
ASOCIACIONES DE MUJERES

DE SECTORES MEDIOS-ALTOS

Y ALTOS DE LIMA

Liuba Kogan

DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 89

http://www.iep.org.pe



KO GAN, Liuba

Aso cia cio nes de mu je res de sec to res me dios- al tos y al tos de Lima.-- Lima: 

IEP, 1998.-- (Do cu men to de Tra ba jo, 89. Se rie So cio lo gía y Po lí ti ca, 11)

/OR GA NI ZA CIO NES FE ME NI NAS/MO VI MIEN TOS DE MU JE RES/PAR TI -

CI PA CIÓN DE LA MU JER/PAR TI CI PA CIÓN PO LÍ TI CA/OR GA NI ZA CIO -

NES SIN FI NES DE LU CRO/LI DE RAZ GO PO LÍ TI CO/CLA SE ME DIA/CLA -

SE ALTA/GÉ NE RO/

WD/05.01.01/SP/11

Se rie: So cio lo gía y Po lí ti ca 11

Esta pu bli ca ción for ma par te del pro yec to “Las mu je res y la nue va po lí ti ca: Li de -

raz go y ciu da da nía”, aus pi cia do por la Fun da ción Ford (Grant 940- 1035-1).

© IEP edi cio nes

Ho ra cio Ur tea ga 694, Lima 11

( 432- 3070 / 424- 4856

Fax (51 1) 432- 4981

ISSN 1022- 0356 (Do cu men to de Tra ba jo IEP)

ISSN 1022- 0429 (Se rie So cio lo gía y Po lí ti ca)

Im pre so en el Perú

Ene ro de 1998

http://www.iep.org.pe



CONTENIDO

IN TRO DUC CIÓN 5

1. ASO CIA CIO NES DE MU JE RES DE SEC TO RES ME DIOS-

 AL TOS Y AL TOS DE LIMA. ¿QUI ÉNES PAR TI CI PAN?  7

2. ¿POR QUÉ PAR TI CI PAN LAS MU JE RES DE SEC TOR

ME DIO- AL TO Y ALTO EN ASO CIA CIO NES SIN FI NES

DE LU CRO? 11

3. “¡AY! ¡QUÉ RICO QUE ME MAN TIE NEN”. 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SER MUJER 12

4. UNA TI PO LO GÍA 13

5. “LAS ETA PAS DE LA VIDA: HA CER, DIS FRU TAR,

NO RE SAL TAR” 22

6. LAS ASO CIA CIO NES COMO EL RE VER SO DE LA PO LÍ TI CA: 

“LA PO LÍ TI CA ES LO MÁS ES PAN TO SO, LO MÁS HO RRI BLE 

QUE EXIS TE.” 23

7. LAS QUE NA CIE RON CON “UNA ES PA DI TA EN LA MANO” VS. 

LAS QUE “TO CAN EL SE GUN DO VIO LÍN”. EL LI DE RAZ GO EN 

LAS ASO CIA CIO NES. 25

A MODO DE CON CLU SIÓN 27

BI BLIO GRA FÍA 29

http://www.iep.org.pe



http://www.iep.org.pe



INTRODUCCIÓN

El pre sen te tra ba jo de in ves ti ga ción1 ex plo ra las re pre sen ta cio nes de la
po lí ti ca y el po der de mu je res de los sec to res me dio- al to y alto de Lima que 
con for man aso cia cio nes de mu je res. La idea de fon do que ani ma este pro -
yec to de in ves ti ga ción es co no cer qué pa pel jue gan es tas aso cia cio nes2 fe -
me ninas en el nue vo con tex to po lí ti co don de el pa pel de las mu je res, res -
pec to de la po lí ti ca y de lo pú bli co, pa re ce re de fi nir se. Blon det y Mon te ro
plan tean a modo de hi pó te sis en el men cio na do pro yec to, que las mu je res
se han in cor po ra do a la vida pú bli ca asu mien do nue vas po si cio nes de in -
fluen cia y de po der por tres ra zo nes fun da men ta les:

Pri me ro, por la im por tan cia que tie ne el tema de la mu jer en el nue vo
dis cur so in ter na cio nal, lo que ha lle va do a que esos plan tea mien tos se in cor -
po ren en el dis cur so gu ber na men tal y en la agen da po lí ti ca na cio nal.

Se gun do, por la cre cien te vi si bi li dad y pre sen cia de las mu je res en la
vida pú bli ca, de bi do al in cre men to de mu je res pro fe sio na les y a la gran mo -
vi li za ción de mu je res po pu la res en tor no a es tra te gias de so bre vi ven cia en la 
dé ca da de los ochen ta. Esta pre sen cia en el ám bi to pú bli co y en va ria das
for mas de or ga ni za ción fue mo di fi can do los ro les y mo de los de ac tua ción
fe me ni na y pro du cien do cam bios en las ac ti tu des, va lo res y prác ti cas po lí ti -
cas.

Y fi nal men te el de bi li ta mien to de los par ti dos po lí ti cos —que fue ron
es pa cios tí pi ca men te mas cu li nos—, ha per mi ti do a las mu je res, nue vas con -
di cio nes para ca na li zar sus de man das e in te re ses.

En sín te sis, lo que plan tean las in ves ti ga do ras es que “pa re ce ría que
exis ten otras for mas de me dia ción, a tra vés de las cua les se ca na li zan in te re -
ses fe me ni nos, que no ne ce sa ria men te pa san por el es pa cio po lí ti co tra di cio -
nal ni por los mo vi mien tos so cia les”. En ton ces, se ña le mos que en el pa no -
ra ma pú bli co/po lí ti co li me ño en con tra mos prin ci pal men te a los si guien tes
ac to res so cia les fe me ni nos:
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1.  Este do cu men to for ma par te del pro yec to “Las mu je res y la nue va po lí ti ca: li de raz go y
ciu da da nía”, for mu la do por Ce ci lia Blon det y Car men Mon te ro.

2.  En el Perú, de acuer do con el có di go ci vil de 1984 vi gen te, exis ten tres ti pos de or ga ni za -
cio nes sin fi nes de lu cro: las aso cia cio nes, las fun da cio nes y los co mi tés. La aso cia ción “es una or ga -
ni za ción es ta ble de per so nas na tu ra les o ju rí di cas, o de am bas, que a tra vés de una ac ti vi dad co mún
per si guen un fin no lu cra ti vo”. (Art. 80). La fun da ción “es una or ga ni za ción no lu cra ti va ins ti tui da
me dian te la afec ta ción de uno o más bie nes para la rea li za ción de ob je ti vos de ca rác ter re li gio so, asis -
ten cial, cul tu ral u otros de in te rés so cial” (Art. 99). Fi nal men te, el co mi té “es la or ga ni za ción de per -
so nas na tu ra les o ju rí di cas, o de am bas, de di ca da a la re cau da ción pú bli ca de apor tes des ti na dos a
una fi na li dad al truis ta” (Art. 111). De es tas tres mo da li da des de per so ne ría ju rí di ca po si bles, la aso -
cia ción cons ti tu ye la más uti li za da en el país.
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a. Un pe que ño nú me ro de mu je res en el ám bi to de la po lí ti ca tra di cio -
nal3 como par la men ta rias, re pre sen tan tes de los go bier nos re gio na les y al -
cal de sas.

b. Mu je res pro fe sio na les que for man par te de la nue va bu ro cra cia es ta -
tal, prin ci pal men te como ase so ras y con sul to ras.

c. Mu je res de sec to res me dio-alto y alto que par ti ci pan en aso cia cio nes.

d. Mu je res de sec to res po pu la res or ga ni za das en tor no a ac ti vi da des de
su per vi ven cia.

De este mo sai co de ac to res nos ocu pa re mos del ca rác ter de las aso cia -
cio nes de mu je res de los sec to res me dios al tos y al tos de Lima y de la cul tu -
ra y prác ti ca po lí ti cas de es tas mu je res. Así tam bién nos in te re sa co no cer si
exis ten re la cio nes en tre es tos gru pos y cuál es la na tu ra le za de estas re la cio -
nes. Es ne ce sa rio considerar, sin em bar go, que tan to los sec to res me dio- al -
tos y al tos como el mun do de las or ga ni za cio nes sin fi nes de lu cro en es tos
sec to res han sido rea li da des casi in vi si bles a los ojos de los in ves ti ga do res
so cia les4, lo que le con fie re a nues tro es tu dio un ca rác ter emi nen te men te
ex plo ra to rio.

Las aso cia cio nes de mu je res que he mos es tu dia do for man par te del lla -
ma do sec tor sin fi nes de lu cro. este sec tor se le co no ce tam bién como ter cer 
sec tor eco nó mi co, ya que se suma al sec tor pri va do y al sec tor pú bli co. Si
bien, exis ten di ver sas apro xi ma cio nes para ca rac te ri zar a las or ga ni za cio nes
que con for man este sec tor, con si de ra re mos a es tas or ga ni za cio nes como
(Sa la mon y Anheier 1992: 135):

• For ma les, es de cir, tie nen un gra do de ins ti tu cio na li za ción.
• Son pri va das.
• No lu cran para sí mis mas; es de cir, no dis tri bu yen las uti li da des que

pue den ge ne rar en tre aque llos quie nes con tro lan las ac ti vi da des de la 
aso cia ción.

• Son au to go ber na das; esto es, con tro lan au tó no ma men te sus ac ti vi -
da des.

