están vigentes aún cuando se pueden haber transformado,
modificado en el tiempo. Para una
es gratificante que sigan funcionando y estén ahí aún cuando dejamos
de trabajar en esa zona hace mucho
tiempo” Willson.
Han apoyado con éxito la ciudadanía activa
de las mujeres: es decir el hecho de que estén
organizadas y que puedan hacer avanzar sus
organizaciones, lo que se refleja, entre otros
aspectos, en los encuentros de temporeras, en
su interlocución con parlamentarios, en que las
mujeres con las que trabaja el centro sean
representantes a las mesas rurales de sus
regiones. Este apoyo ha tenido siempre como
norte el no crear dependencia, sino de ser el
puente, ser facilitadoras.

“Nosotras hablamos siempre, en lo
escrito y en lo oral, de ‘contraparte’.
No usamos los términos ‘beneficiarias’, ‘clientas’ ni ‘usuarias’. Y eso es
muy pensado. Siempre explicitamos
el establecer una relación de horizontalidad; y nos involucramos a la par,
por eso ellas sienten que pueden decirnos las cosas o criticarnos” Caro.
La misión de CEDEM en esta área ha significado promover la articulación de las mujeres entre
ellas, así como la interlocución con otros actores
por la vía de la capacitación y de la asesoría, en
espacios formales e informales; y ser la bisagra
entre la información que está en el poder público
y privado, los medios de comunicación, lo
teórico y a las mujeres que no tienen posibilidad
de acceder directamente a ésta, por vivir en
lugares alejados.

Angélica Willson
Pamela Caro
Pamela Caro

Los esfuerzos actuales están además relacionados con la constitución de sujeto, el tema de
la actoría política, de la articulación, de formar
grandes espacios públicos, de tener presencia y
visibilidad.

“Hubo una reflexión en el GIM sobre
el déficit de ciudadanía, la necesidad
de partir de más atrás, porque todavía la noción de sujeto de derecho
está débil en las mujeres. Nosotras
nos hicimos cargo de eso y volvimos
a afirmar la noción de sujeto de derecho, de identidad de género, que
habíamos trabajado en las escuelas
a principios de los 90” Caro.
Las estrategias que alimentan las acciones de
CEDEM han tendido siempre hacia el traspaso y
la autonomía de las organizaciones, así como
también al potenciamiento del capital cultural,
en beneficio de su propio desarrollo y a la
búsqueda de que las mujeres transformen los
problemas de su realidad cotidiana en una
demanda política.
Diversas han sido las metodologías de trabajo
directo que han desarrollado con organizaciones
de mujeres rurales, campesinas, indígenas, las
que han permitido realizar un acompañamiento y
hacer traspasos de herramientas que a ellas les
sirven para constituirse mejor como ciudadanas.
Siempre han utilizado el trabajo de grupo,
dejando de lado la entrega de información desde
afuera que no reconozca el conocimiento que las
mujeres tienen; sin embargo han detectado que
ellas desean recibir un concepto, una idea global,
por lo que realizan transferencia de saberes y
desarrollo de habilidades. De estas metodologías
existe registro, lo que significa que pueden ser
replicadas, y entre ellas cabe destacar la
implementación del Fondo de Pequeños Proyec-
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tos, de la colección de publicaciones sobre
Educación Ciudadana así como de diversos tipos
de escuelas, siendo las más importantes las dos
de carácter nacional realizadas en los años 1996
y 1997, en Santiago y con mujeres venidas
desde Arica a Chiloé, como parte del proyecto
con el que ganaron el primer concurso nacional
para el Fondo de la sociedad civil del Sernam.
En estos procesos de formación con traspaso
de conocimientos, de instrumentos, de información, han logrado construir no sólo una confianza
de las organizaciones hacia ellas, sino también
una seguridad de las organizaciones en sus
propias capacidades instaladas y habilidades, que
les permite implementar –con aciertos y errores–
actividades auto imaginadas y con directrices
propias.
Esta capacidad propia y única de CEDEM de
abrir espacios y generar estrategias no ha
significado una preponderancia o protagonismo:
el rol siempre ha sido estar detrás. Ejemplo de
ello fue el proceso para la Cuarta Conferencia de
la Mujer de Beijing.

“Fuimos la única institución que pidió
recursos a las agencias de cooperación para llevar a diez dirigentas campesinas, artesanas, indígenas y mujeres sindicalizadas a la reunión preparatoria de las ONG en Mar del Plata. Y después, financiadas desde acá
y con gestiones internas, conseguimos llevar dos personas a China. En
general, las ONG llevaron a sus integrantes. Acá fue una del CEDEM y dos
dirigentas” Caro.
“Beijing fue la bisagra que permitió
que las mujeres rurales pasaran a
formar parte de la lucha de las mujeres de Chile, en términos de po-

Pamela Caro
Ximena Valdés
Angélica Willson

sesionarse en el foro de las ONG,
en Beijing, de actuar frente al Estado. Y a eso contribuimos. En conjunto con las organizaciones de
mujeres rurales contribuimos a decir que en Chile no solo hay mujeres rubias, de clase media, católicas, cristianas. Hay otro tipo de
mujeres que son ellas. De hecho, el
protagonismo mayor en ese minuto, aparte de las mujeres de las
ONG, yo creo, lo tuvieron las rurales y nadie más. No fueron las obreras, ni las de la manufactura, ni las
del sector público, ni de nada” Valdés.
En cuanto al sector mapuche, estuvieron allí
en un momento en que no había ningún referente organizativo de mujeres.

“Nosotras lo generamos en esa zona
y eso sirvió de referente para otr@s.
Y no sólo desde el punto de vista
organizativo: replicaron también la
estrategia productiva y lograron armar muchas cosas. Pero la diferencia
es un tema de enfoque: nosotras potenciamos su capital cultural, en beneficio de su propio desarrollo” Willson.
B.3. ROL EN LA RELACIÓN CON LAS ONG
La articulación con una amplia gama de ONG, no
sólo con aquellas dedicadas al tema de género,
ha sido también política del centro, por lo que
han estado siempre dispuestas a relacionarse,
contribuir, levantar acuerdos bi o tri laterales, o
a formar consorcios. Dicha participación les
permite aprender de las experiencias de otras
instituciones y, a la vez, dejar de lado una cierta
sensación de aislamiento.
Como institución, han hecho un esfuerzo por
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estar en espacios de acción colectiva un poco
más amplia, espacios donde han aportado
mucho trabajo y energía, aunque resulta evidente que el mayor esfuerzo ha estado puesto
en la relación con las ONG de género (fundamentalmente en el GIM).
No les es difícil trabajar en consorcios
(Casa de la Paz), formulando proyectos en
conjunto (Flacso), en alianzas políticas (La
Morada, Domos y Prosam); en alianzas internacionales (el grupo Puentes sobre responsabilidad social empresarial, con nueve ONG chilenas; más algunas de Argentina, México y
Holanda), ni tampoco, pese a la escasez de
recursos, con ONG de regiones (experiencias
en I, IV, VII y VIII).

“Nos asociamos con ONG de similares intereses a los nuestros, desde
distintos focos pero con visiones y
valores más o menos cercanos y con
voluntad de ir incluyendo nuestros temas de interés. También hemos podido hacer lo mismo en otras coordinaciones como en la de Acción donde están todas las otras ONG” Santana.
“Hemos aportado un sello distinto

Karina Santana
Angélica Willson

sobre los temas más diversos, lo que
redunda en construcción de nuevas
visiones en esos espacios institucionales” Willson.
Otra experiencia que valoran es la participación en el Foro Social, que les permite relacionarse y actuar en un espacio aún mas amplio y
heterogéneo donde han llevado sus intereses,
abriendo los temas de género y ruralidad hacia
una discusión más amplia.
Además de las mencionadas, han explorado
otras formas de trabajo en conjunto, como la
petición de servicios en áreas de especialización
no desarrolladas por CEDEM o, a la inversa,
prestándolos, como con la organización internacional World Vision, para la que realizaron una
asesoría en auditoría de género para implementar un programa de capacitación con líderes
contrapartes.
Sin embargo, no dejan de realizar algunas
críticas a las ONG en su conjunto:

“Como organizaciones de la sociedad civil que tendrían un compromiso de cambio, que querrían otro proyecto de país, que tendrían la intencionalidad de aportar a los procesos
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de democratización, no han salido de
la lógica proyectística, de una competencia por los recursos que dificulta las acciones coordinadas” Willson.
B.4. ROL EN RELACIÓN CON EL GRUPO
INICIATIVA MUJERES (GIM)
Sin duda el conjunto de ONG con el que han
desarrollado un trabajo más sostenido, sistemático y al que han aportado una gran energía
desde su construcción –en 1993– es el Grupo
Iniciativa Mujeres (GIM) donde CEDEM ha tenido
un rol de importancia y generado muchas confianzas.

“Si bien hoy día está en una etapa
distinta de hace ocho o seis años,
sigue siendo un referente. Y existe
hoy una voluntad explícita de las organizaciones que son miembros de
este grupo de darle tiempo, energía y dinamismo para que vuelva a
ser visible y a realizar acciones públicas” Caro.
Nunca han dudado de la importancia de ser
parte activa del GIM, ya que corresponde a la
misión del CEDEM de fortalecer el movimiento y
las organizaciones de mujeres y consideran que
estar allí les ha permitido estar presentes, por la
vía de la acción política, en coyunturas importantes, así como insistir en la necesidad de la
ampliación de la ciudadanía por medio, entre
otras estrategias, de la Encuesta Nacional de las
Mujeres. Además, los debates colectivos les han
ayudado a modificar estrategias, líneas de
trabajo. La frase “el GIM es para nosotras un
insumo” resume la percepción global con respecto al grupo.
A su vez, ellas han aportado nuevos temas a
la discusión, impulsado la definición de estrate-

Angélica Willson
Pamela Caro

gias, apoyado la consecución de recursos y
concurrido con recursos humanos. El aporte
institucional entregado se ha expresado de
modo rotativo en cuanto a las personas involucradas para –al desindividualizar la participación
de sus integrantes– validar la existencia de un
grupo de trabajo, más que de personalidades
irreemplazables, aunque en particular Ximena
Valdés, Angélica Willson y Pamela Caro hayan
jugado un rol muy potenciador del GIM.
Reconocen que cada ONG del Grupo Iniciativa –en su singularidad– ha hecho cosas interesantes y posee mucho potencial, pero que el
conjunto manifiesta una dificultad general de
las ONG: la de sumar y borrar ‘estandartes’.
Pese a lo anterior, el GIM acumuló un determinado capital, lo que significa que podría seguir
cumpliendo su rol de develar problemas,
visibilizar temas y, paralelamente, mantener
una línea de productos colectivos sobre control ciudadano, realización de Informes Sombra, monitoreo al cumplimiento de obligaciones
de los gobiernos, como ya se hizo con la
presentación del ICC (Indice de Compromiso
Cumplido) durante el gobierno de Eduardo Frei
Ruiz-Tagle.
B.5. RELACIÓN CON EL ESTADO
El vector de la relación de CEDEM con el Estado,
a partir del inicio de la década de los 90, ha
sido su doble voluntad de autonomía y, a la
vez, de incidencia en las políticas públicas. En
dicho momento, escogieron no entrar de lleno
en el aparato público, ni transformarse en una
organización ejecutora de programas estatales,
sino por el contrario, decidieron tomar una
distancia que les permitiera trabajar con algunas instituciones públicas pero desde una
posición crítica.
Esto queda de manifiesto en el hecho de que
han jugado siempre un rol de contraparte, ya sea
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que participen en comisiones, licitaciones o
concursos. Ambos últimos recursos, más que
una posibilidad de captar financiamiento han sido
para CEDEM una oportunidad de incidir y de
poner en la mesa política, en el Estado, las
demandas que durante doce años han recogido
de las mujeres.
En términos concretos, el centro ha participado en el Consejo del Sernam, en el Consejo
Consultivo de Conama (asesor del Presidente de
la República), y en la Mesa de Mujer Rural.
Además, han realizado consultorías, que han
redundado en incidencia, para Indap, Inia* VI
Región y Fao-Sernam. También han establecido
coordinaciones interesantes con el Museo
Histórico Nacional, el Consejo de Monumentos
Nacionales, el Metro, el aeropuerto Arturo Merino
Benítez, el Ministerio de la Vivienda (Parque
Metropolitano) y la Fundación Artesanías de
Chile a quienes traspasaron la experiencia de los
modelos de desarrollo económico sustentados
en el concepto de la puesta en valor cultural.

“Nos hemos relacionado con el Estado
de varias maneras: ejerciendo acciones de incidencia en las cuales queríamos que el Estado hiciera y asumiera
otras perspectivas. Por ejemplo, cuando se establecen los planes de igualdad de oportunidades para las mujeres chilenas, fuimos una institución que,
junto con las organizaciones de mujeres, lideró el proceso de instalar el tema
de las propuestas de las mujeres rurales: haciendo propuestas de espacios
de interlocución, aportando a una mayor democratización del país. Y siempre sin ser complacientes. Así nos hemos ganado el respeto” Willson.

En áreas menos convencionales, pero igualmente importantes, también han conseguido cambios
radicales en la relación con organismos públicos.

“Yo creo que nosotros iniciamos
como estrategia el incentivar que los
museos saquen sus colecciones patrimoniales y las expongan en el espacio público incorporando a las mujeres de las propias organizaciones en
esta suerte de pedagogía del espacio público” Willson.
El hasta ahora sostenido financiamiento de la
coorperación internacional –holandesa, en particular,
como ya está dicho–, les ha permitido mantener
una autonomía prácticamente absoluta en relación
a las instituciones públicas y estatales, que les
facilita el manifestar sus opiniones de modo directo
y claro al Estado, ya que no se juegan en esta
relación la sustentabilidad económica.

“Si bien en la actualidad estamos brindando labores de asesoría o de consultoría con el Estado, siempre nos
planteamos desde la idea de una autonomía. Y aunque estemos en relación contractual, no somos complacientes ni pasamos por alto determinados temas. Todo lo contrario” Willson.
De la misma manera esperan salvaguardar su
idea de emplear enfoques reflexivos y cuestionadores, aún cuando se trate de responder llamados a licitación pública con términos de referencia alejados de la crítica del accionar público.
Significativos también han sido los proyectos
desarrollados vía fondos concursables (Fondart*
y Fondecyt*): los libros publicados para el

* Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, organismo público dependiente del Ministerio de Agricultura.
Angélica Willson
Angélica Willson
Angélica Willson
* Fondart: Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artes.
* Fondecyt: Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, administrado por la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica, Conicyt.
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Fondart fueron de distribución gratuita, por lo
que les han dado la satisfacción de devolver al
espacio público –en este caso a la red de bibliotecas nacionales– lo que han producido con
recursos del Estado. Y, a contar del año 1992, la
aceptación de Fondecyt a sus proyectos de
investigación les ha permitido desarrollar esa
área desde una lógica académica rigurosa en
cuanto no sólo al contenido, sino también a las
exigencias de la investigación científica.

“Si uno mirara estos 24 años del
CEDEM, y tuviera que ponerse a pensar ‘¿en qué hemos impactado?’, nos
daríamos cuenta de que hay mucha
gente que, a partir de nuestra acción,
logró modificar su situación en 180
grados” Willson.

fortalecimiento de liderazgos, el reconocimiento
de esas líderes como interlocutoras válidas ante
el Estado y otras instituciones y organizaciones,
y el ejercicio de ese liderazgo como aumento de
su capacidad de convocatoria y de proposición
de ideas y proyectos.
Igualmente, las han apoyado por la vía de la
educación en el ejercicio de la ciudadanía, en la
identificación de ciertas violaciones de derechos
laborales y ambientales, en el levantamiento de
demandas más políticas, en la autonomía frente a
las instituciones del Estado con las que trabajan, a
comprender que los proyectos que desarrollan con
financiamiento público no son un “regalo” sino que
están asociados al ejercicio de sus derechos y a
que es su obligación participar en todas las instancias posibles de diseño, seguimiento y evaluación
de los diversos instrumentos públicos.
Con respecto a las artesanas, el desarrollo de
una estrategia de intervención social y política
–apelando a la organización y a la autogestión–
significó el desencadenamiento de dos experiencias, con modelos organizativos distintos, y que
afectaron de modo positivo tanto las vidas individuales de l@s productor@s involucrad@s, como
también la valoración de las artesanías, en general.

Con respecto a las mujeres rurales, en
general han apoyado los procesos de incremento
de ciudadanía, cuyos frutos más evidentes son el

“La puesta en valor cultural de sus
creaciones, es un enfoque que marca una enorme diferencia. En otras

B.6. ROL EN RELACIÓN CON LAS MUJERES COMO
INDIVIDUOS
Aunque la idea de CEDEM ha sido la vinculación
organizativa e institucional con las mujeres, ha
sido inevitable que su accionar también haya
tenido repercusiones personales.

Angélica Willson
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iniciativas, ese capital cultural ni siquiera se consigna. Nosotras trabajamos sobre esta base: ‘sí, hay gente que está en la exclusión social, pero
esas personas tienen un capital cultural, tienen una lógica económica’.
Y lo que hicimos fue descubrir dónde
están esas potencialidades, para ver
cómo las apoyamos y potenciamos,
para ponerlas en beneficio de su propio desarrollo. Por ello, la sistematización de esas experiencias es fundamental para que otr@s las puedan
tener como un referente” Willson.

un cambio infinito en sus condiciones de vida. En el caso de las mujeres mapuche, varias cambiaron radicalmente su condición, pasaron de
empleos domésticos a ser gestoras
de iniciativas, a estar en negocios, en
exportaciones, en seminarios, se levantaron liderazgos, al igual que con
mujeres rurales en regiones. Y los libros sobre ellas las pusieron en otro
nivel y les permitieron ser conocidas,
valoradas y entrevistadas para otras
publicaciones” Willson.

Para las mujeres, en particular, el hecho de
que otr@ valorara esa tradición y ese oficio tuvo
sentido para ellas y un impacto personal prácticamente inmedible.

sector ha radicado en dos aspectos centrales: la
mirada con perspectiva de género –expresada en
el hecho de relevar que el 90% del artesanado
rural está compuesto por mujeres– y en la
importancia de valorarlas en tanto cultoras, no
como parte del folclor, ni de la tradición cultural.
Pero, la repercusión del modo de trabajo del
CEDEM no sólo ha sido externa. Sus integrantes
jóvenes valoran la importancia de la insistencia
del centro en que miren la sociedad cuestionándola (en el sentido de hacerle preguntas), lo que
les ha generado un hábito reflexivo general; la
existencia de un área de investigación que les

La ventaja y singularidad de CEDEM en este

“Casi tod@s l@s artesan@s que participaron con nosotras partiendo de
la nada –y que, actualmente, forman
un conjunto grande, sobre todo de
mujeres– lograron un nivel de especialización que no tenían antes de
nuestra intervención. Hubo una
potenciación enorme de ese sujeto y

Angélica Willson
Angélica Willson
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permitiera aprender a investigar y les diera el
espacio del aprendizaje cotidiano, así como la
acogida a los aportes individuales:

“Quiero insistir en la oportunidad que
brinda CEDEM de invitarte a trabajar en
temas que son de tu interés y no imponer ciertas áreas temáticas, sino recoger la experiencia, el bagaje que uno
tiene. Y, además, seguir apoyándote y
fortaleciéndote en ese ámbito” Peña.
B. 7. RELACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL
Aunque ésta es la relación más incipiente del
CEDEM, la experiencia del trabajo con responsabilidad social empresarial (RSE), especialmente
aquella con el sector vitivinícola, ha logrado
manifestarse en tres dimensiones –investigación,
intervención y difusión– tríada que vislumbran
como una manera muy positiva de acercarse a
los temas en el futuro.
Igualmente en relación con la RSE participan
en la Red Puentes Internacional, entramado de
ONG cuyo objetivo es la promoción del desarrollo
de una cultura basada en este concepto en las
empresas que actúan en Chile, considerando las
necesidades, derechos y perspectivas tanto de
l@s ciudadan@s como de las organizaciones de
la sociedad civil.

C. GENERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
CONOCIMIENTOS
C.1. EL TEMA DE GÉNERO EN EL ESPECÍFICO DE
LA MUJER RURAL E INDÍGENA
Una revolución, en términos de conocimientos,
fue el aporte del equipo original del PEMCI sobre
el sujeto mujer rural y el planteamiento de que
es diverso y heterogéneo. Hasta ese momento,

Daniela Peña
Ximena Valdés

se trataba de un sujeto soslayado tanto dentro
de las organizaciones como en el ámbito de las
investigaciones sociales.
En este largo proceso de visibilizar e instalar
el tema, CEDEM ha generado productos de
diversa naturaleza, los que pueden clasificarse
en dos grandes categorías: la producción de
conocimiento propiamente tal, expresada en
investigaciones y textos de reflexión y los
productos instrumentales –por ejemplo las
cartillas de a Colección Educación Ciudadana–,
que tenían un fin en sí mismo.
La línea de producción de conocimiento nació
junto con el equipo del PEMCI y se mantiene
hasta hoy, generando publicaciones que, pese a
que resulta prácticamente imposible medir
cuantitativamente en relación a su impacto, en
términos cualitativos se sabe que han representado un aporte importante y reconocido, citado
en innumerables estudios, publicaciones y
páginas web.

“El primer proyecto que yo presenté
a HIVOS fue las Historias Testimoniales de Mujeres del Campo. Y después,
presentamos un proyecto a la IAF
para interpretar esas historias. De allí
salieron tres libros: forestales,
Pomaire y Quinchamalí. Pero creo que
hay una diferencia en las investigaciones de la primera década y aquellas de la segunda: en la primera etapa cada una de nosotras estaba con
una obsesión, y eso se nota en las
testimoniales del campo. El sello de
cada cual está puesto ahí. Yo trabajaba con Macarena [Mack] y nuestro
tema era la historia social de la hacienda; Sonia [Montecino] investigaba con las mapuche y su sello era religiosidad, marianismo y chamanismo.
Eran distintas miradas” Valdés.
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En este espacio, las investigaciones de largo
aliento realizadas en la década de los 90 y en lo
que va corrido de la del 2000, han sido desarrolladas como proyectos presentados y aprobados
por el Fondecyt y han girado en torno a temas
relativos a la vida privada, familia y relaciones de
género en sectores sociales particulares, y al
impacto de los procesos de modernización y
modernidad en el espacio rural y urbano. La
tematización radica en dos grandes hipótesis de
trabajo: que la situación y posición de las mujeres rurales está determinada por dimensiones
sociales, económicas y culturales y que la
incidencia de la matriz cultural de origen rural ha
sido el mecanismo de resistencia a los procesos
de modernización y modernidad en la sociedad
contemporánea nacional.

“A partir de los 90, cuando Sonia
Montecino inaugura esta línea con
Madres y Huachos. Alegorías del Mestizaje Chileno, la que se profundiza con
Femenino y Masculino en la Hacienda
de Chile Central que recoge la incidencia de esa institución de larga duración en el imaginario colectivo presente, hemos tendido a vincular los hallazgos en el medio rural e indígena
con la singularidad de la sociedad chi-

Ximena Valdés

lena y su matriz cultural. Con esa premisa hemos ganado cinco proyectos
–incluyendo el de Alvaro Bello– en el
concurso Fondecyt, hecho a la medida para las universidades” Valdés.
Este giro obedeció, en gran medida, a la
mayor apertura de los concursos Fondecyt y
Fondart y a la acumulación de conocimientos
que, aunque centrados en el medio rural, podían
hacerse extensivos al conjunto de la sociedad.
Fruto de esa acumulación de conocimientos y de
la incidencia de la matriz conservadora y tradicional en el conjunto de la sociedad se abrieron
nuevos campos de investigación en los temas de
mujer y familia rural, pobreza y género, modernización y consecuencias en l@s asalariad@s
agrícolas, vida privada y familia.
El trabajo de publicaciones instrumentales no
ha dejado de estar sustentado en el conocimiento acumulado, en un afán por socializar conceptos e información de valor para el mundo de las
mujeres rurales.

“Las cartillas tienen como público las
mujeres, directamente. Son de distribución gratuita e instrumentales
porque en ellas va mucha información; pero también son formativas,
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para reforzar lo que uno transmite
en las escuelas. Han sido muy importantes y estuvieron bien situadas
en el tiempo” Caro.
Los objetivos que han dirigido la investigación
–en ambas vertientes– en los años siguientes, y
hasta el presente, son indagar en los factores
que caracterizan la matriz cultural chilena para
comprender las resistencias al cambio de la
situación de las mujeres y el ejercicio de sus
derechos; analizar los avances de las políticas
públicas en favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres y los dispositivos de reproducción de las desigualdades de género; comprender las consecuencias de la modernización
en la afirmación del sujeto y el actor social mujer
y estudiar y establecer los factores determinantes que inciden en el mejoramiento de la situación de las mujeres y el desarrollo.
Sin embargo, la instalación del tema no sólo
ha alimentado la producción propia. Parte de los
esfuerzos también han sido concentrados en
realizar acciones cuya intencionalidad ha sido la
de potenciar el interés de l@s investigador@s y
estudiantes jóvenes, como se analizará más
adelante.
C.2. APORTE AL CAMPO INTELECTUAL
Central en sus metas en esta área, ha sido la
voluntad de que la producción de conocimiento
realizada desde CEDEM sea relevante, rigurosa y
pertinente. Y constituye una de sus grandes
tareas cumplidas, que les proporciona conocimiento, prestigio y orgullo.
El impacto externo en esta área es también innegable. Tanto las investigaciones de
largo aliento como aquellas de corto plazo –
enmarcadas en las consultorías– sobre problemáticas específicas y particulares– han signifi-
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cado aportes a otros estudios y han alimentado investigaciones en Chile como en el extranjero.

“Una característica de nuestro estilo
de investigación, podría ser el alto rigor, la casi excelencia y el alto nivel
de eficiencia alcanzados gracias, entre otros factores, al Fondecyt, que
nos ha permitido realizar investigación con enfoques innovadores y
abordar diversos temas. Y eso, creo,
es un aporte al debate” Caro.
Paralelamente, su experticia en el tema de
género les ha permitido incidir en la formación
de programas especializados en las universidades. Es así como de CEDEM nacen las iniciativas
que dieron lugar a sendos nichos en dos universidades (Universidad de Chile y Academia de
Humanismo Cristiano).

“Desde esta institución hubo un esfuerzo grande por tratar de incidir y
poner el tema de la formación y de
incentivar a que se profundizaran los
estudios de género, de ubicarlos en
los espacios universitarios. Desde acá
se aportó, nacieron programas, se hicieron postítulos” Willson.
Internamente, también ha habido voluntad
institucional para apoyar la formación tanto de
profesionales jóvenes como de estudiantes, la
que se expresa en la realización de tutorías y
pasantías, el apoyo a tesistas de diversas
universidades (Arcis, Universidad de Chile,
Academia de Humanismo Cristiano, Universidad
Católica, Universidad Silva Henríquez) o de
institutos técnicos como el Inacap. Del mismo
modo el Cedoc es un servicio público de alta
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especialización, abierto a todo el público y que
es preferentemente utilizado por la comunidad
estudiantil.

