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RESUMEN

El ar tícu lo dis cu te, a pro pó si to del caso pe rua no, el im pac to de la emer gen cia 

de mu je res en si tua cio nes de po der, con si de ran do en par ti cu lar su in fluen cia en la 

am plia ción (o no) de los de re chos de las mu je res en ge ne ral. Ha cien do un re cuen -

to de la di ver si dad de las mu je res en la po lí ti ca ac tual, se ña la las vir tu des y los lí -

mi tes del pa trón de in clu sión fe me ni na del go bier no per so na lis ta y au to ri ta rio del

pre si den te Fu ji mo ri. Asi mis mo, ob ser va has ta qué pun to, la de bi li dad ins ti tu cio -

nal, la fal ta del li de raz go y los es ca sos ca na les de par ti ci pa ción so cial y po lí ti ca

exis ten tes en el Perú, di fi cul tan una re la ción de ne go cia ción en tre el Esta do y la

so cie dad.

ABSTRACT

This article discusses, with regards the case of Peru, the impact of the

emergence of women in situations of power, particularly considering their

influence on the extension (or no) of women’s rights in general terms. After

reviewing the variety of women in politics today, the article points out the virtues

and the limitations of the pattern of including women in the personalized and

authoritarian regime of President Fujimori. It also examines to what point the

institutional weaknesses, lack of leadership and meagre channels of social and

political participation that exist in Peru hinder a relation of negotiation between

the State and society.
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INTRODUCCIÓN1

Hoy en día es in ne ga ble la emer gen cia de mu je res en po si cio nes de po -
der e in fluen cia y for ma par te del sen ti do co mún el que las mu je res de sem pe -
ñen múl ti ples ro les en la so cie dad y en la po lí ti ca, an te rior men te ini ma gi na -
dos. Esta nue va ubi ca ción les ha per mi ti do asu mir res pon sa bi li da des po lí ti -
cas, em pre sa ria les y pro fe sio na les lo ca les y na cio na les. Así, por ejem plo,
cin co mu je res po drían ser ele gi das en Amé ri ca La ti na para di ri gir a sus pue -
blos en los pró xi mos años: en Argen ti na, Gra cie la Fer nán dez Mei ji de, ac tual
Se na do ra; en Co lom bia, Noe mí Sa nín, ex-mi nis tra y ex-em ba ja do ra; Ma yin
Co rrea, pe rio dis ta de ra dio y te le vi sión, al cal de sa de Pa na má; Lour des Flo res 
Nano, ac ti va Con gre sis ta, lí der de la opo si ción en el Perú; e Ire ne Sáez,
ex-miss mun do ve ne zo la na, al cal de sa exi to sa de un ba rrio de Ca ra cas.

¿Po dría mos de cir que esta emer gen cia de las mu je res en la vida pú bli ca 
pro mue ve, efec ti va men te, los de re chos de las mu je res y la in clu sión de la
cues tión de gé ne ro en la agen da po lí ti ca na cio nal? ¿Has ta qué pun to di cha
pro mo ción se en cuen tra con di cio na da por el tipo de ré gi men po lí ti co y de -
sa rro llo ins ti tu cio nal de la so cie dad?

En este ar tícu lo quie ro dis cu tir es tas cues tio nes a par tir del caso del
Perú. Para tal efec to, en la pri me ra par te, re la ta ré una his to ria que ilus tra la
di ná mi ca so cial en la que se en cuen tran in mer sas las mu je res de los pue blos
del in te rior y de las po bla cio nes po bres de la ciu dad, con la idea de mos trar
las di fe ren tes ex pre sio nes de un pro ce so vis lum bra ble de las mu je res en la
so cie dad, y de dis cu tir las dis tan cias que exis ten en tre ellas y las li de re sas en
el po der. Se gui da men te, pre sen ta ré un per fil con las prin ci pa les ca rac te rís ti -

7

1. Agra dez co los va lio sos co men ta rios de Car men Mon te ro, Ju lio Cot ler, Pa tri cia Oliart y
Liu ba Ko gan. El ma te rial ana li za do pro vie ne de 30 en tre vis tas en pro fun di dad que re co gen las his to -
rias fa mi lia res, edu ca ti vas y ocu pa cio na les de trein ta im por tan tes lí de res po lí ti cas, fun cio na rias pú bli -
cas y pro fe sio na les de las ONG del país. Que dan por ana li zar algo más de 70 en tre vis tas a eje cu ti vas, 
em pre sa rias, jue zas, pe rio dis tas y ar tis tas de re co no ci da tra yec to ria. En tan to se tra ta de una pri me ra
ela bo ra ción so bre el ma te rial de tra ba jo de cam po, este do cu men to, que con si de ro como in for me et -
no grá fi co, no pre sen ta aún re fe ren cias bi blio grá fi cas, ni se ubi ca en el de ba te aca dé mi co que so bre el
tema exis te a ni vel in ter na cio nal y na cio nal. Será una de las si guien tes ta reas de esta in ves ti ga ción.
Una ver sión de este tra ba jo fue pu bli ca da en la re vis ta }{\plain \i\f1 Per fi les La ti noa me ri ca -
nos}{\plain \f1 , Año 6, No. 11, di ciem bre 1997.
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cas de las mu je res que hoy se en cuen tran en po si cio nes de po der e in fluen -
cia, po nien do én fa sis en la di ver si dad de pa tro nes del li de raz go fe me ni no
ac tual, tan to en tér mi nos so cia les como ge ne ra cio na les, lo que afec ta, en
gran me di da sus ex pec ta ti vas y agen das en el po der. Lue go, in ten tan do en -
sa yar al gu nas ex pli ca cio nes so bre este cre cien te pro ta go nis mo fe me ni no,
ana li zo bre ve men te los in te re ses del go ber nan te y los in te re ses de las mu je -
res en este en cuen tro. Fi nal men te, re fle xio no so bre la dis tan cia exis ten te en -
tre las lí de res en el po der y las lí de res lo ca les, en un es ce na rio po lí ti co com -
ple jo en el que se com bi nan prác ti cas au to ri ta rias, con po lí ti cas so cia les de -
mo cra ti za do ras di ri gi das a sec to res dé bil men te or ga ni za dos.

LAS BRUJAS DE HUANCABAMBA

Huan ca bam ba es una pro vin cia se rra na del de par ta men to de Piu ra, al
nor te del país. Es tie rra de cha ma nes, bru jos y he chi ce ros, que apli can con -
ju ros, lim pian y cu ran en las la gu nas de las Hua rin gas, con can tos y ofren -
das al Apu, a la vir gen y los co ros ce les tia les, al agua y a la tie rra. Como la
ma yo ría de pro vin cias al toan di nas, es po bre, emi nen te men te ru ral y bas tan -
te ale ja da de la ca pi tal del de par ta men to. La po bla ción está com pues ta por
117,500 ha bi tan tes, to dos his pa noha blan tes; en tre las mu je res, el por cen ta -
je de anal fa be tis mo es de 34 por cien to.

Des de Piu ra has ta Huan ca bam ba uno pue de de mo rar 8 ho ras en óm -
ni bus, cru zan do la cor di lle ra y mi ran do pai sa jes es plén di dos, pero de so la -
dos. Los sen de ris tas es co gie ron es tas tie rras como co rre do res y es con dri jos
para huir o lle gar a la sie rra de La Li ber tad, don de te nían una im por tan te
base de ope ra cio nes.

So fía Za pa ta, hija de unos co mu ne ros aco mo da dos, sa lió de su pue blo
a me dia dos de los años se sen ta para es tu diar su se cun da ria y pos te rior men te 
con ti nuar sus es tu dios uni ver si ta rios en so cio lo gía en la ciu dad de Lima. Al
de jar Huan ca bam ba se pro me tió a sí mis ma vol ver con algo que ofre cer a
sus pai sa nos y pai sa nas. Este es un pen sa mien to re cu rren te en mu chos mi -
gran tes, so bre todo en tre los que sa len a bus car me jo res opor tu ni da des, de -
jan do fa mi lia y afec tos en su lu gar. Los que no de jan per te nen cias, más
bien, ni vuel ven, ni mi ran ha cia atrás.

A me dia dos de los ochen ta, So fía ha bía acu mu la do cier ta ex pe rien cia
en te mas de de sa rro llo y fun dó su pro pia ONG: el Insti tu to de la Mu jer
Cam pe si na, para con se guir fi nan ciar al gu nos pro yec tos para su co mu ni dad.