• In clu yen al gún gra do de tra ba jo vo lun ta rio.
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3.  En 1995, sólo 13 de los 120 par la men ta rios ele gi dos, 9 de 183 al cal des y a ni vel dis tri tal,
en la ov prin cia de Lima, sólo 5 de 43 al cal des son mu je res. Ver Blon det y Mon te ro 1995: 19. 

4.  El Cen tro de Inves ti ga ción de la Uni ver si dad del Pa cí fi co, está tra ba jan do en un pro yec to
para me dir el ta ma ño y el al can ce del sec tor sin fi nes de lu cro en el Perú, uti li zan do un mar co me to -
do ló gi co apli ca do en otros 20 paí ses. Esta in ves ti ga ción pio ne ra es par te del pro yec to “The Johns
Hop kins Com pa ra ti ve Non pro fit Sec tor Pro ject”. 
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Se gún al gu nos au to res, este sec tor casi no fue es tu dia do an tes de los
años no ven ta en el ám bi to in ter na cio nal en gran par te por la ca ren cia de un
apa ra to con cep tual que per mi tie ra cla si fi car lo en su in te rior y di fe ren ciar lo
ade cua da men te de los otros sec to res eco nó mi cos (Sa la mon y Anheier
1992). En el caso pe rua no, el in te rés por el es tu dio de al gu nas or ga ni za cio -
nes sin fi nes de lu cro apa re ce en los años se ten ta con el sur gi mien to de las
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les. De otra par te, de be mos ano tar que
has ta los años cin cuen ta, las or ga ni za cio nes sin fi nes de lu cro eran bá si ca -
men te or ga ni za cio nes fi lan tró pi cas (Abu sa da y Cue va 1996). Adi cio nal -
men te agre gue mos un cier to de sin te rés en las cien cias so cia les por el es tu -
dio de las mu je res de los sec to res so cioe co nó mi cos me dio y alto (Ko gan
1992: 27- 37).

Para lle var a cabo nues tra in ves ti ga ción, ela bo ra mos un lis ta do de aso -
cia cio nes de mu je res de sec tor me dio y alto te nien do como in for man tes a
alum nos de dos uni ver si da des pri va das de Lima a quie nes se pi dió que ave -
ri gua ran si sus ma dres, abue las, tías o her ma nas par ti ci pa ban en al gu na aso -
cia ción de mu je res. Lue go de lo cual, pro ce di mos a rea li zar 25 en tre vis tas
en pro fun di dad a las mu je res se lec cio na das.

1.    ASOCIACIONES DE MUJERES DE SECTORES MEDIOS
ALTOS Y ALTOS DE LIMA. ¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Las mujeres de los sectores medio-alto y alto de Lima

Las mu je res de los sec to res me dio- al to y alto de Lima for man par te del 
4.5% de ho ga res de Lima Me tro po li ta na y par te del 3.7% del to tal de per -
so nas de esos sec to res (Apo yo 1997).

Un 63% de las mu je res ma yo res de 18 años de edad de este sec tor so -
cioe co nó mi co es tán de di ca das ex clu si va men te al cui da do del ho gar (Apo yo
1996). Del to tal de mu je res de Lima Me tro po li ta na, que tie nen 40 años o
más el 84%, es ex clu si va men te ama de casa. Para las mu je res en tre 18 a 24
años esta ci fra des cien de a 71%, mien tras tres de cada cua tro mu je res en tre
25 a 39 años son amas de casa (Apo yo 1996).

Las mu je res que son amas de casa cum plen una se rie de ac ti vi da des ri -
tua les en tor no al cui da do de los hi jos y al man te ni mien to del ho gar. Para
mu chas mu je res del sec tor so cioe co nó mi co alto es tas la bo res son si mi la res a 
las de un ad mi nis tra dor, en tan to ellas pla ni fi can las ac ti vi da des y di ri gen a
sus em plea dos; mien tras para las mu je res del sec tor me dio- al to, la la bor do -
més ti ca im pli ca cier to es fuer zo adi cio nal, en tan to se cuen ta con me nos per -
so nal para el man te ni mien to del ho gar. Sin em bar go, lo que tie nen en co -
mún am bos gru pos de mu je res, es que bus can al ter na ti vas para sa lir del es -

S
o
 cio

 lo
 g
ía

 y P
o
 lí ti ca

7

http://www.iep.org.pe



pa cio do més ti co. El ac ti vis mo de las mu je res es enor me. Cuan do tie nen hi -
jos pe que ños tien den a de di car se en cuer po y alma a su edu ca ción, sa lud y
es par ci mien to; pero cuan do los ni ños cre cen, las la bo res que se rea li zan
tien den a di ver si fi car se y a in cluir ac ti vi da des en tor no a aso cia cio nes de
mu je res. Te nien do en cuen ta que el 63% de mu je res ma yo res de 18 años
del sec tor so cioe co nó mi co me dio- al to y alto de Lima son amas de casa, po -
de mos cal cu lar la mag ni tud po ten cial de mu je res li ga das a aso cia cio nes. De
otra par te, se ña le mos que las aso cia cio nes re sul tan es pa cios in te re san tes
para las mu je res ma yo res de 40 años de los es tra tos me dio- al to y alto de
Lima, por ra zo nes si mi la res a las que se ña lan mu je res po pu la res: la so le dad
de la casa y la ne ce si dad de sen tir se acom pa ña da; sa lir de la ru ti na; par ti ci -
par en ex cur sio nes, pa seos o vi si tas; cul ti var amis ta des; sen tir se útil, ha cer
algo crea ti vo o re ci bir in for ma ción (Blon det 1991). Sin em bar go, el cons -
truir es pa cios para el es par ci mien to o cul tu ra y el ha cer algo por los de más
en tér mi nos de ca ri dad es una es pe ci fi ci dad de este sec tor de mu je res.

Cabe re sal tar que las mu je res de sec to res me dio- al to y alto de Lima, a
di fe ren cia de las mu je res po pu la res se sien ten in de pen dien tes en tan to no
ne ce si tan de otras ins tan cias (es ta ta les, igle sia, ONG) para po der fun cio nar
como or ga ni za ción. Más bien las pri me ras ayu dan a or ga ni za cio nes o co or -
di nan es fuer zos ha cia fi nes co mu nes.

Con jun ta men te con la sen sa ción de in de pen den cia, las mu je res del sec -
tor me dio- al to y alto de Lima, pa re cen te ner un sen ti do in di vi dua lis ta para
afron tar sus pro ble mas per so na les si son com pa ra das con mu je res po pu la res
que de pen den de un co lec ti vo para so bre vi vir. Por ello, si bien am bos gru pos 
de mu je res ob tie nen be ne fi cios si mi la res a raíz de su par ti ci pa ción en es tas
aso cia cio nes (como sa lir de la ru ti na de la casa, per der la ti mi dez o re ci bir in -
for ma ción), la di fe ren cia fun da men tal ra di ca en que para las mu je res po pu la -
res las aso cia cio nes les per mi ten ar ti cu lar su vida co ti dia na al ám bi to ba rrial,
mu ni ci pal o es ta tal, re sul tan do de una cen tra li dad abru ma do ra para su pro -
pia vida; mien tras para las mu je res de cla se alta, la aso cia ción re pre sen ta una
op ción de rea li za ción per so nal en tre otras po si bles, sin que se jue gue la su -
per vi ven cia fa mi liar. Las mu je res ca sa das —que re pre sen tan una abru ma do -
ra ma yo ría— tie nen ma ri dos que de sem pe ñan ac ti vi da des la bo ra les que les
per mi ten vi vir de ma ne ra bas tan te hol ga da, in clu so apa re cien do el tra ba jo fe -
me ni no como poco re le van te para el sus ten to eco nó mi co del ho gar.

Si bien la ma yo ría de mu je res del sec tor me dio–alto y alto de Lima son 
amas de casa, exis te un nú me ro sig ni fi ca ti vo de mu je res que tra ba jan fue ra
de casa. Al gu nas de esas mu je res —so bre todo ma yo res de 40 años—, for -
man par te de al gu na aso cia ción de pen dien do del tiem po que les deja su ac -
ti vi dad la bo ral. Mien tras un gru po prác ti ca men te au sen te en la aso cia cio nes 
de mu je res son las pro fe sio na les jó ve nes que se en cuen tran abo ca das a con -
so li dar su ca rre ra pro fe sio nal y al cui da do de los hi jos.
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Las mujeres estudiadas y las asociaciones

De las 25 en tre vis ta das, 17 na cie ron en Lima, el res to en pro vin cias o
en el ex tran je ro. Con ex cep ción de una en tre vis ta da, to das tu vie ron ma dres
que fue ron amas de casa. Mien tras los pa dres se de di ca ban a di ver sas ocu pa -
cio nes: avia dor (1), pin tor (1), co mer cian te (4), em plea do pú bli co (2),
agri cul tor (2), in ge nie ro (3), abo ga do (2), mé di co (2), ge ren te (1), ma ri no 
(2), brocker de se gu ros (1), due ño de mina o ha cien da (2), em plea do (1),
con ta dor (1). El pa dre y/o la ma dre de más de la mi tad de las en tre vis ta das
par ti ci pa ban como miem bros de al gu na aso cia ción.