“Hubo un esfuerzo de esta institución, pequeña, por constituir un centro de documentación especializado
y agregarle valor: porque partió
como un centro interno y, con el
tiempo, pasó a ser un centro de documentación que brinda servicios externos, incorporado a la Bibliored, y
con convenios de préstamos interbibliotecarios con, a lo menos, diez
universidades importantes” Willson.
La apertura del Concurso de Investigadores
Jóvenes, en el cual existe la impronta de una
vocación interdisciplinaria, ha significado un
espacio valioso para noveles abogad@s, trabajador@s sociales, sicólog@s, sociólog@s, historiador@s, antropólog@s.

“La orientación fundamental es la idea
de apertura de un espacio para la producción intelectual de l@s jóvenes.
Sin concursos. En las primeras publicaciones hubo productos intelectuales muy buenos. La prueba es que el

primer libro se agotó, que lo han consultado miles de personas. Después
de dos versiones, se nos ocurrió la
idea de concurso, como una forma
de difundir nuestro accionar y nuestro interés académico por la generación de conocimiento” Willson.
“En las distintas universidades donde se ha difundido el concurso, éste
es valorado como el espacio que permite dar a conocer lo que un@ hace
cuando está recién saliendo de la universidad, ya que permite publicar a
gente joven que está comenzando en
el área de las ciencias sociales y que
tiene interés por abordar temas relativos al medio rural, al desarrollo, a la
identidad y a la cultura” Oliva.
C.3. APORTE AL DEBATE PÚBLICO
La extensión, entendida como pedagogía
citadina es para CEDEM una suerte de botella
lanzada al mar, que aporta a los procesos de
democratización al entregar información que
permita a las personas reconocer su historia y
diversidad cultural.

“La perspectiva cultural permite diá-
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logos y puentes para ver al otr@ desde una perspectiva distinta. Y, en esa
medida, puedes cambiar la valoración
que tienes, por ejemplo de las etnias
originarias” Willson.
En esa perspectiva, las exposiciones instaladas en espacios de circulación masiva han tenido
un impacto reconocido y son un depósito de
energía para el futuro.
Así mismo valoran la Importancia simbólica de
la instalación de los chemamules* en el cerro San
Cristóbal, que constituyen signos indelebles en la
ciudad.

“Son importantes esas marcas en el
territorio, porque reconfiguran la lectura del espacio urbano. Son señas de
las etapas históricas y de distintas
identidades. Los chemamules pueden
ser leídos como la recuperación del
espacio urbano por los mapuche” Valdés.
En el tema de artesanía y exposiciones,
CEDEM planteó los temas de la diversidad étnica,
de la producción artesanal y de la tradición en
espacios públicos de regiones y de la RM (Metro,
aeropuerto) con un lenguaje para todo público,
como línea complementaria a la puesta en valor
de la artesanía que iluminó todas las estrategias
hacia este sector.
Como parte del trabajo del área de Interven-

ción Cultural, las originales integrantes del PEMCI
fueron pioneras –ya en los años 80– de la
valoración de la culinaria tradicional, como un
elemento cultural significativo.

“Hay incluso un libro que se hizo en
co-edición con otra institución. Y
empezamos a introducir el tema en
el sector mapuche. Cuando uno
mira, a la distancia, la cantidad de
iniciativas que hay ahora, se da
cuenta de que en los años 80 no se
le había ocurrido a nadie y que ahí
se vitalizó. Y tiene relación con la
idea de poner en valor el capital
cultural acumulado por las propias
personas. En el fondo, con esta estrategia empiezan a generarse otros
procesos” Willson.
Siempre de cara hacia el tema público, han
utilizado una doble estrategia de llegada con las
publicaciones: el material de educación ciudadana ha sido distribuido de manera rápida y
direccionada, mientras que los libros que
abordan temas de carácter más general pasan
al fondo editorial para ser vendidos de modo
más convencional en librerías o canjeados con
otros centros de producción de conocimiento
de modo de poder ampliar el patrimonio del
Cedoc.

Angélica Willson
* Gente de madera, esculturas monumentales características del pueblo mapuche.
Ximena Valdés
Angélica Willson
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l largo proceso de evaluación interna
que efectuaron las integrantes actuales de
CEDEM las llevó a reconocer y reconocerse en
una serie de prácticas de trabajo, las que les han
permitido perdurar en el tiempo, superar los
cambios institucionales y de equipo y, sobre
todo, mantener el alto nivel de producción
intelectual y cumplimiento de metas que las
caracteriza.
Más allá de su desarrollo racional, académico,
investigativo y productivo, la historia de CEDEM
es una existencia de pasiones, intuiciones,
porfías y obsesiones que han impulsado la
permanencia de la institución, la afirmación de
los temas y su sustentabilidad, frente a problemas tanto internos como del contexto sociopolítico.
Es por ello que valoran la afirmación y mantenimiento de una identidad, de un nicho temático
–abierto a nuevas ideas y problemas–, y de
estrategias definidas y permanentes de accionar,
desde sus inicios como PEMCI. La persistencia en
la línea temática ha supuesto diferentes estrategias de instalación e intervención a lo largo del
tiempo, pero sin dejar de lado la fidelidad a los
objetivos originales. El reconocimiento de estos
aspectos alimenta la conciencia sobre una
coherencia y consistencia institucional sostenida
a lo largo de los años.
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Las instituciones –sin duda– están marcadas
por quienes las conforman y –afirman– las características del equipo actual le otorgan al CEDEM
su momento de mayor consistencia, compromiso,
responsabilidad y creatividad. Estas condiciones
alimentan también el sistema de trabajo en
desarrollo, que otorga una funcionalidad centrada
en la corresponsabilidad sobre las tareas, la
democracia interna y la transparencia administrativa, todo lo que les permite gran eficacia, pese a
ser un pequeño grupo de profesionales.
A la hora de analizar las razones del mantenimiento de los principios y orientaciones de la
institución, las integrantes más jóvenes reconocen que la personalidad de las profesionales
“históricas” ha sido un motor importante no sólo
por la persistencia y fidelidad a la misión y
objetivos de CEDEM, sino por su generosidad y
capacidad de abrir espacios.
Otra clave de su permanencia, señalan, es el
establecimiento de un sello institucional constituido por el cruce permanente entre la investigación y la intervención social, política y cultural.
Esta vinculación entre los conocimientos obtenidos en las investigaciones de largo aliento y las
intervenciones sociopolítico-productivas, la
puesta en valor de la cultura como herramienta
de desarrollo y la instalación de productos
culturales en el imaginario colectivo, más la
capacidad de creatividad y de trabajo les ha
permitido incidir en los distintos niveles políticos,
gubernamentales, organizacionales, culturales,
etc., de la realidad nacional.

Esta incidencia ha estado posibilitada
también por la independencia con la que se
han relacionado con el Estado, otras ONG,
organizaciones sociales, agencias internacionales, etc., independencia altamente valorada por
el equipo actual y su dirección. Ejemplo de ello
es la relación siempre autónoma frente al
Estado y, por otra parte, la transferencia de
modelos tendientes a la autonomía de las
organizaciones de mujeres con las que se
relacionan. Este trabajo ha supuesto, por otra
parte, cambios radicales tanto en las existencias individuales de las mujeres como en la de
sus organizaciones.
Importante eje que ha ordenado su trabajo
con las organizaciones de mujeres es la ausencia
de jerarquías en la relación, que las ha llevado a
generar grandes espacios de confianza y de
valoración de su trabajo. Del mismo modo, se
reconocen una indiscutida capacidad para
relacionarse con otras instituciones, así como
para establecer alianzas o formar conglomerados. Hay una estrategia consciente de colaboración y de no competencia por el poder en estas
asociaciones lo que, en algunos ámbitos, ha sido
positivo.
Finalmente, en este breve resumen no puede
dejarse de lado el reconocimiento interno a la
labor desarrollada en el ámbito de la investigación como uno de los pilares y fortalezas del
centro, que les ha generado espacios de validación, prestigio y reconocimiento en el campo
intelectual tanto nacional como extranjero.

la mirada externa
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A. LA INSTITUCIÓN
A.1.CONSTITUCIÓN DEL CEDEM
La mayoría de las entrevistadas comienzan su
análisis en los tiempos (años 80) en que se
estructuró el equipo directivo actual de CEDEM, y
se sentaron las bases de sus principios rectores.
Señalan que era un momento social complejo,
no sólo por las condiciones que imponía la
dictadura, sino porque “de un lado se privilegiaba, se enaltecía, la función bastante activa que
tenían estas organizaciones [las de mujeres] en
la promoción de la lucha por la redemocratización del país”Veneros y se las legitimaba “en su
hacer, en su capacidad de movilizar”Veneros; pero
por otro lado –y dado a que desarrollaban
estudios sobre la mujer– “eran miradas con una
cierta resistencia y cierta sospecha porque en
los 80, ese tema no estaba en la agenda de los
políticos”Veneros.
En esos comienzos en la Academia de Humanismo Cristiano, en el Programa de Estudios y
Capacitación de la Mujer Campesina e Indígena

Diana Veneros
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(PEMCI), la labor de investigación es considerada
por l@s entrevistad@s como de “enorme importancia para hacer visible, a comienzos de los 80
y dentro del reciente movimiento feminista
chileno –urbano y de clase media– a las
mujeres”Montecino campesinas e indígenas y contribuyó a que “desde ese propio sector marginado
comenzarán los cuestionamientos y reflexiones
sobre su condición y posición social”Montecino.
Los 80, en la visión de l@s entrevistad@s,
“formamos parte de lo que fue el movimiento de
mujeres y del movimiento de la época”Molina, que
–poco a poco– tomó formas más definidas y
específicas.
El desarrollo y crecimiento del equipo que
daría lugar más tarde a CEDEM son un ejemplo, a
juicio de las entrevistadas, del avance en la
“institucionalización” del movimiento de mujeres.
Pasaron de ser “un círculo, que lo juntaba todo,
a ser distintas, a ser parte de espacios institucionales para diversas necesidades y dinámicas”Díaz. Fue un proceso importante, “[realizado]
en conjunto. Primero, estuvimos todas juntas, en
el Círculo. Después, vino el proceso de separarnos, que nos costó; estuvimos meses discutiendo. Fueron procesos de reestructuración, en
etapas sucesivas en las que, yo creo, todos los
pasos que dimos fueron de maduración colectiva, y los fuimos asumiendo institucionalmente de
buena manera”Díaz.
La salida de la Academia constituyó un
obstáculo transformado en posibilidad de crecimiento: “Fue muy difícil, porque estábamos en
plena dictadura. Pero en ningún momento se
doblegó el espíritu. Y de esa crisis surgió la
oportunidad de que naciera el Centro de Estudios de la Mujer (CEM), que ha sido un tremendo
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aporte. Se perdió la ‘protección’ pero hubo más
expansión y más libertad”Saa.
El CEM, formado por “distintas mujeres muy
connotadas, muy comprometidas con la investigación, con la participación, el desarrollo y la
formación de la mujer”Muñoz, congregó a “distintas
profesionales que se vinculaban de diversas
formas con las organizaciones y, dentro de esas
organizaciones con las mujeres que éramos
dirigentes de la época”Muñoz. Paralelamente,
ocurrió la aproximación del “mundo político y el
mundo de mujeres, y logramos transformar a las
mujeres que sólo exigían democracia, en mujeres
que exigían democracia para nosotras
mismas”Saa. Este proceso dio lugar a la formación
de la Concertación de Mujeres por la Democracia, cuyos postulados sentaron las bases para
algunas de las políticas públicas implementadas
en democracia, entre ellas, la creación del
Servicio Nacional de la Mujer, Sernam.
Volviendo al CEM, originalmente funcionó
como “federación de proyectos”, pero su desarrollo obligó a una imprescindible separación:
“Estaban conviviendo dos instituciones distintas
[en una] y eso se fue haciendo evidente por los
temas y por las formas de trabajo. Se fueron
armando dos grupos, divididos por las áreas
temáticas”Díaz. Ambos privilegiaban la investigación, como herramienta para entender la realidad
y poder actuar sobre ella; “pero estábamos en
dos áreas distintas. El [equipo que formó]
CEDEM estaba en la sociedad agraria, trabajando
con el mundo indígena, y con ellas tenía un
trabajo también de acción más directa. Y nosotras estábamos mucho más abocadas al tema
del empleo urbano. En cuanto a metodología,
ellas partían desde lo cualitativo y de la antropo-
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logía; y nosotras estábamos más en el área de la
economía y de la sociología clásica, funcional,
cuantitativa”Díaz.
Desde “el punto de vista institucional era
mucho más simple [separarse], aunque considerábamos que sus trabajos eran un gran aporte y
ellas creían que era un aporte nuestro trabajo.
Sigue siendo así, por lo demás. Pero son instituciones distintas”Díaz.
A los ojos de l@s entrevistad@s, las fundadoras de CEDEM “lograron establecer una separación [con el CEM], sin que se viera amenazado el
movimiento de mujeres, ni las instituciones.
Además fueron capaces de elaborar razones más
de fondo. Y, a la larga [la separación fue positiva], porque cuando hay grupos que no están en
condiciones de formular una misión que articule
distintos trabajos, es mejor que se separen”Molina.
“Ese fue un período traumático en lo personal, pero no en términos institucionales; el
resultado fue bueno. CEDEM ha caminado en un
sentido distinto al nuestro y, a poco andar,
estábamos contentas y empezamos a intercambiar. Hasta ahora, hemos estado permanentemente juntas en redes y enfrentando ciertas
cosas o en proyectos comunes; como el diplomado de la Academia de Humanismo Cristiano,
que fue un proyecto que salió en conjunto. Creo
que no ha habido un tema de competencia y que
los lazos de lealtad y colaboración han estado
más fuertes”Díaz.
“Inicialmente, [la separación] fue tremendamente dura. Y comenzar de nuevo, con otro
nombre, era complicado. Desde lo personal lo vi
como la posibilidad de hacer cosas distintas, sin
tener límites que te los pusieran otr@s. Y, en
términos de trabajo, creo que permitió perfilarse
más. Porque, en la medida en que una institución
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entera se aboca al trabajo con mujeres campesinas e indígenas, se perfila mucho más que con
eso de la mujer en infinito y grande. Lo particulariza más”Rebolledo.
“CEDEM nace de esta división, intentando
recuperar los horizontes valóricos y temáticos
del PEMCI, marcando su vocación de estudios
ligados al desarrollo de las mujeres campesinas e
indígenas. Incluso –creo–, se reforzó la vocación
de trabajo con las organizaciones de mujeres, el
apoyo a la consecución de ingresos, vía el
Almacén Campesino y la Casa de la Mujer Mapuche, y las investigaciones”Montecino.
Las dirigentas rurales entrevistadas no sólo
coinciden con el planteamiento –que emerge
desde quienes dirigen otras ONG, así como
desde quienes están actualmente en las universidades–, sino que ven la historia de las organizaciones sociales y CEDEM tremendamente unidas:
“El CEDEM llegó a ser CEDEM a través de nosotras. Ese proceso lo hemos vivido juntas”Rodríguez.
En otra perspectiva, ese tiempo es visto
como la posibilidad inédita de comenzar trabajos
conjuntos: “Si tomamos a CEDEM en su estructura actual, creo que estamos hablando de un
momento en que pierde fuerza el sentido
reivindicativo más feminista de la expresión
institucional y adquiere más [sentido] –siempre
dentro de una perspectiva de género– un
relacionamiento con las otras instituciones que
trabajamos en el desarrollo rural que, rápidamente, hace que encontremos muchos puntos de
trabajo en común”Rey.
Es un tiempo en que la identidad de CEDEM
se establece más claramente: “[En los 80], hubo
una diversificación en el trabajo, porque había
una diversidad de instituciones. Entonces, las
instituciones empezaron a tener sus marcas y,
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yo diría, que la marca de CEDEM era el trabajo
con mujeres campesinas y mapuches. Las
instituciones adquirieron especificidad en un
trabajo de doble objetivo: escenificar, hacer
visible el trabajo de las mujeres, las demandas y
los derechos y, por otra parte, la lucha anti
dictadura. Yo conocí a CEDEM, después de eso,
aunque había leído trabajos de ellas fuera de
Chile. Entonces, siempre lo experimenté como
una institución más plural, con más aristas en su
trabajo. También con una cosa cultural. Y después [lo veo], marcado por todo el trabajo de
Ximena Valdés y su investigación con mujeres
rurales, la ideología de la hacienda, las transformaciones de la modernidad en el campo del
trabajo rural”Olea.
A.2. EQUIPOS DE TRABAJO
Coinciden las opiniones de l@s entrevistad@s
sobre el nivel profesional de las personas que
han integrado los distintos equipos que dieron
forma a lo que hoy es CEDEM: “Yo creo que
siempre tuvo gente buena, profesionales de
categoría, gente que –ya sea fuera o permaneciendo todavía a él– se ha destacado en sus
áreas”Riquelme; “por CEDEM han pasado muchas
mujeres. Y tiene una característica bien importante, porque ha sido una institución de mujeres
jóvenes y de grandes mujeres. No solamente en
términos personales, yo creo que ellas son parte
del crecimiento que hemos tenido”Rodríguez.
Otra coincidencia radica en valorar el permanente espíritu de apertura “hacia la gente joven.
Y creo que eso es algo tremendamente importante, porque uno de los dramas de las instituciones de mujeres es que se han ido envejeciendo, no ha habido renovación. En la medida en
que algunos espacios permitan trabajar a l@s
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alumn@s que estudian acá, que les interesa, que
hacen sus tesis sobre género –como el caso del
CEDEM, que ha abierto esa posibilidad de trabajar con gente joven– será posible evitar que
much@s de ell@s se vayan al mercado del
trabajo y no enganchen en ninguna ‘pega’ afín a
temas de género. Porque, en general, la realidad
es que se trabaja estos temas en el Estado o en
ninguna otra parte”Rebolledo.
Dicho de otra manera, “han ido incorporando
otras generaciones de mujeres jóvenes, que han
sido como la savia nueva que ha aportado con
otras visiones, con nuevas preocupaciones. Lo
que ha sido muy rico, porque cuando complementas el conocimiento y la experiencia de una o
dos generaciones anteriores con esta savia
nueva, te da un tremendo potencial”Mack.
Igualmente es reconocida la tarea de CEDEM
en la formación de investigador@s jóvenes “de
nuevas generaciones trabajando en ese tema.
Su visión institucional no se agota en un pequeño grupo o en dos o tres investigadoras principales, sino que han tenido una capacidad de
renovación, de ampliación de equiposValdés;
[CEDEM se caracteriza por] “la incorporación de
investigador@s jóvenes, lo que posibilita formación y cambios generacionales”Montecino en la
institución. “Esa es la gracia que ha tenido
CEDEM: gente joven que se ha ido formando ahí,
se ha ido proyectando. Porque CEDEM hay en
varias partes, las vas a encontrar en grandes
cargos de responsabilidades. Y no solamente
aquí en Chile, hay CEDEM que están repartidas
por otros lados. Y que no pierden la identidad. Y
uno las encuentra y siempre están haciendo algo
relacionado con nuestro mundo. Y creo que esa
identidad se ha ido generando de los equipos
que trabajan con CEDEM. Son fruto de futuro. Y
donde quiera que estén, existe esa relación
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particular. Y siempre las encuentras preocupadas
de lo que pasa con las mujeres campesinas e
indígenas, o su ubicación está donde su relación
con el mundo rural no se pierda”Rodríguez.
A.3. FORTALEZAS

CUALIDADES
Larga es la descripción de las fortalezas que l@s
entrevistad@s ven en CEDEM. Las opiniones
positivas se extienden durante muchas carillas, y
van desde un “yo creo que es una gracia que se
hayan mantenido... particularmente ellas, porque
han sido más académicas” Rodríguez, pasando por
“yo las hallo súper valiosas”Saa hasta llegar a “es
un grupo de trabajo, una institución, una ONG,
muy seria y los resultados de los trabajos
hechos en conjunto han sido óptimos”Alvarez.
Hay quienes destacan “esa capacidad aún de
crítica al sistema, que ha sido otra de las cosas
más interesantes que CEDEM puede mostrar. Mi
vínculo con ellas va en función de convergencias comunes, puesto que soy historiadora de
género. [Y siempre les valoré esa] independencia”Veneros. “A la hora de evaluar políticas públicas, por ejemplo, ellas tienen una posición de
autonomía, porque miran desde las consecuencias que –en la realidad, con los sujetos–
suscitan esas políticas públicas; en ese sentido
es una ventaja, porque no hay una mirada más
benigna, más complaciente”Espinoza. Ya que,
aseguran, “los pilares, las fortalezas que ha
tenido CEDEM son su autonomía, su actitud y
mirada críticas, su relación permanente con la
gente, no separarse nunca [de su trabajo
democrático y horizontal] y su visión valorativa
cuando corresponde. Porque es muy difícil para
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una ONG no convertirse en ejecutora de programas del Estado. Eso lo ha validado como organización, como institución, entre las mujeres
campesinas, en las instituciones de gobierno y
en las instituciones internacionales. Creo que
también hay méritos muy particulares, muy
importantes de Ximena [Valdés]. Son méritos,
las personas no somos determinantes en la
organización, pero somos necesarias. Creo que
el hecho de que las mujeres del CEDEM tengan
un reconocimiento, una gran valorización a esa
mirada, a esa capacidad [es porque] Ximena
Valdés influye dentro del conjunto de las
mujeres que ahí han trabajado” Rodríguez .
Otra cara de la misma moneda es la aseveración de que su permanencia y continuidad tienen
relación con dos elementos “por un lado, la
mantención de su autonomía organizacional, la
autogestión y, por el otro, su prestigio en
términos académicos y políticos”Montecino.
Esta reputación es reconocida casi por tod@s
l@s entrevistados. “Creo que CEDEM es una
instancia que tiene gran prestigio, tanto en el
mundo social, como entre ciertos personeros de
gobierno, aún estando en el anonimato, en los
temas que ellas trabajan: la cosa del artesanado,
del mundo rural, del mundo indígena, de las
temporeras”Quevedo.
Su coherencia es otra de las fortalezas
reconocidas: “Estamos hablando de una institución que se mantiene por veinte años trabajando
con un sector; [eso] habla de una cosa muy
seria. Esto no fue chacota o para tener ‘pega’
por unos años”Riquelme.
Las cualidades de sus integrantes también
son rescatadas: “por un lado, el profesionalismo
de cada cual. Eran mujeres muy capaces. Y, por
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otro lado, la relación de confianza. Nosotros
trabajábamos en dictadura, y lo fundamental era,
por sobre todo, tener mucha confianza en la
gente. El tema de las platas, por ejemplo:
muchas veces a nosotr@s nos llegaban dineros y
no había figuras legales donde ponerlos. Porque
hoy día existe un cuerpo legal de las ONG, de las
corporaciones, las fundaciones; pero, en aquella
época no teníamos ese respaldo estructural.
Entonces, muchas veces las platas se manejaban
a nivel doméstico, y eso era fundamentalmente
posible gracias a una relación de confianza
permanente. Además, se trata de mujeres con
una larga trayectoria en las materias que trabajan, por lo tanto tienen esa visión política de
continuar organizando mujeres desde la sociedad
civil. Aunque en democracia o en transición ha
sido tan difícil apostar por ese mundo y, por
supuesto, se han tenido que adaptar a la realidad actual e invertir energías en hacer informes
para el gobierno, lo que también constituye un
aporteQuevedo.

MUJERES Y ORGANIZACIONES
El trabajo directo con las mujeres y sus organizaciones es mencionado reiteradamente como
un puntal en esta historia de más de 20 años.

Vicky Quevedo
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En este sentido, la investigación, vinculada a
la intervención social es un punto destacado por
l@s entrevistad@s: “CEDEM ha realizado aportes
claves desde su estímulo y apoyo a la creación
de instancias que ayudan al desarrollo y, por el
otro [lado], con sus investigaciones sobre la
problemática de las mujeres campesinas e
indígenas. Se podría decir que ha sido una de las
pocas ONG que ha mantenido un horizonte
temático, con lo que demuestra una preocupación por el tema que no es contingente, sino
estratégica”Espinoza. Dicho de otra manera más
drástica, “es la única institución que trabaja
realmente en serio el tema de la mujer en los
cambios de las estructuras agrarias y el de la
mujer indígena”Díaz.
Las directamente involucradas en la relación
ONG-organizaciones sociales opinan: “Creo que
empezamos a construir paralelamente. Ellas,
desde un grupo de mujeres jóvenes, profesionales, con muchas inquietudes y con una visión a lo
mejor adelantada para la época. Y con una
identidad también. Sensibilizadas –yo diría que
más que con las campesinas– frente al tema de
las mujeres indígenas. Esta no ha sido una
relación maternalista, sino muy igualitaria. Eso es
un aporte, porque cuando te enfrentas de igual a

TRAYECTORIA DE CEDEM / 79

igual a equipos profesionales, vas generando la
confianza. Además, creo que nos abrió la mirada
hacia otros sectores, porque muchas veces
nosotr@s l@s dirigent@s somos jerárquic@s,
medio verticales, sobre todo l@s dirigent@s
formad@s en el movimiento campesino y en los
movimientos políticos. Hay una sensibilidad, un
asumir que aquí hay un sector importante en
este país, y de mujeres que somos muy valiosas,
como todas las mujeres, pero que tenemos
características esenciales dentro de esta sociedad, o particulares, que somos las mujeres
campesinas y las mujeres indígenas. Que no
solamente tengo la función de producir los
alimentos, sino que generamos cultura; que hay
una parte importante de la identidad de este
país que está radicada ahí, en el campo”Rodríguez.
Desde fuera de las organizaciones, l@s
entrevistad@as reconocen que el “aporte es haber
fortalecido y haber ayudado a construir una
propuesta, y una postura desde las mujeres
campesinas también: porque esto no fue algo
entre un grupo de intelectuales, fue muy dialogado, muy conversado, en una postura muy
movimientista y vinculada a las mujeres rurales,
que en ese tiempo estaban emergiendo como
dirigentas. Como Alicia [Muñoz], Francisca
[Rodríguez] y muchas otras. Creo que la fortaleza
es haber permanecido durante tanto tiempo muy
fiel a lo que fue el principio fundante: trabajar en
conjunto con las mujeres campesinas por sus
derechos, irlas dotando de instrumentos, de
herramientas, capacitando, acompañándolas en
sus procesos y en su inmensa diversidad. Porque
estamos hablando de un CEDEM que se adentró en
indígenas, con toda una realidad muy específica;
mujeres temporeras; campesinas tradicionales;
dirigentas campesinas más vinculadas al sindicalismo; y también a lo que podría ser ahora la micro o
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la pequeña empresa campesina. Por lo tanto, creo
que ha sido muy fiel a eso, y siempre las ha dotado
de muy buenos instrumentos, buena información y
las ha ayudado en los procesos”Mack .
“A mí me parece admirable su capacidad de
acompañamiento y de traspaso de habilidades a
las directivas de los movimientos rurales e
indígenas”Valdés. “Y Anamuri reconoce el gran
valor de una ONG que se las juega por ellas, que
las apoya”Quevedo. Porque nunca se han “olvidado
de las mujeres de base, de las mujeres reales,
comunes y corrientes. Tampoco CEDEM pretendió, ni el PEMCI antes, quedarse en ámbitos
–quizás valiosos– pero muy elitistas y académicos, sino que planteó su labor, y la sigue
planteando, en una relación muy dialéctica, de
aportes permanentes con las mujeres campesinas de base”Mack. Y mantuvieron algunos espacios “de trabajo con mujeres de base social,
como el Almacén Campesino, que permitió
mantener una calidad, una verdad, una autenticidad de lo que ahí se ofreció. Y eso no respondía a una demanda, sino a ofrecer un producto
que es, de alguna manera, intransable; ellas
mantuvieron las cooperativas, una cierta tradición. Eso me parece valiosísimo”Olea.
“Lo que rescato de su trabajo es que, de
manera sistemática, tienen una ligazón muy
directa con l@s sujet@s con que trabajan; a
diferencia de otros organismos no gubernamentales que toman, por ejemplo, al campesino como objeto de estudio, hacen unas preguntas y después no se ven más. En el caso
del CEDEM, el componente de retribución y de
entregar de vuelta a los grupos con los que
trabajan me parece muy respetable. Y, en ese
sentido, por ejemplo, el proyecto del Almacén
Campesino fue claro en la retroalimentación
con los grupos”Espinoza.