De mo ró en vol ver, pero a fi nes de la dé ca da pa sa da ha bía con se gui do
fi nan ciar los pri me ros pro yec tos, con los que ini ció un lar go y len to pro ce so 
de ca pa ci ta ción de mu je res cam pe si nas. Iba y ve nía, con car pe tas de al fa be -
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ti za ción, cur sos de nu tri ción, de cui da do de ani ma les me no res, se mi llas,
cul ti vo de huer tos ca se ros, li de raz go y sa lud re pro duc ti va. Las mu je res se
or ga ni za ron en Clu bes de Ma dres. Con el apo yo de ci di do de So fía re gis tra -
ron sus clu bes ante el Esta do y la Igle sia y de esta ma ne ra con si guie ron ali -
men tos de Cá ri tas y del Pro gra ma Na cio nal de Apo yo Ali men ta rio
(PRONAA), en tran do en el cir cui to asis ten cial del go bier no ha cia las mu je -
res. Con for me cam bia ron los tiem pos, a prin ci pios de los no ven ta, la ayu da
de la ONG de So fía con si guió fi nan ciar pe que ños fon dos de cré di to ro ta to -
rio y las mu je res co men za ron a pro du cir y ven der sus pro duc tos. Los clu bes 
de ma dres le van ta ron sus lo ca les y a tra vés de la or ga ni za ción, o por es fuer -
zo per so nal, mu chas de las mu je res de Huan ca bam ba se hi cie ron de un pe -
que ño in gre so, de una ac ti vi dad pro pia y apren die ron a ir y ve nir del ca se -
río a la ciu dad, a ha blar con los di ri gen tes, a exi gir.

LOS SENDEROS EN HUANCABAMBA

Cuan do cap tu ra ron a Abi mael Guz mán en se tiem bre de 1992, el go -
bier no de cre tó la Ley de Arre pen ti mien to, con el ob je ti vo de dar una sa li da
o po si bi li dad de rein ser ción para los mi li tan tes sen de ris tas que re nun cia ran
a sus prin ci pios y de nun cia ran a otros sen de ris tas. Mu chas per so nas se aco -
gie ron y mu chas otras, fue ron víc ti mas de esta ley. Es el caso de las di ri gen -
tas de Huan ca bam ba.

Una tar de, cuan do Pau li na San tos, jo ven di ri gen ta cam pe si na del Club
de Ma dres sub ía de Piu ra, fue de te ni da por el te nien te de la Co mi sa ría
quien le dijo: “Ven hija, que te que re mos ha cer sólo unas pre gun tas, que
ven ga tam bién tu ma dre para que es cu che”. Ade más de sus da tos bá si cos, le 
pi die ron que les con ta ra por qué iba y ve nía tan to de la ciu dad, qué ha cía,
quién le pa ga ba, por qué te nía za pa tos nue vos, quién le ha bía com pra do esa 
fal da a su mamá, por qué se ha bía ama rra do así su pelo, qué traía en su bol -
sa. Pau li na ve nía de una ca pa ci ta ción en cré di to para pe que ños pro duc to res
y te nía con si go los do cu men tos de su cur so, su cua der no y su la pi ce ro.
Algo asus ta da les con tó, res pon dien do cada pre gun ta, que es ta ban ha cien do 
un pro yec to para el club de ma dres, que con si guió que el Mi nis te rio de
Agri cul tu ra les de se mi llas para pro du cir hor ta li zas y que pron to ini cia rían
la cons truc ción de un pe que ño re ser vo rio para guar dar agua y po der re gar.
Los guar dias se rie ron y le di je ron: “¿Espe ras, que te crea mos, idio ta?;
¿dón de es tán tus ami gos de sen de ro?, di nos sus nom bres y te sol ta mos”.
Sor pren di da se echó a llo rar, su ma dre a su pli car que las de jen ir y en ese
mo men to todo cam bió para Pau li na. A la ma dre la sol ta ron di cién do le, “no 
cuen te de esto se ño ra, su hija es mala, es una ‘te rru ca’ y como ella, mu chas
mu je res de los clu bes de ma dres sólo quie ren el mal para nues tro pue blo.
To das van a caer y re ci bi rán su me re ci do”.
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Esa no che fue lar ga para Pau li na. Los guar dias se em bo rra cha ron, le
pe ga ron, le cor ta ron el pelo y la vio la ron. Gri tos, llan tos, san gre, de so la ción 
fue ron ig no ra dos por la ma yo ría de la co mu ni dad. Na die se acer có. Los
días si guien tes fue ron igua les, a Pau li na le do lía su ca be za y su vien tre pero
no te nia nada que de cir. Otras di ri gen tas tam bién fue ron cap tu ra das, ella
no las lle gó a ver por que la tras la da ron a Piu ra.

A So fía le avi sa ron a la se ma na. Ya ha bían cer ca de diez di ri gen tas
apre sa das. Ella es ta ba en Lima y se fue de in me dia to. En Piu ra le di je ron
que me jor no sub ie ra a Huan ca bam ba, que te nía or den de cap tu ra y la es ta -
ban bus can do por sen de ris ta. So fía ha bló con la gen te de la igle sia, de De -
re chos Hu ma nos, de las ONG, con si guió abo ga dos y lo gró que las au to ri -
da des del pe nal re co no cie ran que te nían pre sas a las mu je res cam pe si nas.
Fue una suer te, pues lue go di je ron los abo ga dos que esa no che o la si guien -
te las iban a de sa pa re cer.

Na die en con tra ba una ex pli ca ción al com por ta mien to de los guar dias.
Se sa bía que sen de ro no te nía gen te re clu ta da de esa zona, ni que ac tua ba
por allá. Era sólo un co rre dor, es de cir, por ahí sólo ca mi na ban. 

La sor pre sa fue tre men da cuan do ave ri guan do en tre los co mu ne ros, se
supo que la de nun cia la ha bían he cho el Sub pre fec to, el Juez y el Alcal de:
los po de res lo ca les de Huan ca bam ba. Ha bía en tre ellos una abier ta in co mo -
di dad y re sis ten cia a que las mu je res asu mie ran nue vos ro les, al cam bio. En
pue blo de bru jos, las mu je res que se edu can, que son arries ga das, in quie tas, 
que re ta ron a la so cie dad tra di cio nal con atis bos de mo der ni dad, fue ron
acu sa das de sen de ris tas como si fue ran las bru jas me die va les. 

Los hom bres po de ro sos vie ron en Pau li na, So fía y sus ami gas una
ame na za al or den es ta ble ci do y a su po der. Tam bién lo era Sen de ro Lu mi -
no so, y en Sen de ro ha bían mu chas mu je res. ¿Por qué no pen sar que ha bían 
sido “con ta gia das” o in fluen cia das por las que ve nían de Lima? Cual quie ra
que fue ra la ex pli ca ción, era cla ro que las mu je res es ta ban ac tuan do raro,
mal. La Ley de Arre pen ti mien to fue una bue na opor tu ni dad para cas ti gar y 
bus car re ver tir este de sor den, esta re vo lu ción de las mu je res. 

Lo que su ce dió en Huan ca bam ba, es po si ble que haya su ce di do o siga
su ce dien do en mu chas otras co mu ni da des del país y re fle ja el len to y di fí cil
pro ce so de mo der ni za ción de una so cie dad cul tu ral y so cial men te de si gual
en ex tre mo, en el que las mu je res del in te rior han sido his tó ri ca men te pos -
ter ga das en sus opor tu ni da des de de sa rro llo.

Mien tras esto su ce de en los pue blos del in te rior y en los sec to res po pu -
la res de Lima, en las al tas es fe ras del po der, con la irrup ción de mu je res en
pues tos de im por tan cia, un fe nó me no nue vo apa re ce en la es ce na po lí ti ca.
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LAS DE ARRIBA: DINÁMICA Y CONFLICTOS

El Con gre so Anual de Empre sa rios CADE96 se rea li zó en un ele gan te
ho tel de la ciu dad de Are qui pa, al sur del país. A esta reu nión que con gre ga 
a los re pre sen tan tes de los gru pos em pre sa ria les más im por tan tes y a con -
no ta dos per so na jes de la so cie dad ci vil y de la cla se po lí ti ca, como es de cos -
tum bre, asis tió el Pre si den te de la Re pú bli ca, Alber to Fu ji mo ri. Tam bién
asis tie ron mu je res eje cu ti vas de em pre sas na cio na les e in ter na cio na les y fun -
cio na rias del más alto ran go en el go bier no.

Lue go del dis cur so inau gu ral, Fu ji mo ri se dis pu so a re ci bir el sa lu do de
los con cu rren tes. En la lí nea es ta ban tres de ellas con ver san do, cuan do casi al 
fren te del Pre si den te, irrum pió una cuar ta, lla man do la aten ción del ho me -
na jea do. El Pre si den te, ha cien do alar de de su amis tad y pa san do por en ci ma
del pro to co lo las sa lu dó son rien te men te. Ri sas y bro mas acom pa ña ron al
beso de fe li ci ta ción que le die ron las jó ve nes, gua pas y muy se gu ras mu je res.