 En re la ción a las in for man tes, ocho te nían en tre me nos de 40 a 49
años, once de 50 a 59 años y seis, 60 años a más. La ma yo ría de ellas es tu -
dió una pro fe sión, aun que a veces ca rre ras es te reo ti pa das como fe me ni nas:
se cre ta ria do (9), me di ci na (1), mú si ca (1), eco no mía (1), de re cho (1), co -
mer cio (2), de co ra ción de in te rio res (1), asis ten cia so cial (1), edu ca ción
(1), en fer me ría (2), cien cias de la co mu ni ca ción (1), ad mi nis tra ción de em -
pre sas (2), edu ca ción se cun da ria (2).

Si bien la gran ma yo ría de las se ño ras 
ha bía es tu dia do una ca rre ra, sólo 5 tra ba -
ja ban en la ac tua li dad. De ellas, nin gu na
era ca sa da.

Mu chas de las en tre vis ta das no han
ejer ci do su pro fe sión, ya que en la ma yo ría 
de los ca sos la aban do na ban al ca sar se, so -
bre todo por in sis ten cia del ma ri do5. En
otros ca sos, el aban do no del ejer ci cio de la
pro fe sión se pro du ce al na ci mien to del pri -
mer o se gun do hijo. Nó te se que el 70% de 
las en tre vis ta das tie ne más de tres hi jos.

De otra par te, es no ta ble que apro xi -
ma da men te el 76% de las mu je res es tu -
dia das per te ne ce a dos o más aso cia cio nes. 
Lo que de al gu na ma ne ra mues tra un ac ti -
vis mo bas tan te im por tan te,
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ESTADO CIVIL

Casada Soltera Divorciada

19 1 5

NÚMERO DE HIJOS

0 1

1 2

2 5

3 8

4 7

5 1

12 1

5.  A modo de ejem plo, po de mos se ña lar que de una mues tra ca sual de 200 alum nas de Estu -
dios Ge ne ra les de la Uni ver si dad de Lima, que te nían en tre 17 a 20 años de edad, el 48% pen sa ba
bus car tra ba jo y tra ba jar en cuan to aca ba ra su ca rre ra. Mien tras el 30% no pen sa ba ni bus car tra ba jo
ni tra ba jar en cuan to aca ba ran su ca rre ra; y el 22% pen sa ba tra ba jar úni ca men te has ta el na ci mien to
del pri mer hijo. Esto no sólo mues tra con sis ten cia res pec to a los da tos que re gis tra mos en el caso de
las mu je res ma yo res de 40 años, sino que se ña la que las ex pec ta ti vas de las mu je res de las si guien tes
ge ne ra cio nes pa re ce ser no muy dis tin ta.
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NÚMERO DE ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE

1 6

2 8

3 6

4 5

En pro me dio las se ño ras de di can una ma ña na a la se ma na a cada aso -
cia ción, cuan do és tas se reú nen se ma nal men te. Las se ño ras que for man par -
te de las di rec ti vas de di can, sin em bar go, mu cho ma yor tiem po que las
otras so cias.

En re la ción a las aso cia cio nes se ña le mos que re sul tan es pa cios so cia les
bas tan te es ta bles en el tiem po, ya que en con tra mos aso cia cio nes que in clu so
tie nen más de cua tro dé ca das fun cio nan do. La aso cia cio nes más re cien tes
tien den a ser aque llas que se abo can a la bo res de ca pa ci ta ción para el tra ba jo,

NÚMERO DE AÑOS QUE FUNCIONA LA ASOCIACIÓN

Menos de 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 Más de 41

3 7 5 3 3 4

El nú me ro de so cias por aso cia ción es va ria ble, pre va le cien do en la
mues tra es tu dia da gru pos en tre 11 a 30 so cias.

NÚMERO DE SOCIAS DENTRO DE CADA

ASOCIACIÓN

Menos de 10 2

Entre 11 a 20 7

Entre 21 a 30 7

Entre 31 a 40 4

Entre 41 a 50 2

Más de 50 3

De bi do al ta ma ño de los gru pos, las re u nio nes de la ma yo ría de las
aso cia cio nes se rea li zan prin ci pal men te en las ca sas de las pro pias so cias. Un 
pe que ño nú me ro de aso cia cio nes tie nen re u nio nes en un lo cal pro pio o ce -
di do de uso ex clu si vo; mien tras en el caso de los vo lun ta ria dos en hos pi ta -
les, las re u nio nes se rea li zan en los mis mos hos pi ta les.

Fi nal men te ano te mos que casi la mi tad de aso cia cio nes es tu dia das te -
nía al gún tipo de re la ción con una o más aso cia cio nes. Sin em bar go, esta
re la ción no im pli ca ne ce sa ria men te ni prin ci pal men te, la for ma ción de aso -

a ci tí l
o

P y 
aí

 g
o l

oi c
o

S

10

http://www.iep.org.pe



cia cio nes de se gun do piso, sino al gún tipo de con tac to, co or di na ción o re la -
ción de do nan te o re cep tor de re cur sos.

LUGAR DONDE SE REÚNEN

En la casa de las socias 18

En un local propio o cedido 3

Donde se encuentran los beneficiarios 4

2.    ¿POR QUÉ PARTICIPAN LAS MUJERES DE SECTOR
MEDIO-ALTO Y ALTO EN ASOCIACIONES SIN FINES 
DE LUCRO?

Tres ra zo nes prin ci pa les po drían lle var nos a en ten der por qué mu chas
mu je res de sec tor me dio- al to y alto de Lima par ti ci pan en aso cia cio nes sin
fi nes de lu cro: a. Por ser he re de ras de una prác ti ca fi lan tró pi ca del ho gar de
ori gen, b. Por que sus cón yu ges par ti ci pan en aso cia cio nes fi lan tró pi cas o de 
res pon sa bi li dad so cial, c. Por que cier tas cir cuns tan cias bio grá fi cas (fa mi lia -
res cer ca nos en fer mos, via jes al ex te rior, una re li gio si dad orien ta da ha cia
obras pías, etc.), las ha lle va do ha de sa rro llar una sen si bi li dad ha cia los más
ne ce si ta dos.

El con cep to de ca ri dad, pa re ce ha ber es ta do pre sen te en el ho gar de
mu chas de las mu je res en tre vis ta das por que pa dres o ma dres ejer cían la ca -
ri dad con po bres del cam po o de la ciu dad, lo que las im pul sa ría en la ac -
tua li dad a de sa rro llar ac ti vi da des ca ri ta ti vas (ver Por to ca rre ro 1995: 75-
 144). Se gún al gu nas de las en tre vis ta das:

Mi papá te nía mi nas y mi mamá se de di ca ba com ple ta men te a la casa.

Real men te siem pre en la casa ha ha bi do con tac to con gen te de tra ba jo,

gen te que ne ce si ta ba algo y se tra ta ba de ayu dar, y yo creo que eso se le

que da a una un po qui to.

Mi papá era pre si den te del Co mi té Na cio nal de De por tes y siem pre ha

es ta do me ti do en el Co mi té Olím pi co y to das esas co sas. Po dría ser que

eso haya in fluí do en mi vo ca ción por par ti ci par, por que siem pre he es ta -

do me ti da en el co le gio, pri me ro como de le ga da y des pués en la Aso cia -

ción.

Otro gru po de se ño ras cu yos pa dres no rea li za ban es pe cial men te al gún 
tipo de ca ri dad o ac ti vi dad de ser vi cio a la co mu ni dad, sien ten que su in te -
rés por par ti ci par en aso cia cio nes de mu je res de vie ne del ejem plo o la bor
que de sem pe ña el es po so. Dice otra en tre vis ta da:

S
o
 cio

 lo
 g
ía

 y P
o
 lí ti ca

11

http://www.iep.org.pe



Al in gre sar mi es po so al Ro tary ló gi ca men te yo te nía que in gre sar al Co -

mi té de Da mas, (...) Al co mien zo no me gus tó la idea de que mi es po so

in gre sa ra al Ro tary por que per te ne cía ya a otras ins ti tu cio nes, pero me

fue gus tan do la ins ti tu ción, a tal ex tre mo que no sos tros te ne mos ya 22

años en el Ro tary.

Fi nal men te en otros ca sos, di ver sas cir cuns tan cias pa re cen ha ber des -
per ta do el de seo de par ti ci par en aso cia cio nes de mu je res: el ejem plo de los
ve ci nos de un ba rrio como La pun ta que re ga la ban ju gue tes a los hi jos de
los ma ri ne ros en na vi dad, el re tor no al Perú des de el ex tran je ro y la re va lo -
ra ción de la po bre za del país o el sen tir que los hi jos son ya gran des y que
se dis po ne de tiem po para ha cer algo útil.

3.    “¡AY! ¡QUÉ RICO QUE ME MANTIENEN”. VENTAJAS Y
DESVENTAJAS DE SER MUJER

Las mu je res que nun ca han tra ba ja do en el es pa cio pú bli co se ña lan que 
no en cuen tran casi nin gu na des ven ta ja en ser mu je res. Por el con tra rio, el
ma tri mo nio y la ma ter ni dad re sul tan gran des ven ta jas. Si bien al gu nas
muje res re co no cen el ma chis mo como un pro ble ma, lo mi ni mi zan con si de -
rán do lo una “fa lla de ca rác ter” del es po so y no como un pro ble ma so cial.
Dos ver sio nes de las en tre vis ta das ilus tran el pro ble ma:

¡Ven ta jas! ¡Ay qué rico que me man tie nen, o sea yo tra ba jo por que me

gus ta, ex clu si va men te por que quie ro ha cer lo. En ton ces no ten go nin gu -

na res pon sa bi li dad de man te ner mi casa, ni nada. Si tu vie ra que ha cer lo

lo ha ría. ¿Y qué des ven ta ja he en con tra do en ser mu jer? No ten go des -

ven ta jas.