80 / VALORACIÓN DE RESULTADOS

Reconocen, también, que “no había ONG que
trabajaran con las mujeres del modo en que ellas
lo han hecho. Y cumpliendo un rol de coordinación bastante importante a nivel nacional y para
la participación internacional”Rapiman.
La especificidad de este trabajo “con el
mundo rural, mujeres temporeras, confederaciones o federaciones de organizaciones sociales
está sumamente legitimado. No hay otra ONG,
por lo menos desde la Región Metropolitana, que
trabaje esos temas y desde esa perspectiva. En
eso, uno podría decir que siempre es necesario
que CEDEM esté”Fríes, porque “han mantenido y
apoyado el trabajo de organización de las
mujeres y, creo, que eso es fundamental. Eso
tampoco lo ha hecho mucha gente, nosotr@s,
mucho menos. Creo que han sido las únicas que
han hecho el trabajo con organizaciones de
artesanos, con organizaciones campesinas, con
el apoyo que han dado a las campesinas e
indígenas en su organización”Díaz.
El hecho de trabajar con las mujeres, hacer
investigación y poner temas nuevos en la agenda
supone –en la visión de l@s entrevistad@s–
emplear “perspectivas disciplinarias que obligan
a una mirada más amplia. [Por eso] tienen
llegada e interlocución con el mundo indígena y
con el mundo rural, no sólo de mujeres; con el
mundo empresarial, con la clase política. Tienen
redes sociales de las que se nutren y que, a su
vez, ellas nutren. Tienen más llegada que La
Morada, por ejemplo, en ciertos sectores. Y eso
tiene que ver, quizás, con que no están estigmatizadas o no tienen una carga tan fuerte de un
discurso feminista radical, que sería el tema en
La Morada. Eso abre llegadas”Fríes.
Esa capacidad de interlocución, aseveran l@s
entrevistad@s, le abre espacios institucionales y
personales que otros no poseen. “Por ejemplo, si
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nosotros quisiéramos hacer algo con las organizaciones mapuche, sería muy difícil que fuéramos desde aquí a hablar con l@s mapuche y
lográramos un nivel de acuerdo en cualquier
cosa; tendríamos que, probablemente, utilizar
como intermediarias a redes de personas con las
cuales se haga un trabajo conjunto o que le den
utilidad a lo que van a entregar. Porque si vas y
les haces una entrevista a los dirigentes mapuche, te van a decir ‘¿por qué?’. Eso es algo que
no se puede improvisar y ese es el capital que
tienen: haber mantenido un persistente y consecuente método de trabajo. Yo las he visto en el
trabajo con organizaciones de mujeres, con
Anamuri, y con otro tipo de cosas, en donde uno
ve que efectivamente hay resultados, por ese
capital”Espinoza.

COMPROMISO
Puntal de la permanencia de CEDEM, según l@s
entrevistad@s, es el compromiso con la realidad y la democracia, con “el mundo rural, con
el mundo indígena, que ha permanecido
incólume”Quevedo, gracias a “la conciencia de
cada una de ellas”Muñoz.
También valoran “su forma de trabajo con
mucho respeto por las personas y las organizaciones. Ellas no intervienen, ofrecen una lealtad
y una transparencia. Creo que eso se irradia
hacia fuera, y es una de sus características: no
aprovecharse de la gente. Para mí, en lo personal, ha sido lo máximo desde el punto de vista
de la calidad, de la transparencia, de lo profesionales que son para sus cosas. Eso se irradia y
todo el mundo las mira con máximo respeto. Yo
diría que donde llega el CEDEM, [las personas] se
acomodan primero para decir ‘no estoy de
acuerdo’. Es lo que yo percibo. Y ojalá que sea
así porque es gente a la que una le ha tomado
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mucho cariño”Muñoz. Pero no sólo las dirigentas
reconocen el compromiso: “La otra fortaleza es
esta suerte de posicionamiento militante, comprometido y firme. Nadie se equivoca con
CEDEM. Nadie podría decir que es una institución
funcional. Porque esto de luchar contra la
exclusión de género, de etnia, de clase o condición, se advierte a simple vista y creo que la
gente percibe eso bien. Por lo menos la gente a
la que le interesa CEDEM”Veneros.
Pero el compromiso no sólo es con otr@s,
sino también consigo mismas: “La verdad es que
aquí [CEM] hay que trabajar con una mística
grande, porque se trabaja mucho y cuesta
conseguir la plata. Creo que en CEDEM, igual.
Mucha gente se ha ido al gobierno y lo sigue
haciendo. Y esa es una opción que nosotr@s no
hemos hecho y creo que tampoco CEDEM. Eso
es lo que ha hecho que CEDEM se mantenga en
el tiempo, el creer en el propio proyecto institucional y tener un compromiso personal muy
fuerte con ese proyecto. Es creer que lo que
hacen es fundamental, que no pueden dejar de
hacerlo, y que es un compromiso político,
feminista y académico. Creo que esa es una
fortaleza grande. Y creo que esa lleva a las
otras”Díaz.
Esa actitud no es nueva, viene desde los
tiempos del PEMCI: “Uno sentía que hacía un
trabajo profesional, pero también tremendamente político. Era una época en que uno tenía muy
mezclada su militancia política –no en partido,
sino en el mundo social– y, por otro lado, tu ser
laboral. Estaba mezclada una cosa con otra. Para
mí esos son los grandes valores de la época.
Todo eso lo ha permitido el tesón de Angélica
Wilson, de Ximena Valdés, de Loreto Rebolledo,
en su momento. Esa fuerza y convicción de que
ése es su lugar; ése, el lugar donde canalizan su
conocimiento y su experiencia”Quevedo.
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* Chilenismo por mujeres jóvenes

TRABAJO DE CAMPO
El trabajo directo con la gente no sólo es reconocido como un tema de organización, sino que
de esencia. “Es una cosa muy significativa, muy
importante. Es el contacto del trabajo, la vivencia diaria. No creerse el cuento al mantener una
mirada. [Para nosotras] el trabajo de CEDEM no
solamente está ligado a la investigación, sino
que es una investigación en que te crees el
cuento de lo que estás investigando y lo vives.
No es que ‘voy a investigar’ a ‘hacer la entrevista’, sino que además la investigación es parte de
una construcción. [Por ejemplo], en el Foro
Social Mundial, donde tuvimos un campamento
campesino, allá estaba el CEDEM, ‘aperradas’
como nosotras, durmiendo en el suelo, en saco
de dormir, como sea. Eso es lo importante. Así,
el CEDEM es una institución validada. Y validada
trabajando con un sector que es difícil encontrar
entre las ONG, con esa mirada. No ser investigadoras de escritorio, ni estar desde aquí mirando
lo que pasa en el campo para sacar una conclusión, sino que la conclusión [es] sacada con las
mujeres”Rodríguez.
“Y yo pienso que estas cabras* [CEDEM]
cayeron bien porque saben cómo llegar a la
gente. Saben compartir con la gente pobre.
Porque, a veces, uno se junta con la gente que
son educadas, pero no saben llegar a la persona
y le hablan palabras que uno no entiende.
Entonces ellas no, ellas le hablan pa’ que uno le
entienda. Si uno no entiende, ellas le dan la
posibilidad de ‘¿entendió o no?’, si no, se lo
vuelven a explicar de otra manera, pa’ que uno lo
entienda mejor. Eso es lo bonito que tienen
estas cabras, saben llegar, saben compartir con
la gente. No son de estas profesionales que
porque son profesionales me dejan chico; no,
ellas no. Y se dan, porque si usted les pone un
cajón, en un cajón se sientan; y si les sirve en la
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mano una taza de té, ahí se la toman. No son de
esas pituquitas* que andan así. Todas estas
cabras de ahí [CEDEM], son así, buena
onda”Leyton.

TEMÁTICA Y PERFIL
“Diría que también resulta ser una fortaleza la
marca CEDEM, porque es una marca reconocida,
que la gente identifica”Veneros. Y “se podría decir,
además, que ha sido una de las pocas ONG que
ha mantenido un horizonte temático y demuestra que su preocupación por el tema es
estratégica”Montecino.
Las opiniones de l@s entrevistad@s, en este
punto, podrían resumirse en que las fortalezas
radican en “su tradición en una temática, su
mirada crítica a los procesos de inclusión de lo
femenino, su trabajo de investigación y sus
publicaciones”Montecino.
“Lo que valoro mucho del CEDEM, y lo que a
mí me interesa mucho –comenta otra entrevistada– es que logró articular un perfil y una identidad, no sólo a partir de su inserción en un cierto
aparato público, sino que también ha mantenido
un espacio de trabajo con mujeres de base
social”Olea. Y una segunda, agrega: “Esa relativa
longevidad desarrollando el tema de la mujer es
una de sus grandes fortalezas, aunque podría
aparecer como debilidad. Ya es una institución
reconocida, tiene ventajas comparativas que uno
podría decir están localizadas en esa opción por
el tema de la mujer”Veneros.
Todo lo anterior está relacionado con lo que
una entrevistada denomina “la solidez debida al
éxito de su plan de trabajo, de su investigación,
de la acción en su responsabilidad social; y por la
persistencia también en temas acotados. Han
acumulado una experiencia por lo cual son

* Chilenismo por elegante
Leontina Leyton
Diana Veneros
Sonia Montecino
Sonia Montecino
Raquel Olea
Diana Veneros
Malva Espinoza
Loreto Rebolledo

expertas en las relaciones de la sociedad rural y
de género, con todas las complejidades que eso
tiene, con todos los temas de la modernización
del agro, con lo difícil que es enfrentar esa
realidad”Espinoza.
Tener un ámbito de acción y trabajo definido
también “las hace interlocutoras válidas ante
autoridades públicas y en el sector con el que
actúan. Son reconocidas como expertas en esos
temas. Creo que una de las gracias de ese grupo
es que, pese a que los financiamientos eran para
cosas muy concretas, [como] organizar grupos
de mujeres, capacitar, vender productos, etc.,
siempre tuvieron una perspectiva mucho más
amplia, relativa a la investigación, en el sentido
de conocimiento del medio campesino, conocimiento real de los problemas de las mujeres. Esa
parte fue tremendamente importante, porque el
grupo que formó CEDEM nunca se desligó de las
dos cosas. Se hizo investigación, pero también
se estaba en la parte de acción. En ese momento había un compromiso político, que tenía que
ver con el feminismo, pero también había investigación académica”Rebolledo.
Un ejemplo de lo anterior aparece en este
testimonio de una entrevistada: “Cuando nosotros planteamos el trabajo del Programa Temporeras, orientado a vincularnos con ONG que
tuvieran experiencia de trabajo en el tema de
género, experiencia en el ámbito rural y también
en el tema participación, pese a que nos relacionamos con varias de ellas nos costó encontrar
una que cumpliera todas las características.
CEDEM las cumplía y, además, era una institución
que tenía prestigio. En esto de actuar con
terceros, uno de los puntos más relevantes es
que el plan de trabajo presentado sea coherente
con la realidad a intervenir. Y ese primer punto,
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era clarísimo; segundo, que en la gestión misma
de ese plan exista un compromiso institucional,
una seguridad en llevar a cabo el cumplimiento
de las metas. Y tercero, que haya un buen
informe. Porque así se necesita en el trabajo
técnico. Es necesario recoger lo que fue el
proceso, y que deje pistas, además de ordenar la
visualización que se tiene.
“Creo que la ventaja que tiene CEDEM es la
de haber mantenido una coherencia en dos
ámbitos del trabajo: se plantea una línea de
investigación muy interesante en cualquier ONG,
pero sin perder el lado operativo, sin convertirse
en meras consultoras académicas, porque así es
como se empiezan a desdibujar las organizaciones. Y, en el mantenimiento de esas dos líneas,
tengo la impresión que hay un cierto equilibrio.
Eso es bueno porque no se desvinculan de la
realidad. Entonces, cuando hablan de los temas,
lo hacen con mucha propiedad. Eso les permite
un reconocimiento desde l@s propi@s usuari@s.
Y cuando contratas a una ONG que es conocida,
no hay rechazo. Si no, hay que destinar mucho
tiempo a ganar confianza”Alvarez.
Quienes saben más de su historia, reconocen
que esas características ya estaban presentes
en los inicios del proyecto: “Creo que el PEMCI
tuvo siempre una definición clara con el sector
con que le interesaba trabajar; y eso es algo
extraordinariamente valioso, porque CEDEM,
desde sus orígenes, ha mantenido una línea y
una opción muy clara de especialización, pero
siempre en contexto con el resto. No fue un
programa que trabajara separadamente, sino que
los temas que preocupaban a la academia, al
movimiento de mujeres, al feminismo, etc., eran
vistos particularmente en el ámbito de las
mujeres rurales e indígenas. Y eso es extraordinariamente valioso. Eso hace que tenga toda
una línea de desarrollo relativa a su origen y a
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una tremenda capacidad de mantener una
apuesta estratégica y una opción de orden
político académico muy rigurosa, muy seria. Su
mantenimiento tiene que ver con esta combinación, que es legitimidad pero también eficiencia,
capacidad de trabajo y de propuesta”Valdés.

EQUIPOS
“Desde su línea de trabajo y su equipo humano,
la veo como una institución sólida. Porque van
más allá del compromiso con la institución, hay
un compromiso con los temas, y eso se nota.
Creo que hay un esfuerzo permanente de las
profesionales por adaptar lenguajes y contenidos
a la realidad de quién va a ser la persona a la que
se le va a entregar. Siento que esa capacidad se
conserva en la gente que va ingresando. Lo otro,
es hacer un aprendizaje en concretizar el trabajo, ya no en las grandes instituciones o en los
procesos teóricos. Además que el concepto de
género está en construcción y, necesariamente,
tenemos que ir contrastándolo con la práctica y
reflexionando expresamente. Si no, queda muy
suspendido. Ese también es un proceso que han
sabido llevar adelante. Siento que hay reflexión,
práctica, y reflexión sobre la práctica. Y también
destacaría el hecho de darle oportunidad a la
gente joven, de verdad, en concursos”Alvarez.
Esa última es otra fortaleza visualizada para
explicar su permanencia y validez: “ha desarrollado una tarea muy importante en la formación de
investigador@s jóvenes, de nuevas generaciones
en ese tema. Y eso da cuenta de una visión
institucional que no se agota en un pequeño
grupo de investigadoras principales, sino que han
tenido una capacidad de renovación, de ampliación de equipos”Valdés, ya que esa incorporación
“posibilita formación y cambios generacionales”Montecino, y permite que, permanentemente, se
haya ido “modernizando y adecuando a los
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nuevos tiempos”Mack, para “seguir con una
actividad de acción constante y fuerte. Y creo
que eso es algo tremendamente importante,
porque uno de los dramas de las instituciones de
mujeres es que se han ido envejeciendo, no ha
habido renovación”Rebolledo. Ese trabajo de formación ha sobrepasado los límites de la propia
institución porque “ha formado gente, gente
joven, que hoy día está haciendo un aporte
realmente valioso. No quiero citar nombres, para
que no resulte odioso para los que no nombre.
Pero allí hay un trabajo importante y que está en
el origen de las fortalezas que ha ido construyendo como institución”Rey.

GESTIÓN REFLEXIVA
Hacia el interior de la institución, l@s entrevistad@s visualizan y rescatan como fortaleza un
trabajo de reflexión, no sólo sobre sí mismas y
las mujeres rurales e indígenas, sino por “haberse hecho preguntas respecto de la viabilidad de
las ONG y de cómo resolver ese problema. Creo
que ahí tienen un aporte. Y han mirado el tema
de la responsabilidad social empresarial, un
asunto que no es fácil para las ONG de mujeres;
uno, porque las ONG de mujeres feministas
vienen de una doble tradición, de izquierda y
feministas. Y en ninguno de los dos casos, con
una relación con el mundo empresarial. Yo creo
que no hay discurso, que no hay práctica y que
ha sido muy lento el asumir eso como desafío. Y
CEDEM tuvo la capacidad de ver antes todo eso.
Me parece [también] que el nivel de discusión y
de análisis que ellas tienen, la perspectiva de
entrada más antropológica, más cultural, más
histórica, no está presente en el resto de las
ONG. En el mundo de las ONG, el discurso más
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cultural e histórico no existe. Y es Ximena Valdés
quien está siempre por otros lados, por otras
entrada; creo que el componente sociopolítico
que ella pone es clave”Fríes.
Lo anterior puede ocurrir porque, “hay una
experiencia de dirección en CEDEM –y de las
personas que lo dirigen– que obviamente ha ido
marcando su accionar y permeando visiones más
integradoras”Rey. Y eso, para much@s, es “muy
positivo, sobre todo porque es muy complementario con instituciones como las nuestras, que
hemos estado –y seguimos estando– muy
orientadas a todo el proceso productivo”Rey. Esa
“capacidad de gestión institucional le ha permitido estar todos los años que lleva desarrollando
tareas. Eso significa que ha habido momentos en
que los recursos se han terminado, en que no
han podido continuar; pero el CEDEM ha mantenido este liderazgo en un tema, en un
ámbito”Valdés.
Otro aspecto tiene que ver con “la capacidad
de gestionar recursos con las agencias: con las
antiguas, y abrirse a las nuevas. Eso cuesta
mucho, y quizás las instituciones que han debido
cerrar no han tenido esa fortaleza”Díaz.