Esta anéc do ta frí vo la ex pre sa una si tua ción que se ha sus ci ta do fre -
cuen te men te en dis tin tos mo men tos del acon te cer na cio nal a lo lar go de los 
úl ti mos años, de jan do tras lu cir una no ve do sa pre sen cia de un sec tor par ti -
cu lar de mu je res en las al tas es fe ras del po der na cio nal, las cua les ocu pan
po si cio nes muy pro mi nen tes. A ellas se debe, por ejem plo, el via je del Pre -
si den te a la Con fe ren cia Mun dial de la Mu jer en Bei jing en 1995. Con una
idea cla ra de la im por tan cia de apro ve char este es ce na rio in ter na cio nal para
afir mar el pro ta go nis mo del Pre si den te y del Perú y para ge ne rar, al mis mo
tiem po, las con di cio nes para una me jor apli ca ción de las po lí ti cas so cia les
fo ca li za das como par te de la lu cha con tra la po bre za (di ri gi das a los sec to res 
más po bres de la po bla ción y par ti cu lar men te a las mu je res), con ven cie ron
al pri mer man da ta rio de la im por tan cia de su via je y rea li za ron to das las
ges tio nes para lle var lo a cabo. Sus con tac tos con los or ga nis mos in ter na cio -
na les y su cer ca nía y con fian za con el Pre si den te ase gu ra ron el éxi to de esta
em pre sa.

Su ce de que Fu ji mo ri en tre mu chos de los cam bios em pren di dos en el
país des de 1990 ha abier to el ca mi no para la par ti ci pa ción de las mu je res en 
la es ce na po lí ti ca. Es no ta ble la emer gen cia de mu je res en las es fe ras de po -
der, la ma yo ría de sig na das por el pro pio Eje cu ti vo.

Es el caso de dos mi nis te rios y seis vi ce mi nis te rios, de tres or ga nis mos
pú bli cos de alto ran go (Inde co pi, Prom pe rú, Su nad), del nue vo pro yec to
de fo men to al cré di to para la mi cro em pre sa MIBANCO, y del pro yec to de 
Re for ma del Esta do que fue ela bo ra do por un equi po de tres mu je res. Una
mu jer for ma ba par te del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, la ex-Fis cal de la Na ción
pre si de hoy la Co mi sión de Re for ma del Mi nis te rio Pú bli co, otra re pre sen -
ta al Perú ante la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, y otra más es
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Emba ja do ra en Fran cia; tam bién se ha de sig na do por pri me ra vez en el país 
a una De fen so ra de la Mu jer.

En el Con gre so de la Re pú bli ca 13 de los 120 con gre sis tas (10.8%)
son mu je res, de las cua les sie te son del par ti do de go bier no. Sin em bar go, a 
pe sar del re du ci do nú me ro de con gre sis tas mu je res, por se gun do año con -
se cu ti vo la Mesa Di rec ti va del Con gre so está com pues ta por dos mu je res y
un hom bre; y de las Co mi sio nes par la men ta rias, cua tro es tán pre si di das por 
mu je res del par ti do en el go bier no.

Sólo en 1996 se crea ron tres ins tan cias al más alto ni vel de di ca das al
tema de la mu jer. El Mi nis te rio de Pro mo ción de la Mu jer y el De sa rro llo
Hu ma no (PROMUDEH), la De fen so ría de la Mu jer en la De fen so ría del
Pue blo y la Co mi sión de la Mu jer en el Con gre so de la Re pú bli ca. To das,
pre si di das por mu je res pro fe sio na les de re co no ci da tra yec to ria, plu ra les y le -
gi ti ma das ante la opi nión pú bli ca. 

¿Quié nes son es tas mu je res?, ¿Cuá les son sus ca rac te rís ti cas? ¿Có mo
lle ga ron a te ner tal po si ción?, ¿Están ahí por de ci sión del Pre si den te úni ca -
men te o hay otras ex pli ca cio nes que sus ten tan la pre sen cia de las mu je res en 
la po lí ti ca ac tual? ¿La emer gen cia de mu je res en el po der está pro du cien do
cam bios para el con jun to de las mu je res pe rua nas, par ti cu lar men te para las
di ri gen tas lo ca les, como en el caso de Huan ca bam ba?

Un perfil de las mujeres poderosas

Las mu je res en po si cio nes de po der e in fluen cia cons ti tu yen un gru po
muy he te ro gé neo. Hay en tre ellas sig ni fi ca ti vas di fe ren cias so cia les, ideo ló -
gi cas y ge ne ra cio na les. Los in te re ses que las acer can al po der son muy di -
ver sos y mien tras unas se re la cio nan di rec ta men te con el Pre si den te y cuen -
tan con su con fian za, otras es tán en la se gun da lí nea y tie nen una ac ti tud
am bi va len te ha cia el go bier no. 

Muy cer ca nas al Pre si den te, como di ji mos, se en cuen tra un pe que ño
gru po de mu je res jó ve nes y mo der nas, pro ce den tes de fa mi lias de cla se alta, 
abo ga das, ad mi nis tra do ras de ne go cios, ban que ras o pe rio dis tas que por la
cri sis y la vio len cia se edu ca ron y vi vie ron fue ra del país y han re gre sa do
gra cias al go bier no de Fu ji mo ri. De ahí su leal tad con el Pre si den te a quien
con si de ran el sal va dor del Perú. No tie nen afi lia ción ni ex pe rien cia par ti da -
ria por lo que no re sul tan ame na zan tes y hoy for man par te de la nue va bu -
ro cra cia como fun cio na rias, ase so ras o con sul to ras del Eje cu ti vo. 

Su le gi ti mi dad en el po der se asien ta en el dis cur so mo der ni zan te y li be -
ral que pos tu lan y en su cer ca nía a los or ga nis mos in ter na cio na les lo que les
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per mi te mo vi li zar y ca na li zar re cur sos de todo tipo. Ellas se en car gan, ade -
más de lle var al Pre si den te a Bei jing, por ejem plo, de or ga ni zar los “Road
Shows” so bre el Perú en los es ce na rios em pre sa ria les del mun do, de ven der
las ac cio nes de la Com pa ñía de Te lé fo nos en el mer ca do fi nan cie ro de Nue va 
York o de de sa rro llar los pro gra mas de cré di to po pu lar con el mo de lo y la
asis ten cia de los ges to res de esta pro pues ta en la India o en Ban gla desh. Ade -
más de es tas par ti cu la ri da des, este gru po de mu je res pue de, al mis mo tiem -
po, con vo car y ten der puen tes con al gu nos sec to res de in te lec tua les fe mi nis -
tas, es pe cia lis tas en cues tio nes de mu jer o pro ta go nis tas del mo vi mien to so -
cial. Ese do ble víncu lo, con los or ga nis mos in ter na cio na les y con las mu je res, 
las hace fun cio na les, mas no de pen dien tes del Pre si den te.

Ade más de las “re gias”, muy cer ca del po der se en cuen tran las “po lí ti -
cas”, las in con di cio na les del man da ta rio. Por afi ni da des ét ni cas, re la cio nes
fa mi lia res o amis ta des pro ba das a tra vés de mu chos años en la fun ción uni -
ver si ta ria, for man par te del par ti do de go bier no, y de sem pe ñan al tos car gos 
en el Par la men to y en el apa ra to del Esta do. Tie nen fuer tes víncu los de leal -
tad y de pen den cia con el Pre si den te; su per ma nen cia sólo está ase gu ra da en 
tan to Fu ji mo ri con ti núe en el po der y ellas, cer ca nas al Pre si den te. En este
gru po se dis tin gue con cier ta ni ti dez dos sec to res. Por un lado, las con gre -
sis tas y las mi nis tras y vi ce mi nis tras, que pro vie nen de fa mi lias de cla se me -
dia, tie nen es tu dios su pe rio res, son fun cio na rias de ca rre ra, abo ga das, in ge -
nie ras y maes tras bas tan te ca li fi ca das, téc ni cas y pro fe sio na les y a juz gar por 
la ima gen que trans mi ten en sus ac cio nes, son au to ri ta rias y ob se cuen tes
con el po der; por el otro, las “orien ta les”, mu je res de pro ce den cia fa mi liar
asiá ti ca, de las que sólo se sabe que es tán ubi ca das en pues tos cla ves, pero
en la se gun da lí nea, y se dice que son los “ojos y oí dos” del Pre si den te. Por
la mag ni tud de los car gos y el per fil tan bajo que guar dan, pa re ce ría que se
tra ta de mu je res con las que el Pre si den te tie ne una al tí si ma con fian za. No
tie nen un rol pú bli co ne ce sa ria men te y más bien, a di fe ren cia de las pri me -
ras, son re ser va das, se rias, aus te ras. No jue gan a la se duc ción ni as pi ran al
pro ta go nis mo pú bli co. Po drían ser las co mi sa rías del ré gi men.