[Las] ven ta jas [son] que ten go un ma ri do ex ce len te. Ten go dos hi jas...

des ven ta jas... que no me deja tra ba jar. Me dejó es tu diar todo per fec to. Y

nos ca sa mos y ahí ol ví da te de la ca lle. “El que pone todo soy yo”, es ma -

chis ta.

Mien tras que las mu je res que tra ba jan o han tra ba ja do re co no cen las li -
mi ta cio nes que se le co lo can a las mu je res en el ám bi to la bo ral. Sin em bar -
go, a pe sar de ello, con si de ran que las mu je res pue den apro ve char sus en -
can tos fe me ni nos para lo grar lo que los va ro nes no pue den ha cer. De acuer -
do a una en tre vis ta da:

Sí hay des ven ta jas. A ve ces en cuen tran a una mu jer muy ca paz para ha cer 

tal y cual tra ba jo. Pero pre fie ren dár se lo a un hom bre (...) Las ven ta jas

se rían el ser co que ta. Lo gras mu chas co sas con ser mu jer: una en tre vis ta
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que un hom bre no pue de con se guir, una la ob tie ne... de pen de cómo lo

ha bles y cómo lo pi das.

En tér mi nos ge ne ra les, las mu je res de sec to res al tos tien den a con si de -
rar las ven ta jas eco nó mi cas que brin dan el ma tri mo nio y la ma ter ni dad. El
ser es po sa y ser ma dre son ele men tos cen tra les en la cons truc ción de la
iden ti dad de las mu je res de este sec tor so cioe co nó mi co. El ma tri mo nio es
es pe cial men te va lo ra do ya que im pli ca con tar con un cón yu ge que man tie -
ne el ho gar per mi tien do un es ti lo de vida muy hol ga do, con pa tro nes de
con su mo muy al tos. Mu chas ve ces, es tos lu jos y por con si guien te, la es ta bi -
li dad eco nó mi ca lle va a las mu je res a “ha cer se de la vis ta gor da” ante con -
duc tas ina de cua das del ma ri do o in clu so ante la fal ta de amor (ver Ko gan
1992). Mu chas se ño ras sien ten que no pue den va ler se por sí mis mas en el
es pa cio pú bli co o en el ám bi to del tra ba jo, lo que las lle va a un buen gru po
a aguan tar in clu so la vio len cia in tra fa mi liar. Por ello, los gru pos de ami gas
o la par ti ci pa ción en Aso cia cio nes sin fi nes de Lu cro, son es pa cios su ma -
men te va lo ra dos como re des de apo yo emo cio nal y como es pa cios de re -
crea ción y es par ci mien to. Este sec tor so cioe co nó mi co, re sul ta bas tan te con -
ser va dor en tor no al sis te ma de gé ne ro, que va lo ra en la mu jer su rol de es -
po sa y ma dre, su fe mi nei dad en ten di da como au sen cia de agre si vi dad. Este
mis mo sistema exa cer ba el rol de pro vee dor eco nó mi co en los va ro nes.

En el caso de las mu je res de sec tor me dio- al to, el mun do del tra ba jo es
par te cen tral del pro yec to de vida; es de cir, el tra ba jo apa re ce como un me -
dio de au to rea li za ción (Fu ller 1993: 80- 81). Aun que ello no res ta va lor a la
ma ter ni dad y con yu ga li dad como com po nen tes de la iden ti dad. Las mu je res
es pe ran igual dad en el ho gar en la dis tri bu ción de de be res y res pon sa bi li da -
des en la me di da que apor tan a la eco no mía fa mi liar con al gún tipo de in gre -
so pro duc to mu chas ve ces de pe que ños tra ba jos, y es tán me nos dis pues tas
por tan to, a “ha cer se de la vis ta gor da” en caso de de sa ve nen cias con yu ga les.
Las mu je res de sec tor me dio- al to que par ti ci pan en aso cia cio nes, en cuen tran
mu chas ve ces, ade más de la po si bi li dad de es par ci mien to y ale ja mien to de la
ru ti na ho ga re ña, es pa cios de apren di za jes y/o me dios para ayu dar a la co mu -
ni dad, lo que les brin da la sen sa ción de sen tir se va lo ra das y úti les.

4.    UNA TIPOLOGÍA

 Exis te una gran va rie dad de aso cia cio nes de mu je res en ra zón del ta -
ma ño de la aso cia ción, la fi na li dad que per si guen, su ar ti cu la ción a otras
ins ti tu cio nes, su or ga ni za ción in ter na, su an ti güe dad, el tipo de la bor que
ha cen, etc. Sin em bar go, pro po ne mos una cla si fi ca ción en tor no a la ac ti vi -
dad prin ci pal que se rea li za, ya que re la cio na do a ello en con tra mos di fe ren -
cias sig ni fi ca ti vas en tre unas y otras aso cia cio nes:
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• Aso cia cio nes cul tu ra les/re crea ti vas.
• Aso cia cio nes de “ca ri dad”.
• Aso cia cio nes de vo lun ta ria do en hos pi ta les.
• Aso cia cio nes cuya fi na li dad es la ca pa ci ta ción para me jo rar 

con di cio nes de vida.

Sin em bar go, cre emos ne ce sa rio con tex tua li zar este gru po de aso cia -
cio nes sin fi nes de lu cro, den tro del con jun to de aso cia cio nes del mis mo
sec tor. Sa la mon y Anheier (1992: 267- 309) pro po nen una cla si fi ca ción in -
ter na cio nal de las or ga ni za cio nes sin fi nes de lu cro que nos per mi ten ubi car en
qué gru pos se en cuen tran las aso cia cio nes que he mos es tu dia do:

GRUPO ACTIVIDADES ORIENTADAS

 A LA:
ASOCIACIONES COMO:

Grupo 1 Cultura y recreación Gru pos cul tu ra les y de fo men to ar -
tís ti co, clu bes so cia les y de por ti vos.

Grupo 2 Educación e investigación Co o pe ra ti vas edu ca ti vas, uni ver si -
da des par ti cu la res, aso cia cio nes de
exa lum nos.

Grupo 3 Salud Hos pi ta les, reha bi li ta ción, cu nas,
sa lud men tal, pos tas.

Grupo 4 Servicios sociales Co me do res, wa wa wa si, vaso de le -
che, gru pos de base.

Grupo 5 Medio ambiente ONG u ONGD que pro te gen el
me dio am bien te, pro tec ción de ani -
ma les.

Grupo 6 Desarrollo y vivienda Or ga ni za cio nes ve ci na les, ONGD

Grupo 7 Civismo, ley y política Or ga ni za cio nes de pa dres de fa mi -
lia, co mi sio nes de de re chos hu ma -
nos, Gru po Trans pa ren cia.

Grupo 8 Intermediarios filantrópicos Fun da cio nes como Fun da des, Fun -
da ción por los Ni ños del Perú.

Grupo 9 Actividades internacionales ONGD in ter na cio na les que fi nan -
cian or ga ni za cio nes pe rua nas.

Grupo 10 Religión Or ga ni za cio nes li ga das a Igle sia o
de Igle sia.

Grupo 11 Asociaciones empresariales,
profesionales y sindicatos

CONFIEP, ADEX, cole gios pro fe -
sio na les, sin di ca tos.

Grupo 12 Otras Gru pos que rea li zan tés so cia les
pro fon dos, etc.

Fuente: elaboración propia sobre la base de: Salamon y Anheier 1992: 283.

A ni vel de hi pó te sis, pa re cie ra ser que las aso cia cio nes de mu je res de
sec tor so cioe co nó mi co me dio- al to y alto, ma ne jan re cur sos fi nan cie ros me -
no res que aso cia cio nes de va ro nes o aso cia cio nes don de par ti ci pan va ro nes
y mu je res. Sin em bar go, en con tra mos que las aso cia cio nes es tu dia das se
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ubi can pre fe ren te men te en los sec to res de cul tu ra y arte, sa lud, edu ca ción,
re li gión y me dio am bien te.