CONOCIMIENTOS
“Nicho, marca, y solvencia académica”Veneros es
una trilogía de fortalezas mencionada más de
una vez por l@s entrevistad@s. “Lo que ha sido
su fortaleza y que le ha permitido mantenerse en
el tiempo es la acumulación de conocimiento”Espinoza, es una frase positiva y tajante que, en
sus variantes, aparece de modo reiterado.
“A mí me impresiona CEDEM, y me ha impresionado a lo largo de estas dos décadas, porque
es una excelente ONG que partió, como muchas
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otras en la década de los 80, pero que ha ido
más allá y se ha legitimado como un excelente
centro de estudios para el desarrollo de la mujer
y, observando un poco su devenir en estos
últimos años, se ha diversificado. Me entusiasma
y me emociona que la institución arroje un par
de décadas. Porque me parece que se ha perpetuado, consolidado, en el tiempo y ha diversificado su acción: intervención en todos los procesos
de desarrollo de la ciudadanía, intervención
educativa, intervención en el área de la cultura,
su tradicional intervención en el área de investigación y asesorías, su área de publicaciones. Es
un centro académico de excelencia, una organización de mucho relieve que ha demostrado
solvencia académica a lo largo de estas décadas
en las labores de investigación, publicaciones y
extensión”Veneros.
Hay quienes tienen una visión sobre CEDEM
desde el extranjero, donde conocieron sus
publicaciones o escucharon hablar de su labor
académica-investigativa.
“Su fortaleza es [el trabajo] de pensamiento
y de reflexión –sobre todo de Ximena Valdés–
por ver qué ha pasado en este país, históricamente, con la identidad que viene de la
ruralidad”Olea, a lo que hay que sumar “todas las
publicaciones, todas las cosas que probablemente no están escritas, pero que se hicieron, como
la Escuela de Mujeres Rurales que fue un hito
muy importante, aunque para un grupo reducido
de mujeres. Me imagino que, por el lado indígena, debe haber muchos otros logros. Yo me
recuerdo del trabajo con yerbas, del trabajo
urbano con las mujeres mapuches. Y hoy día
debe haber muchos productos. Todo eso es una
fortaleza muy grande porque son raíces de
muchas cosas que ahora se hacen, a lo mejor, a
nivel del Estado, en otra escala”Riquelme.
Es valiosa también su entrega de “conoci-
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miento, en cuanto a los derechos de las mujeres,
y de empoderarlas para que hagan control
ciudadano. No solamente con las mujeres mapuche, sino también con el mundo rural. Pero
pienso que posicionar el tema indígena les es
muy reconocido, tanto a través de publicaciones
como del trabajo concreto que han hecho. Es el
sello que se le reconoce al CEDEM: entregar
elementos y conocimiento a través de las
publicaciones que permanentemente están
sacando”Rapiman.
En cuanto a resultados, sus trabajos “son de
alta calidad y también esa es una gracia, pero no
ha habido un privilegio de la calidad por sobre el
componente social. Esa calidad es un importante
aporte en el campo del conocimiento de la
realidad rural ligada a género, desde el punto de
vista de los temas antropológicos, miradas de la
identidad, temas de conformación de la sociedad
chilena. Es muy interesante. Han logrado tener
una mirada actual, pero histórica, de los temas.
Yo he trabajado en varias de las producciones de
Ximena Valdés, en las que hay una mirada
histórica que aporta mucho. Porque desde el
tema rural, que siempre ha estado confinado a
los especialistas, en el trabajo de Ximena hay
una mirada para entender el desarrollo de la
sociedad chilena. Es un aporte fundamental para
entender, por ejemplo, la movilización de la
sociedad chilena, la transformación de una
situación rural al paso de la modernidad, los
conflictos que conlleva y los efectos que eso
tiene”Espinoza.
A.4. DEBILIDADES
Dicha de maneras muy diversas, la principal
debilidad, según la mirada externa, no es un
problema interno ni exclusivo: es estructural. Se
trata de la falta de financiamiento que afecta al
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mundo de las ONG en Chile y que, en el caso de
CEDEM, compromete su labor en diversas áreas,
que cada entrevistad@ advierte según su propia
experiencia.
“No poder ampliar su trabajo, no poder
hacerlo mucho más efectivo, por un problema
claro de recursos las ha obligado a centrarse en
la zona central. Y mantener una relación más
distante con el sur y con el norte. Aunque en el
norte ellas sí han mantenido una presencia más
permanente; me estoy refiriendo a la Tercera y a
la Cuarta regiones”Mack. “Lo malo [es] que a estas
alturas no hay plata. Porque ellas tienen que
tener plata pa’ poder salir a los grupos. Y si los
grupos necesitan material, van a tener que ellas
poner hasta que los grupos puedan empezar a
producir, a ganar. Eso es lo que no hay, el
capital. Porque no se ha tenido hace mucho
tiempo, no ha salido un proyecto aprobado pa’
esto. Antes nosotros teníamos hartos [proyectos], cuando empezamos, se hacía un proyecto
y se aceptaba; pero ahora no. Yo no sé qué
pasará, porque nosotros hemos crecido y estamos casi andando solos. Porque todavía no nos
alcanza. Pero falta capital, porque hay un fondo
muy chico para comprar materiales. Al tener un
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proyecto, hay plata”Leyton.
La percepción es que muchas fuentes de
ingreso están hoy cerradas: “Estas instituciones,
que tuvieron financiamiento externo durante
mucho tiempo y después lo empezaron a perder
con el retorno a la democracia, deben ser
extraordinariamente frágiles; y, en este contexto, casi están en peligro de extinción”Veneros. “Veo
que se debaten en problemas de financiamiento.
Porque tienen financiamiento internacional o del
Estado, en la medida que desarrollan proyectos.
Entonces, queda poco espacio para otras labores
de ‘enriquecimiento de la sociedad civil’, que no
tienen financiamiento por ningún lado. Y ese es
un papel importante como animadoras, asesoras,
apoyadoras de organizaciones sociales”Saa; “hay
un desgaste muy grande en una institución de
este tipo, al estar supeditad@s permanentemente a concursar a distintos fondos, nacionales o
internacionales, para poder sobrevivir y llevar a
cabo un trabajo que es relevante. Y siento que,
en el caso del CEDEM, por sus características,
eso es una pérdida para el país. Porque nos
ayudaría muchísimo en todo lo que es desarrollo
social”Alvarezz ; “pero los problemas de financiamiento no son los únicos que tiene una ONG.
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Está también la dificultad de espacios de aporte
al Gobierno, más que de relación con él. Cómo
[hacer] este aporte ha sido un problema, pero
que no es propio del CEDEM”Molina.
El tema de la precariedad del sector de las
ONG, aparece como una constante en estas
entrevistas: “Como todas las ONG, han tenido
que pasar por los esfuerzos de cómo generar
una estabilidad dentro de condiciones tremendamente precarias. Como todo este sector, mientras estuvimos en dictadura, hubo más recursos,
más facilidades, más posibilidades. Una vez que
llegó la democracia, se produce, desde la cooperación internacional, un traslado del aporte al
gobierno, a veces inducida por funcionarios de
gobierno, lo que a uno le da un poquito de
vergüenza, porque era dejar caer todo un
sector”Valdés.
Otro punto relevado es la ausencia de conocimiento público del trabajo de las ONG, entre
ellas, CEDEM. Dos muy diferentes son las causas
de esta situación, ambas externas a las instituciones. La material, “propia de las dificultades de
financiamiento”Rodríguez; y la político-cultural: “uno
podría decir que CEDEM hoy es menos conocido,
pero también tiene que ver con lo que está
pasando en las ONG hoy día en Chile, y con la
situación política en que estamos, con relación a
la que vivimos en dictadura”Riquelme, y “como
CEDEM está ubicado en el nicho de estudios de
género, de estudios de la mujer, lo conocen
solamente las personas dedicadas al tema. Y,
eventualmente, l@s estudiantes a l@s que un@
envía a la biblioteca o a conversar con determinadas personas. Pero hay otro problema cultural. Y es que si lo conocieran, existiría una
resistencia frente a la institución porque –de
manera exclusiva– focaliza el tema femenino. Por
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eso decía que tomaba como fortaleza esta
ubicación en el nicho; pero, a la vez, como
debilidad. Porque, quizá, si se extendiera como
centro de investigación con estudios sociológicos sobre la realidad contemporánea, podría
eventualmente tener más éxito. Pero creo que
hoy, si usamos la mirada no solamente desde la
mujer, sino que del género, habría cabida para
una serie de otros estudios paralelos, que hacen
que la mirada se ensanche”Veneros.
El tema de haber permanecido tanto tiempo
en el mismo nicho es considerado, por más de
un@ entrevistad@, a la vez una fortaleza y una
debilidad: “tienen una mirada más bien acotada a
lo rural, antropológica y de género. Creo que si
se abrieran a una temática más universal, podrían tener una visibilidad bastante mayor,
utilizando el know how que tienen”Espinoza.
CEDEM tiene una notoriedad, reconocen,
“pero es de persona a persona. Porque uno
esperaba, dentro de esta transición, que la
institucionalidad estuviera también al servicio del
mundo social y de l@s profesionales que trabajan
en el mundo social. Y siento que eso no es tan
así. Ximena [Valdés], Loreto [Rebolledo], Angélica [Willson] son nombres que tal vez empezarían
a desaparecer. Y yo considero que tienen que
quedar en la historia de nuestro país. Porque son
mujeres que nos hemos jugado [sic] por la
construcción de un Chile más democrático. Hay
tanto trabajo que ellas muchas veces hacen y
que, en tanto informes técnicos, dejan el
protagonismo en manos de la institución pública,
no de ellas; no lleva el sello”Quevedo.
También señalan debilidades dentro de su
quehacer: “Se las percibe como una ONG de
acción, pero no de estudio, excepto un caso:
Ximena Valdés”Rebolledo; “nunca sé que pasa, si es
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que no hay suficientes recursos humanos o si
hay una redefinición de cuáles son las prioridades del CEDEM. Tengo la impresión de que sigue
el anclaje fuerte con mujeres rurales, pero que
hay una vuelta más allá que quieren darle que no
tengo clara cuál es”Fríes. “Y está el trabajo político que han realizado en relación con las políticas
públicas. Esa parte me parece menos interesante
y eso, a la larga, ha desgastado el trabajo, les ha
bajado el perfil. Las ha vulgarizado”Olea.
Son advertidas también flaquezas en el modo
de relacionarse: “No me queda muy claro si
tienen mucha interacción con organismos del
Estado; posiblemente no mucho, como las
universidades, o el mismo CEM”Espinoza; tampoco si
se han “insertado en alianzas con instituciones,
como la nuestra y otras, en trabajos de carácter
y de perspectivas más nacionales, lo que podría
haber hecho de su acción algo más amplio. Eso
es lo que a nosotros nos ha permitido ampliar
visiones y hacer algunos esfuerzos conjuntos,
especialmente en materia de organización de la
mujer campesina... Tal vez el haber intencionado
más alianzas con otras instituciones, en distintas
regiones. Pero no lo conozco lo suficientemente
por dentro”Rey.
Incluso, las gestiones financieras exitosas
pueden ser miradas desde otro enfoque: “Han
hecho buenas negociaciones; porque en este
país el que no negocia, se muere. Pero eso
podría tener su perspectiva crítica: porque para
negociar siempre hay algo que transar. Todas las
ONG en Chile –y las ONG de mujeres no escapan
de ello– no lograron constituirse en una fuerza
social de interlocución fuerte con el poder,
porque el miedo al ahogo económico o a la
desaparición, a no poder sobrevivir, las obligó a
negociar a precios bastante altos con relación a
lo que fueron, o a lo que eran, los objetivos de
esas instituciones en otro momento. Es cierto
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que el contexto cambió, y que esos objetivos no
podían mantenerse de la misma manera; pero
siento que las ONG, en general, transaron todo
lo que hoy día se ve que es una gran carencia en
este país: el poder que pudo haberles permitido
convertirse en una fuerza de interlocución social
que defendiera intereses sociales, políticos y
culturales de un sector que fue quedando
desamparado. Creo que ese fue el precio que
han pagado por la sobrevivencia”Olea.
En términos de trabajo interno, también
aparece la percepción de algunos problemas:
“¿Los conflictos, [pueden ser una debilidad]? No
sé... porque los conflictos se han resuelto de
alguna forma y CEDEM existe. Pero evidentemente los conflictos tienen que haber sido en su
momento una debilidad. Aunque una institución
con veinte años de vida, es obvio que los tenga.
Me es difícil evaluar hoy las debilidades...”Riquelme .
El modo de llevar la vida institucional, en
otros tiempos, es también revisado: “La relación
de nuestro equipo con los otros equipos del
CEM, con la plana mayor del CEM, por así decirlo,
no fue la más fluida. Por el contrario, siempre
éramos como una pequeña isla en su interior. Yo
no sé si CEDEM mejoró eso, porque no me tocó
participar de él. A nosotras nos tocó, en el
camino, inventarlo todo, Inventar modos de
trabajo, metodología, acercamiento a los grupos.
Trabajábamos muchas cosas que eran más bien
ilegales, medio clandestinas... Y dentro de ese
contexto tan precario, construir y hacer institución era un tema nada fácil. Entonces, se trata
de mujeres que tuvieron que –junto con conseguir la plata para los proyectos– velar porque los
equipos se formaran y lograr hacer un proyecto
institucional. Eso generaba muchas asperezas,
problemas, dudas, desconfianzas; no al interior
de nuestro equipo, sino que del equipo hacia la
institución; y siento que esa es la mayor debili-
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dad como institución. Ximena Valdés, como
directora de nuestro proyecto, hacía esfuerzos,
contrataba asesorías organizacionales. Pero yo
siento que las tensiones no eran tanto al interior
del equipo, como del equipo hacia el resto de la
institución”Quevedo.
A.5. VIGENCIA Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO
L@s entrevistad@s consideran que CEDEM “ha
ido validándose, tiene una legitimidad en lo
académico, en relación con las organizaciones y
movimientos de mujeres rurales, campesinas e
indígenas y también en el ámbito de las políticas
públicas. Después del retorno a la democracia ha
sido más grande el esfuerzo que significa mantener una institución, porque para la cooperación
internacional Chile aparecía como un sector que
no necesitaba, que no era prioritario. Así es que
mantenerla ha sido extraordinariamente valioso.
Además, en un país donde no ha habido una
normativa y una forma jurídica adecuada para lo
que son las organizaciones sin fines de lucro, el
CEDEM ha tenido que pasar por distintas razones
sociales, articularse en una economía de mercado –donde se supone que todo tiene fines de
lucro– para poder desarrollar acciones en este
ámbito”Valdés.
Por lo mismo, “CEDEM es una ONG que podría
cosechar mucho más con lo que ha hecho hasta
ahora, pero que está inserta en una estructura
nacional que no se lo permite. Y aún así cuenta
con gran respaldo”Quevedo.
Ven esta situación generalizada para todas
las ONG y centros de estudios sobre la mujer:
“Su labor merece realce y reconocimiento sumo.
[En ese sentido, CEDEM] es uno de los espacios
que debería mantenerse, dado que –me parece–
es uno de los grandes centros que promueve la
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equidad de género y toda acción vinculada con la
inhibición de cualquier tipo de exclusión, ya sea
por razón de género o por razón étnica es de
gran valor”Veneros.
Y sugieren algunas salidas para los próximos
períodos: “Si ellas se abrieran a una temática
más universal, podrían tener una visibilidad
bastante mayor”Espinoza. O, incluso corriendo el
riesgo de desperfilarse, “si se amplía como
centro de investigación, a otro tipo de estudios
–como estudios sociológicos sobre la realidad
contemporánea– pueda acceder a otros veinte
años más [de vida] y, eventualmente, tener más
éxito”Veneros.
En el mismo sentido, les recomiendan
“ampliarse desde mundos rurales e indígenas,
aunque sé que ése es su fuerte. Porque, sino,
hay una hipertrofia en la elaboración intelectual
respecto del trabajo de campo con mujeres. Que
es un tema, además, que levantan como válido
en relación al trabajo con las organizaciones de
mujeres. Entonces, me parece que su nivel de
discusión y de análisis, su perspectiva de entrada más antropológica, más cultural, más histórica, no está presente en las ONG. Y en eso,
CEDEM tiene una especificidad y una finura que
debiera traducirse en los programas de acción. A
veces tengo la impresión de que buscan trasladar muchas de esas discusiones al GIM, como
fórmula de salida; porque, imagino, como que no
les da la institucionalidad para hacerlo. Por eso
sería súper atractivo que le dieran una mirada e
integraran mucho más. Porque sino es como lo
rural, una producción intelectual que no se
traduce, necesariamente, a un mundo de las
mujeres, concreto y más amplio”Fríes.
Tal vez haya otras estrategias, que no
signifiquen un cambio de norte, como “una
posibilidad de acceder a fondos para investiga-
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ción a través de universidades europeas o
estadounidenses o en el marco del convenio
con la Comunidad Europea o el Nafta en su
aspecto cultural. Porque cuando empiece a
moverse la cosa en el marco de estos tratados
y comiencen a solicitarse estudios de impacto
de género, ahí hay un camino maravilloso. De
manera que, eventualmente, CEDEM persistiendo en su nicho puede ser una excelente
alternativa”Veneros
A.6. DESAFÍOS
Muy imbricado con el punto anterior, y partiendo de la base de que se trata de una institución
vigente y con posibilidades de desarrollo, l@s
entrevistada@s imaginan algunos cambios y
desafíos que, su juicio, CEDEM debería implementar.
Algun@s ven este momento como aquel en
que la institución “debiera hacer un ajuste que
les permitiera [instalar un] ‘CEDEM, segunda
etapa’, que vinculara el trabajo que ha sido su
continuidad histórica con esta incorporación de
elementos más sociopolíticos, culturales –que
están, porque Ximena [Valdés] es historiadora,
porque la otra es antropóloga, etc.–, pero que
debieran tener una traducción no sólo intelectual, sino que también en terreno. Hay un
trabajo intelectual allí que es muy potente, pero
tengo a veces la impresión de que [se quedan]
en esa producción intelectual, con gente muy
capaz haciendo investigaciones”Fríes.
Por otro lado, hay quienes plantean que “a lo
mejor podríamos hacer un enganche mucho más
[fuerte], como ir amarrando para consolidar
regiones, comunas, si implementáramos la
capacitación, la formación hacia las mujeres más
de conjunto”Muñoz, o que “hace falta el trabajo de
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coordinación con mujeres a nivel regional. Pero
eso está tan ligado al tema de los recursos. Ellas
tienen toda la capacidad, tienen todos los
elementos, pero si no hay más recursos es difícil
amplificar. Pero, claramente es una institución
que con más recursos podría desarrollar un
trabajo más nacional”Valdés, en el que pudiera
“apoyar a las mujeres más jóvenes, adolescentes
más que nada”Huanka.
Del mismo modo, no falta el desafío de tipo
investigativo: “Como un reto que les hemos
tirado a las compañeras del CEDEM, tenemos
que estudiar este fenómeno de las mujeres
campesinas, este movimiento fuerte y articulado
de los últimos decenios”Rodríguez.
Pero tampoco está ausente la mirada de
largo plazo y de conjunto, que visualiza a CEDEM
como parte de un todo: la sociedad civil. “Hay un
grupo de ONG que se ha mantenido a través del
tiempo, entre ellas CEDEM y que, evidentemente, no está jugando un rol en la sociedad chilena;
y no porque no lo busquen, sino porque –creo–
no los dejan. Todo país debe tener una sociedad
civil que pueda ser escuchada. Creo que [en
CEDEM] han hecho cosas muy grandes, pero no
sé si las pueden seguir haciendo. En este país,
lamentablemente, van a tener que pasar más
cosas para que se den cuenta del rol que puede
jugar la sociedad civil. El rol investigativo de las
ONG durante la dictadura no lo ha retomado la
universidad en plenitud, y a las ONG se les ha
marginado”Riquelme.
En la misma línea, hay quien piensa que
“CEDEM, al igual que muchas ONG, si se pudiese tendría que disponer de políticas y de
recursos para hacer difusión de lo que ha
hecho, de lo que está haciendo, de los desafíos
hacia adelante. El país cree que los desafíos en
el Chile del futuro dependen solamente del
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gobierno, de sus estructuras públicas, y no se
dan cuenta de que también dependen de la
sociedad civil y de sus proyectos hacia
adelante”Quevedo.
Y, finalmente, están quienes imaginan nuevas
alianzas para afianzar un pensamiento liberal, en
contraposición con el discurso conservador que
“está a la vuelta de la esquina” y comulgando
con él hay muchos que “quisieran que la mujer
permaneciera en la casa”.
Por eso, la salida es que, “tal vez [el ser
conocido por estudiantes y académicos]
podría ser una oportunidad –consideradas
fortalezas y debilidades– de entablar vínculos
académicos más estrechos entre CEDEM y las
universidades, establecer alianzas estratégicas entre la institución y las universidades
más progresistas; por ejemplo, restableciendo
proyectos de estudios en común, que pueden
ser estudios de caso, estudios sobre discriminación de género al interior de las
universidades” Veneros.

B. INTERVENCIÓN POLÍTICO-SOCIOCULTURAL
B.1. INSTALACIÓN DEL TEMA DE LA MUJER
RURAL E INDÍGENA
En el discurso con voces polifónicas que estamos construyendo a partir de las entrevistas, la
mirada se remonta en el tiempo hasta la constitución del núcleo central de CEDEM, en el entonces PEMCI.
“El PEMCI se plantea –originalmente– incidir
en el proceso que estaban haciendo las mujeres,
y específicamente las campesinas, por un
reconocimiento de su especificidad como mujeres y de los nichos de discriminación que las
afectaban, las desigualdades. Y, además, los
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contenidos de una agenda bastante amplia de
mujeres, pero diferenciándolos, específicamente,
en el campo de lo rural, del mundo rural. Siempre
los temas de las campesinas, de las mujeres
rurales, de las temporeras, pasan a ser muy
marginales. Cuando un@ habla de movimiento de
mujeres, por lo general se refiere a las intelectuales, a las políticas o a las mujeres urbanas. Y
quedan siempre, o generalmente, invisibilidadas
las mujeres rurales. Por eso es importante, como
logro de CEDEM, que en este momento podamos
pensar que tenemos grandes dirigentas campesinas, así como hay grandes dirigentas urbanas; o
mujeres que realmente ya están en la historia. Si
lo miramos así, fueron grandes logros. Haber
ayudado a fortalecer a estas mujeres, haber
ayudado a develar esa especificidad, ese mundo,
creo que fue un tremendo aporte”Mack.
“En ese tiempo, no se trabajaba mucho con
las mujeres, y no era muy bien valorado por las
propias instituciones mapuche. Porque no habían
muchos trabajos con mujeres. Es cosa de recordar que posterior a eso se creó el Sernam. Y
tampoco se escuchaba hablar sobre ‘perspectiva
de género’. Y de alguna forma estas profesionales fueron instalando este tema en la región
[Novena], fueron discutiendo, empezaron a
hacer seminarios y talleres de discusión y análisis. Eso fue permitiendo un mayor reconocimiento del trabajo de las mujeres mapuche y no
mapuche de la región”Rapiman.
Sin embargo, no todas las declaraciones
coinciden en la incidencia que ha tenido CEDEM en
la instalación del tema en las agendas, aunque, en
general, les reconocen el aporte de, al menos,
hacer el esfuerzo por abrir los ojos de las instituciones hacia los mundos rural e indígena.
“Durante la lucha contra la dictadura, y a
principios de los 90, hubo una contribución,
junto a muchos otros movimientos de mujeres,
para visibilizar el tema de género. La
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institucionalización de estas materias trajo como
logro ponerlo en la agenda política, e instalar un
espacio con rango de ministerio. Y eso mismo
hace que ahora el sujeto social se vea más débil:
hay un sujeto pseudo-político que encarna el
tema, y toda la sociedad civil que se movía en
torno a él está en un plano de contribuir a ese
sujeto político”Espinoza.
El Sernam, continúan analizando l@s entrevistad@s se alimenta de lo que “las ONG, las
organizaciones sociales de mujeres, y los
movimientos de mujeres plantean como demandas; pero, al mismo tiempo, desde el sistema
político las procesan desde la lógica de Estado.
Ese es un tema sociológico-histórico-político, en
que ninguna ONG tiene –por decirlo de alguna
manera– éxito o fracaso. Entonces, ¿a qué
contribuye lo que hace CEDEM? A alimentar esa
necesidad y esa demanda en la sociedad civil.
Cosa que es tremendamente necesaria e importante. Y que hoy se ve temblequeando por la
coyuntura de la transición, de la instalación de
una democracia sin profundización, sin participación, sin sociedad civil fuerte. Que son
coordenadas que no las pone el movimiento
social, las pone la política. Y como la política
tiene una sobredeterminación del escenario, los
movimientos sociales todos están neutraliza-
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dos, en una posición de mayor debilidad y
menor visibilidad”Espinoza.
“Por la representación que tengo, me toca
participar en reuniones de organismos no gubernamentales de distintos ámbitos, que trabajan en
desarrollo ciudadano, en programas de pobreza,
en programas de niñ@s y jóvenes. En algunas de
ellas participa también CEDEM y, desde hace unos
cinco o seis años, se han ido dando distinciones.
Mi impresión es que las instituciones, los organismos que trabajan con mujeres del sector urbano,
mantuvieron una línea reivindicacionista del
género, sin integrar otros elementos como la
condición de la mujer como productora, trabajadora, etc. En ese sentido, CEDEM comenzó un
poco antes una evolución. En ese período en que
esa diferenciación se daba, uno podría apreciar –e
incluso hoy día, aunque no tengo más propiedad
para hablarlo que la apreciación externa– que no
compartían mucho que CEDEM entrara en esta
línea de apoyo a la mujer, no sólo en su dimensión
de género al interior de la familia y con la sociedad, sino que además en toda su problemática
como mujer trabajadora, mujer integrada a los
procesos productivos y a la generación de excedentes familiares. A pesar de que esa es una
condición que las mujeres han tenido siempre, no
es nueva”Rey.
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Esa mirada tiene aspectos más culturales:
“Esa condición es muy importante en el mundo
rural, porque fue presa de la consideración que,
entre comillas, el proceso productivo en el
campo pasa por el hombre. Ahí nos ha ayudado
mucho el trabajo con CEDEM para ver la importancia que tienen las formas de participación de
la mujer en los procesos productivos y en la
economía familiar. En la economía rural, la mujer
tiene un lugar importante. Y eso nos ha permitido apoyar el desarrollo de ese espacio que
siempre han tenido, pero donde no han recibido
la consideración debida, y ha sido prácticamente
tomado como una cosa marginal, o de apoyo a
una economía familiar, fundamentalmente
manejada por los hombres de la familia rural. Hoy
–y tenemos ejemplos clarísimos en nuestros
programas de trabajo– todavía el hombre tiene
una preponderancia aparente en todo lo que es
generación de recursos. Sin embargo, en la
medida en que las familias campesinas tienen
menos recursos de producción, el rol que han
tomado las mujeres como generadoras de
ingresos familiares ha sido extraordinariamente
importante. Creo que la relación con CEDEM nos
ha permitido ir valorando eso, e ir, por lo tanto,
reorientando nuestro trabajo hacia apoyar las
actividades de las mujeres en el campo”Rey.
Finalmente, reproducimos la única opinión
más “escéptica”, como la calificó la propia
entrevistada.
“Yo diría que hubo un período de mucho
entusiasmo –los 80 y el de los 90 tempranos– en
que las organizaciones femeninas lograron
colocar su tema en la agenda pública. Y logran
no solamente que sea un tema en la agenda,
sino que se baje a políticas públicas que promueven la causa de la mujer. Pero diría que, como
siempre pasa en este tipo de cosas, a quince
años de los gobiernos de la Concertación, el
tema de la mujer ha caído de nuevo en una
suerte de latencia. Uno ve que si bien hay, por lo
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menos a nivel de discurso, un cierto compromiso
con los derechos de las mujeres, en la práctica
no se advierte mucho que estos derechos hayan
sido realmente satisfechos a cabalidad. Es decir
hay más una proclamación de los derechos de
las mujeres en los discursos que en la práctica.
En ese marco, coincido con Ximena y las mujeres
de CEDEM, con las mujeres de Flacso también,
en que hay cuestiones, estructuras culturales en
este país, que están profundamente acendradas
y que nos sitúan en el seno de un machismo muy
recalcitrante. Diría, incluso, que dentro de un
machismo reformulado, desde la perspectiva de
un enmascaramiento que –por fuera– exhibe
todos estos conceptos que son políticamente
correctos. Es decir: las mujeres son iguales que
los hombres, las mujeres tienen derechos y es
bueno respetar los derechos de las mujeres, las
mujeres deben desarrollar sus proyectos autónomos, las mujeres no deben ser violentadas, no
deben ser abusadas... Pero, a la hora de hacer
operacionales en la práctica esos preceptos, algo
pasa. Y las mujeres siguen presas de las tareas
del hogar, siguen presas de la responsabilidad de
los hijos, son poco ciudadanas, tienen un pensamiento político poco sofisticado”Veneros.
B.2. ROL EN RELACIÓN CON LAS OTRAS ONG
Más allá de la relación con las ONG de mujeres
(ver “Rol con GIM”), CEDEM ha trabajado en
conjunto con otras, en el ámbito rural o del
conocimiento.
“Hemos cooperado puntualmente; hemos
terminado la publicación de una revista”Rodríguez,
comenta uno de los entrevistados. Más extensa
es la opinión de otro de ellos: “En el caso nuestro, de Agraria, CEDEM ha sido un apoyo importante. Nosotros éramos una institución que
–hasta fines de los años 80, incluso hasta el 92–
no tenía una claridad respecto de la problemática de la mujer en el campo. En ese sentido, el
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intercambio y el trabajo con CEDEM nos han
permitido perfilar una línea de trabajo horizontal
al conjunto de nuestras actividades. Nosotros
trabajamos en forma directa con unas tres mil
quinientas (3.500) familias campesinas, en
varias regiones, en las que hemos incorporado,
con la misma fuerza, la problemática de la mujer
rural, la problemática del medio ambiente, etc.
Son líneas transversales hoy en nuestra actividad. Y hemos sentido que con CEDEM podemos
tener una interlocución mucho más directa,
porque hay una serie de organismos no gubernamentales que trabajan con mujeres, pero casi
todos con una perspectiva muy urbana. Y con
CEDEM hemos tenido la posibilidad de un diálogo
muy directo, con intereses que, yo por lo menos
estimo, han sido muy comunes”Rey.
B.3. ROL EN EL GRUPO INICIATIVA MUJERES (GIM)
Co-fundador, junto con otras ONG del Grupo
Iniciativa Mujeres (GIM), CEDEM ha tenido allí una
participación calificada de ““buena porque tiene
una mirada política: lo que el GIM es o debiera
ser. Y ha tenido muchas iniciativas, muchas”Molina.
Y, más que eso: “es una de las instituciones
que más ha aportado al GIM. Tanto en las defini-
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ciones estratégicas, como en la elaboración de
proyectos, en su articulado y en la realización
concreta. Yo diría que es un pilar absolutamente
fundamental y, lo más importante, es la visión
política de cómo nosotros necesitamos –como
conjunto, sea a nivel ONG o como movimiento–
tener un espacio más autónomo, con una voz
autónoma frente a distintos actores, y más
colectivo para una agenda política, que no
necesariamente se puede hacer desde una
institución. Las instituciones tienen limitaciones
por su condición de tales, entonces –el tema es–
cómo elaborar una voz política desde un sector.
Y en eso diría que CEDEM, a través de Ximena
Valdés y Angélica Wilson, ha jugado un rol muy
importante. En el fondo, el Grupo Iniciativa es
una mezcla de instituciones y de personas. Y yo
diría que ahí el liderazgo de Ximena Valdés es
indiscutible, a lo largo de los años. Porque
llevamos ya nueve años trabajando juntas. Y ha
habido distintas etapas y Ximena y Angélica
[Wilson] han participado muy activamente y con
mucho trabajo, al igual que Pamela Caro”Valdés.
“El GIM no es, necesariamente, un lugar
donde las voces sean institucionales. Entonces,
en esa lógica, yo diría que depende mucho de
quien va. Cuando va Ximena [Valdés], la lógica
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que pone es más política, político-cultural, diría.
Y cuando le toca ir a Angélica [Wilson] o a
Pamela [Caro], manteniendo la lógica política,
hay un afincamiento mucho más fuerte desde el
lugar en que ellas trabajan, que tiene que ver
con la mujer en espacios rurales. Esos son los
aportes, uno político y otro que tiene que ver
con las referencias con los mundos con los que
ellas trabajan”Fríes.
Este reconocimiento, a veces, incluso puede
implicar una autocrítica, como en este caso: “El
aporte es haber estado en la formación del GIM,
con Ximena, Angélica y Pamela que, en realidad,
le pusieron mucha energía; nosotros no. Son más
militantes, han creído en esa red como un
instrumento importante. Ese ha sido el aporte,
mucho trabajo”Díaz.
B.4. ROL ANTE EL ESTADO
“Al igual que las otras ONG del movimiento de
mujeres, ha jugado un rol importante en lo que
es contribuir, presionar, insistir, en ciertas
políticas públicas; en avanzar tanto en lo que es
el tema de la tierra, en el tema de reconocer que
Chile también tiene un sector de la población
que es rural. Por ejemplo, cuando se hizo el Plan
de Igualdad de Oportunidades, que no incluía
mujeres rurales e indígenas, impulsaron –en
conjunto con las organizaciones– la formación de
la Mesa Rural”Valdés.
Además, han tenido “un rol muy importante
como consultoras del Estado. Porque, si un@
analiza la cantidad de estudios que han hecho
para el Sernam, ha sido una participación
importantísima y el Estado no va a lograr tener
el espacio de investigación que tienen estas
organizaciones. El Sernam formó una mesa
[rural] donde participa el CEDEM, y Ximena
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[Valdés] es parte de su Consejo Nacional. Pero
no sé, no estoy en el Estado. Habría que preguntarle al Sernam cómo ve el aporte de ellas; yo lo
considero muy valioso”Saa, “son interlocutoras
validas ante autoridades publicas y reconocidas
como expertas en sus temas”Rebolledo.
“No me cabe ninguna duda que instituciones
como CEM, CEDEM, son fundamentales en todo
lo que ha significado para los gobiernos de la
Concertación colocar en la agenda pública el
tema de la mujer”Veneros y su aporte ha sido
“alimentar los diagnósticos. Si uno quisiera, por
ejemplo, en el tema de organización, respeto a
los derechos de los trabajadores y los temas
organizacionales en lo sindical [temas clásicos
de la Dirección del Trabajo, podría] a partir de
lo que se conoce de los trabajos de CEDEM
plantearse un análisis en particular de qué
podría pasar con el sindicalismo de las mujeres
rurales, por ejemplo. Ahí ellas [CEDEM] han
entregado una cantidad muy grande de elementos como para analizar ese fenómeno con
profundidad. Si uno quisiera [estudiar este
tema] tendría que remitirse a su trabajo. Ahora,
no hemos tenido ningún trabajo directo, porque
esta institución no tiene mucha plata para
estudios y, además, porque el Sernam ha
puesto bastantes recursos en género y trabajo.
Sin embargo, veo a CEDEM como una institución
muy elegible en el caso que tuviéramos que
utilizar el componente de acción social, porque
han logrado un nivel de confianza con las
organizaciones rurales que ya se quisiera un
programa estatal de fortalecimiento de trabajo
sindical para mujeres, por ejemplo. Pero, en
cuanto al aporte en la política de género –en
tanto objetivo histórico, siendo un tema más
amplio, de la sociedad chilena– creo que eso no
está enfrentado”Espinoza.
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CEDEM ha servido de puente entre las organizaciones y el Estado, en la visión de algunas
entrevistadas: “Hay ONG que se han transformado –al firmar convenios con el Estado– en
agentes de desarrollo de sectores. Y organizaciones tipo Anamuri, o las organizaciones de
agrupaciones de temporeras hacen demandas.
Las ONG, no sé si todas, hacen aportes al
diagnóstico y a la propuesta al gobierno y, en
este caso, CEDEM ha cumplido su papel de hacer
un aporte de transformar las demandas en
políticas públicas”Saa.
La afirmación anterior es corroborada desde
dentro del Estado: “CEDEM trabajó bastante
cercanamente con el tema de temporeras
agrícolas. Acá el Sernam tuvo un programa en
los años 2000, 2001, que después derivó en
comisión de trabajo y ahí [el CEDEM] participó
haciendo algunas investigaciones, sobre todo en
plaguicidas y la forma en que íbamos a empezar
a instalar este tema en regiones, porque no nos
estaba dando todo el resultado que queríamos.
Fue un apoyo técnico y, en esa ocasión, ellas
recorrieron todas las regiones. En la parte
operativa del programa, a nivel regional, teníamos conformadas mesas de trabajo en el tema
agrícola de temporada; esas mesas trataban
diversas temáticas, y una de ellas eran los
plaguicidas. Con lo que surgía de las mesas,
replanteábamos programas y hacíamos encuentros de evaluación sobre cómo las distintas
líneas se estaban implementando. Y lo otro era
el fomento a la participación en cuanto trabajadoras, con talleres de liderazgo y encuentros
para la formación. En cuanto trabajadoras, ahí
nos apoyó CEDEM. Y también en esa línea, nos
hicieron un catastro de organizaciones a las que
se adscribían temporeras. Nosotros queríamos
tener una visión sobre de qué manera se estaban articulando estas trabajadoras, cuál era la
conformación más realista. Porque la gran
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dificultad, que tuvimos al inicio de este trabajo
con las temporeras, era su falta de identidad
como tales. Eran y no eran trabajadoras, entraban y salían del mercado laboral: y eso conformaba una identidad muy difusa”Alvarez.
Frente a la marginalidad que viven las ONG
respecto del Estado, CEDEM ha conseguido ser
contraparte de más de un organismo estatal.
“Por lo menos respecto de esta Dirección [del
Trabajo], no pasa inadvertido [aunque] probablemente no juega el mismo rol que debe jugar
en el Sernam, porque ésta es una institución que
ve más allá del tema de mujeres. [Sin embargo]
cada vez que aquí hay algo en relación al sector
temporeras, que yo sepa, CEDEM siempre es un
referente. Y para mí fue motivo de mucha alegría
haber asistido, en 2002, a la Asamblea Nacional
de Temporeras y que la gente de CEDEM estuviera en la puerta. A mí me produce muchas
emociones todo esto, porque también podría
haber estado yo en esa organización. Y creo que
el trabajo con temporeras –han habido muchos,
en este país, mucha gente y muchas instituciones– ha sido aprovechado políticamente; pero
trabajos en serio han habido pocos, y en eso
CEDEM es persistente. [Todo lo que ellas han
hecho] es raíz de muchas cosas que ahora se
hacen, a lo mejor, a nivel del Estado, en otra
escala. Y es importante la continuidad del
trabajo en este campo. No sé como lo analizan
las distintas personas. Todos los años aquí hay
actividad con el sector temporeras y, evidentemente, el CEDEM es referente y aquí hay una
preocupación por el sector, básicamente liderado
por la Directora [2003]”Riquelme.
L@s entrevistad@s igualmente valoran que el
trabajo desarrollado por CEDEM no se haya
restringido a ser solamente ejecutoras de
programas. “Creo que CEDEM ha evitado, por
todos los medios, ser ejecutor de programas del
Estado. Ha sido ejecutor de sus propios progra-
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mas, los que están determinados por el trabajo
cotidiano con las mujeres. Es decir, ha sido parte
efectiva de la sociedad civil”Rodríguez.
No es posible cerrar este acápite sin reseñar
algunas de las críticas surgidas con respecto a la
actitud del Estado con respecto a las ONG, en
general y a los aportes de la sociedad civil.
“Creo que el aporte de las ONG hoy día, bajo
este gobierno [Ricardo Lagos], no está reconocido. Y el caso del CEDEM no es distinto del resto.
Pero eso no es problema del CEDEM, su historia
es la misma que han tenido todas las otras ONG:
participar y acceder a financiamientos en temas
de competencia. CEDEM ha desarrollado trabajos
con el Serman básicamente, ignoro si con otras
instituciones públicas. Ha intencionado fuertemente una política de estar desde adentro”Molina.
Si se revisa, por ejemplo, dicen, el Plan de
Igualdad de Oportunidades “que lanzó el Serman
en su momento, eso fue hecho por Rosalba
Todaro, directora del CEM entonces. Sin embargo, su nombre no figura en ninguna parte.
Entonces, cuando me dicen ‘así se trabaja’, [me
pregunto] ¿por qué?, ¿por qué aparece el
Sernam capitalizando todo un conocimiento que
surge desde la sociedad civil? Entonces, la
sensación que queda para el país en su conjunto
es que esos son grandes aportes de la Concertación a la sociedad civil. Pero, ¿el conocimiento
de dónde viene? Viene de un conjunto de
mujeres que nos esforzamos mucho, pero que
figuramos en el anonimato. No así para el mundo
social. El mundo social sabe que esa gente
existe, pero no hay un reconocimiento
público”Quevedo.
B.4. ROL CON LAS ORGANIZACIONES DE
MUJERES CAMPESINAS
En esta sección, abriremos los comentarios
desde dentro de las organizaciones, para alejar-
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nos de la experiencia directa hacia las observaciones realizadas por l@s entrevistad@s.
“En ese tiempo [los años 80] conocimos a la
Ximena Valdés, que estaba en el Círculo de la
Mujer de la Academia de Humanismo Cristiano.
Ella nos apoyó mucho en lo que estábamos
haciendo. Yo estoy hablando del año 79, por ahí,
que era un tiempo muy difícil, había muchas
restricciones para el trabajo que hacíamos. Y,
sobre todo, había mucho desconocimiento de
una serie de iniciativas que se estaban tomando
en relación con los derechos de las mujeres.
Ximena tenía muchos contactos con el movimiento de mujeres a nivel internacional. Nos
ayudaron bastante, porque teníamos el contacto
internacional con las mujeres rurales. Pudimos
adquirir, a través de esas primeras conversaciones, una perspectiva más del feminismo, desde
una cosa más reivindicativa de las mujeres, más
política, pero política de mujeres. Entonces, eso
para nosotros fue muy rico, porque construimos
una relación, una amistad muy grande”Mack.
Quienes pueden hablar con total propiedad,
en relación a CEDEM, son quienes estuvieron en
la gestación del movimiento de mujeres en el
mundo rural, en los inicios de la creación de la
actual Asociación Nacional de Mujeres Rurales e
Indígenas, Anamuri, que en esos primeros
momentos era sólo Anamur, porque aún no
integraba a las indígenas.
“Para nosotras, y en mi caso personal, esta
institución es como el respaldo que uno ha
tenido desde el punto de vista de pararse en
cualquier lugar y decir: ‘el CEDEM trabaja con
nosotros, o nosotros trabajamos con el CEDEM’.
Pero trabajamos en una forma horizontal o
transversal, que significa que como nosotras
podemos ser un elemento de aporte para ellas,
ellas son un aporte para nosotras. Quedamos
bien al decir que el CEDEM está como soporte
técnico para la organización y para uno en lo
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personal. Porque también uno tiene que tener
esa firmeza, ese respaldo para poder plantearse
hacia fuera. Yo me siento muy respaldada en lo
personal por el CEDEM”Muñoz, que “va a estar
siempre en el cuadro de honor, porque fueron las
primeras, las que se atrevieron. Primero, una
ONG de mujeres, cuando todas eran mixtas y los
programas de mujeres estaban dentro de otras
ONG más grandes. Y aparecen estas mujeres,
jóvenes más encima, pasá’s pa’ la punta* a lo
mejor en ese tiempo, creando una ONG de
mujeres, y todavía de mujeres de un sector que
no daba muchas posibilidades, mujeres campesinas e indígenas, cuando la papa* estaba en el
sector poblacional, en mujeres de clase media,
profesionales, del feminismo en ascenso. Hemos
generado algo que cuesta mucho generar entre
las organizaciones y las instituciones: un espacio
horizontal, de respeto, de retroalimentación
unas con otras y de construcción conjunta. Yo
creo que hoy día, para el CEDEM sería muy difícil
concebir el trabajo sin pensar en Anamuri, y para
Anamuri sería muy difícil seguir avanzando como
está avanzando, sin pensar que una parte
importante de este avance requiere de este
apoyo del CEDEM, que sigue estando y que
queremos que siga por mucho tiempo
más”Rodríguez.
Quedándose aún en los primeros tiempos, las
mujeres de las organizaciones no estuvieron
exentas de tensiones, a la hora de la separación
con el CEM.
“Uno mantuvo buenas relaciones con los dos
grupos, porque los dos son súper importantes;
pero, al final, nos quedamos con el CEDEM. Por
todo lo que explicaba antes y por la afectividad
que va desarrollando uno como ser humano. Y
eso es tan importante para las confianzas, para
las transparencias. Todo eso tiene que ver con la
relación”Muñoz.