Ade más de las “re gias”, las po lí ti cas y las “orien ta les” in con di cio na les,
tam bién se en cuen tran en la se gun da lí nea de las al tas es fe ras del po der
(aun que sin lle gar a te ner una re la ción cer ca na ni víncu los con el Pre si den -
te) un gru po de mu je res in te lec tua les y pro fe sio na les, es pe cia lis tas en te mas
de gé ne ro y mu chas de ellas, fe mi nis tas de las ONG.

La crea ción de las ins ti tu cio nes de la mu jer en los po de res Eje cu ti vo y
Le gis la ti vo ha abier to el es pa cio para que mu chas mu je res pro fe sio na les,
abo ga das y cien tis tas so cia les es pe cial men te, sean con vo ca das a tí tu lo per so -
nal para par ti ci par en el di se ño, for mu la ción y eje cu ción de po lí ti cas so cia -
les, en la pre sen ta ción y tra mi ta ción de le yes y en la pre pa ra ción de “pla nes
ope ra ti vos de tra ba jo” para es tas ins ti tu cio nes.
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Con la idea de no ais lar se del es ce na rio en el que se to man de ci sio nes y 
tra tan do de in fluir po si ti va men te para que las nue vas po lí ti cas im pul sa das
sean de la me jor ca li dad y para be ne fi cio de las ma yo rías, es tas mu je res in te -
lec tua les y pro fe sio na les de orien ta ción fe mi nis ta es tán dis pues tas a co la bo -
rar con el go bier no. Un as pec to des ta ca ble de este gru po es que ellas jue gan 
un im por tan te rol de bi sa gra en tre las ins ti tu cio nes y mu je res en el po der, y
los dis tin tos gru pos en la so cie dad, aun que no siem pre go cen del res pal do
de las or ga ni za cio nes fe mi nis tas. Ase so ran y vin cu lan a las di ri gen tas po pu -
la res con con gre sis tas, fun cio na rias y even tual men te con sec to res de em pre -
sa rias. Han con tri bui do, en gran me di da, a ac ti var el di na mis mo de las di ri -
gen cias lo ca les y de las mu je res como Pau li na San tos en las pro vin cias y en
los ba rrios po bres de Lima.

Lue go te ne mos a las par la men ta rias de la opo si ción que son un nú me -
ro re du ci do de abo ga das, eco no mis tas y pe rio dis tas, que no tie nen re la ción
al gu na con el Pre si den te, como es de su po ner se, y por las di fe ren cias que
exis ten en tre ellas, ba sa das en su pro ce den cia y for ma ción, no cons ti tu yen
un gru po ar ti cu la do po lí ti ca men te. Mien tras unas pa san inad ver ti das, otras
son im por tan tes lí de res de la opo si ción, como son los ca sos de Lour des
Flo res, que está de sem pe ñan do un pa pel su ma men te pro ta gó ni co en los re -
cien tes acon te ci mien tos de la po lí ti ca na cio nal,2 y de Bea triz Me ri no, que
pre si dió la pri me ra Co mi sión de la Mu jer del Con gre so.

Fi nal men te, un sec tor que co bra im por tan cia en el ám bi to pú bli co, a
las que sólo men cio na ré muy su cin ta men te en este ar tícu lo, son las jue zas.
Las con ti nuas vio la cio nes cons ti tu cio na les y en la ad mi nis tra ción de jus ti cia
de par te de los po lí ti cos y fun cio na rios del go bier no han en con tra do un fre -
no en tre las mu je res jue zas del Mi nis te rio Pú bli co y el Po der Ju di cial. Su
de fen sa de la de mo cra cia y de los De re chos Hu ma nos las ha he cho, a me -
nu do, me re ce do ras de des ti tu cio nes, trans fe ren cias o amo nes ta cio nes.

Jóvenes y maduras: diferencias generacionales

He mos pre sen ta do, a grosso modo, los di fe ren tes gru pos de mu je res en
po si cio nes de po der e in fluen cia. A esta di ver si dad que co rres pon de más
con la tra yec to ria, los in te re ses y las ex pec ta ti vas de las mu je res, ha bría que
aña dir las di fe ren cias ge ne ra cio na les que se en cuen tran en tre ellas.3
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2. Esta con gre sis ta asu mió pú bli ca men te el cues tio na mien to de la na cio na li dad del Pre si den -
te, sus ten tó ante el Con gre so la in cons ti tu cio na li dad de la de ci sión de re ti rar a tres miem bros del
Tri bu nal Cons ti tu cio nal y de nun ció la ar bi tra rie dad co me ti da con tra el Di rec tor del Ca nal 2 de te le -
vi sión como un acto en con tra de la Li ber tad de Pren sa.

3. Por los cam bios tan abrup tos que ha vi vi do el Perú en las úl ti mas cua tro dé ca das, el mo -
men to en el que na cie ron y se cria ron mar ca, has ta cier to pun to, el com por ta mien to so cial y po lí ti co
de cada gru po ge ne ra cio nal.
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Mien tras las mu je res ma yo res de 50 años, na cie ron en un país tra di cio -
nal, emi nen te men te ru ral y has ta cier to pun to es ta men tal; las ge ne ra cio nes
in ter me dias na cie ron en los años cin cuen ta y se sen ta, con el ini cio del pro -
ce so de mo der ni za ción na cio nal y las gran des mi gra cio nes del cam po a las
ciu da des, de la re vo lu ción cu ba na y de la gue rri lla en el Perú. Las mas jó ve -
nes, por su par te, lle ga ron en los se ten ta, años de re la ti va bo nan za eco nó mi -
ca, de cam bios im por tan tes y de pro fun da mo vi li za ción so cial. Es la épo ca
del flo re ci mien to de la Izquier da, de la dic ta du ra mi li tar de las Fuer zas
Arma das, de mayo del 68, fe cha cla ve para los es tu dian tes uni ver si ta rios, de 
la Teo lo gía de la Li be ra ción, el des pe gue de la igle sia de los po bres y del fe -
mi nis mo.

Pro ve nien tes de tres es ce na rios bas tan te di fe ren cia dos, las mu je res en el 
es pa cio pú bli co y po lí ti co mues tran per fi les muy di fe ren tes y res pon den a
in te re ses y ex pec ta ti vas di ver sas.

Las más jó ve nes (en tre 30 y 40 años) son in di vi dua lis tas y com pe ti ti -
vas y va lo ran la efi ca cia de las ac cio nes. Su con vic ción para par ti ci par en
este go bier no, asu mien do car gos de po der y de ci sión, se da cuan do el Pre si -
den te re cu pe ra la au to ri dad y la go ber na bi li dad del país. El per so na lis mo de 
Fu ji mo ri es más apre cia do que cues tio na do: él es ca paz de to mar de ci sio nes 
di fí ci les, tie ne co ra je y fir me za; les ha dado la po si bi li dad de “re cu pe rar su
país” (que era “in vi vi ble”), les dio fu tu ro, pers pec ti va, po si bi li dad de ubi -
car se (per te ne cer) y vi vir en Perú.

En su ra zo na mien to, los pro ble mas del país son es tric ta men te téc ni cos
y, por tan to, se pue den so lu cio nar con la apli ca ción de po lí ti cas efi ca ces y efi -
cien tes, para las cua les se sien ten pre pa ra das. (El pro ble ma de la edu ca ción es 
sólo un pro ble ma fis cal, se ña lan). La de man da por la ins ti tu cio na li dad es una 
cues tión im por tan te, sin em bar go pa re cen ver la aten di da en el te rre no eco -
nó mi co no así en el cam po de la so cie dad y de la po lí ti ca. La fal ta de res pe to
y la “vi ve za crio lla” les ge ne ran re cha zo pero es tu vie ron dis pues tas a apo yar
al pre si den te Fu ji mo ri, el gran trans gre sor de las nor mas cons ti tu cio na les en
el au to gol pe de 1992, en nom bre del res ta ble ci mien to del or den. No se re co -
no cen fe mi nis tas pero tie nen in ter na li za da la no ción de igual dad de de re chos 
y de opor tu ni da des. Mu chas de ellas mi ran con cier ta ad mi ra ción a las fe mi -
nis tas aun que man tie nen sus dis tan cias fren te a un dis cur so que per ci ben
como es tri den te y de ma sia do ra di cal e ideo lo gi za do.