Den tro de las aso cia cio nes que he mos es tu dia do, se ña le mos sus prin ci -
pa les ca rac te rís ti cas:

a. Las aso cia cio nes cul tu ra les6 tie nen por fi na li dad prin ci pal ge ne rar
es pa cios para el apren di za je y re crea ción de las so cias, sien do la ca ri dad un
asun to se cun da rio. La idea es ge ne rar y com par tir cul tu ra, aun que en al gu -
nas aso cia cio nes la idea de la ca ri dad o fi lan tro pía se en cuen tra pre sen te, a
tra vés de do na cio nes de di ne ro, o la con tra ta ción de ser vi cios de per so nas
ne ce si ta das. En es tas aso cia cio nes in te rac túan mu je res de sec tor so cioe co nó -
mi co alto y me dio-alto en tan to las une al gu na afi ción o in te rés cul tu ral. Sin 
em bar go, los gru pos de amis tad más pró xi mos den tro de las aso cia cio nes se 
or ga ni zan to man do en cuen ta el ni vel so cioe co nó mi co. En la ma yo ría de es -
tas aso cia cio nes en con tra mos una ten den cia a que las so cias sean del ni vel
so cioe co nó mi co alto de bi do a que la so cia li za ción de este sec tor va lo ra el
apren di za je de la cul tu ra clá si ca o de la lla ma da alta cul tu ra. Va rias de es tas
aso cia cio nes se en cuen tran bas tan te ins ti tu cio na li za das y cuen tan con dé ca -
das de fun cio na mien to. Mu chas de ellas es tán aso cia das a ins ti tu cio nes in -
ter na cio na les, so bre todo con sede en los Es ta dos Uni dos. La ins ti tu cio na li -
dad y las re la cio nes in ter na cio na les per mi ten que las mu je res que for man
par te de las di rec ti vas de las aso cia cio nes cons tru yan es pa cios de re co no ci -
mien to y de po der. La elec ción de la jun ta di rec ti va, se en cuen tra pau ta da,
exis tien do es ta tu tos bas tan te cla ros. Es de no tar, que en aso cia cio nes don de 
la ma yo ría de so cias son se ño ras ma yo res o via jan con ti nua men te, se de sa -
rro llan mo da li da des de tra ba jo que per mi ten la con ti nui dad del tra ba jo, a
tra vés de me ca nis mos par ti cu la res como con tar con tres pre si den tas. En tre
es tas aso cia cio nes te ne mos al gu nas muy pro to co la res e ins ti tu cio na li za das
mien tras otras son mu cho más in for ma les al pun to de no con tar con una
pre si den ta y su di rec ti va, sino sim ple men te con una en car ga da. Este se gun -
do gru po de aso cia cio nes tien den a ser más pe que ñas que las pri me ras, don -
de la po si bi li dad de cons truir li de raz go y de acu mu lar po der es ma yor.

b. Las aso cia cio nes cuya fi na li dad prin ci pal es la ca ri dad (do na cio nes
para sos te ner un wa wa wa si, dar de sa yu nos o me di ci nas, edu car y ali men tar
a ni ños huér fa nos, etc.) va rían des de aque llas don de la ca ri dad es un “buen
pre tex to” para re u nir se (re u nio nes de tés de ami gas) has ta aque llas cuya or -
ga ni za ción es com ple ja en tan to son ges tio na das como em pre sas, en la me -
di da que tie nen pro yec tos que sos te ner con gas tos fi jos (ofi ci na y per so nal
con tra ta do) para los cua les de ben ge ne rar in gre sos.
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En el pri mer caso, las se ño ras no de sean am pliar su es ca la de ope ra cio -
nes por que per de rían el ca rác ter ín ti mo que po see la aso cia ción. Se gún una
en tre vis ta da:

No que re mos ha cer lo más gran de... Hay otros gru pos que han te ni do

de ma sia das mu je res para te ner más di ne ro; es de cir, más mu je res, más di -

ne ro. En ton ces a quién le toca el al muer zo... eso es un lío, por que la casa

es muy chi ca o si no hay que po ner un tol do. Ya la cosa es ma yor y tie ne

que ser agra da ble. En ton ces si vie nen 20, 25, se pue de to da vía. Es como

un cum plea ños, pero no como una boda. Ten go en ten di do si es muy

gran de ya no fun cio na como gru po de ami gas y ade más si uno se abar ca

con de ma sia das obras des pués está de trás del di ne ro y siem pre está muy

apre ta do, muy preo cu pa do y tie ne que ser un pla cer a la vez que uno

hace un bien.

En es tos gru pos en con tra mos que la elec ción de la pre si den ta se basa
en el he cho de que sea una per so na ac ti va y que sea ca paz de di ri gir el gru -
po, li man do in clu so as pe re zas en tre las so cias “ella tie ne que ser la que mue -
va el asun to”. Es de cir, se bus ca que la pre si den ta pla ni fi que, or ga ni ce y
con vo que a las so cias y ami gas a los even tos que per mi ten re cau dar fon dos.
La elec ción de la jun ta di rec ti va mu chas ve ces se hace con una lis ta úni ca,
en tan to las se ño ras van ge ne ran do con sen sos en tor no a quie nes tie nen la
ca pa ci dad de “mo ver al gru po”. Mu chas ve ces las di rec ti vas son re elec tas va -
rias ve ces, de bi do a las ca rac te rís ti cas de la pre si den ta en tan to po see ca pa ci -
dad de tra ba jo y es vis ta como per so na ho nes ta. Sin em bar go, en la me di da
en que es tas or ga ni za cio nes tie nen poco o nulo con tac to con ins ti tu cio nes
so cia les lo ca les o in ter na cio na les, el re co no ci mien to de la au to ri dad y del
pres ti gio al re de dor de las pre si den tas es pe que ño.

En tre las aso cia cio nes de ca ri dad al gu nas fun cio nan como con tra par te
de ins ti tu cio nes de va ro nes7 y otras como par te o apo yo a ac ti vi da des de la
Igle sia8. En el caso de las pri me ras, la jun ta di rec ti va de la aso cia ción de
mu je res re pro du ce los car gos o je rar quías que de ten tan los va ro nes den tro
de una ins ti tu ción o los car gos den tro de una aso cia ción. En es tos ca sos, se -
gún una en tre vis ta da: “la mu jer lle va los ga lo nes del ma ri do”. En es tas aso -
cia cio nes, el po der o li de raz go no se en cuen tra en dis pu ta. La par ti ci pa ción
de las se ño ras se pro du ce de ma ne ra poco es pon tá nea en un prin ci pio: para
apo yar al es po so y con tri buir a su ima gen den tro de las ins ti tu cio nes mi li ta -
res, para co no cer a las es po sas con cu yos cón yu ges se reú nen los ma ri dos, o
para apo yar las la bo res de las aso cia cio nes de va ro nes. En es tos gru pos, el
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7. Espo sas de ma so nes, es po sas de mé di cos de la So cie dad Pe rua na de Neu ro ci ru gía, Aso cia -
ción de Da mas del Po der Ju di cial, es po sas de ro ta rios, etc.

8. Gru pos de ora ción del Opus Dei o la Aso cia ción Ciu dad de los Ni ños de la Inma cu la da del 
Pa dre Ilu mi na to.
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ra dio de ac ción y los mon tos de di ne ro que se ma ne jan son bas tan te más re -
du ci dos que aque llos que pro du cen los gru pos de varo nes. En los ca sos de
las es po sas de maso nes o es po sas de rota rios, las la bo res de las mu je res son
un com ple men to o “la bor pe que ñi ta”. En el se gun do gru po, el de aso cia -
cio nes li ga das a la Igle sia Ca tó li ca, te ne mos aso cia cio nes de mu je res que
ela bo ran ma nua li da des, acom pa ñan a an cia nos en asi los o dan cla ses de ca -
te quis mo y ma nua li da des a alum nas de co le gios de la con gre ga ción a la que 
per te ne cen. En los ca sos don de la in je ren cia de la Igle sia es muy fuer te, el li -
de raz go den tro del gru po está co pa do por re pre sen tan tes de la ins ti tu ción,
quie nes di ri gen al gru po. De otra par te, exis ten aso cia cio nes que apo yan la
la bor de una con gre ga ción re li gio sa, do nan do di ne ro. Aquí la aso cia ción se
pa re ce mu cho al tipo de aso cia ción de “té de ami gas”, sin em bar go, la di fe -
ren cia está dada por que el sen ti do de las ac ti vi da des es la re co lec ción de
fon dos, man te nién do se una es tre cha re la ción con la con gre ga ción re li gio sa
que se apo ya e in clu so con los be ne fi cia rios de las obras que se pro mue ven
a tra vés de vi si tas, char las o apo yo emo cio nal. Al gu nas se ño ras que no tie -
nen hi jos o que los su yos son ma yo res y/o se en cuen tran en el ex tran je ro
“adop tan” al gu nos ni ños, asu mien do cier tas fun cio nes como el de lle var los
al mé di co, lle var los a al mor zar a su casa o sa car los a pa sear.

En to das es tas aso cia cio nes la di fe ren cia ción so cioe co nó mi ca se en -
cuen tra es pe cial men te mar ca da. Al pa re cer, el ma ne jo de di ne ro ge ne ra des -
con fian za, pre fi rién do se tra ba jar con per so nas “que una co no ce muy cer ca -
na men te”. En es tas aso cia cio nes, el con tac to con los be ne fi cia rios de las do -
na cio nes mu chas ve ces es in di rec to (a tra vés de la en tre ga de la do na ción a
al gu na ins ti tu ción), o exis te di rec ta men te pero la ma yo ría de las ve ces sólo
una par te de las se ño ras co no ce a los be ne fi cia rios de sus do na cio nes.