Alicia Muñoz
* Chilenismo por estar a la vanguardia.
* Chilenismo por lo central, lo importante.
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Aunque en las palabras de algunas entrevistadas, como el caso de Delfina Aguilera –perteneciente a un grupo de base–, no hay una opinión
específica, de sus dichos se deduce que se
formó una organización con el apoyo de CEDEM
y que, independientemente de los resultados
económicos, fue valiosa para ella.
Otras son más específicas y, aunque no
hablan del proceso de instalación y asentamiento
de la organización, sí lo hacen desde el punto de
vista del desarrollo: “Ahí se aprendió mucho, se
aprendió a convivir con otra gente que uno no
conocía. Acá estuvimos mucho tiempo organizadas. Lo que pasó después aquí es que nos
desarmamos los grupos, porque la gente se
cambió de aquí. Ahora hay puras parcelas, ya se
fue todo cambiando. Y ya la gente fue trabajando en otra cosa. Ya no trabajaban tanto en la
agricultura, en la fruta. Hay compañeras que
hacen pan amasado, otras que trabajan de
empleada”Leyton.
Una cosa es organizar y otra, participar. En
ambas etapas del proceso, CEDEM estuvo acompañándolas: “También era como muy vital el
descubrir a uno desde afuera, porque uno tampoco se da cuenta de lo importante que es la
participación. Las chiquillas eran súper importantes en ese aspecto, desde el punto de vista de
hacer que uno se apropiara de lo que hacía, de lo
que sabía y de la importancia que eso tenía.
Hasta entonces yo me veía simplemente una
persona más. Qué importante ayudarle a esta
corporación o a este departamento, para que las
cosas se sigan desarrollando, pero uno no le daba
importancia a ese aporte que uno estaba haciendo. A uno le daba lo mismo. Con nosotras,
anteriormente, cuando éramos departamentos
femeninos de las confederaciones –después
fuimos Departamento Femenino de la Comisión
Nacional Campesina, CNC–, el CEDEM fue funda-
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mental. Creo que ahí hay personas claves, como
Angélica Wilson, Ximena Valdés, que son históricas. Si nosotros necesitábamos una persona para
que orientara o pusiera una ponencia en algo,
creo que eran las personas que siempre estaban
ahí, [diciendo] ‘por aquí va el camino’”Muñoz.
Asumir la identidad, no sólo como parte de
un mundo rural, sino como mujeres, es también
un tema en el que –reconocen– CEDEM les
aportó: “Talvez si no hubiéramos tenido esta
cercanía con mujeres que trabajan desde el
feminismo, desde organizaciones feministas,
donde el tema de género es donde está puesta
la atención –porque hay un género en desmedro
del otro– a lo mejor nosotras hubiéramos seguido el ritmo dentro de las organizaciones
campesinas”Rodríguez.
En el caso de la intervención social realizada
por CEDEM en el norte del país, de las palabras
de una de las entrevistadas se deduce que antes
de la formación de la Cooperativa Almacén
Campesino, la institución llevaba un tiempo
trabajando: “Nosotros tenemos que agradecer
mucho al CEDEM, porque ellas son parte del
Almacén, ellas nos formaron. Pero también, en
algún momento, nosotros teníamos que tener
más autonomía, tomar decisiones por nosotras
mismas. De alguna forma lo hemos estado
haciendo, pero ha sido muy lento. Esperamos, en
algún momento, no depender de nadie, sino de
nosotros mismos, independientemente de que
nos equivoquemos. Porque yo creo que las
chiquillas tienen mucho miedo a que nos equivoquemos, a que tanto trabajo, por tantos años,
se vaya a perder, creo que ese es el temor. Pero
también si por tantos años nos hemos mantenido en el tiempo, hemos estado trabajando con
much@s artesan@s, también ha sido con el
apoyo de ellas y eso hay que reconocerlo, yo
reconozco ese apoyo”Huanka.

Alicia Muñoz
Francisca Rodríguez
Patricia Huanka
Patricia Huanka
Francisca Rodríguez
Alicia Muñoz

La organización de trabajadoras que, por más
tiempo, ha tenido el apoyo de CEDEM es
Anamuri. “Lo que destacaría es que el CEDEM ha
apoyado a mujeres líderes que en estos momentos están haciendo cosas importantes en este
país, como es la organización del Anamuri. Creo
que tal vez Anamuri, sin el apoyo del CEDEM, no
hubiese sido la organización que en estos
momentos es: una organización que tiene mucha
fuerza, mucho poder y en la que, además,
participan mujeres desde Arica hasta Chiloé y de
todo tipo: hay mujeres productoras, artesanas,
indígenas. Y en donde todas exponen su problemática y se evalúan y se hacen trabajos concretos con las distintas comunidades y las distintas
organizaciones”Huanka.
Las dirigentas fundadoras de Anamuri consideran a CEDEM un socio estratégico. Y más:
“Esta es una alianza. Una alianza verdadera en la
que, en algún minuto, llegamos a confundirnos:
somos parte integrante una de la otra. De
repente tenemos diferencias, por supuesto;
pero, sobre todo, creo que es un proceso de
construcción”Rodríguez. “Yo creo que la relación fue
de mucha solidaridad entre ambas. Llegó un
momento en que el CEDEM dice ‘bueno nuestra
razón de ser es investigación, estudio; pero
también hay una parte que tiene que ver con los
procesos organizacionales y nosotros queremos
hacer un aporte mucho más directo’. Y ahí
empezamos a firmar estos protocolos de acuerdos, de compromisos. De hacer una relación no
profesional, sino mucho más transversal: que
fuéramos un aporte para ellas y ellas fueran un
aporte para nosotras. O sea una relación muy
rica, por el hecho de que no con cualquier
institución u ONG se arman estas relaciones en
que ellas nos critican, que nosotros podemos
hacer su crítica; a ese nivel de la confianza, del
respeto”Muñoz.
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Es que la relación, como dicen, ha sido
siempre tipo “ping-pong, con mucha franqueza. La capacidad que ha habido de la gente de
decirnos: ‘oye, ustedes lo están haciendo...’, y
eso ha generado también la posibilidad de
decirles nosotras, ‘no, no estamos de acuerdo..., no nos parece’. No tenemos una relación
de dependencia sino de alianza. Y eso, por
supuesto, nos ha permitido crecer, en lo
personal, y en lo organizacional también.
Cuando nosotras hicimos –por el año 79– un
primer encuentro de mujeres campesinas, llegó
la Ximena Valdés, cuando todavía no había aquí
ninguna ONG con programa de mujeres y el
tema de mujeres campesinas no estaba presente. Y yo creo que fue una cosa que iba
caminando paralelamente; por un lado una
construcción desde el punto de Ximena,
directora del CEDEM, pensando en este hacer
frente con las mujeres campesinas e indígenas,
y nosotras, desde la Confederación Nacional
Campesina Ranquil, en ese tiempo, construyendo, en medio de toda esa situación que había,
porque en ese momento las mujeres nos
habíamos hecho visibles, construyendo un
espacio de mujeres campesinas e indígenas,
dentro de la organización campesina de los
hombres”Rodríguez.
Tal es el grado de cercanía, que aseguran que
“una parte del CEDEM, de su inversión y de su

Francisca Rodríguez
Francisca Rodríguez

objetivo está plasmado aquí en Anamuri. Y
Anamuri ha podido concretar su objetivo y poder
presentarse como organización, porque hubo
una parte importante del CEDEM puesta acá. Si
uno mira todos los trabajos del CEDEM, difícilmente no nos sentimos identificadas dentro de
ese trabajo; que no vivamos incluso, parte de
nuestra vida, de lo cotidiano, dentro de esos
trabajos. El CEDEM está aquí, dentro de la
organización, no lo concebimos fuera. Incluso,
como las mujeres tenemos una tendencia a ser
de mucha propiedad, de muy ‘esto es mío’, a
cualquier mujer, de cualquier parte del país, a la
que cualquier persona pregunte por el CEDEM, lo
más probable es que van a decir que el CEDEM
es de Anamuri”Rodríguez.
Pese a esa imbricación, la línea que CEDEM ha
querido imprimir es la de la autonomía. Ese es el
caso de la Casa de la Mujer Mapuche, en
Temuco: “Pienso que lo más importante que
ellas han impulsado es el empoderamiendo de las
mujeres y el aprendizaje para ejercer control
ciudadano. Yo estuve liderando el proceso de
autonomía organizacional de la Casa de la Mujer
Mapuche. Ahí empezamos a trabajar un poco
más independiente con el CEDEM, con planificaciones mensuales o trimestrales y desde Santiago venían una vez al mes o cada tres meses a
monitorear cómo iban las actividades que
estábamos desarrollando. Ese proceso de
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autonomía fue también con mucho temor,
porque estaba la discusión de que, a lo mejor, no
estábamos preparadas; que era algo difícil y que
no iba a ser bien reconocido. Porque también
éramos un equipo de mujeres y muchas veces
dudábamos de nuestras capacidades; pero,
finalmente, consideramos que, con toda la
capacitación y con todo el respaldo que teníamos del CEDEM, podíamos salir adelante, y así
fue que tomamos la decisión de que nos íbamos
a autonomizar porque, de alguna forma, nos
prepararon a través de un proceso de capacitación y de perfeccionamiento en formulación y
administración de proyectos y liderazgo, historia
de Chile, y otros temas prácticos que nos
sirvieron. Fue bien planificado. El CEDEM cumplió
un rol sumamente importante y fue un ejemplo
de trabajo para la región. Porque no es común
que una institución no quiera permanecer y
mostrarse en el territorio que está trabajando.
En este caso fue todo lo contrario: quisieron
transferir esta experiencia y el conocimiento y
dejar en manos de las propias mujeres mapuche.
Creo que fue un gesto muy importante y que
ahora ha sido también muy bien valorado. La
gente reconoce el trabajo que desarrolló el
CEDEM”Rapiman.
Otro aspecto importante para las mujeres
organizadas, es la colaboración recibida desde
CEDEM para hacer posible su presencia en
instancias internacionales: “Ellas siempre han
estado buscando el modo en que las mujeres
estén representadas en foros internacionales. Y
eso no solamente para la región de la Araucanía,
sino también para otras regiones”Rapiman.
Esa valoración la comparten las dirigentas
nacionales, y agregan otros elementos: “Al
CEDEM no solamente lo conocemos las mujeres
acá. Lo conocen las mujeres de norte a sur, y las
mujeres de América Latina. Porque no solamente
ha apoyado el trabajo de aquí, de Anamuri. Ha

Rosa Rapimán
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sido parte importante su apoyo, también, al
proceso de construcción del movimiento campesino e indígena de América Latina. Tanto es así
que, por ejemplo, nosotros decimos: ‘tenemos
asamblea de mujeres campesinas, entonces el
CEDEM tiene que estar en esa asamblea’. Para
nosotros es clave que estén en toda la actividad
organizacional que tenemos, porque eso le da la
mirada amplia también a la institución. Tendríamos que decir: ‘¿qué estamos construyendo
conjuntamente CEDEM y Anamuri?’ Estamos
construyendo un gran movimiento de mujeres
campesinas e indígenas en nuestro país. ‘¿Qué
otro paso importante estamos dando?’ Estamos
fortaleciendo y hemos ido generando este
movimiento de mujeres campesinas e indígenas
dentro del contexto de América Latina”Rodríguez.
Igualmente reconocen que CEDEM ha sido
para ellas la posibilidad de seguir vinculadas al
movimiento feminista, en su sentido más
amplio. “Creo que el CEDEM ha sido el vínculo
que hemos mantenido siempre con el mundo de
las mujeres, con el movimiento femenino. Aún
cuando no esté coordinado, nosotras somos
parte de ahí. No desvincularnos, sentir que hoy
día podemos decir, ‘mire, nosotras que estamos
grandes, somos las chicas súper poderosas’.
Creo que ese es un aporte muy importante de
CEDEM, el facilitarnos esta vinculación con el
movimiento de mujeres en términos generales,
esta vinculación con el movimiento feminista,
que aunque nosotras de repente no somos
parte del feminismo militante, somos del
feminismo que se asume. El asumirnos, el tener
una identidad de mujeres, fuerte, ha sido un
aporte que de ahí ha venido. Hay un proceso de
maduración política, que se va dando dentro de
los partidos, dentro del movimiento sindical,
pero hay un proceso de maduración personal
que genera autonomía, que genera una visión
amplia, crítica y autocrítica”Rodríguez.
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Pero no son las mujeres de las organizaciones
las únicas que tienen opinión en este acápite.
También hablan quienes han trabajado cerca de
CEDEM, o que han visto su accionar desde los
inicios.
“CEDEM, en algún momento, comienza con
una actividad muy reivindicativa de los derechos
de las mujeres en el mundo rural. También en
general, pero en el mundo rural en particular.
Luego, apoya algunos procesos de comercialización de productos de tipo artesanal y otros que
provenían de las mujeres. Y, en la última etapa,
que es cuando empezamos a tener acciones
conjuntas, ya es el desarrollo de organizaciones
representativas de la mujer en el mundo rural,
con una perspectiva de estrategia de desarrollo
más global de ese espacio y de las mujeres en
ese espacio. CEDEM había iniciado toda una
especie de movimiento para una organización de
mujeres al cual nosotros rápidamente adherimos.
Y comenzamos juntos a impulsar este proceso de
organización que ellas se estaban dando, que ha
ido creciendo y que hoy, felizmente, podemos
decir que está presente en casi todas las regiones
del país. Y que ha significado [mucho], no sólo
desde el punto de vista reivindicativo de las
mujeres, sino desde la construcción de organizaciones productivas y de buscar solución a problemas que van más allá de la situación de la familia
campesina, como la inserción laboral de las
mujeres, asumiendo todos los problemas que eso
conlleva. No es gratuito para las mujeres incorporarse al medio laboral. Y en ese es un trabajo en
que hemos hecho esfuerzos conjuntos con
CEDEM”Rey.
Por todo lo anterior, también son vistas como
“interlocutoras validas ante el sector con el que
trabajan”Rebolledo ya que establecen relaciones de
tipo “bastante horizontal. Eso es quizás lo que le
hace ganar al CEDEM un espacio reconocido en
asesorías que prestan a Anamuri. La propia
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conformación de Anamuri tiene mucho que ver
con todo un trabajo que realizó CEDEM y que
sigue realizando, pese a que también la ha ido
soltando. Su trabajo en el mundo indígena es
precursor. Nosotros ya conocíamos ese trabajo,
lo cuidadosas que fueron en mantener la autonomía de la gente. Y eso es muy valioso, porque te
permite pensar que puede quedar algo de
eso”Alvarez. “Yo creo que era una labor bastante
interesante, sobre todo en lo que uno sabía
desde fuera, porque yo pertenecía al Instituto de
la Mujer. El CEDEM siempre tuvo una participación bastante activa, de la que recuerdo dos
cosas: la constitución de redes de mujeres
campesinas, de enlaces, el Almacén Campesino y
todo eso; y prestaron una asesoría bastante
importante a las organizaciones campesinas de
mujeres, en la formulación de propuestas específicas. Ellas eran una especie de asesoras técnicas, en algún momento”Molina.
Haciendo proyección histórica, una entrevistada encuentra “súper valioso el aporte del
CEDEM, porque era llegar a un sector de mujeres
que, en el tiempo de la UP, había tenido una
organización en la sindicalización campesina;
entonces, era un sector importante de mujeres.
Ahí se fueron conformando y el PEMCI y el
CEDEM le dieron mucho apoyo a lo que hoy es
Anamuri, al trabajo con las federaciones campesinas, a la temática de la mujer rural en democracia, en el Sernam. Ellas han apoyado el
desarrollo de Anamuri, que es una de las organizaciones más destacadas de mujeres a nivel
nacional. Es casi la única en términos de mujeres
que levanta las demandas y es interesante. Igual
que las de temporeras. Son organizaciones que
tienen su lógica de mujer y trabajo muy interesante. Creo que PEMCI-CEDEM ha hecho un
tremendo aporte, realmente extraordinario, a las
reivindicaciones de las mujeres campesinas y
rurales e indígenas en el país. Y ellas formaron la
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Mesa Mujer Rural e Indígena en el Sernam; ese es
un aporte muy significativo. Todo el tema de las
temporeras, por ejemplo, fueron ellas las que lo
pusieron en el tapete de la organización. Creo
que fueron un germen muy importante en el
país. Lo importante que han hecho es asesorar a
organizaciones de mujeres y creo que ese papel
es fundamental. Porque por mucho que tratemos
de avanzar desde el Estado, en términos de
promover el asociacionismo, no basta. Tiene que
haber agentes de la misma sociedad civil que
sean capaces de enriquecer la labor, y apoyar y
asesorar la labor de las organizaciones sociales.
Y ese es su aporte, creo”Saa.
Y, aunque se trate de un testimonio extenso,
resulta interesante cerrar esta sección con las
palabras de una persona que vivió el primer
período del trabajo con las organizaciones
campesinas, que recuerda una cotidianeidad que
da la pauta de cómo fue esa asesoría, y que
hace una análisis de lo que la institución aportó a
esas mujeres.
“CEDEM, hoy, juega un rol importante en la
capacitación de las mujeres de Anamuri, que
está llevando un gran pandero. Muchas mujeres
de Anamuri reconocen el gran valor de sentir
que, por fin, aparece una ONG que se las juega
por ellas. Nosotros logramos construir un
escenario donde estaban representadas muchas
organizaciones de mujeres del campo que
fueron tomando conciencia del lugar que
ocupaban en Chile, no sólo en su localidad.
Pudieron ver en estos proyectos –el Almacén
Campesino y la Escuela de Mujeres– que formaban parte de un actor social emergente en el
país, que nosotros potenciamos mucho, con
experiencias comerciales, con capacitaciones en
Santiago y en terreno. Fuimos teniendo un
protagonismo muy relevante en sus inicios;
pero con el tiempo nos fuimos retirando. Pero
todo ese conocimiento fue construyendo un
nuevo referente. Fue un logro de la época, un