Las mu je res de edad me dia na (en tre 40 y 50 años), que se hi cie ron de
una pro fe sión cuan do to da vía no era un man da to so cial para su ge ne ra ción
son eje cu ti vas, cla ras y em pe ño sas pero, al te ner más re co rri do de vida y
una ex pe rien cia un poco con vul sio na da de bi do a los gran des cam bios so cia -
les, su per cep ción so bre la so cie dad y la po lí ti ca es más com ple ja, ma ti za da
y has ta cier to pun to de sen can ta da. Si bien tie nen una ac ti tud fren te al país y 
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la po lí ti ca con vi sos de ser vi cio y de ges tión téc ni ca, la caí da de los gran des
pa ra dig mas ha re du ci do sus ex pec ta ti vas a la aten ción de in te re ses muy con -
cre tos, par ti cu la res a de ter mi na dos gru pos: los po bres, y en me nor me di da
las mu je res. Va lo ran la igual dad y los de re chos, pero és tos, en la prác ti ca,
no ne ce sa ria men te su po nen la exis ten cia de un ré gi men de mo crá ti co en un
sen ti do ca bal del tér mi no. Mu chas de las le yes en be ne fi cio de las mu je res, a 
lo lar go del si glo, se pro mul ga ron du ran te re gí me nes au to ri ta rios. En ese
sen ti do, un sec tor con si de ra ble de las mu je res de cua ren ta años y más ba san 
su par ti ci pa ción, en un res pal do o acuer do con el go bier no y el Pre si den te,
en la po si bi li dad de ser vir a su país.

Las mu je res ma yo res, agra de ci das de “su suer te”, se sa ben ori gi na les,
di fe ren tes a sus con tem po rá neas y dan mu cha im por tan cia a su ca pa ci dad
de tra ba jo y a su in tui ción. Va lo ran el ha ber con se gui do su au to no mía eco -
nó mi ca pero su au toes ti ma pro vie ne de cómo otros las eva lúan, de cuán
con si de ra das son en su tra ba jo, más que de lo que ellas han cons trui do por
sí mis mas. Por eso, fren te a la po lí ti ca y a Fu ji mo ri, sus va lo res se ar ti cu lan
al re de dor de la leal tad y la gra ti tud.

¿Reacciones esperadas?

La pre sen cia o cer ca nía en el po der de este va ria do gru po de mu je res
ha al te ra do el es ce na rio po lí ti co tra di cio nal. Sin la bru ta li dad y vio len cia de
la ex pe rien cia de las mu je res de Huan ca bam ba, ex pre sio nes am bi guas y su -
ti les de in co mo di dad y ex tra ñe za han sido ver ti das por po lí ti cos y fun cio na -
rios a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción.

Pa re ce ría per ci bir se una cier ta in co mo di dad que se ma ni fies ta de mu -
chas ma ne ras y no im pli ca, ne ce sa ria men te, una con fron ta ción abier ta. La
ba na li za ción, el des pres ti gio o la ri di cu li za ción pue den ser más úti les. Los
sen de ris tas su pie ron uti li zar las para des pres ti giar a sus ene mi gos y ene mi gas 
y lue go jus ti fi car su ase si na to. Este fue el caso de Ma ría Ele na Mo ya no y de
mu chas otras di ri gen tas po pu la res ase si na das por Sen de ro Lu mi no so.

Cuan do se anun ció la crea ción del Mi nis te rio de la Mu jer, la re sis ten cia 
y el re ce lo de mu cha gen te (pe rio dis tas, po lí ti cos de opo si ción, in te lec tua -
les) fue in men sa. La des con fian za fren te a un nue vo mi nis te rio en mo men -
tos en que se anun cia ba una re for ma del apa ra to del Esta do era com pren si -
ble. Po día con si de rar se como una nue va es tra te gia del Pre si den te para re -
for zar su ma qui na ria po lí ti ca de apo yo para la ree lec ción. Sin em bar go,
ante la sor pre sa de mu chas per so nas, las dis cu sio nes que se su ce die ron no
tu vie ron un cor te po lí ti co. Más bien, los po lí ti cos no co men ta ron y la pren -
sa, en bue na cuen ta, tri via li zó la dis cu sión cen trán do se en si la mi nis tra ten -
dría o no bue nas pier nas, si te nía que ser jo ven y bo ni ta, si ten dría pa re ja o
de be ría ser sol te ra, etc. La si tua ción lle gó a lí mi tes ina cep ta bles cuan do a
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los po cos días de la de sig na ción de la nue va mi nis tra, un pe rio dis ta se atre -
vió a pre gun tar le si ella pen sa ba que ha bía sido la ele gi da por ga nar el con -
cur so de lin das pier nas. 

Sin su po ner la exis ten cia de una cam pa ña con cer ta da, re sul ta in te re san -
te co no cer cómo se tra tó el tema en los me dios, hoy uno de los es ce na rios
pri vi le gia dos de la po lí ti ca. Pie rre Bour dieu hace re fe ren cia al uso de la vio -
len cia sim bó li ca como me ca nis mo in cons cien te de agre sión o dis cri mi na -
ción en el que es tán com pro me ti dos, tan to el agre sor como la víc ti ma. En
efec to, al gu nas de las mu je res “vo cea das”, en alar de de se gu ri dad y su pues ta 
fe mi nei dad, en ese mo men to acep ta ron el jue go de las lin das pier nas, di -
cien do, “por qué no, si las te ne mos”. A la lar ga, re sul tó ser una con ce sión
que afec tó la nue va ima gen de la mi nis tra. 

Es in ne ga ble que tan to en las al tas es fe ras del po der, como en los ale ja -
dos pue blos del país, la emer gen cia de mu je res en la so cie dad lo cal y en la
po lí ti ca na cio nal es un fe nó me no nue vo que mo vi li za y cues tio na vie jas
prác ti cas y plan tea a las nue vas li de re sas si tua cio nes con flic ti vas en tre ellas y
con otros sec to res de la so cie dad.

La di ná mi ca del po der para este di ver so con jun to de mu je res, es pe cial -
men te para las del en tor no de Fu ji mo ri sue le ser a me nu do com pli ca da y
mues tra ten sio nes y con flic tos en tre ellas que sólo se su pe ran por la leal tad
al Pre si den te. Una per ver sa com bi na ción de ce los, di fe ren cias ideo ló gi cas
(las con ser va do ras-ca tó li cas y las li be ra les) y di fe ren cias so cia les y ge ne ra -
cio na les ten san las re la cio nes en tre las mu je res fu ji mo ris tas.

Mien tras unas (las “re gias” y al gu nas con gre sis tas) pa re cie ran te ner una 
flui da re la ción con el man da ta rio y son ase so ras es cu cha das por el Pre si den -
te, otras en tre las po lí ti cas, a pe sar de te ner una mi li tan cia dis ci pli na da y un
com por ta mien to leal y ejem plar, no lle gan a lu cir se con el lí der como pa re -
cie ran que rer. Estas di fe ren cias ge ne ran fric cio nes que pue den lle gar a com -
pro me ter mo men tá nea men te, de ci sio nes po lí ti cas que de man dan la in ter -
ven ción del man da ta rio. En todo caso, para to das que da cla ro que Fu ji mo ri 
es un re fe ren te cla ve y que un se lec to gru po de mu je res for ma par te de su
círcu lo más cer ca no.

Las dis cre pan cias tam bién al can zan a otros sec to res de las mu je res.
Entre las in te lec tua les y fe mi nis tas exis ten se rias di fe ren cias so bre si par ti ci -
par o no en este mo men to. Para unas par ti ci par sig ni fi ca ha cer le el jue go a
Fu ji mo ri y al au to ri ta ris mo de este go bier no, de ahí que se mues tran muy
rea cias a tra tar con el Esta do. Para otras, en cam bio, la ac tual po lí ti ca del go -
bier no está abrien do es pa cios para in cor po rar pun tos de su agen da en el
mar co de las nue vas ins ti tu cio nes gu ber na men ta les; la po si bi li dad de in ter ve -
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nir po dría ase gu rar la ca li dad y la “lí nea” de las nue vas pro pues tas de po lí ti ca
so cial que se es tán di se ñan do y eje cu tan do por de ci sión del Pre si den te.

ALGUNAS EXPLICACIONES SOBRE LA PRESENCIA DE
MUJERES EN EL PODER

Sin duda la in cor po ra ción de mu je res en la es ce na pú bli ca y po lí ti ca se
pue de ex pli car por un con jun to de ra zo nes de ca rác ter es truc tu ral tan to na -
cio nal como in ter na cio nal men te. Este fe nó me no se aso cia con el pro ce so de 
mo der ni za ción que em pren de el Perú en la dé ca da del cin cuen ta, que, en tre 
otros cam bios, am plía el sis te ma edu ca ti vo para la po bla ción fe me ni na y fa -
vo re ce el in cre men to de las mu je res pro fe sio na les. A ello se suma la im por -
tan cia que ad quie re el tema de la mu jer en el dis cur so in ter na cio nal de las
úl ti mas dé ca das. Las preo cu pa cio nes y pro pues tas ex pre sa das en di ver sos
even tos mun dia les or ga ni za dos por las Na cio nes Uni das a pro pó si to de la
in fan cia, el de sa rro llo, la po bla ción, la edu ca ción y la mu jer, han ido rei vin -
di can do e in cor po ran do en las agen das na cio na les y de los or ga nis mos in -
ter na cio na les la preo cu pa ción por la si tua ción de las mu je res.