c. Las aso cia cio nes de vo lun ta ria do en hos pi ta les, im pli can un tra ba jo
cara a cara con los “be ne fi cia rios”, un tra ba jo di rec to con ni ños, jó ve nes o
adul tos en fer mos y/o con sus fa mi lia res. Mu chas de las vo lun ta rias son es po -
sas de mé di cos que de al gu na ma ne ra es tán cer ca nas a la rea li dad hos pi ta la ria 
y de otra par te se cons tru yen una pre sen cia que, en las pa la bras de una en tre -
vis ta da: “sir ve para con tro lar al es po so y mar car te rri to rio”. Las se ño ras se
per ci ben como un nexo en tre los pa cien tes, los mé di cos y en fer me ras y los
fa mi lia res de los en fer mos: se en car gan del lado hu ma no de las re la cio nes
den tro de la ins ti tu ción hos pi ta la ria y de me jo rar las con di cio nes de los hos -
pi ta les me dian te la ca na li za ción de do na cio nes. Las se ño ras que par ti ci pan en 
los vo lun ta ria dos son de es tra to me dio- al to y alto y es el gru po don de se
pue den en con trar al gu nas vo lun ta rias me no res de 40 años; de bi do a la ex pe -
rien cia de ha ber te ni do al gún pa rien te en fer mo o de bi do a la ex pe rien cia de
ser es tu dian te de al gu na ca rre ra orien ta da al ser vi cio so cial. Los vo lun ta ria -
dos en hos pi ta les li ga dos a las fuer zas mi li ta res re pro du cen las je rar quías
mas cu li nas en el es pa cio de las mu je res. Los vo lun ta ria dos es tán con for ma -
dos por gru pos de se ño ras que apor tan una ma ña na o una tar de de tra ba jo.
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Así te ne mos “las se ño ras de los lu nes, mar tes, etc., cada gru po con una co or -
di na do ra, quien asig na las ac ti vi da des se gún las ha bi li da des y pre fe ren cia de
las vo lun ta rias y se gún las ne ce si da des del hos pi tal. Las co or di na do ras se reú -
nen con re gu la ri dad, exis tien do uno o dos gran des even tos al año don de las
vo lun ta rias de to dos los días in ter cam bian ex pe rien cias en un es pa cio fes ti vo. 
Exis te una jun ta di rec ti va ele gi da en tre las co or di na do ras. En es tas sso cia cio -
nes és tas úl ti mas lo gran con so li dar po der y pres ti gio en el mar co de la ins ti -
tu ción hos pi ta la ria, ya que se ma ne jan en tre mé di cos y en fer me ras, pa cien -
tes, fa mi lia res y vo lun ta rias. En es tas aso cia cio nes, la vo ca ción de ser vi cio es
muy alta; sin em bar go, al gu nos vo lun ta ria dos con vo can a mu chas mu je res
mien tras otros a me nos. Al pa re cer el tra ba jo en hos pi ta les don de se atien de
ni ños y en fer mos de cán cer re sul ta más atrac ti vo para las vo lun ta rias po ten -
cia les que el tra ba jo en hos pi ta les ge ne ra les o en hos pi ta les que atien den en -
fer me da des men ta les. Los mo de los de fun cio na mien to de los vo lun ta ria dos
han sido adop ta dos en di ver sos hos pi ta les, in clu so fue ra de Lima, a tra vés de
pa san tías de las pro mo to ras en hos pi ta les que ya te nían un vo lun ta ria do en
fun cio na mien to.

d. Por úl ti mo, en con tra mos aso cia cio nes que bus can me jo rar la ca li dad 
de vida de las per so nas (es pe cial men te de las mu je res) a par tir de brin dar
ca pa ci ta ción ocu pa cio nal y/o en ges tión de mi croem pre sas o pe que ños ne -
go cios9. Es tas aso cia cio nes son las de más re cien te crea ción y agru pan a
mu je res pro fe sio na les li ga das al mun do de los ne go cios y fi nan zas. Se tra ta
de muy po cas aso cia cio nes y de gru pos pe que ños de mu je res que brin dan
ser vi cios no fi nan cie ros como cur sos de ca pa ci ta ción en ges tión em pre sa rial
o rea li zan ase so rías a otras aso cia cio nes. Las aso cia cio nes que bus can me jo -
ras en la ca li dad de vida a tra vés de la ca pa ci ta ción, reú nen a un gru po pe -
que ño de mu je res, que se or ga ni zan para brin dar ser vi cios. En al gu nos ca -
sos pue den con tar con per so nal con tra ta do para lle var a cabo sus ac ti vi da -
des. En es tos gru pos par ti ci pan mu je res pro fe sio na les que se de sem pe ñan
la bo ral men te a tiem po com ple to, pero que de di can unas ho ras a la se ma na
a apo yar el pro yec to en el que se com pro me tie ron; mien tras en otros gru -
pos las mu je res son prin ci pal men te amas de casa “ilus tra das” en tan to se
con vier ten en pro fe so ras o ase so ras que no co bran por sus ser vi cios y que
es tán di ri gi dos a sec to res ne ce si ta dos de la so cie dad.

Si gra fi cá ra mos la po si ción de las aso cia cio nes de mu je res de es tra tos
me dio- al to y alto de Lima res pec to a las ins ti tu cio nes y ac to res so cia les con
los que ac túan o son re fe ren tes de las aso cia cio nes po dría mos ha cer lo de la
si guien te ma ne ra:
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9.  Por ejem plo la Aso cia ción Cla ve para el De sa rro llo y la Aso cia ción para las Fi nan zas y la
Inte gra ción de la Mu jer (AFIM).
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5.    “LAS ETAPAS DE LA VIDA: HACER, DISFRUTAR, NO
RESALTAR”.

Las mu je res que per te ne cen a aso cia cio nes tie nen en tér mi nos ge ne ra -
les en tre 40 a 60 años. Sien do el lí mi te de los 40 un hito bas tan te fuer te. Es 
pro ba ble que la par ti ci pa ción de las mu je res de es tra tos me dios y al tos en
es tas ac ti vi da des res pon da a una eta pa del ci clo de vida. Has ta los 40 años
las mu je res es tán muy in te re sa das en la crian za de hi jos pe que ños y/o en el
de sa rro llo de sus pro fe sio nes. Sin em bar go, los 40 pa re cen mar car una fase
don de apa re cen otros in te re ses: com par tir con ami gas, ha cer ca ri dad, ayu -
dar a ne ce si ta dos, sa lir de pa seo, con so li dar una iden ti dad in de pen dien te del 
ho gar y del ma ri do, etc. De otra par te, los 60 años pa re cen mar car para las
mu je res de es tra to me dio- al to una eta pa de in te re ses más per so na les cen tra -
dos en ase gu rar se una ve jez dig na. Mu chas se ña la ron que la po lí ti ca a esa
edad deja de ser in te re san te para una mu jer ya que pre fie ren abo car se a cul -
ti var la amis tad como so por te emo cio nal y ase gu rar se re cur sos eco nó mi cos
para la ve jez. Se gún una en tre vis ta da de esa edad:

Siem pre que es ta mos jun tas hay una de ellas que dice que siem pre te ne -

mos que es tar más jun tas cada vez. Por que como va pa san do el tiem po,

los hi jos se ca san, tie nen sus ac ti vi da des, de re pen te se que dan viu das

(...). Siem pre di cen: te ne mos que es tar jun tas por que es lo úni co que va -

mos a te ner cuan do es te mos ma yo res y nos que de mos so las: nos va mos a 

te ner a no so tras mis mas...

 Una hi pó te sis para en ten der la fun cio na li dad de es tas aso cia cio nes
pue de ser el he cho de que el ci clo de vida de las mu je res es más lar go que el 
de los va ro nes y que la ma yo ría de es tas mu je res son amas de casa. Las mu -
je res tien den a pen sar en la vida como pro yec to de lar go pla zo, bus can do
se gu ri dad eco nó mi ca y emo cio nal. Las aso cia cio nes per mi ten cons truir un
so por te emo cio nal y ocu pa cio nal im por tan te en tan to se cons ti tu yen por
gru pos de ami gas que van con vo can do a ami gas y que se re u nen du ran te
dé ca das. Es tos es pa cios apa re cen como es pa cios so cia les para la con fian za y
la co mu ni ca ción.

De otra par te, las se ño ras coin ci den en se ña lar que la prin ci pal tra ba
para el de sa rro llo de la mu jer re sul ta ser el ma ri do y no los hi jos. Al pa re cer
de bi do al tipo de re la ción que es ta ble ce la mu jer res pec to de su cón yu ge.
De acuer do a una en tre vis ta da:: “las mu je res o le tie nen mie do al es po so, o
les ha cen caso por que él las man tie ne, o es tán ena mo ra das y le ha cen caso
para no ge ne rar con flic tos o por que tie nen mie do de que les sa que la vuel -
ta”. Sin em bar go, al gu nas se ño ras con si de ran a sus hi jos has ta los 24 o 25
años como ni ños —has ta que ter mi nen sus es tu dios universitarios— mo -
men to en el cual sien ten que re cién es tán lo gra dos. Como con tra par te, las
mu je res cre en que aque llas que se di vor cian en cuen tran la po si bi li dad de
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cons truir una iden ti dad au to cen tra da. Se gún una entrevistada: “tú eres fe -
mi nis ta por que eres di vor cia da”.

En ge ne ral, lo que lla ma mu cho la aten ción es que in clu so las mu je res
que son lí de res de una aso cia ción, se ña lan que les gus ta tra ba jar y que dis -
fru tan mu cho ha cién do lo, pero lo que no les gus ta para nada es re sal tar o fi -
gu rar. De acuer do a una en tre vis ta da:

No me gus ta la po pu la ri dad o la acla ma ción. Más bien me da un poco de

ti mi dez, pero me gus ta sen tir que cuan do sé algo po der lo co mu ni car y

sen tir que pue do par ti ci par y cam biar algo para bien, para me jor en la

vida de los de más.