María Antonieta Saa
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referente con mucha dignidad. Yo recuerdo ése
como el mayor éxito. Nosotras éramos como
chasquis, que llevábamos palabras, voces del
mundo central para el norte, del norte para el
sur. Íbamos llevando cultura, identidad; haciendo jornadas en las que movilizábamos mucha
gente. Y se fue dando una relación muy bonita
entre ellas, empezaron a traspasarse información. Y todo el mundo, incluidas nosotras,
fuimos aprendiendo y rescatando esa historia
que les fue dando una identidad que, lamentablemente, se fue. Nosotros conocíamos el rol
del mundo campesino en el gobierno de Frei
[Montalva], por ejemplo, y todo lo que allí
ocurrió; mismo en el gobierno de Allende. Pero
aquí estábamos hablando de un sector campesino, agrícola, rural, que formaba parte de un
cuerpo de mujeres que no se había visto antes.
Y yo lamento que la Concertación no se hubiese
hecho cargo de este capital social y humano
que logramos construir”Quevedo.
B.5. ROL CON LAS MUJERES COMO INDIVIDUOS
“Si bien en el aporte de CEDEM hay aspectos
organizativos propiamente tales, en términos
de apoyar y empujar la creación de la organización, también hay un trabajo de apoyo a la
‘empresarización’ –por así decirlo– de las
mujeres, que habían estado mucho más al
margen que los hombres [de ese proceso]. Ellos
habían estado muchos años con apoyo, en su
condición de pequeños productores o de
pequeños empresarios. Sin embargo, las mujeres habían quedado al margen de eso. Y yo creo
que este trabajo de CEDEM –que hemos impulsado también otras instituciones con posterioridad– tuvo el mérito de descubrir la tremenda
capacidad empresarial que tienen las mujeres y
que ha logrado una expresión mucho más
rápida, en el tiempo, de lo que han tenido las
organizaciones de hombres”Rey.
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“Ellas siempre han mantenido una relación
con las mujeres que –en la medida en que
desarrollas una agenda política vinculada con el
feminismo, con superar las discriminaciones,
mejorar la condición de las mujeres, particularmente de ese sector– significa que han actuado
con una estrategia permanente de apoyo,
fortalecimiento y respaldando a las mujeres
concretas con las que se han querido vincular.
Organizadas, cuando se ha tratado de organización general; o artesanas, promoviendo la
organización. Entonces eso hace que tenga toda
una línea de desarrollo desde su origen. Y con
una tremenda capacidad de mantener una
apuesta estratégica y una opción de orden
político académico muy rigurosa, muy seria”Valdés.
A excepción de dichas frases, que suponen
una mirada desde afuera, menos experiencial, el
resto de las opiniones están marcadas por las
vivencias directas y personales de las entrevistadas: desde su desarrollo como dirigentas,
artesanas y profesionales, hasta el orgullo de
haber pertenecido a un proyecto que catalogan
como una gran etapa en sus vidas. Las siguientes declaraciones, en general, están cruzadas
por recuerdos importantes. Y es por eso que las
hemos incluido, prácticamente, in extenso.
“Cuando estas chiquillas se acercan nos
creimos el cuento. Y creerse el cuento significa
reconocerse a sí misma su aporte, los valores y
la importancia que eso tiene. Creo que allí las
chiquillas jugaron un papel muy, muy importante
al mostrar qué significa el trabajo de las feministas. Gracias a esta oportunidad, uno se dio
cuenta de cuánto podía aportar personalmente
dentro de la organización”Muñoz.
“[La formación de la cooperativa] me sirvió
mucho, porque yo aprendí. Hicieron unas clases,
venía dos veces al mes a Santiago. Eran clases
de organización, pa’ poder nosotros organizar-

nos y saber qué era una organización. Así que a
mí me ha servido mucho la cooperativa. Me sirvió
porque yo descubrí más patitas* y pude defenderme mejor. Aprendí a valorizar el trabajo que
nosotras hacíamos, porque tampoco lo valorizábamos... aprendí a valorizarlo... Así que pa’ mí el
CEDEM ha sido una cosa que yo nunca lo olvidaré, porque fue el que me enseñó a mí. Yo tengo
hartos contactos, y salgo pa’ afuera, como
aprendí y salí a hartas partes tuve posibilidad de
salir y conocer. Fui a Mar del Plata, en Argentina;
estuve en Arica, anduve en la isla de Achao en
Chiloé, lo más lejos que fui ahora último fue a
Suecia a presentar mi trabajo, porque mi trabajo
era a mano. Y presentamos exposiciones, porque
se le llevó cosas de la cooperativa y se vendieron cosas de la cooperativa. Ahora se ha parado
un poco porque también la Fundación Tiempos
Nuevos* armó muchos puestos, y porque la
gente con la necesidad que tiene también
entrega en otros lados y la competencia es la
que ha hecho todo bajar. Cuando nos
contactamos con el CEDEM, esperaba poder
comercializar los productos, porque allá no se
vendían. Pero esto ha sido fantástico para mí,
porque aprendí mucho, porque yo no tenía la
experiencia que ahora yo la tengo. No sabía ni
valorizar mi trabajo que yo vendía, y ahora ya sé
lo que vale mi trabajo”Aguilera .
“Han hecho cosas muy buenas estas cabras
[CEDEM], yo le digo las brujas, porque no sé
cómo se las arreglan para hacer tanta cosa. Y
nos han ayudado harto, porque nosotros no
tendríamos idea de cómo empezar el tenío* de
las hierbas. Yo nunca terminaré de agradecerles,
porque han hecho cosas buenas por nosotros.
Están haciendo cosas buenas todavía por nosotras, porque si nosotros no vendimos, no tendríamos con qué defendernos. Uno no puede
estar ahí con que la cosa sea puro ganar, ganar,

Teresa Valdés
Alicia Muñoz
* Chilenismo por capacidad de riesgo, de atreverse.
* Fundación integrante del Gabinete de la Primera Dama.
Delfina Aguilera
* Declinación del habla campesina, para el verbo tener, inexistente en el castellano formal.
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porque la cosa está mala. Pa’ mí, yo hallo que
fue muy importante aprender a expresarme,
aprender a pararme en una reunión y decir lo que
yo sentía o decir lo que yo sabía; enseñarles, si
alguien me decía ‘explíquenos pa’ que sirve lo
que se está haciendo’. El miedo a quedar en
vergüenza, si es que usted no pronuncia bien
una palabra, usted sabe que igual lo van a
entender, porque son toda gente igual que uno.
Puede que haiga unas que tengan mejor educación y todo. Pero ahora las cabras tienen que
hacerme callar cuando voy. Y hallo que es lindo
eso. Imagínese si ellas no hubieran hecho eso...
Al menos yo, nunca hubiera podido conocer
tanta gente. Gente aymara, cuándo iba a conocer aymaras... o la gente del sur”Leyton.
“Yo creo que el CEDEM ha hecho un trabajo
importante hacia las mujeres, en todos los
sentidos. Ha valorizado mucho el trabajo que
hacen las mujeres, en el ámbito dirigencial, como
también en todo lo que es producción. Creo que
es la única ONG –de todas las que conozco y
excepto una que está en Arica– que ha apoyado
mucho a las mujeres y que de eso se han creado
organizaciones de mujeres que han tenido éxito
en lo cultural y también en lo económico. Y eso
ha incentivado a que muchas mujeres tengan
una mayor participación en todo lo que es
organización y producción. Creo que ellas tienen
toda una experiencia de trabajo con las mujeres,
porque han trabajado con mujeres del norte y
del sur, han hecho intercambios de experiencias
con todas las comunidades; porque todas no son
iguales, y eso ha sido importante. En lo personal,
presidí la cooperativa Almacén Campesino, y eso
ha sido muy importante. El que el CEDEM nos
ayudara como cooperativa, a mantener esta
organización viva, con todos sus socios, y
mantener una artesanía que en algún momento
se estaba perdiendo. Por eso para mí presidir la
cooperativa ha sido muy importante. Como
mujer, creo que he crecido mucho al poder

Leontina Leyton
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relacionarme con todo el mundo, al poder viajar,
al poder conocer lugares que tal vez nunca había
pensado conocer, al poder apoyar a mis hijos en
educación, al poder enseñarles a ellos todo lo
que es cultura y tradición. Yo he crecido mucho
desde que yo me inicié en el 79, 80, con todo lo
que es ser dirigente. Estar en el movimiento
hasta ahora, ha sido importante. Primero empecé en las comunidades, en los pueblos, haciendo
cosas muy pequeñas. Y la cooperativa –que se
creó el 88, me parece–, ha sido muy importante,
porque se crearon organizaciones y yo fui parte
de ellas. Hay mucha historia y muchas cosas que
yo aprendí en ese camino de ser dirigente, de
ser líder. Y creo que es la única ONG que apoya a
las mujeres sin condición alguna”Huanka.
“Cuando terminé mi carrera, técnica en ese
tiempo, se me dio la posibilidad de que yo
pudiera trabajar en esa experiencia. Entonces,
con mucho gusto llegué a trabajar ahí y a
entregar lo que yo sabía y, por otro lado, a
aprender de las propias mujeres mapuche, y del
CEDEM, de esa transferencia de conocimientos
que me dieron las profesionales del CEDEM en
diferentes aspectos. Yo era muy jovencita y
aprendí muchas cosas con estas profesionales.
Incluso yo, como mujer mapuche que venía
desde el campo a la ciudad, no sabía muy bien
compartir con la gente no mapuche. Y ahí
aprendí realmente a trabajar desde la
interculturalidad. Porque siempre había estado
en la comunidad, y luego estudiando en la
ciudad. Pero el CEDEM me apoyó bastante en
eso, en la formación también como persona y
para empoderarme y velar por nuestros derechos como mujer y como mujer mapuche. El
agradecimiento que siento ahora, el haber
ocupado un cargo en un servicio público que, si
no hubiera tenido ese acompañamiento por
parte de ellas hubiera sido más difícil. Todo es
estar agradecida de su apoyo, de su conocimiento y que, gracias a ellas, también he crecido. En
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lo personal me aportó mucho conocimiento, el
valorarme como persona, como mujer mapuche
y el manejar algunos elementos como para
proyectarme hacia adelante”Rapimán.
“Estoy muy agradecida, agradecida de Ximena
Valdés, de ese equipo original, de mis años en el
PEMCI, de mis años en el CEM, en el CEDEM. Estoy
agradecida hasta el día de hoy de la amistad que
tengo con ellas, porque a mí me ayudaron a
descubrir miles de cosas. Estoy agradecida de
Alicia Muñoz, de Pancha Rodríguez. A mí me
emociona, por ejemplo, ver a Alicia, me emociona
ver a Pancha como dirigentas de lujo. Y lo rico es
que uno mira ahora y ves que todavía están, y
han pasado tantos años. Eso quiere decir que
teníamos convicciones muy fuertes, que vamos a
seguir. Y eso es importante. El encuentro con
Ximena [Valdés] para mí significó vincularme con
lo que era la lucha de las mujeres; vincularme al
feminismo, a la lucha reivindicativa de las mujeres, a los derechos de las mujeres; conocer, poder
diferenciar lo que era la discriminación por razón
de género. Yo, hasta ese momento, conocía la
discriminación más bien por razón de clase, no la
de género. Por lo tanto, para mí eso fue tremendo también si lo miramos, con los años, desde el
punto de vista de los aprendizajes y de haberme
vinculado hasta el día de hoy. Cuando pienso que
en ese equipo no sólo aprendí y me vinculé y me

Rosa Rapimán

comprometí para siempre con los temas de las
mujeres, con los derechos de las mujeres... sino
que además nos vinculábamos en esa época a
todo lo que fue el movimiento más grande de
mujeres que luchó por la democracia en este país.
Me estoy refiriendo a las marchas en la calle, al
Memch ’83, a la Olga Poblete, a la Elena
Caffarena... Cuando pienso que a través de ese
grupo yo aprendí y me comprometí para siempre,
me doy cuenta de que encontré como una veta,
un espacio, una tarea importante que me va a
acompañar toda mi vida. Y eso para mí es importante. Ahora, desde los aportes, los aprendizajes
en sí mismos: porque no sólo construimos, no
sólo nos dimos la libertad para soñar y para ser
libres en situaciones tan dramáticas y tan poco
libres: nos dimos la oportunidad de la irreverencia,
de la creación, de romper moldes. Fue un cargadero de pilas que me dura hasta el día de hoy. Y
sé que me va acompañar hasta el final. Me siento
parte, en conjunto con esas otras mujeres, de
haber abierto el camino. Y eso es muy importante, te da una fuerza, una seguridad; una cierta
tranquilidad cuando uno lo mira, ya con más años,
para decir ‘voy a seguir luchando, voy a seguir
haciendo cosas, construyendo, voy a seguir
aprendiendo’... Pero yo cargué las pilas ahí, donde
nació mi interés o mi oportunidad, ahora que
todos hablan de oportunidad: para mí esa fue mi
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oportunidad”Mack. Dicho más sucintamente: “Mi
incursión en los temas de género se la debo al
CEDEM”Mack.
“Fue una experiencia clave en mi desarrollo
profesional. El PEMCI me permitió investigar en
terreno y participar activamente en la construcción
de relaciones más democráticas, colaborando con la
organización de las mujeres mapuche en Temuco y
en Santiago. La experiencia en el universo mapuche
significó un hito clave desde el que desarrollé una
óptica particular sobre las ‘otras’, incorporando el
concepto de mestizaje para entender la alteridad.
Puedo decir que me formé profesionalmente en el
PEMCI, en la medida en que fue una instancia de
aprendizaje y de autoaprendizaje. Mis posteriores
trabajos en cuanto a género, identidades, etnicidad
y mi vocación docente tuvieron allí un espacio de
germinación. Por otra parte, me marcó profundamente trabajar en un equipo autogestionario, donde
amistad y trabajo se conjugaban y las dinámicas
laborales debían construirse buscando el equilibrio.
En términos personales, las relaciones con el mundo
indígena y campesino fueron decisivas a la hora de
ampliar el universo del afecto”Montecino.
“Mi gran orgullo es haber pertenecido a esas
apuestas históricas, que alguna vez tendrán que
estar en las páginas de la historia. Y en que
aprendimos tanto; todo lo que sé del mundo
rural se lo debo a esa experiencia. Estoy orgullosa y muy agradecida”Quevedo.

C. GENERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE
CONOCIMIENTOS
C.1. EL TEMA DE GÉNERO EN EL ESPECÍFICO DE
LA MUJER RURAL E INDÍGENA
La investigación y reflexión generadas por
CEDEM no solamente han alimentado su propio

Macarena Mack
Macarena Mack
Sonia Montecino
Vicky Quevedo
Macarena Mack

trabajo de intervención social, política y cultural.
También han sido punto de partida y elemento
nutriente para el mundo intelectual, en el área
de las ciencias sociales en Chile. Múltiples son,
por ejemplo, las páginas webs que remiten a
publicaciones del centro, así como es común la
opinión, entre las/los entrevistadas/os del valor
de dicho trabajo.
Fundante fue la investigación que dio origen
al libro Historias Testimoniales de Mujeres del
Campo (abril, 1983) que marcó un hito, “un
medio importantísimo para nosotras de conocimiento y reconocimiento y de poder mostrar
esta realidad”Mack, porque rescató una historia
invisible.
“A la larga, pasó a ser un enorme objetivo:
develar esa historia oculta y que había sido el
aporte de las mujeres a todo el proceso social,
político, desde mediados de los 50 y los años
60; pero también lo que había significado para
las mujeres los años anteriores a la Reforma
Agraria, y las condiciones en las que ellas desarrollaron su quehacer, su vida, el aporte que
habían hecho, no sólo en la construcción de la
familia, sino que en todo el proceso, entre
comillas, de modernización, que se llevó [a cabo]
lentamente en el mundo rural, hasta que llegó a
incorporarse, ya en la época de Reforma Agraria,
a la sociedad chilena. Yo creo que en el PEMCI
logramos totalmente los objetivos que nos
propusimos: por algo la historia oral que se
construyó ha sido un insumo para, por lo menos,
dos generaciones que la han usado como material de trabajo, y no sólo en el país, sino también
fuera. Esa recopilación de historias fue uno de
los grandes aportes y está presente hasta hoy.
No todas se publicaron, pero sí quedó grabada la
historia de todas las que se entrevistaron, que
fueron muchas, fueron más de 60 mujeres. Y las
que se publicaron, si mal no recuerdo, no fueron
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más de quince, todas muy representativas, por
supuesto”Mack.
“Creo que ninguna otra institución en Chile ha
hecho más por comprender a las mujeres rurales
que CEDEM. Y, en gran medida, [en] todos los
problemas que han afectado a ese grupo de
mujeres, en todo orden de cosas –emocional,
económico, de posicionamiento laboral, de
fragilidad, etc– han estado con un componente
relativo al conocimiento, no sólo a la
intervención”Veneros.
Este conocimiento ha repercutido, incluso en
el extranjero, lo que es confirmado por varios
testimonios de investigadoras entrevistadas, que
conocieron la producción del equipo –tanto aquel
de los años en que formó parte de la Academia
de Humanismo Cristiano, como en aquellos en
que fue parte del CEM– estando fuera de Chile.
“Lo que CEDEM ha hecho, en términos de avanzar en el conocimiento sobre identidades de
mujeres, de grupos particulares, es notable. Y,
hasta hoy, un aporte”Rebolledo.
La idea es reafirmada, de la siguiente manera:
“Me parece muy importante el trabajo [de
investigación de CEDEM] que permite entender
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por qué hoy somos como somos, en virtud de
una historia. Este trabajo me parece muy
valioso”Olea.
También es valorada la mirada propia de
“Ximena Valdés –fundamentalmente, no sé si me
equivoco– que ha dado un vuelco en su trabajo
de pensamiento y de reflexión para ver qué ha
pasado en este país, históricamente, con la
identidad que viene de la ruralidad, del lugar de
la hacienda, de toda esa ideología. Eso, a mi
juicio, sigue operando en nuestras cabezas,
sigue estando presente”Olea.
C.2. APORTE AL CAMPO INTELECTUAL
“Investigación, extensión, asesoría y capacitación son nichos en los que CEDEM ha demostrado ser muy sólido”Veneros, comenta una entrevistada. Y agrega: “Desde el punto de vista académico, CEDEM tiene un reconocimiento ya garantizado en el área de la investigación; sobre todo
en el área de investigación de las mujeres
rurales, de las mujeres temporeras. Ahí hay un
nicho y una cantidad impresionante de publicaciones que avalan esta gran calidad de las
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investigaciones y de las asesorías que ha podido
hacer por esa vía” Veneros.
El mundo vinculado a la academia reconoce
también que la institución es “la única que ha
mantenido ese tema [-mujeres-género-organizaciones de campesinas y rural-indígena] con un
soporte académico dentro del espacio agrícola
agrario, en términos de reconocer la diversidad
de experiencias y situaciones de las mujeres
rurales. Eso ha significado una calidad académica
y un prestigio a nivel nacional e internacional
que, obviamente, ha redundado en oportunidades a la hora de obtener o buscar recursos”Valdés.
Esta idea aparece reiterada en otras entrevistas: “Desde el punto de vista académico, CEDEM
tiene un prestigio”Montecino, “[su producción] es
académicamente muy sólida. Recuerdo que
cuando yo estaba en la Universidad Metropolitana
organizaban concursos destinados a investigadores jóvenes, para promover el estudio del tema
de la mujer en sus distintas ópticas. Eso es muy
importante desde un punto de vista académico y
legitima [a CEDEM] significativamente”Veneros.
Esto se refleja, hasta ahora, en la existencia
de áreas especializadas en las universidades.
“Creo que [todo el aporte de CEDEM] es tremendamente positivo. Y desde allí surge, por ejemplo, el proyecto con el cual se llega a la Universidad de Chile, con el Programa de Estudios de
Género”Rebolledo.
Este juicio es reafirmado por las siguientes
frases: “su trabajo académico, más académico
que el otras ONG como La Morada, es muy
profesional y ha permeado bastante. La gente
que hay en esas cosas [sic] de estudio de
género en la Chile, es gente que vino de por ahí,
del mismo grupo original, Sonia Montecino”, por
ejemploRodríguez.
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La valoración externa no está restringida al
pasado. “Yo, que trabajo en la universidad,
trabajo mucho con sus textos para comprender,
para entender cómo se articulan las relaciones
entre hombres y mujeres, cómo se articula el
poder, etc. Eso es lo valioso”Olea, porque “el
aporte académico actual de CEDEM al tema de
género surge de las investigaciones que Ximena
Valdés está haciendo en Fondecyt sobre temas
de familia y relaciones de género al interior de
ésta”Rebolledo; aporte que para algun@s significa un
cambio en el énfasis temático de la institución, y
donde la mirada histórica, mencionada en el
acápite anterior, aporta mucho.
El hecho de haber ganado cinco veces el
Fondecyt es tremendamente valorado, en el
contexto de que “los temas de investigación
sobre las mujeres en Fondecyt no siempre tienen
buen fin. Yo diría que entre dos proyectos de
calidad equivalente, van a elegir aquel que no
trate sobre mujeres, porque hay –de alguna
manera– un consenso al interior del establishment historiográfico de que el tema de género
es de segunda o tercera categoría. En el fondo,
hay un cierto desdén, un menosprecio para l@s
historiador@s que Ôhacen’ género. Un@ no
puede legitimarse exclusivamente en el marco
del ‘hacer’ género. De manera que, por el lado
de la investigación a nivel nacional, hay una
cierta resistencia. La hay también en las universidades: los temas de género, de equidad de
género, de los derechos de las mujeres, de los
derechos de los niños, no cruzan transversalmente los currículums universitarios. De manera
que, en ese contexto, en realidad pareciera ser
que las únicas instancias en que el tema pueda y
deba seguir anidándose y perpetuándose es en
las ONG que se dedican a eso”Veneros.
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Este último análisis está enmarcado en un
pensamiento más general, que plantea que
“después de que volvió la democracia a este
país, hubo un reordenamiento de los lugares en
términos bastantes conservadores. Y el lugar de
la producción, del saber, volvió a la universidad,
a la academia; en la dictadura no fue así, lo que
no se producía en la academia se producía en
algunas ONG, a donde habían llegado profesionales que ya tenían una instalación pública. En el
caso de las mujeres, esto es mucho más precario
y más frágil; porque no existía el lugar de las
mujeres en la academia con una perspectiva, con
una mirada, con un aparato teórico feminista.
Entonces estos estudios nacieron y se empezaron a formar desde las ONG. Y creo que ahora,
cuando estamos en democracia y se ha
reordenado el mundo académico y hay programas de género en la universidad, y la universidad
es el lugar legitimado para la producción de
saberes, el trabajo de las ONG es poco reconocido, salvo por algunas personas, porque se ha
instalado la lógica de la sociedad neoliberal
individualista”Olea.
Finalmente, incluso desde fuera de la academia, es reconocida la capacidad del centro de “ir
formando gente, de generosamente ir traspasando las experiencias. Esto me parece fundamental, sobre todo en materias de género. De
pronto estos temas quedan reducidos a grupos
de mujeres mayores y de más experiencia, y las
jóvenes quedan afuera, lo que CEDEM no ha
pasado, muy por el contrario”Alvarez.
Sin embargo, pese a los éxitos, es reconocido
que el prestigio y la proyección del caudal de
conocimiento acumulado, está en cierto sentido,
encapsulado. “Es de lamentar que, como CEDEM
está ubicado en el nicho de estudios de género,
lo conocen solamente las personas dedicadas al
tema y, eventualmente, l@s estudiantes a los
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que un@ envía a su biblioteca o a conversar con
determinadas personas”Veneros.
Por lo mismo, considera la misma entrevistada que la coyuntura del retiro de la cooperación
holandesa es una oportunidad para “entablar
vínculos académicos más estrechos entre la
institución y las universidades. Restableciendo
proyectos de estudios en común, y que pueden
ser estudios de caso sobre la discriminación de
género al interior de las universidades, por
ejemplo. Aquí hay una cuestión cultural interesante, que tiene que ver con una serie de
instituciones, de universidades progresistas, con
las que CEDEM podrían plantearse alianzas
estratégicas”Veneros.
C.3. APORTE AL DEBATE PÚBLICO
Aunque hay un tácito reconocimiento a la
presencia de CEDEM en este ámbito, de tod@s
l@s entrevistad@s una sola realizó un análisis
sobre este punto específico, visualizando problemas genéricos que entraban la llegada de estos
temas a la sociedad en su conjunto:
“CEDEM, en el mundo específico de las ONG,
y en el ámbito rural, es extraordinariamente
importante y reconocido. Pero si uno pasa al
escenario Ôde los que están en la escena pública’, no existe, como no existimos los demás.
Desde el ámbito técnico, cuando se necesita ese
tipo de expertise, ahí va a estar CEDEM y va a
ser convocado, sea por organismos internacionales o por organismos públicos; pero eso tampoco
es visible a nivel de la sociedad en su conjunto.
No sabemos –nunca vamos a saber– cuánto es
responsabilidad nuestra y cuánto es de la naturaleza de la transición chilena a la democracia –y
de su engranaje institucional– este momento
donde la sociedad civil, en su conjunto, parece
ausente. [Porque] conseguir que las actividades
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que hacemos, por geniales que fueran, salgan
siquiera en tres líneas en la prensa es casi
imposible. Se diseñan políticas, se hacen esfuerzos, [en los que] estamos súper involucrados
para fortalecer y generar políticas, pero ni
siquiera esas cosas, por oficiales que sean, salen
en alguna parte”Valdés.
“Llevamos años generando estrategias
comunicacionales y generando apoyo o soporte

Teresa Valdés
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de periodistas o de gente de las comunicaciones,
pero si no estás en la agenda de los editores, no
existes, no eres considerado en el escenario
público. Y eso, yo diría, fundamentalmente es
por la naturaleza de la prensa que tenemos en
Chile en este minuto. Aunque esto no es igual en
regiones, porque el impacto y la visibilidad que
tienen las cosas que se hacen desde el nivel no
gubernamental en regiones es otro” Valdés.