Es des ta ca ble, así mis mo, la vas ta ex pe rien cia de mo vi li za ción de sec to -
res me dios y po pu la res fe me ni nos du ran te los años ochen ta. Con la par ti ci -
pa ción de las mu je res en dis tin tos es pa cios del ám bi to pú bli co y en va ria das 
for mas de or ga ni za ción, se fue ron mo di fi can do los ro les y mo de los de ac -
tua ción fe me ni na y se pro du je ron cam bios en las ac ti tu des, va lo res y prác ti -
cas po lí ti cas.

Sin em bar go, sin de ses ti mar la im por tan cia del pro ce so de mo der ni za -
ción y del mo vi mien to so cial de los ochen ta, en el Perú exis te ac tual men te
una co yun tu ra es pe cial men te fa vo ra ble, aun que pre ca ria, para ex pli car el in -
cre men to de la par ti ci pa ción y vi si bi li dad de las mu je res en la vida so cial y
po lí ti ca del país. Esta par ti cu lar co yun tu ra tie ne que ver, di rec ta men te, con
el in te rés del Pre si den te de la Re pú bli ca y el tipo de es ce na rio po lí ti co que
éste ha im pues to.

Fujimori tras las mujeres

En los úl ti mos años, ha que da do de ma ni fies to el in te rés del Pre si den te 
por fa vo re cer la de sig na ción de mu je res en al tos car gos y, en tér mi nos ma si -
vos, por aten der sus pro ble mas como par te de la agen da po lí ti ca na cio nal.
Expre sión de ello es la crea ción de nue vas ins ti tu cio nes y la pro mul ga ción
de un con jun to de me di das de po lí ti ca so cial di ri gi das ha cia este sec tor de la 
po bla ción.

En el ac tual con tex to de la po lí ti ca na cio nal, las gran des de ci sio nes se
to man y eje cu tan, o no, de acuer do al in te rés y la de ci sión del Pre si den te. El 
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es ti lo per so na lis ta y cen tra do en la fi gu ra del man da ta rio, que adop tó la po -
lí ti ca pe rua na des de los pri me ros años de su go bier no, ha de ja do de lado
otras for mas de me dia ción ins ti tu cio nal. A ello con tri bu ye el de bi li ta mien to 
y des le gi ti ma ción de los par ti dos, que no ofre cen con di cio nes para ca na li zar 
las de man das e in te re ses de las mu je res, y una dé bil so cie dad ci vil, in ca paz
de ma ni fes tar se y me nos aún, de fis ca li zar, efec ti va men te, las ac cio nes del
go bier no.

La de ci sión par ti cu lar del pre si den te Fu ji mo ri, de con vo car a al gu nos
sec to res de mu je res “po de ro sas” y po pu la res, “des de arri ba”, pue de en ten -
der se como un me ca nis mo de ma ni pu la ción po lí ti ca del elec to ra do fe me ni -
no a tra vés de es tra te gias de in clu sión se lec ti va y seg men ta da; como una in -
te li gen te con ce sión a los or ga nis mos in ter na cio na les que pre sio nan con el
tema de gé ne ro; por que el Pre si den te se iden ti fi ca con los sec to res más dis -
cri mi na dos de bi do a su pro ce den cia ja po ne sa y po pu lar, o bien, por que
con fía en la ho nes ti dad y leal tad de las mu je res y en su po lí ti ca en ex tre mo
per so na li za da, con si de ra que al re ci bir aten ción, o por un cálcu lo cos to-be -
ne fi cio, ellas se con ver ti rán en sus alia das in con di cio na les. Nin gu na de las
ra zo nes pa re ce ex cluir a las otras y cada una po dría ser par cial men te cier ta.
En todo caso, to dos es tos fac to res abo nan una pre sen cia in dis cu ti ble de
mu je res en po si cio nes de po der e in fluen cia, ele gi das o de sig na das des de
arri ba, y en una no ve do sa aten ción a la pro ble má ti ca fe me ni na. 

¿Las mujeres tras Fujimori?

Sin em bar go, el pre si den te no está solo en su in te rés por in cor po rar a
las mu je res en su go bier no y en su agen da. A él se su man los in te re ses de las 
pro pias mu je res por par ti ci par y ocu par pues tos de im por tan cia y res pon sa -
bi li dad; o sim ple men te, por dar le su apo yo y ser be ne fi cia rias de este ré gi -
men. Pa re ce ría que, a este in te rés, sub ya ce un com por ta mien to “prag má ti -
co” en tre di fe ren tes sec to res de mu je res, que alien ta la ac tual par ti ci pa ción
fe me ni na. Unas ven en este go bier no la po si bi li dad de ac ce der a las al tas es -
fe ras del po der, e in ci dir en la rees truc tu ra ción so cial y po lí ti ca del país;
otras, la po si bi li dad de usar los ca na les y las ins ti tu cio nes exis ten tes para
am pliar y ga ran ti zar los de re chos de las mu je res. Esto es, “em po de rar” a
otras mu je res. Otras, tal vez, sólo quie ren tra ba jar, ga nar di ne ro y te ner po -
der. Como pro fe sio na les se sien ten ca pa ci ta das y la ad mi nis tra ción pú bli ca
ofre ce hoy, opor tu ni da des acep ta bles para ellas.

Por di fe ren tes ra zo nes las pro pias mu je res se sien ten con vo ca das por
este ré gi men. Ade más de aque llas di rec ta men te in vo lu cra das en po si cio nes

de po der o las con vo ca das a tra vés de las ins ti tu cio nes ad-hoc, en tér mi nos
ge ne ra les, ha bría en tre mu je res de muy dis tin ta con di ción una dis po si ción
para res pal dar este ré gi men. Para las de cla se alta el dis cur so de or den y se gu -
ri dad son la base fun da men tal de su anuen cia al fu ji mo ris mo; para las pro fe -

S
o
 cio

 lo
 g
ía

 y P
o
 lí ti ca

19

http://www.iep.org.pe



sio na les e in te lec tua les de cla se me dia in te re sa tam bién la po si bi li dad de am -
pliar el es pa cio de par ti ci pa ción fe me ni na y de rei vin di car sus de re chos. Las
mu je res de sec to res po pu la res son con vo ca das seg men ta ria men te por las po -
lí ti cas so cia les fo ca li za das: se les otor ga asis ten cia di rec ta (nu tri ción, pla ni fi -
ca ción fa mi liar y cré di to), in fraes truc tu ra so cial (agua y de sa güe, pos tas mé -
di cas, cen tros de sa lud, au las, co le gios, lo ca les co mu na les) e in fraes truc tu ra
eco nó mi ca (elec tri fi ca ción, ca mi nos, pe que ñas obras de irri ga ción).

Sin duda, las mu je res no apa re cen re cién en la es ce na so cial; ya en la
dé ca da del ochen ta sec to res fe me ni nos or ga ni za dos ju ga ron un rol im por -
tan te y tu vie ron pro ba ble men te com por ta mien tos “prag má ti cos” pero es tu -
vie ron en cu bier tos por la vi gen cia y el ejer ci cio de un sis te ma de par ti dos.
Hoy el com por ta mien to “prag má ti co” de las mu je res ad quie re ma yor vi si -
bi li dad en tan to no exis ten los ca na les tra di cio na les de par ti ci pa ción y ex -
pre sión po lí ti ca. La po lí ti ca del pre sen te no pasa por los par ti dos y más
bien, en el go bier no, se ha abier to un es pa cio para ellas. 

En efec to, el ré gi men fu ji mo ris ta tie ne aco gi da en tre mu je res de dis tin -
tas ca pas so cia les, es truc tu ral e his tó ri ca men te pos ter ga das, que tie nen in te -
re ses y ex pec ta ti vas de sa ten di das que creen po der al can zar, hoy, con este
go bier no. Este pun to de en cuen tro se ex pre sa tan to en el dis cur so y la prác -
ti ca go bier nis ta como en las ex pec ta ti vas de di fe ren tes sec to res so cia les fe -
me ni nos. Del lado del go bier no se ex pre sa y di fun de una ima gen de fir me za 
y un dis cur so que ofre ce or den y se gu ri dad; se enal te ce el es fuer zo in di vi -
dual, el va lor de la pro pie dad y de la com pe ten cia; se pro cla ma la ne ce si dad
de pro mo ver a las mu je res en tan to ciu da da nas, con igual dad de de re chos y
opor tu ni da des; se in ter pre ta la de mo cra cia como una suma de ac cio nes que 
se con cre ta en re sul ta dos tan gi bles.