Esta ne ce si dad de “in vi si bi li dad” está re la cio na da con la edu ca ción re ci -
bi da en los co le gios re li gio sos de mu je res, don de se en se ña como va lo res la
mo des tia y la hu mil dad de sa rrol lán do se una “per so na li dad un poco bo rro -
sa, si se la com pa ra con la edu ca ción nor te ame ri ca na don de ha cen flo re cer
la per so na li dad in di vi dual”.

6.    LAS ASOCIACIONES COMO EL REVERSO DE LA
POLÍTICA: “LA POLÍTICA ES LO MÁS ESPANTOSO,
LO MÁS HORRIBLE QUE EXISTE”

De al gu na ma ne ra, las aso cia cio nes de mu je res apa re cen como es pa cios 
so cia les con ca rac te rís ti cas que las di fe ren cian ra di cal men te del es pa cio de la 
po lí ti ca. Una pa re ce el re fle jo in ver ti do de la otra,

LA ASO CIA CIÓN LA PO LÍ TI CA

Lo du ra de ro

La ar mo nía

La con fian za

Lo es ta ble

Lo loa ble

La trans pa ren cia

La ho nes ti dad 

Lo efí me ro

Lo con flic ti vo

La des con fian za

Lo ines ta ble

Lo des pre cia ble

Lo opa co

Lo desho nes to

Para mu je res de es tra tos al tos, la po lí ti ca no re sul ta atrac ti va como es -
pa cio de ne go cia ción por que ... “lo tie nen todo, co mo di da des, ma ri dos que 
las man tie nen, ca rros, via jes. No tie nen por eso mo ti va ción para la po lí ti -
ca.” Pero so bre todo, la po lí ti ca apa re ce como un es pa cio re ple to de ca li fi ca -
ti vos ne ga ti vos: lo efí me ro li ga do a la co yun tu ra par ti da ria, el con flic to
egoís ta en tor no al po der y la fi gu ra ción per so nal, la des con fian za en tan to
se ne go cia po der, lo desho nes to por que todo se en cuen tra bajo sos pe cha.
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De he cho, el es pa cio de la po lí ti ca, es la ima gen in ver ti da del es pa cio de las
aso cia cio nes: la con fian za, la trans pa ren cia sus ten ta da en la amis tad y la au -
sen cia de trá fi co de po der.

Ano te mos que este es ta do de áni mo de aver sión a la po lí ti ca va más
allá del des con ten to que pue de mos trar la opi nión pú bli ca li me ña en ge ne -
ral. Se gún al gu nos ana lis tas po lí ti cos como To rres (1993), son cin co las
gran des trans for ma cio nes que ha su fri do la opi nión pú bli ca pe rua na en la
úl ti ma dé ca da:

De una ac ti tud fa vo ra ble a: A una ac ti tud fa vo ra ble a:

La po li ti za ción La apa tía po lí ti ca
Los par ti dos po lí ti cos Los in de pen dien tes
La con vi ven cia de mo crá ti ca Al prag ma tis mo au to ri ta rio
El es ta tis mo La pri va ti za ción
El an tiim pe ria lis mo La globalización

En ge ne ral, po de mos sos pe char que las mu je res que par ti ci pan en las
aso cia cio nes com par ten con la ciu da da nía en ge ne ral es tos cam bios de opi -
nión res pec to del po der y la po lí ti ca (Ko gan 1996: 11- 13). Sin em bar go, la 
aver sión de las mu je res se sus ten ta en va lo res y ac ti tu des que en gran me di -
da tie nen que ver con la so cia li za ción de gé ne ro en los sec to res me dio- al to y 
alto de la so cie dad li me ña. Por ejem plo, la po lí ti ca es vis ta como muy poco
fe me ni na en tan to im pli ca una cier ta agre si vi dad y “des con trol” de la mu jer
en el ám bi to pú bli co. De otro lado, gran par te de las mu je res de es tos sec -
to res so cia les, han sido edu ca das en co le gios tra di cio na les, para ser las
acom pa ñan tes de sus cón yu ges en tan to es po sas, com pa ñe ras o ma dres, por 
lo que ser in di vi dua das o re co no ci das como in di vi duos que plan tean ideas
pro pias apa re ce como un asun to para el cual no se sien ten pre pa ra das. Y
que ge ne ra en gran me di da, fas ci na ción y te mor. La am bi ción de po der es
vis ta como des leal tad. Por ello, los es pa cios de am bi güe dad, de re la ti vi dad y 
de com ple ji dad que im pli ca la po lí ti ca apa re cen como es pa cios de des con -
fian za y de sos pe cha.

Así como las se ño ras tie nen una idea de va lua da de lo po lí ti co, no re -
cuer dan con fa ci li dad a mu je res que ocu pan car gos pú bli cos. Las mu je res
de es tra tos me dios al tos y al tos de mo ra ban va rios mi nu tos tra tan do de
iden ti fi car al gu na mu jer que ad mi ra ran. Sin em bar go, las po cas que me re -
cen al gu na ad mi ra ción o re co no ci mien to lo me re cen por que son ca li fi ca das
con ad je ti vos que en rea li dad se con si de ran “no po lí ti cos”: dis cre ción, no
agre si vi dad (es tar en su si tio/ser una se ño ra), so brie dad, pre ci sión, no ne ce -
si tar car te les para ha cer se no tar. Las mu je res más men cio na das fue ron Bea -
triz Me ri no y Lour des Flo res Nano. De otra par te, a ni vel in ter na cio nal la
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mu jer más ad mi ra da re sul tó Mar ga ret That cher, por su don de man do y su
ca pa ci dad de con ci liar la po lí ti ca con el ma tri mo nio y la fa mi lia.

La po lí ti ca es vis ta como un es pa cio de con flic to y dis rup ción -—con -
tra rio a la fa mi lia o a las aso cia cio nes—, que no lo gra lle var a buen puer to
nin gún pro yec to. Según una en tre vis ta da:

No ten go nin gu na mu jer en men te en este mo men to... las veo con tan tas

ideas, con tan tas pe lea de ras.... la ver dad que no sir ven para sa lir ade lan te.

De igual modo, la ima gen de la di ri gen tas po pu la res es loa ble en tan to
tra ba jan para sus fa mi lias y co mu ni dad, pero lo des pre cia ble apa re ce con la
po lí ti ca. De acuer do a otra en tre vis ta da:

Mira si son lle va das por ellas mis mas está bien, pero si se me ten a la po lí -

ti ca u otra cosa, está mal. Cuan do fun cio na ba el Vaso de Le che por que el 

Vaso de Le che tie ne mil años, era per fec to, cuan do ya se po nen a ha cer

po lí ti ca ya no fun cio na.

La po lí ti ca pa re ce ser ca paz —se gún la per cep ción de las in for man tes— 
de co rrom per has ta ins ti tu cio nes muy só li das y per fec tas “que tie nen mil
años...”. Una en tre vis ta da ma ni fies ta:

No me gus tan las di ri gen tas po pu la res por que se cre en con mu cho po -

der, hay in te re ses de por me dio... po lí ti ca. Exis te en vi dia y des con fian za

por que en arca abier ta el jus to peca.

En re su men, pues, las mu je res que par ti ci pan en las aso cia cio nes es tán
dis pues tas a par ti ci par do nan do re cur sos eco nó mi cos y tra ba jo, mas no es -
tán dis pues tas a par ti ci par po lí ti ca men te en el ám bi to ma cro so cial.

7.    LAS QUE NACIERON CON “UNA ESPADITA EN LA
MANO” VS. LAS QUE “TOCAN EL SEGUNDO VIOLÍN”.
EL LIDERAZGO EN LAS ASOCIACIONES.

Para las mu je res, el li de raz go es un asun to in na to. Al gu nas na cen con
la “es pa di ta en la mano”, in di can do que siem pre fue ron muy em pren de do -
ras y lu cha do ras, mien tras que mu chas se ño ras se ña lan que no se sien ten
mo vi das a li de rar su gru po por que no les nace; más bien se sien ten a gus to
“to can do el se gun do vio lín”. Mu chas so cias in di ca ron que si bien no eran lí -
de res den tro de sus aso cia cio nes sí lo eran en sus ca sas, mien tras al gu nas se -
ña la ron que in clu so allí se sen tían opa ca das por el es po so. Para mu chas el
ma tri mo nio sig ni fi có el aban do no del es pa cio pú bli co al ca sar se:
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He se gui do de co ra ción de in te rio res, pero nun ca tra ba jé. Mi es po so no

me lo per mi tió, no quie re. Apar te de este tra ba ji to (vo lun ta ria una tar de

en el Hos pi tal de la Ma ri na) no hago vida so cial.

En ge ne ral, para las mu je res, el es po so re pre sen ta una tra ba o fre no en
el de sa rro llo per so nal y pro fe sio nal. Cu rio sa men te, las mu je res con si de ran
que una mu jer se de sa rro lla cuan do es ca paz de ha cer co sas que le gus tan o
ha cer co sas in de pen dien te men te del cón yu ge; es de cir, de sa rro llar un mun -
do pro pio y te ner cier ta in de pen den cia eco nó mi ca. Pero ello, a la vez de be -
ría po der com ple men tar se con una bue na re la ción de pa re ja y con una fa mi -
lia fe liz. En al gún sen ti do, la ma ter ni dad se con vier te en un pre tex to para
no cre cer como mu jer; o di cho de otra ma ne ra, para no in di vi duar se. El de -
sa rro llo per so nal es vis to, en ton ces, como el opues to con flic ti vo de la fa mi -
lia y/o de la pa re ja fe liz:

...la mu jer que lle ga a cier to ni vel de li de raz go es por que no tie ne a un

hom bre al cos ta do, por que de fi ni ti va men te el hom bre en de ter mi na do

mo men to te ab sor be de tal for ma que no te deja de sa rro llar te a ti como

per so na y como pro fe sio nal. Yo pien so que el hom bre te li mi ta mu cho.