CONCLUSIONES PREVIAS 2

m

uchas fueron las coincidencias de
apreciación entre las personas entrevistadas con
respecto a CEDEM y su trayectoria.
Ya sea en la opinión de dirigentes de organizaciones campesinas, funcionarias del Estado
–en particular de Sernam– o en académicas
vinculadas a universidades– hay una alta valoración por el trabajo de CEDEM, al que visualizan
vinculado con distintos ámbitos que van desde lo
social, las políticas públicas o el conocimiento.
Se les reconoce, ampliamente, ser las únicas
–dentro del segmento ONG de mujeres y/o
feministas– que han trabajado en el ámbito rural,
en el cual han desarrollado sus capacidades al
máximo.
Uno de los aspectos más valorados desde
estas diversas miradas es el hecho de que
CEDEM tenga un estilo propio, marcado por la
fidelidad a las orientaciones formuladas en sus
orígenes: las mujeres del mundo rural, sus
vicisitudes, sus particularidades y un fuerte
vínculo con el desarrollo de las organizaciones
sociales.
En la opinión de quienes fueron entrevistad@s, el rasgo que las define como el sello más
importante y permanente de entre sus características centrales es su lazo con el mundo social,
que se manifiesta en la relación de alianza que
han establecido en diversos puntos del país,
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rincones a menudo muy apartados de las ciudades. Ello no ha impedido a los distintos equipos
de CEDEM estar presentes en niveles políticos y
en ámbitos de debate más universales. En esta
ONG, consideran l@s entrevistad@s, parece
conjuntarse un estilo difícil de encontrar y que
les posibilita estar a la vez en tres frentes: al
lado de campesinas, artesanas, indígenas y
temporeras, pensando a la sociedad y actuando
en el país. Es decir, hilvanando desde el mundo
rural y frente a ellas la búsqueda por el cambio
de las mujeres y de la sociedad. Es reconocida y
valorada la existencia de un doble método, que
une lo social (las mujeres y sus organizaciones)
y la búsqueda por conocer a sus pares, la sociedad y sus instituciones.
Dicho de otro modo, el ethos de CEDEM es la
transformación social bajo el eje de la lucha en
contra de la discriminación de las mujeres y las
exclusiones sociales y la búsqueda por comprender la sociedad desde una singularidad primero
–lo rural– variando progresivamente en el tiempo
hacia problemas más globales como la vida
privada, la relación de lo público y lo privado.
Este aspecto, por corresponder a las últimas
etapas de trabajo, se vislumbra como un proceso en desarrollo.
Igualmente notable, según l@s entrevistad@s,
es la autonomía que caracteriza su pensamiento
y su acción, lo que da por resultado un trabajo
que no se ha subsumido en la ingeniería social, ni
menos las ha llevado a ser ejecutantes de
políticas públicas sin capacidad crítica.
Están de acuerdo en que CEDEM ha sumado a
esas perspectivas un interés también constante
para formar equipos de trabajo que incorporan
profesionales jóvenes –hombres y mujeres– lo
que ha permitido que l@s jóvenes profesionales
se hayan preparado bajo el sello de un perfil
orientado a la comprensión del mundo rural, de
los rasgos multiculturales de la sociedad chilena
y de la situación de las mujeres del campo, en
este contexto.
Algun@s entrevistados@, que se ubican
entre quienes conforman otras ONG, están en
las universidades, o han sido parte de progra-

mas específicos de CEDEM que hoy no existen
o han cambiado su carácter, visualizan algunas
debilidades. Parte importante de las falencias
aparecen asociadas a la incertidumbre respecto al financiamiento, situación común al conjunto de las ONG, muchas hoy desaparecidas.
Es notorio que muchas debilidades correspondan a aquellas que muestran y enfrentan el
conjunto de las ONG, las que parecen transitar
hacia un proceso de extinción que ha acompañado el transcurso de la democratización del
país. Todo indica que la importancia que las
ONG tuvieron bajo la dictadura, se ha aminorado durante la democratización, lo que constituye una paradoja, ya que los organismos de la
sociedad civil son necesarios en la profundización de la democracia chilena. Sin embargo, la
existencia de las ONG ha dependido de la
cooperación internacional o de su capacidad de
readecuarse a las nuevas reglas del juego
impuestas desde el Estado. Por eso mismo, lo
que algunas personas decodifican como fortaleza de CEDEM –mantener su autonomía– otras
lo interpretan como debilidad al no haber
priorizado la realización de consultorías para el
Estado.
Al analizar las opiniones de l@s entrevistad@s, resalta un importante grado de desconocimiento del perfil y la orientación de CEDEM y sus
actividades, incluso entre quienes opinaron
desde el mismo campo de las ONG. Así, por
ejemplo, mientras desde ese mundo se identifica
a sus integrantes como “intelectuales”, las
dirigentes de las organizaciones sociales valoran
manifiestamente al centro por su capacidad de
“estar en el mundo social”. Esta “contradicción”
puede ser interpretada desde el alto grado de
atomización y ensimismamiento que existe en la
actualidad en la sociedad chilena, lo que parece
contribuir a un buen grado de “individualismo
institucional”. Pero también puede derivar de la
facilidad de CEDEM para desdoblarse frente a
interlocutor@s diferent@s.
Por otra parte, las grandes capacidades y los
importantes resultados que l@s entrevistad@s
atribuyen a CEDEM no constituyen fuente de la
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fuerza que debiera permitirles proseguir en el
futuro: algunas personas estiman que el centro
debiera ampliarse a otros temas o vincularse
más al campo universitario y académico. Sin
embargo, las organizaciones sociales destacan el

papel clave que ha jugado en su propio desarrollo. Así, la tensión entre estar en lo social y
migrar a lo académico constituye uno de los
rasgos más significativos sobre el cual se vislumbran las orientaciones futuras de CEDEM.

conclusiones generales

CRITERIOS

COMPARTIDOS

e

l cruce de las miradas interna y externa
posibilita la obtención de una caracterización de
CEDEM en cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos como norte para las más de dos
décadas transcurridas desde su fundación como
PEMCI.
Estos objetivos, mantenidos en el tiempo,
pueden ser resumidos de la siguiente manera:
- Incidir en la ampliación de ciudadanía de
las mujeres campesinas, indígenas y
asalariadas agrícolas, mediante el fortalecimiento de sus organizaciones.
- Aportar a la reflexión crítica, generar
conocimientos e identificar los bloqueos
que impiden la instalación de principios
para el ejercicio pleno de los derechos de
las mujeres en la esfera pública y privada.
- Contribuir al debate cultural y apoyar
procesos educativos, de sensibilización y
difusión que favorezcan el desarrollo de
una sociedad más justa y democrática.
- Generar condiciones de sustentabilidad y
fortalecimiento institucional en concordancia con la misión, y de compromiso
con la equidad de género, los derechos
humanos y la justicia social.
Tomando en consideración lo anterior y, en la
perspectiva de la valoración de resultados, las
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siguientes son las conclusiones generales surgidas de este proceso de recoger las miradas
interna y externa hacia la institución:

1. CONTEXTO E INFLUENCIA DE
FACTORES EXTERNOS
En su constitución original como PEMCI, el equipo
–parte del que posteriormente dio vida a CEDEM–
comenzó su trabajo durante la dictadura y se
perfiló dentro del movimiento social que luchó
por recuperar la democracia. Sin embargo, la
constitución definitiva de la institución ocurrió
en los inicios de la década de los 90 y, por lo
tanto, estuvo marcada por el proceso de recomposición de la democracia.
En ese momento, muchas profesionales de
diversas ONG y centros de estudio de género
pasaron a formar parte del Estado; pero
CEDEM permaneció actuando desde la sociedad
civil.
La incidencia de los procesos ocurridos pre y
post IV Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Beijing 95) facilitó la formación de un equipo,
las relaciones paritarias con las organizaciones
de mujeres y clarificó las relaciones con otras
ONG y con el Estado.
Pese a los cambios políticos, las acciones de
CEDEM –en los años de la dictadura y en las
décadas posteriores– superaron la doble
marginalidad del tema rural, tanto al interior de
la sociedad en su conjunto, como dentro del
movimiento de mujeres.
Al ser parte del mundo de las ONG en Chile,
CEDEM comparte la fragilidad del sector y vive la
tensión entre la búsqueda de recursos y la
intención de mantener su perfil temático e
institucional. El final de este proceso de valoración de resultados coincide, por lo demás, con el
retiro de Chile de las agencias holandesas de
cooperación internacional, situación que abre un
nuevo escenario de desafíos y posibilidades para
el centro, las que deberán ser analizadas en
profundidad en los próximos meses, en orden de
encontrar la mejor fórmula posible de mantener

tanto la institución como sus objetivos más
permanentes.

2. CAPACIDAD DE CONSTITUIRSE Y
PERSISTIR COMO INSTITUCIÓN
Tres condiciones han permitido el desarrollo de
CEDEM, la fidelidad a su temática y su sustentabilidad:
a. La apuesta de la cooperación internacional
por apoyar a esta institución en el largo
plazo.
b. La claridad de sus objetivos, que han
persistido a lo largo del tiempo.
c. La formación de un equipo multigeneracional, cuyas integrantes, además de aportar
su desarrollo racional, académico,
investigativo y productivo, han entregado
al proyecto pasión, intuición, tesón, porfía
y obsesiones que han sido los motores de
su fuerza.
Es reconocida externamente –y valorada
internamente– la afirmación y mantenimiento de
una identidad, un nicho temático, estrategias
definidas y permanentes de accionar, así como la
persistencia en la opción central de acompañamiento a las organizaciones de mujeres rurales e
indígenas.
La perseverancia en la elección de un sujeto
de acción y estudio determinó la instalación de
la ‘marca’ CEDEM, reconocible por su área
específica de trabajo (las mujeres del mundo
rural e indígena) y por un particular estilo que
cruza investigación y producción de conocimiento con la intervención social, siendo una dependiente de la otra.
En cuanto al equipo en sí, la formación actual
es la de un grupo consistente, comprometido,
responsable, creativo e independiente entre sí.
Lo anterior es el resultado de la formación
profesional y de la adecuación a los requerimientos de las relaciones externas (agencias, Estado,
otras ONG, organizaciones de mujeres).
CEDEM está caracterizado como un espacio
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de trabajo valorable por la transparencia de su
gestión interna, por el apoyo a la formación
académica y profesional de sus integrantes y por
su capacidad institucional de desarrollo y renovación. El paso por esta institución –afirma la
mayoría de l@s entrevistad@s– ha marcado a
personas de muy diversos ámbitos de la vida
chilena.
Como desafío principal surge la necesidad de
preservarlo con su perfil característico, dado su
valor; pero sabiendo que será muy difícil conjugar las necesidades financieras con la mantención de su línea y objetivos tradicionales. Hacia
el futuro surge, como una de las estrategias
posibles, el potenciar lazos con universidades así
como el establecer relaciones diferentes con las
agencias holandesas, consideradas como pares o
socios estratégicos para proyectos de común
interés.

3. PERTINENCIA DE LAS ACCIONES
RESPECTO DE LA PROBLEMÁTICA QUE
CEDEM SE PLANTEÓ ABORDAR
A lo largo de los años, CEDEM se perfiló como la
única institución de este tipo que ha trabajado
sistemática, coherente, consistente y persistentemente en el ámbito rural y de género, teniendo como estrategias paralelas la investigación y
la intervención.
Es reconocido su mérito de haber utilizado un
doble método que une lo social (el apoyo a las
mujeres y sus organizaciones) con la búsqueda y
producción de conocimiento. Ese vínculo permanente es una fortaleza apreciada ampliamente
como una forma de ser institucional.
De este modo, el ethos de CEDEM es la
transformación social desde la doble perspectiva
de la lucha en contra de la discriminación de las
mujeres y las exclusiones sociales y de la búsqueda por comprender los procesos societales,
partiendo desde la singularidad de lo rural para
derivar en los últimos años hacia problemas
generales, como la vida privada y la relación de
lo público y lo privado.

La percepción común es que la fidelidad a sus
principios fundantes, objetivos, sello, perfil y
línea temática les dio una exclusividad que las ha
llevado a desarrollar sus capacidades al máximo,
en la aplicación de diferentes estrategias de
instalación e intervención.
Entre esa gran cantidad de estrategias,
destacan las derivadas de la aplicación del
concepto de “capital cultural”, entre ellas los
proyectos de apoyo y valoración al artesanado,
las escuelas ciudadanas para mujeres y la instalación de productos culturales en el espacio
público urbano (grandes exposiciones en lugares
de concurrencia masiva, ‘marcamiento’ de la
ciudad con íconos indígenas y valoración inédita
de la gastronomía étnica como valor cultural, por
ejemplo).

4. PARTICIPACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA
CIUDADANÍA DE LAS MUJERES RURALES
(VISIBILIDAD, RECONOCIMIENTO Y
LEGITIMIDAD)
El trabajo en terreno –derivado de las apuestas
teóricas de CEDEM y reconocido ampliamente
por tod@s quienes fueron parte de este proceso
(en especial, por las propias mujeres)–, desencadenó transformaciones y contribuyó a la formación de liderazgos, todo lo que redundó en el
empoderamiento de ciertos sectores de mujeres
rurales e indígenas, entre otras las artesanas
rurales, las campesinas y las temporeras que han
llevado adelante proyectos en conjunto con la
institución.
Dichas experiencias, y el que las investigaciones y conocimientos generados desde CEDEM
hayan dado soporte a sus demandas, supusieron
cambios radicales en las existencias individuales
de estas mujeres, así como en las de sus organizaciones.
De lo anterior surge la idea de que el acompañamiento en la creación y fortalecimiento de
diversas organizaciones de mujeres campesinas
e indígenas, en particular Anamuri, es uno de los
logros más valorados de la institución. Contribu-
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yeron a la visibilidad de las mujeres rurales en la
agenda de las ONG y del Estado los procesos
ocurridos pre y post IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer (Beijing 95) que dieron origen a la
Mesa Mujer Rural, coordinada por Sernam.
Son consideradas dificultades de CEDEM la
falta de capacidad de respuesta a las expectativas generadas en el sector, así como la necesidad de instalación permanente del tema de las
mujeres rurales e indígenas en la sociedad y el
Estado. En el contexto de esta evaluación, sin
embargo, queda claro que ambas falencias
tienen raíces extra institucionales: la primera en
razones presupuestarias, ajenas a la voluntad de
los equipos; y la segunda en la resistencia
cultural al tema de la mujer, a nivel de la sociedad chilena.
El proceso de valoración de resultados arrojó
como desafíos la potenciación de la relación
estratégica con Anamuri, así como el profundizar
el trabajo de formación de sus líderes.

5. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS
(INVESTIGACIONES Y PRODUCCIÓN
ESCRITA)
Dentro del ámbito investigativo-académico, es
destacable la capacidad de CEDEM de insistir en
la investigación, pese a las dificultades; la amplia
y consistente producción de los diversos equipos
que han formado la institución (parte de la que
queda plasmada en el anexo de publicaciones) es
una de sus grandes fortalezas, reconocida desde
diversos ámbitos nacionales e internacionales
(baste consultar las innumerables páginas web
que han sido “alimentadas” por la producción de
conocimiento de CEDEM).
Los dispositivos de legitimación académica
más mencionados en este proceso de valoración
de resultados son las investigaciones, los vínculos con jóvenes profesionales por la vía de la
docencia y de la tutoría de tesis, así como el
Concurso para Investigadores Jóvenes.
Igualmente notable resulta el haber fomentado la investigación entre las nuevas generacio-

nes, por la vía de la instauración del Concurso
para Investigadores Jóvenes; haber constituido
un campo de investigación en el tema familiavida privada que, en el contexto conservador
chileno tiene notoria importancia, y contribuir al
ingreso del tema de género en las universidades.

6. POSICIONAMIENTO DE TEMAS NUEVOS
Tanto l@s entrevistad@s como el equipo actual
reconocen que la institución ha logrado develar
el mundo de las mujeres rurales e indígenas ante
la sociedad, consiguiendo su objetivo de instalar
este sujeto, pese a las resistencias culturales
habidas.
Es valorada la visibilización del tema en el
mundo académico, el posicionamiento en un
nicho específico de conocimiento, el prestigio y
legitimidad nacional e internacional en el área; el
que las Historias Testimoniales de Mujeres del
Campo inauguraran el género testimonial en
Chile y hayan sido un insumo para varias generaciones hasta el día de hoy; y el haber obtenido la
realización de proyectos vía concursos del Fondo
de Desarrollo de las Ciencia y la Tecnología
(Fondecyt), perteneciente al Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conicyt).

7. CAPACIDAD DE INCIDENCIA EN
POLÍTICAS Y AGENDAS PÚBLICAS;
CALIDAD DE LA INTERLOCUCIÓN
Su trabajo sostenido en un área específica ha
transformado a CEDEM, desde hace años, en
interlocutor válido e independiente tanto para las
organizaciones de mujeres y las ONG, como para
el Estado y las organizaciones internacionales.
El equipo actual y l@s entrevistad@s
extern@s coinciden en destacar su incidencia en
distintos niveles de la realidad nacional, al
conseguir la instalación del sujeto de las mujeres
rurales e indígenas en las agendas gubernamental, de las agencias internacionales y de las ONG,
así como en las políticas públicas.
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Dentro de la incidencia en el mundo del
Estado, es valorado como el logro más importante su participación activa y decidora en la
instalación de la Mesa de Mujer Rural, donde
participan organizaciones de mujeres, la sociedad civil, organizaciones internacionales y las
diversas reparticiones del Estado que desarrollan
políticas públicas hacia el sector.
Además, CEDEM posee una indiscutida capacidad de establecer alianzas, hacer relaciones y
trabajar en complementariedad y coordinación en
acciones concretas con otras instituciones o
conglomerados, así como con distintas reparticiones públicas, tanto a nivel nacional como regional.
Esta facultad se debe a una consciente estrategia
de colaboración y de no competencia por el
protagonismo en estas asociaciones.
Lo anterior redunda en liderazgo y trabajo
dedicados. Por ejemplo, y específicamente con
respecto al Grupo Iniciativa Mujeres (GIM), se les

reconoce trabajo coordinado y liderazgo en el
contexto de una organización en dificultades.

8. CAPACIDAD DE DESARROLLAR
MODELOS DE INTERVENCIÓN
SUSCEPTIBLES DE TRANSFERIR Y
REPLICAR
Desde sus inicios como PEMCI, y a través de los
años, CEDEM ha desarrollando una serie de
modelos de intervención, siempre desde la
perspectiva de establecer relaciones paritarias,
permanentes, vivenciales y retributivas con las
mujeres rurales e indígenas. Estos modelos han
tendido a la autonomización de las organizaciones sociales a las que han acompañado, así
como también de las organizaciones de orden
productivo que han creado (Almacén Campesino
y Casa de la Mujer Mapuche).

anexos

ANEXO 1
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EQUIPO PROFESIONAL ACTUAL
•

•

•

•

Ximena Valdés (desde fundación del
PEMCI), geógrafa, Master en Geografía
y Doctora en Estudios Latinoamericanos en Historia, Economía y Sociología.
Angélica Willson (desde fundación del
PEMCI), antropóloga.
Pamela Caro (desde 1994), trabajadora
social, magíster en Ciencias Sociales.
Daniela Peña (desde 2001), antropóloga.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana María Arteaga, socióloga y periodista.
Angélica France, asistente social.
Elizabeth Guerrero, asistente social.
Sonia Montecino, antropóloga.
Macarena Mack, planificadora social.
María Elena Acuña, antropóloga.
Kiray de León, antropóloga.
Angélica Ropert, ingeniera comercial.
Amalia Gumucio, ingeniera comercial.
Vicky Quevedo, comunicadora.
Verónica Oxman, socióloga.
Lisel Wallestein, biblotecaria.
Mirta Muñoz, bibliotecaria.

PROFESIONALES ASOCIADOS
A PROYECTOS (1990-2006)
EQUIPO ADMINISTRATIVO ACTUAL
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Loreto Rebolledo, antropóloga y
periodista, magíster en Historia, doctora en Historia de América.
Carmen Gloria Godoy, antropóloga,
magíster en Género y Cultura.
Rosa Saavedra, psicóloga.
Angie Mendoza, asistente social.
Paulina Lizama, socióloga.
Tania Rioja, psicóloga, magíster antropología y desarrollo.
Emilie Raimond, trabajadora social.
Luis Moreno, antropólogo.
Luis Vial, sociólogo.
Claudio Ruttland, sociólogo.
Antonio Frey, sociólogo.
Rita Valencia, sociólogo.
Jessica Alvarez, socióloga.

PROFESIONALES DE LOS
DISTINTOS EQUIPOS DE TRABAJO
CEDEM
•
•

•
•
•

Carolina Oliva, antropóloga.
Catalina Arteaga, licenciada en Historia
y Master en Sociología.
Catalina de la Cruz, socióloga.
Gabriela Alvarez, antropóloga.
Alvaro Bello, licenciado en Historia.

•
•
•
•

Estela Acha, bibliotecaria.
Claudia Ortiz.
Marisol Collileo.
Juan Carlos Santana.
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PUBLICACIONES EDICIONES CEDEM

COLECCIÓN MEMORIA Y CULTURA

COLECCIÓN INVESTIGACIÓN Y ENSAYOS

Ximena Valdés, Loreto Rebolledo,
Angélica Willson. Masculino y femenino
en la hacienda chilena del siglo XX,
Ediciones CEDEM, Santiago de Chile,
1995, 122p. ISBN 956-7236-09-7

Pamela Caro, Catalina de la Cruz.
Contratistas e intermediación laboral en
la agricultura de exportación.. Ediciones
CEDEM, Santiago de Chile, 2005, 217p.
ISBN 956-7236-16-X
Ximena Valdés, Kathya Araujo. Vida
privada, modernización agraria y
modernidad, Ediciones CEDEM, Santiago
de Chile,1999, 301p.
ISBN 956-7236-12-7
Magdalena León, Carmen Diana Deere.
Género y derechos de las mujeres a la
tierra en Chile, Ediciones CEDEM,
Santiago de Chile, 1999, 74p.
ISBN 956-7236-13-5
Alvaro Bello, Angélica Willson, Sergio
González, Pablo Marimán. Pueblos
indígenas, educación y desarrollo,
Co-Edición CEDEM / Instituto de Estudios
Indígenas Universidad de la Frontera,
Santiago de Chile, 1997, 201p.
ISBN 956-72-36-10-0
Ximena Valdés. Mujer, trabajo y medio
ambiente, los nudos de la modernización
agraria, Ediciones CEDEM, Santiago de
Chile, 1992, 250 p.
ISBN 956-7236-02-X
Loreto Rebolledo. Fragmentos, oficios y
percepciones de las mujeres del campo,
Ediciones CEDEM Santiago de Chile,
1991, 98 p.

Ximena Valdés, Loreto Rebolledo, Vivián
Gavilán, Liliana Ulloa, Angélica Willson
Memoria y cultura, femenino y masculino
en los oficios artesanales, Ediciones
CEDEM, Santiago de Chile, 1993, 112 p.
ISBN 956-7236-05-4

COLECCIÓN SEMINARIOS Y CONGRESOS
Ximena Valdés, Ana María Arteaga,
Catalina Arteaga, editoras. Mujeres y
relaciones de género en la agricultura,
Ediciones CEDEM, Santiago de Chile,
1995, 423 p. ISBN 956-7236-08-9
Sonia Montecino, María Elena Boisier
editoras. Huellas, seminario mujer y
antropología, Ediciones CEDEM, Santiago de
Chile, 1993, 264 p. ISBN 956-7236-03-8

COLECCIÓN INVESTIGADORAS/ES
JÓVENES
Azun Candina Colomer et al (texto
colectivo), Conservadurismo y
transgresión en Chile: Reflexiones sobre
el mundo privado. Co-edición CEDEM/
FLACSO, Santiago de Chile, 2005, 334 p.
ISBN 956-7236-17-8
Carola Agliati et al (texto colectivo),
Puntos de fuga y arraigo: género,
comunidad y sociedad. Ediciones CEDEM,
Santiago de Chile, 2003, 257 p.
ISBN 956-7236-15-1
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Ramiro Catalán et al, (texto colectivo),
Memoria, tradición y modernidad en Chile.
Identidades al acecho. Ediciones CEDEM,
Santiago de Chile, 2001, 418 p.
ISBN 956-7236-14-3
Lorena Godoy, Elizabeth Hutchison, Karin
Rosemblatt, M. Soledad Zárate, editoras.
Disciplina y desacato, construcción de
identidad en Chile, siglos XIX y XX,
Co-Edición SUR/CEDEM, Santiago de
Chile, 1995, 329p.
Francisca Browne, Dalal Garib, Marcela
Loyola. Tradición y modernidad en
Chañaral Alto, Ediciones SUR/CEDEM,
Santiago de Chile, 1995, 111 p.
ISBN 956-7382-07-7

Ana María Arteaga, Virginia Figueroa. La
salud de las mujeres en Chile, Ediciones
CEDEM, Santiago de Chile, 1993, 245 p.
ISBN 0717-0122
Ana María Arteaga, Virginia Figueroa.
Identidad, trabajo, organización, la mujer
en la investigación social, Ediciones
CEDEM, Santiago de Chile, 1993, 324 p.
ISBN 7236-06-2
Ana María Arteaga, Riet Delsing, Lorena
Fries, Catalina Arteaga. Directorio
nacional de servicios y recursos para la
mujer, Ediciones CEDEM, Santiago de
Chile, 1992, Tomo 1, 156 pp, y Tomo 2,
231 pp. ISBN 0716-9590

COLECCIÓN EDUCACIÓN CIUDADANA
COLECCIÓN ARTES Y OFICIOS
Angélica Willson. Textilería mapuche, arte
de mujeres, Ediciones CEDEM, Santiago de
Chile, 1992, 36 p. ISBN 956-7236-01-1
Loreto Rebolledo, Huentelolén, cestería
mapuche. Ediciones CEDEM, Santiago de
Chile, 1992, 24 p. ISBN 956-7236-04-6
Ximena Valdés. Loceras de Pilén,
Ediciones CEDEM, Santiago de Chile,
1991, 28 p.
Loreto Rebolledo. Artesanas de Rari,
tramas en crin, Ediciones CEDEM,
Santiago de Chile, 1991, 28 p.