En con cor dan cia con tal dis cur so, las ac cio nes del go bier no (pro gra -
mas so cia les fo ca li za dos, obras pú bli cas, cré di to, ti tu la ción, do cu men tos de

iden ti dad) y la for ma ción de ins ti tu cio nes pú bli cas ad-hoc para las mu je res
se di ri gen a es tos sec to res so cia les en tan to in di vi duos; no son pro duc to de
ne go cia cio nes ni su po nen la in ter lo cu ción ins ti tu cio nal con co lec ti vos. Aun -
que pue den ser vis tos como una for ma muy efi cien te de in cor po rar las ini -
cia ti vas de las or ga ni za cio nes co lec ti vas pero con tro lán do las. Esto es im por -
tan te pues el con trol es una ca rac te rís ti ca cla ve de este go bier no.

La con tra par te so cial del dis cur so y de la prác ti ca del go bier no es la
exis ten cia de mu je res con mu chas y muy di ver sas ne ce si da des in sa tis fe chas y 
es ca sos ca na les de par ti ci pa ción. Bus can po der, de re chos para las ma yo rías,
quie ren te ner la po si bi li dad de ac ce der a opor tu ni da des del mer ca do, aten -
ción y asis ten cia, y, en úl ti ma ins tan cia, to das quie ren or den y se gu ri dad.
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LAS DE ARRIBA Y LAS DE ABAJO: ¿UN NUEVO
DESENCUENTRO?

Este es ce na rio de múl ti ples in te re ses pa re ce ría plan tear una se rie de po -
si bi li da des de par ti ci pa ción po lí ti ca para las mu je res, sin em bar go, la di ná -
mi ca del po der de un ré gi men hí bri do como el go bier no de Fu ji mo ri, en el
que se com bi nan prác ti cas ar bi tra rias, con tro lis tas y au to ri ta rias, con una
po lí ti ca has ta cier to pun to de mo cra ti za do ra en tan to ofre ce me ca nis mos de
in cor po ra ción y de aten ción a una po bla ción fe me ni na de sor ga ni za da, plan -
tea un con jun to de pro ble mas que con vie ne ana li zar. Esto es par ti cu lar men -
te de li ca do si to ma mos en cuen ta la de bi li dad y de sar ti cu la ción de la so cie -
dad pe rua na ac tual.

En efec to, el Eje cu ti vo tie ne la in ten ción de in cor po rar a las mu je res,
pero su in ten ción está cla ra men te ses ga da por la con ve nien cia po lí ti ca de re -
clu tar una base so cial de apo yo; lo que es com pren si ble y for ma par te de la
vida po lí ti ca. Por su par te, las mu je res cons ti tu yen un con jun to su ma men te
he te ro gé neo y di ver so, con ne ce si da des his tó ri ca men te in sa tis fe chas y con
un bajo ni vel de or ga ni za ción a pe sar de las ex pe rien cias de los años an te -
rio res. En con se cuen cia, los ob je ti vos que tie nen son va ria dos, las ex pec ta ti -
vas muy ba jas y las for mas de re pre sen ta ción y de ejer ci cio po lí ti co son en
ex tre mo li mi ta das. Las mu je res, como ta les, no tie nen re pre sen tan tes. En
ese con tex to, la ca pa ci dad de ne go cia ción y en con se cuen cia, de ac ción po lí -
ti ca es muy in su fi cien te.

Por su par te, las mu je res que es tán hoy en el po der, si bien pue den ha -
ber de sa rro lla do una “sen si bi li dad” de gé ne ro, más que res pon der a los in -
te re ses de las mu je res res pon den hoy a sus pro pios in te re ses, y a los in te re -
ses del Pre si den te, que para ellas, equi va len a los del país. No re pre sen tan a
las mu je res ni pre ten den ha cer lo.

Enton ces, lo que po dría pen sar se como un es ce na rio ideal de in te rac -
ción en tre la po lí ti ca y la so cie dad, don de el man da ta rio pro po ne y las mu -
je res ne go cian de acuer do a sus in te re ses, no exis te. No hay ca na les de re la -
ción en tre las mu je res en el go bier no y el res to de mu je res del país. Y es tas,
por su par te, sin or ga ni za cio nes le gí ti mas y sin lí de res que orien ten y ar ti cu -
len un mo vi mien to, es tán a mer ced de lo que ofrez ca Fu ji mo ri, dis pues tas a 
re ci bir lo que se les dé para ac ce der a los be ne fi cios pro me ti dos.4
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4. Sin em bar go, ante la su ce sión de ar bi tra rie da des del go bier no men cio na das en una nota
an te rior, que se asien tan en los de seos ree lec cio nis tas del Pre si den te (des ti tu ción a miem bros del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal, des po jo de la na cio na li dad al due ño del ca nal 2 y “chu po neo” te le fó ni co a im -
por tan tes lí de res de opo si ción, en tre otros) esta ad he sión casi in con di cio nal mos tró sus lí mi tes. En
las en cues tas de opi nión del mo men to, Fu ji mo ri bajó cer ca de 30 pun tos en su po pu la ri dad. Una ex -
pli ca ción po si ble es que ante la ame na za al or den y la se gu ri dad lo gra dos con tan to sa cri fi cio, la so -
cie dad se re sien te. Pre ci sa men te, por que Fu ji mo ri res ta ble ció el or den y de vol vió la se gu ri dad a los
ciu da da nos es que tie ne am plio mar gen de ac ción. Pero en cuen tra su fre no cuan do co me te ac tos de
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Así, una con vo ca to ria “neo-po pu lis ta” ba sa da en una aten ción seg men -
ta da, in di vi dua li za da, que su po ne una po bla ción dis per sa y no ad mi te or ga -
ni za cio nes so cia les, ter mi na sien do fá cil men te acep ta da por un am plio sec -
tor fe me ni no. No exis ten, por el mo men to, me ca nis mos de me dia ción que
pre sen ten y pe leen por las de man das de las mu je res y mien tras és tas sean
asu mi das y par cial men te aten di das des de arri ba, pa re ce ría que no se sien te
la ne ce si dad de ac ti var los.

Por otro lado, la po si bi li dad de (re)cons truir un mo vi mien to so cial
que ar ti cu le di fe ren tes in te re ses, que ten ga li de re sas lo ca les como Pau li na,
que se re la cio ne con otras lí de res lo ca les y re gio na les y cons ti tu yan una di ri -
gen cia y una re pre sen ta ción na cio nal es, hoy en el Perú, muy di fí cil. La cri -
sis ge ne ra li za da por la que atra ve só el país a prin ci pios de la dé ca da, el ase si -
na to de Ma ría Ele na Mo ya no y de di ri gen tas va lio sas que pu die ran hoy ser
las re pre sen tan tes po pu la res que ha cen fal ta, y la de sac ti va ción de im por tan -
tes or ga ni za cio nes como el Vaso de Le che y los co me do res po pu la res, por
ac ción y de ci sión del go bier no, ha blo quea do una po si bi li dad de en cuen tro
en tre las de arri ba y las de aba jo. A ello se suma los efec tos de las po lí ti cas
de in clu sión seg men ta ria del go bier no, que blo quea cual quier es fuer zo de
agre ga ción, y la de bi li dad de las fuer zas de opo si ción al ré gi men, que al
igual que el mo vi mien to de mu je res no lo gra ar ti cu lar una pro pues ta al ter -
na ti va cohe ren te. 