Sin em bar go, al gu nas mu je res que bor dean los 50 años en cuen tran un
cier to apo yo o sim pa tía del es po so res pec to de las la bo res que de sem pe ñan
en las aso cia cio nes, pero no sin una crí ti ca so te rra da, acu sán do las cuan do
algo fal ta en la casa o re cla mán do se como “huér fa nos”. Una se ño ra re la ta ba 
que su es po so co lo ca ba car te lo nes en la casa don de es cri bía “ur gen te se ne -
ce si ta es po sa vo lun ta ria”. Otras se ña la ban que sus es po sos se que ja ban si la
“casa no pa re cía un ho tel de cin co es tre llas”. Pero a pe sar de ello, las mu je -
res se ña lan su de seo de sa lir de la ru ti na y en con trar un es pa cio de rea li za -
ción per so nal. De he cho, al ven cer el te mor de sa lir a la ca lle, al en fren tar
los ce los del ma ri do y los hi jos, el es pa cio de la aso cia ción apa re ce como un
es pa cio para la afir ma ción y cons truc ción de la pro pia in di vi dua li dad. De
ma ne ra aná lo ga a lo se ña la do para las mu je res po pu la res, las aso cia cio nes
per mi ten per der la ti mi dez, apren der a or ga ni zar se o des cu brir las pro pias
po ten cia li da des mu chas ve ces no pues tas en prác ti ca.

Den tro de las aso cia cio nes, las ca rac te rís ti cas que se bus can a la hora de
ele gir a la pre si den ta, son el ca ris ma (que pue da mo ver al gru po) y la ca pa ci -
dad de or ga ni za ción. Adi cio nal men te so bre en tien den que la pre si den ta debe
ser una per so na sol ven te para asu mir los cos tos que de ri van del “pues to”,

La pre si den ta tie ne que dar tiem po, te cues ta un mon tón de pla ta ya que

es tu ga so li na, tu te lé fo no, tu com pu ta do ra, usas a la se cre ta ria del ma ri -

do, el fax del ma ri do, tu e- mail todo el día. A la hora que su mas, llo ras...

y el te lé fo no es la muer te. En ton ces es bien di fí cil, usas a tu cho fer que va
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y vie ne todo el día, tie ne que ser una per so na que lo pue da ha cer por que

son gas tos que no los pue des pre sen tar a la aso cia ción.

De otra par te, las so cias que son ten ta das a asu mir car gos de li de raz go
mu chas ve ces se nie gan a acep tar el car go o a con ti nuar con él cuan do ne ce -
si tan tra ba jar más en sus em pre sas o ne go cios o cuan do tie nen al ma ri do
en fer mo o cuan do tie nen un niño pe que ño.

En re su men, las mu je res per ci ben el es pa cio de la aso cia ción como un
es pa cio para dis fru tar ha cien do. Por lo que con si de ran que sus tra ba jos den -
tro de las ins ti tu cio nes no de be rían ser re mu ne ra dos, ni de be rían pen sar en
ge ne rar in gre sos para sí mis mas. Si un tra ba jo fue ra re mu ne ra do den tro del
es pa cio de la aso cia ción per de ría todo en can to. En par te por que las la bo res
y ac ti vi da des que se rea li zan no son en ten di das como tra ba jo en tér mi nos de 
sa cri fi cio, res pon sa bi li dad y de di ca ción ex clu si va. Y en par te, por que la ge -
ne ra ción de in gre sos para el gru po ge ne ra ría otra di ná mi ca in ter na te ñi da
de con flic tos y sos pe chas.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Para las mu je res que par ti ci pan en aso cia cio nes, como qui zá para el
res to de la po bla ción fe me ni na de es tos es tra tos so cioe co nó mi cos, el es pa cio 
po lí ti co es per ci bi do como un es pa cio pri vi le gia do de los va ro nes. Las mu -
je res no se sien ten re pre sen ta das por las mu je res en el par la men to. Ni tie -
nen ma yor in te rés por par ti ci par en la po lí ti ca con ma yús cu las. En tér mi nos 
ge ne ra les, lo po lí ti co se pre sen ta como un es pa cio sub va lua do, ya que el
con flic to, la dis pu ta o el trá fi co de po der apa re cen como “lo no fe me ni no”.
De otra par te, con si de ran que la po lí ti ca par la men ta ria no es efi caz para
trans for mar la rea li dad o para so lu cio nar los pro ble mas de la vida co ti dia na. 
Si bien se con si de ra en tér mi nos ge ne ra les al Es ta do como el prin ci pal
agen te en car ga do de ve lar por la so lu ción de los pro ble mas so cia les de la
po bla ción, se afir ma que es ne ce sa ria la co la bo ra ción de la so cie dad ci vil.

Para es tas mu je res —que com po nen el sec tor so cioe co nó mi co pri vi le -
gia do de la so cie dad li me ña—, el pe río do del ci clo de la vida que se ini cia
en los cua ren ta pa re ce mar car el de seo de cons truc ción de un es pa cio per so -
nal y de rea li za ción al mar gen del es po so o en el caso de di vor cio, sol te ría o
viu dez, un es pa cio para ha cer o apren der dis fru tan do de un am bien te cor -
dial. Es tos es pa cios de mu je res, don de los ob je ti vos que dan cla ros y las re la -
cio nes son trans pa ren tes y ami ca les re sul tan muy gra ti fi can tes en una so cie -
dad como la nues tra mar ca da por la des con fian za y la sos pe cha.

En ton ces, como ima gen in ver ti da de la po lí ti ca, en con tra mos la cons -
truc ción de un es pa cio so cial al ter na ti vo. Un es pa cio don de de al gu na ma -
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ne ra las mu je res con tro lan su po der: un es pa cio para mu je res orien ta do ha cia 
ellas mis mas o ha cia los más ne ce si ta dos de la so cie dad. El es pa cio de las
aso cia cio nes es un te ji do so cial don de se bus ca con sen so y don de las di fe -
ren cias se li man con su ti le za. Este es pa cio de con sen so se lo gra a tra vés de
gru pos de ami gas bas tan te ho mo gé neos o por la par ti ci pa ción de mu je res
con una mís ti ca fuer te res pec to de las ta reas que rea li zan.

De otra par te, exis ten aso cia cio nes de se gun do orden que agru pan a al -
gu nas aso cia cio nes, pero en és tas la nor ma pa re ce ser la dis per sión. De esa
ma ne ra, po de mos re sal tar la fal ta de ar ti cu la ción en tre aso cia cio nes que rea -
li zan ta reas si mi la res y en ge ne ral en tre ellas. Si bien exis te al gún tipo de co -
or di na ción, las la bo res tien den a rea li zar se den tro de cada gru po con ob je ti -
vos inhe ren tes a cada uno. La re la ción con di ri gen tas po pu la res es ine xis -
ten te, pri man do un cri te rio de cla se más que de gé ne ro en su va lo ra ción.

En ton ces, si bien exis te poca co or di na ción en tre aso cia cio nes si mi la res
y casi nin gu na en tre las di ver sas aso cia cio nes, la re la ción con ins ti tu cio nes
es ta ta les y de Igle sia re sul ta fuer te en tan to es tas úl ti mas son re cep to ras de
las do na cio nes. La re la ción con la po bla ción be ne fi cia ria de aso cia cio nes ca -
ri ta ti vas mu chas ve ces está me dia da por di chas ins ti tu cio nes. En el caso de
aso cia cio nes de vo lun ta ria do en hos pi ta les la re la ción re sul ta di rec ta. Mien -
tras en las aso cia cio nes cul tu ra les la ca ri dad se en cuen tra en un se gun do pla -
no y las be ne fi cia rias son las pro pias so cias.

 Don de en con tra mos una pis ta in te re san te de ex plo ra ción, es en el de -
seo ma ni fies to de al gu nas se ño ras pro fe sio na les de for mar aso cia cio nes de
con su mi do res y aso cia cio nes de mu je res pro fe sio na les. En el pri mer caso,
las se ño ras con si de ran que el es pa cio del con su mo está com ple ta men te des -
cui da do y es en él don de se debe rea li zar po lí ti ca: un nexo en tre la so cie dad
ci vil y el espa cio pú bli co. En el se gun do caso, al gu nas mu je res re cla ma ban
la fal ta de es pa cios para mu je res pro fe sio na les ju bi la das. En tan to, se sen tían 
agen tes ca pa ces de mo vi li zar sus co no ci mien tos pero sin un lu gar ins ti tu cio -
nal don de ha cer lo.

Fi nal men te, de be mos con tex tua li zar las per cep cio nes y sen ti mien tos de 
las mu je res de sec to res me dios al tos y al tos, den tro de un cli ma ge ne ra li za -
do de des con fian za y apa tía po lí ti cas. Vi vi mos en una so cie dad, don de los
par ti dos po lí ti cos se han de bi li ta do con si de ra ble men te y don de las me dia -
cio nes en tre el Es ta do y la socie dad civil se ha cen cada vez me nos trans pa -
ren tes.
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