COLECCIÓN MATERIAL DE REFERENCIA
Ana María Arteaga, Virginia Figueroa.
Género y Desarrollo una bibliografía,
Ediciones CEDEM, Santiago de Chile,
1994, 106 p. ISBN 956-7236-07-0

Pamela Caro, Karina Santana.
Fiscalización de las condiciones de
trabajo de las asalariadas agrícolas de
temporada. Herramienta para la defensa
de los derechos laborales. Ediciones
CEDEM, Santiago de Chile, 2004, 24 p.
Carolina Oliva, Daniela Peña. Agroecología y
agricultura orgánica. Conceptos generales
y técnicas de fertilización. Ediciones
CEDEM, Santiago de Chile, 2004, 21 p.
Pamela Caro. Derechos laborales y de
salud en el trabajo de las temporeras en
Chile. Herramienta básica para el ejercicio
de la ciudadanía, Ediciones CEDEM,
Santiago de Chile, 2002, 64 p.
Ana María Arteaga. Mujer y género en
proyectos de intervención y desarrollo
social, Ediciones CEDEM, Santiago de
Chile, 1998, 80 p. ISBN 956-7236-11-9
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Alvaro Bello. Mujeres rurales e indígenas
y medio ambiente: acuerdos y políticas,
Ediciones CEDEM, Santiago de Chile,
1998, 36 p.
Ana María Arteaga. El Ejercicio del control
ciudadano, hacia una ciudadanía activa de
las mujeres, Ediciones CEDEM, Santiago
de Chile, 1998, 23 p.
Carolina Oliva. Convenios y beneficios del
estado para las mujeres campesinas,
indígenas y asalariadas agrícolas,
Ediciones CEDEM, Santiago de Chile,
1997, 50 p.
Pamela Caro. El Plan de Igualdad de
Oportunidades, lectura crítica desde las
mujeres campesinas, indígenas y
asalariadas agrícolas, Ediciones CEDEM,
Santiago de Chile, 1996, 30 p.
Pamela Caro. De México a Beijing,
Conferencias Mundiales sobre la mujer,
Ediciones CEDEM, Santiago de Chile,
1996, 15 p.

COLECCIÓN DOCUMENTOS DE TRABAJO
Carolina Oliva, Daniela Peña. Agricultura
orgánica, ¿una alternativa para el
desarrollo rural sostenible en la región de
Coquimbo?. Ediciones CEDEM, Santiago
de Chile, 2004, 133 p.
Pamela Caro y Alejandra Valdés. Control
ciudadano en Educación y Género.
Monitoreo de Acuerdos internacionales.
Ediciones CEDEM, Santiago de Chile,
2000, 37 p.

LIBROS EN CO-EDICIÓN
Ximena Valdés, Teresa Valdés. Familia y
Vida Privada: ¿transformaciones,
tensiones, resistencias o nuevos
sentidos? Co-edición CEDEM, FLACSO
Chile. Santiago de Chile, 2004.
Karina Santana y Mafalda Galdamez. El
modelo neoliberal en el marco de la
APEC, su expresión en la vida de las
mujeres. Anamuri/CEDEM, Santiago,
noviembre 2004.
Catalina Arteaga Aguirre. Modernización
agraria y construcción de identidades.
Co-edición Editorial Plaza y Valdés,
Flacso, CEDEM, México, 2000.
Rolf Foerster, Sonia Montecino, Angélica
Willson. Reflejos de luna vieja,
etnofotografía de mujeres mapuche.
Proyecto Fondart, Santiago de Chile
1993.
Sonia Montecino. Madres y huachos;
alegorías del mestizaje chileno. Ediciones
CEDEM/Editorial Cuarto Propio, segunda
edición, Santiago de Chile, 1991. 176 p.
Amanda Ibacache. Cocina mapuche.
Editorial Cuarto Propio, Ediciones CEDEM
y SODECAM, Santiago de Chile, 1991.
Ximena Valdés, Paulina Matta. Oficios y
trabajos de las mujeres de Pomaire.
Ediciones Pehuén y Ediciones CEM,
Santiago de Chile, 1986.
Kirai de León. Andar andando:
testimonios de mujeres del sector
forestal. Ediciones Pehuén y Ediciones
CEM, Santiago de Chile, 1986.
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ARTÍCULOS PUBLICADOS EN LIBROS
O REVISTAS
Angélica Willson, Carolina Oliva.
Sistematización y evaluación de impacto
de las jornadas de capacitación en
Análisis Socioeconómico y de Género,
Ministerio de Agricultura. Editado por
Comisión Asesora de Igualdad de
Oportunidades del Ministerio de
Agricultura y FAO. Santiago, enero 2005.
Ximena Valdés, Pamela Caro, Rosa
Saavedra, Carmen Gloria Godoy, Tania
Rioja, Emilie Raymond. Entre la
reinvención y la tradición selectiva:
familia, conyugalidad, parentalidad y
sujeto en Santiago de Chile, en Familia y
vida privada ¿transformaciones,
tensiones, resistencias o nuevos
sentidos?. Ximena Valdés S. y Teresa
Valdés, editoras. FLACSO/CEDEM,
Santiago, 2004.
Pamela Caro, Angélica Willson, Tatiana
Hernández con la colaboración de
Catalina de la Cruz. Responsabilidad
Social Empresarial y Género,
problemáticas que enfrentan las mujeres
en el campo laboral. Ediciones Red
Puentes Chile, Santiago de Chile, octubre
2004.
Ximena Valdés. “Familias en Chile: rasgos
históricos y significados de los cambios”.
En Cambios en las familias en el marco de
las transformaciones globales: necesidad
de políticas públicas eficaces. Serie
Seminarios y Conferencias, División de
Desarrollo Social CEPAL, Santiago de
Chile, diciembre 2004.

Ximena Valdés. Masculino y femenino en
la familia rural: una mirada a las
transformaciones en la vida privada
desde la hacienda hasta el presente. En
Pensar el Desarrollo Familiar. Una
perspectiva transdisciplinaria. Verónica
Gubbins y Christian Berger, editores.
Universidad Alberto Hurtado, Santiago,
2004. Págs 45-111.
Ximena Valdés. Matriz cultural y
globalización en Chile: una mirada a la
vida privada en el medio rural y urbano.
En Jerarquías en jaque. Estudios de
género en el área andina.- Norma Fuller,
editora. Gritish Council/ Red para el
desarrollo de las ciencias sociales en el
Perú / FLACSO. Lima, 2004.
Pamela Caro, Catalina de la Cruz.
Trabajadoras de la agroexportación:
costos y consecuencias derivados de la
precariedad del empleo. En Frutas y
flores de
exportación. Las condiciones laborales de
las trabajadoras en Chile y Colombia.
Ediciones OXFAM, Canadá/Chile, Santiago
de Chile, marzo de 2004.
Pamela Caro, Angélica Willson y Catalina
de la Cruz. Mujeres rurales e indígenas.
En Informe Alternativo sobre
cumplimiento de la CEDAW en Chile.
Ediciones La Morada, Santiago de Chile,
diciembre 2003.
Ximena Valdés. Las mujeres en el espacio
público: de conquistas y dilemas. En
Mujeres, espejos y fragmentos.
Antropología del género y salud en el
Chile del siglo XXI. Sonia Montecino, René
Castro, Marco Antonio de la Parra
Compiladores. Editorial Aconcagua,
Santiago, Chile, noviembre 2003. Págs:
195-211.
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Pamela Caro, Lorena Fries, Carolina
Peyrin y Ximena Rojas: Sistematización
de una pedagogía para el ejercicio de
ciudadanía de las mujeres. Análisis de
procesos formativos y acciones
ciudadanas. Grupo Iniciativa Mujeres,
Agosto 2003.
Ximena Valdés. Entre la modernidad y las
tutelas. Las mujeres chilenas abriendo el
siglo XXI. Revista Creaciones Ciudadanas.
Fundación IDEAS. Octubre 2002
Teresa Valdés, Ximena Valdés, Pamela
Caro, et al. ICC Indice de compromiso
cumplido 1995- 2000. Una estrategia
para el control ciudadano de la equidad
de género. Grupo Iniciativa Mujeres. La
coordinación de esta publicación estuvo
a cargo de Teresa Valdés. Flacso- Chile.
2002.
Ximena Valdés, Pamela Caro y Daniela
Peña: Género, familia y matrimonio: La
visión de las visitadoras sociales católicas
entre 1930 y 1950. Revista de la
Academia. Universidad Academia de
Humanismo Cristiano. Santiago, 2001.
Ximena Valdés. Trabajo, sistemas de
protección social y familia. Los
temporeros frutícolas del Maule. En
revista Proposiciones Nº32, SUR
Ediciones, Santiago, 2001.
Angélica Willson. Mujeres mapuche: una
mirada desde la perspectiva de los
derechos económicos, sociales y
culturales. En “Más derechos
económicos, sociales y culturales, menos
desigualdades de las mujeres en Chile”.
Ediciones La Morada, Santiago de Chile
año 2001.

Pamela Caro, Alejandra Faúndez y otras:
El Indice de compromiso cumplido. Una
estrategia para el control ciudadano de la
equidad de género. Coordinadora Teresa
Valdes. Serie de libros Flacso. 2001
Pamela Caro, Lorena Fries, Carolina
Peyrin y Ximena Rojas: Manual de trabajo
para grupos y organizaciones de mujeres.
Taller por el derecho a tener derechos.
Mujeres en el ejercicio de la ciudadanía.
Grupo Iniciativa Mujeres, 2001.
Ximena Valdés Modernización,
democratización y derechos ciudadanos:
una mirada a la vida privada de los
temporeros de la fruta”. En “Escrituras
de la diferencia sexual”. Colección
Contraseña. Editorial LOM/La Morada,
Serie Casandra. Santiago, enero del 2000
Ximena Valdés, Loreto Rebolledo, Diana
Veneros, Teresa Valdés. “ El movimiento
social de mujeres: memoria, acción
colectiva y democratización en la
segunda mitad del siglo XX”. En “Memoria
para nuevo siglo. Chile, miradas a la
segunda mitad del siglo XX”. Co-Edición
LOM, Universidad de Santiago, ECO.
Santiago, febrero del 2000.
Ximena Valdés. Masculinidad en el mundo
rural: realidades que cambian, símbolos
que permanencen. En: “Masculinidad/es.
Identidad, sexualidad y familia”. José
Olavaria y Rodrigo Parrini editores. Red
de masculinidad Chile/ Universidad
Academia de Humanismo Cristinao/
FLACSO. Santiago, de Chile, 2000.
Ximena Valdés. “Historia de vida. Una
forma de comprender los cambios en el
campo chileno”. En Revista Proposiciones
N° 29 Ediciones SUR, Santiago marzo
1999
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Ximena Valdés “Democracia y diversidad
cultural: una construcción problemática”.
En revista L’Ordinaire Latino Americain
IPEALT Universite de Toulouse-le Miral,
Francia. septiembre 1999.
Ximena Valdés. Las consecuencias de la
modernización agraria en las relaciones
de género en los temporeros de la fruta:
pueblos y villoríos del Chile central. En
Cuadernos del GESA “Con las puras
manos. Mujer y Trabajo en regiones
frutícolas de exportación”. Universidad
Nacional de Comahue, Argentina. Abril,
1998.
Ximena Valdés. Temporeros y
temporeras de la fruta. Modernización del
agro y cambio en las relaciones sociales
de género. En Revista Propocisiones No
28. Ediciones SUR. Santiago, de Chile,
septiembre 1998.
Ximena Valdés. Desigualdad: los últimos
datos. En Revista Control Ciudadano, No
2. Instituto del Tercer Mundo. Uruguay,
1998.
Ximena Valdés y Kathya Araujo.
Modernización agraria, modernidad y vida
privada: las relaciones socales de género
en los temporeros de la fruta. En Revista
PSYKHE, Escuela de Psicología,
Universidad Católica de Chile, Vol 6, No
2, noviembre 1997.
Ximena Valdés.
Cambios en la división sexual del trabajo
y en las relaciones de genero entre la
hacienda y la empresa exportadora en
Chile. En: “Jornaleras, temporeras y bóias
frias. El rostro femenino del mercado de
trabajo rural en América Latina”. Editorial
Nueva Sociedad. Venezuela. 1995.

Catalina Arteaga. El desorden campesino.
Violencia en San felipe (1990/1940). En
Revista Proposiciones N°26, Ediciones
Sur, Santiago de Chile 1995.
Loreto Rebolledo. Vivir y morir en familia
en los albores del siglo. En Revista
Proposiciones N°26, Ediciones Sur,
Santiago de Chile 1995.
Alvaro Bello. La familia mapuche durante
la radicación. En Revista Proposiciones
N°26, Ediciones Sur, Santiago de Chile
1995.
Ximena Valdés. Familia, matrimonio e
ilegitimidad en la hacienda del siglo XX.
En Revista Proposiciones N°26, Ediciones
Sur, Santiago de Chile 1995.
Pamela Caro, coautora. ¿Cambios en la
acción vecinal?. La percepción de un
grupo de dirigentes. En Documento de
Trabajo, departamento de Investigación y
Acción Laboral, ILADES/DIAL, Santiago
de Chile, 1995.
Pamela Caro. Casas de la Mujer, un
espacio promotor para el desarrollo local.
En Habitat urbano una visión de género,
editoras Ana Falú y Liliana Rainero,
Editorial Ciscsa/Sarec, Buenos Aires,
Argentina 1995.
Angélica Willson, coautora. “Inserción
laboral de mujeres mapuches urbanas y
rurales.” Editado por Programa
Interdisciplinario de Estudios de Género,
Universidad de Chile y Sernam, Santiago
de Chile, 1994.
Ximena Valdés. From women to gender in
rural development. En: “Engendering
Development. Experiences in Gender and
development planning”. Novib, Lima,
Perú, 1994.
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Ximena Valdés. De las mujeres al género
en el desarrollo rural. En: “Sin morir en el
intento, experiencias de planificación de
género en el desarrollo”. Novib, Lima,
Perú. 1994.
Ximena Valdés y Loreto Rebolledo.
Mujeres del campo: entre el brasero y la
televisión. En Revista Proposiciones No
24. Ediciones SUR, Santiago de Chile.
1994.

Ana María Arteaga. Las organizaciones
de mujeres y las Ongs en el proceso de
transición. En revista de Cooperación y
Desarrollo, Santiago de Chile, 1992.
Ximena Valdés. Campesinas. En Tramas
para un nuevo destino, propuestas de la
concertación de mujeres por la
democracia, Editoras Sonia Montecino,
Josefina Rossetti, Santiago de Chile junio
de 1990.

Ximena Valdés. Del Prestigio a la gestión:
poder y liderazgo en las mujeres del
campo. En Revista Proposiciones No 22,
ediciones Sur, Santiago de Chile, 1993.

Sonia Montecino. Machis, curanderas del
pueblo mapuche. En Revista Creces N°9,
Santiago Chile 1988.

Ximena Valdes. Género, cultura y
desarrollo, la organización como proceso
de construcción social: el artesanado
rural. En Revista Proposiciones No
especial, ediciones Sur, Santiago de Chile,
1993.

PUBLICACIONES EDICIONES CEM
Sonia Montecino, Mariluz Dussuel,
Angélica Willson. Identidad femenina y
modelo mariano en Chile. En Mundo de
Mujer Continuidad y cambio, Ediciones
CEM, Santiago de Chile 1988.

Alvaro Bello. La comisión radicadora de
indígenas, su paso por la Araucanía
(1866/1929).
En revista Nütram Ano IX, N° 34,
Santiago de Chile 1993.

Ana María Arteaga, Politización de lo
privado, subversión del cotidiano. En
Mundo de Mujer Continuidad y Cambio,
Ediciones Cem, Santiago de Chile 1988.

Alvaro Bello. La prostitución en Temuco,
1930/1950: la mirada del cliente. En
Revista Proposiciones No 21, ediciones
Sur, Santiago de Chile, 1993.

Ximena Valdés, Feminización del mercado
de trabajo agrícola, las temporeras. En
Mundo de Mujer Continuidad y Cambio,
Ediciones Cem, Santiago de Chile 1988.

Ximena Valdés. Al son de la modernidad.
Cambios en los borde del campo y la
ciudad. En Revista Proposiciones No 21,
ediciones Sur, Santiago de Chile, 1993.

Rolf Foerster y Sonia Montecino,”
Organizaciones líderes y contiendas
mapuche 1900-1970. Ediciones CEM,
Santiago de Chile, 1988.

Alvaro Bello. La prostitución en Temuco,
1930-1950: la mirada del cliente. En
Revista Proposiciones No 21, ediciones
Sur, Santiago de Chile, 1993.

Ximena Valdés, “La posición de la mujer
en la hacienda”. Ediciones CEM, Santiago
de Chile 1988.
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Loreto Rebolledo et al, “Notas sobre una
intervención educativa, (Escuela de
mujeres rurales y Almacén campesino),
Ediciones CEM, Santiago de Chile 1988.
Ximena Valdés et al, “Sinopsis de una
realidad ocultada, las trabajadoras del
campo”. Ediciones CEM, Santiago de Chile
1987.
Kirai de León, Paulina Matta, Ximena
Valdés,“Loceras y trabajadoras de la
arcilla en Pomaire”. Ediciones CEM,
Colección Biblioteca de la Mujer, santiago
de Chile 1986.
Lila Acuña, “Hombres y mujeres en
Putaendo: sus discursos y visión de la
historia”. Ediciones CEM, Colección
Biblioteca de la Mujer, santiago de Chile
1986.
Sonia Montecino, “Quinchamalí: reino de
mujeres”. Ediciones CEM, Santiago de
Chile 1986.
Sonia Montecino, “Historias de mujeres
de Quinchamalí”. Documento de trabajo.
Ediciones CEM, Serie Las Mujeres Hablan
N° 5, Santiago de Chile, 1985.
Sonia Montecino, “Historias de vida de
mujeres mapuche”. Documento de
trabajo. Ediciones CEM, Serie Las Mujeres
Hablan N°4, Santiago de Chile, 1985.
Vivian Gavilán, “Mujer aymara y
producción textil”, Ediciones CEM, Serie
Mujer y Producción, Santiago de Chile,
1985.
Sonia Montecino, Ana María Conejeros,
“Mujeres mapuche, el saber tradicional en
la curación de enfermedades comunes”.
Ediciones CEM, Serie Mujer y Salud,
santiago, Chile 1985.

Susana Levy, “Mujeres del campo y
hierbas medicinales, la tradición en la
curación de enfermedades”. Ediciones
CEM, Serie Mujer y Salud, Santiago de
Chile, 1984.
Sonia Montecino, “Mujeres de la tierra”.
Ediciones CEM, santiago de Chile 1984.

PUBLICACIONES PROGRAMA DE ESTUDIOS
Y CAPACITACIÓN DE LA MUJER CAMPESINA E INDÍGENA -PEMCI.Ximena Valdés, Sonia Montecino, Kirai de
león, Macarena Mack, “Historias
testimoniales de mujeres del
campo”.Ediciones PEMCI, Santiago de
Chile, 1983.
Macarena Mack, Angélica Willson, Ximena
Valdés, “Una experiencia de organización
autónoma de mujeres del campo”. Serie
experiencias con grupos de mujeres N° 3,
Ediciones PEMCI, Santiago de Chile, 1983
Sonia Montecino, con la colaboración de
Angélica Willson, “Grupo de mujeres
mapuche en la ciudad: una experiencia
múltiple”. Serie experiencias con grupos
de mujeres N° 2, Ediciones PEMCI,
Santiago de Chile, 1983.
Ximena Valdés, “Experiencia de trabajo
con mujeres del campo -PEMCI 19821983”. Serie experiencias con grupos de
de mujeres N°1, Ediciones PEMCI,
Santiago de Chile, 1983.
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HITOS EN LA TRAYECTORIA
DE CEDEM
ASESORÍAS A ORGANIZACIONES
1998-2005
Asesoría Asociación Nacional de Mujeres
Rurales e Indígenas (Anamuri).
1986-2002
Asesoría a la Cooperativa Almacén
Campesino, Santiago.
1997-2001
Asesoría en edición para “El correo de las
mujeres del campo” de Anamuri.
2001
Asesoría a la Red de Mujeres Rurales e
Indígenas de Atacama (Redmuri).
1986-1994
Asesoría Casa de la Mujer Mapuche,
Temuco.

1998
Elaboración del Índice de Compromiso
Cumplido (ICC) sobre políticas sociales de
género, en conjunto con Flacso.
1998
Coordinación general y participación
docente en el postítulo “Género y sociedad” en la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano.
1997
Promoción y co-elaboración de Propuestas de Políticas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres Rurales (PPIOR).
1990
Elaboración de propuestas de la
concertación de mujeres por la democracia, en materia de mujeres rurales e
indígenas, en “Tramas para un nuevo
destino”.

INTERVENCIÓN SOCIAL
1998
Convenio CEDEM/Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Inia) para la
asesoría al Centro Experimental Hidango
de la VI Región.
1996-1997
Asesoría al Departamento Femenino de la
Comisión Nacional Campesina.

2004-2005
Parcela educativa agroecológica de la
comuna de Canela, IV Región
2003-2004
Convenio cuatripartito CEDEM, Sernam,
Viña San Pedro y Municipalidad de Molina
para la implementación de Centro de
Atención de Hijos/as de Temporeros/as
en Lontué

INCIDENCIA
1994 - 2005
Promoción de la creación y participación
activa en la Mesa Nacional de Mujer Rural
coordinada por Sernam.
1997-1998
Promoción de la Red Nacional de Mujeres
Rurales e Indígenas.

2002-2003
Participación en las comisiones organizadoras de la primera y de la segunda
Asamblea Nacional de Asalariadas Agrícolas
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2002-2003
Implementación de tres escuelas territoriales sobre “Ciudadanía, derechos y
medio ambiente” en las regiones VII Sur
(provincias de Talca y Linares); VII Norte
(Provincia de Curicó) y IV (provincias de
Elqui, Limarí y Choapa
2000-2001
Implementación de ocho talleres sobre el
tema “Por el derecho a tener derechos.
Mujeres en el ejercicio de la ciudadanía”,
realizados en Arica, Temuco, Curicó,
Vallenar, San Felipe, Pelequén, Cañete y
Puerto Montt
1997-1999
Subproyecto “Promoción de la participación social y política de la mujer campesina e indígena de la Primera Región”
1997-1999
Programa de trabajo con organizaciones
de mujeres rurales e indígenas de la VIII
Región.

CONCURSOS, FONDOS Y SEMINARIOS
2005
Organización seminario “Responsabilidad
social empresarial en la industria del vino:
una oportunidad de distinción” (Curicó)
2000-2005
Creación y desarrollo del Concurso
“Investigadores jóvenes”
2004
Co-organización del seminario “Tendencias e impacto de la Responsabilidad
Social Empresarial en el sector vitivinícola
y agroindustrial” , en conjunto con
Sernam (Curicó)

2004
Co-organización del seminario “Familia y
vida privada ¿transformaciones, tensiones, resistencias o nuevos sentidos?, en
conjunto con Flacso (Santiago)
1997-2003
Creación y desarrollo del Fondo de Apoyo
a Pequeños Proyectos de Organizaciones
de Mujeres Rurales e Indígenas
2003
Co-organización del seminario-taller
internacional sobre “Violencia
intrafamiliar: desarrollo de políticas y
estrategias locales”, en conjunto con
British Council y Domos. (Santiago)
2003
Co-organización del seminario “Responsabilidad Social Empresarial. Desafíos de la
agroexportación chilena frente al mercado externo”, en conjunto con Cenda.
(Curicó)
2003
Organización
del seminario “Agricultura orgánica ¿una
alternativa para el desarrollo rural sostenible en la Región de Coquimbo?” (La
Serena)
2003
Co-organización del seminario internacional “Responsabilidad Social de la Empresa: Hacia una cultura laboral de igualdad
de oportunidades para hombres y mujeres”, en conjunto con Sernam (Santiago)

PROCESOS PRE-POST BEIJING
2005
Participación en Conferencia Beijing+10
(Nueva York)
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2000
Participación en Conferencia Beijing+5
(Nueva York)

1998
Informe Chile “Desigualdad, los últimos
datos”. Informe ciudadano Social Watch.

1999
Participación en la Conferencia Regional
preparatoria Beijing+5 (Lima)

1997
Informe Chile “Crecimiento económico y
pobreza”. Informe ciudadano Social
Watch.

1995
Participación en la IV Conferencia Mundial
de la Mujer en Beijing, China.

PARTICIPACIÓN FUNDACIONAL
EN ORGANIZACIONES

1994
Participación en la Conferencia Regional
preparatoria para la IV Conferencia
Mundial de la Mujer de Beijing (Mar del
Plata).

1994 - 2005
Co-fundación y participación posterior
activa en el Grupo Iniciativa Mujeres
(GIM)

REDACCIÓN DE INFORMES “SOMBRA”
Y OTROS INFORMES INTENACIONALES

2002-2005
Co-fundación Red Puentes Chile en
Responsabilidad Social Empresarial

2005
Informe Chile “Menos pobreza, más
desigualdad” . Informe ciudadano Social
Watch.
2003
Redacción del capítulo “Mujeres Rurales e
Indígenas” en Informe alternativo al
cumplimiento de la Cedaw en Chile,
editado por Corporación La Morada.
2001
Co-autoría 2º Informe Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Mujeres
en Chile. “Más derechos, menos desigualdad”. Editado por Corporación La Morada.
2001
Co-autoría del informe alternativo al
cumplimiento de la CEDAW en Chile.
“Derechos Humanos. Derechos de las
Mujeres. Obligaciones y desafíos para el
Estado Chileno”, Editado por CEDEM e
Instituto de la Mujer.

1999
Fundación Corporación Cesdemu

ANEXO 4

TRAYECTORIA DE CEDEM / 141

EXTENSIÓN CULTURAL
1997 – 2005
Producción y montaje de las exposiciones “Culinaria mapuche”, “Rapa Nui”, “Pueblos
indígenas, imágenes y creaciones”, “Testimonio fotográfico de mujeres chilenas, valor
y talento”, “Memoria de mujeres, oficio y cultura”, “Cuasimodo”, “El piñón un alimento
milenario”, “Artes indígenas, mensaje de la tierra”.
2001 - 2003
Producción y montaje de las
exposiciones “Mapuche, los símbolos de la memoria, una mirada al patrimonio artístico
y cultural de mujeres y hombres de la tierra” y “Matakiterangi, ojos que miran al cielo.
Trazos e imágenes del pueblo rapanui”, “Estrecho de Magallanes, un acercamiento al
patrimonio histórico y cultural de la zona austral de Chile” en
Estación Metro Plaza de Armas.
2001 - 2002
Producción y montaje de las exposiciones “Artesanía mapuche, las huellas de la
memoria” y “Artesanía aymara”, en Aeropuerto Internacional de Santiago Arturo
Merino Benítez.
2002
Organización e instalación del proyecto escultórico “El despertar de los gigantes de
madera” (tótem) del realizador Antonio Paillafil, en Parque Metropolitano del Ministerio
de la Vivienda.
1998 - 2001
Desarrollo de un plan de actividades culturales en el Parque Metropolitano de Santiago: Jornadas “Música de nuestras raíces”; recital “Los niños cantan a los niños”;
recitales “Poético musicales”; primera muestra y degustación de “Comidas y bocados
tradicionales de Chile” (1998); “Los niños saludan a la primavera”, recital “Con la
fuerza del sol”; tertulia “En esencia y presencia, conversaciones con Margot Loyola”
(2000); “Atacama la grande, magia y alucinación” y “Cerámica de Talagante”
(2001).