Esta si tua ción plan tea se rios pro ble mas a la cons truc ción y el for ta le ci -
mien to de la de mo cra cia en el Perú, y al pa pel que las mu je res pue den de -
sem pe ñar en esta di rec ción. Sin duda, la am plia ción in te re sa da del es ce na rio 
y de la agen da fe me ni na, que pu die ran ser con si de ra das como “lo gros,” no
ten drán sos te ni bi li dad en el fu tu ro si no se re fuer zan los me ca nis mos de mo -
crá ti cos de par ti ci pa ción. Ha cer lo, sig ni fi ca que las mu je res, o me jor di cho,
un sec tor de ellas, mas allá de las que ac tual men te se en cuen tran como ad -
mi nis tra do ras y ge ren tes del po der y de los in te re ses de Fu ji mo ri, acep te el
reto com pli ca do y has ta cier to pun to “tru cu len to” de en trar en la po lí ti ca,
de ha cer po lí ti ca, de con ta mi nar se y ne go ciar con el go bier no, si esto es po -
si ble, o sim ple men te, de in fluir en él, en el con jun to de po lí ti cos y en la opi -
nión pú bli ca. Al mis mo tiem po, re ver tir la iner cia so cial es un ob je ti vo im -
pres cin di ble de cual quier ac ción fu tu ra.
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ar bi tra rie dad y abu so que ree di tan el mie do al caos y al aten ta do per so nal. La opi nión fe me ni na es
más de fi ni da en este sen ti do que la mas cu li na. 
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ALGUNAS IDEAS FINALES

El solo he cho de que haya un nú me ro cre cien te de mu je res en el eje cu -
ti vo y le gis la ti vo tie ne con no ta cio nes po si ti vas, in de pen dien te men te de los
lo gros que su pre sen cia gane en fa vor del con jun to de mu je res o de la de -
mo cra cia. En tér mi nos sim bó li cos, se cons tru yen y di fun den nue vos mo de -
los de ser mu jer, con po der y ca pa ci dad de de ci sión. Por el pa pel que de -
sem pe ñan, las mu je res del en tor no de Fu ji mo ri apa re cen en los me dios ma -
si vos li de ran do po si cio nes go bier nis tas so bre muy di fe ren tes te mas con
gran fir me za y con vic ción. Ello con tri bu ye a am pliar, di ver si fi car y en ri que -
cer los mo de los de lo que sig ni fi ca ser mu jer, y so bre todo, ser mu jer con
po der en el ima gi na rio fe me ni no. Se van que bran do los vie jos es te reo ti pos
que en ca si llan a las mu je res en los tra di cio na les mo de los de es po sas al ser vi -
cio de los ma ri dos, del pue blo o del país. La va rie dad de la par ti ci pa ción fe -
me ni na hoy, mu chas ve ces asu mien do po si cio nes muy con tro ver sia les, hu -
ma ni za la fi gu ra fe me ni na mos tran do las di fe ren cias que exis ten en tre ellas,
las di fe ren tes po si cio nes que pue den asu mir en el ejer ci cio del po der y con -
tri bu yen así a rom per el mito de la idí li ca “her man dad fe me ni na”.

En tér mi nos prác ti cos, la pre sen cia de mu chas mu je res, no to das, pro -
mue ve la dis cu sión de te mas y la pro pues ta de le yes que de fien den sus de re -
chos. Sin duda, no hu bie ra sido po si ble pen sar en la apro ba ción de mu chas
de las le yes en be ne fi cio de las mu je res que hoy exis ten, de no ha ber sido
por las mu je res en las di fe ren tes ins tan cias del po der. Cu rio sa men te, este in -
te rés por la cues tión fe me ni na no está aso cia da ni su po ne una afi lia ción fe -
mi nis ta ni tam po co de mo crá ti ca.

Sin em bar go, si bien po de mos re co no cer que hay un avan ce en cuan to
a la pre sen cia de mu je res en los es pa cios de po der y de ci sión, e in clu so en lo 
que se re fie re a la adop ción de al gu nos pun tos de una agen da de gé ne ro,
como par te de la agen da po lí ti ca na cio nal, el ré gi men fu ji mo ris ta plan tea un 
di le ma para las in te lec tua les, las fe mi nis tas y las po lí ti cas de opo si ción, tan -
to por su ca rác ter an ti de mo crá ti co, como por la de bi li dad de la so cie dad ci -
vil y de los par ti dos po lí ti cos. La re sis ten cia y des con fian za de mu chas, ¿es
una cues tión de prin ci pios, de fal ta de ex pe rien cia po lí ti ca, de am bi va len cia
fren te al po der?

Acep tar la in vi ta ción a co la bo rar con un go bier no per so na lis ta y au to -
ri ta rio como el de Fu ji mo ri, es sa ber, de an te ma no, que las mu je res pue den
o van a ser uti li za das como par te de la es tra te gia an ti de mo crá ti ca del go -
bier no para ob te ner ad he sio nes y pe ren ni zar se en el po der. Es un jue go pe -
li gro so en el que se pue de sa lir per dien do. Sin em bar go, no par ti ci par, en la 
idea de for ta le cer un mo vi mien to de opo si ción po lí ti co es per der, de an te -
ma no, una im por tan te opor tu ni dad para me jo rar las con di cio nes de vida de 
la po bla ción y para ir re cons tru yen do la dé bil so cie dad ci vil pe rua na. 
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Plan tear lo en blan co y ne gro, es pro vo ca dor, pues en la me di da en que
el ré gi men se siga ce rran do y de ve le cada vez con ma yor trans pa ren cia sus
in ten cio nes au to ri ta rias, las po si bi li da des de par ti ci pa ción irán des va ne cién -
do se. Es cier to. Sin em bar go, cabe la pro vo ca ción para se guir de ba tien do y
to mar al gu nas me di das que alien ten la re cons truc ción de mo crá ti ca con la
par ti ci pa ción fe me ni na en el tiem po cor to y en la lar ga du ra ción.
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ANEXO
Quié nes son las mu je res di ri gen tas

Para te ner una idea más cla ra del per fil de las mu je res que hoy ocu pan
po si cio nes de po der, in fluen cia o res pon sa bi li dad en di fe ren tes es fe ras de la
vida pú bli ca del país, en el IEP es ta mos rea li zan do la in ves ti ga ción “Las
mu je res y la nue va po lí ti ca: li de raz go y ciu da da nía”. Quié nes son, cómo lle -
ga ron, con quié nes se re la cio nan y qué opi nan so bre el nue vo li de raz go fe -
me ni no son las prin ci pa les pre gun tas que orien tan el es tu dio.

Para ello, se iden ti fi có al ma yor nú me ro de mu je res que ocu pa ban car -
gos y po si cio nes de res pon sa bi li dad en los po de res del Esta do, en la Admi -
nis tra ción Pú bli ca, en la em pre sa pri va da y en los me dios y se les re mi tió
una en cues ta con una par te de in for ma ción bá si ca (da tos per so na les y fa mi -
lia res, tra yec to ria edu ca ti va, ex pe rien cia la bo ral) y al gu nas pre gun tas so bre
cues tio nes de re pre sen ta ción fe me ni na y dis cri mi na ción. Se en vió por co -
rreo a 280 mu je res en pues tos de di rec ción en el go bier no y la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, el par la men to, la em pre sa pri va da y el pe rio dis mo. Res pon -
die ron por la mis ma vía, 130 mu je res (45%). (Está pen dien te re pli car la en -
cues ta a quie nes no res pon die ron). Del con jun to, se lec cio na mos a las 80
mu je res que se ubi can en las po si cio nes más des ta ca das de es tos mis mos
sec to res a quie nes se hizo una en tre vis ta en pro fun di dad. (Sólo seis se re sis -
tie ron). En suma, se cuen ta con in for ma ción so bre un uni ver so de algo más 
de dos cien tas mu je res, que ilus tran, con ma yor o me nor de te ni mien to y sin
pre ten der re pre sen ta ti vi dad, so bre his to rias per so na les, prác ti cas y opi nio -
nes de un sig ni fi ca ti vo nú me ro de mu je res en po si cio nes de po der e in fluen -
cia.

Los re sul ta dos son aún pre li mi na res pero dan cuen ta de al gu nos de los
ras gos bá si cos de es tas mu je res que in te re sa re sal tar. Para ana li zar la in for ma -
ción de ci di mos se pa rar las en gru pos ge ne ra cio na les. Las ma yo res de 50
años, las que es tán en tre los 30 y 50 años y las más jó ve nes, de me nos de
trein ta. Esta dis tin ción re sul tó muy su ge ren te pues la edad de las mu je res co -
rres pon de con un con tex to his tó ri co de ter mi na do en el que se de sa rro llan
sus fa mi lias y que en el Perú, como en otros paí ses de Amé ri ca La ti na, es
muy cam bian te de dé ca da a dé ca da. (El tipo de fa mi lia y la vida per so nal-fa -
mi liar es un as pec to cla ve para de fi nir lue go su tra yec to ria pro fe sio nal.).

Mien tras las mu je res ma yo res de 50 años, na cie ron en un país tra di cio -
nal, emi nen te men te ru ral y has ta cie rro pun to es ta men tal; las ge ne ra cio nes
in ter me dias na cie ron en los años 50 y 60, con el ini cio del pro ce so de mo -
der ni za ción na cio nal y las gran des mi gra cio nes del cam po a las ciu da des. Es 
la épo ca de la re vo lu ción cu ba na y de la gue rri lla en Perú. Las más jó ve nes,
por su par te, lle ga ron en los 70, años de re la ti va bo nan za eco nó mi ca, de
cam bios im por tan tes a ni vel po lí ti co y de pro fun da mo vi li za ción so cial. Es

S
o
 cio

 lo
 g
ía

 y P
o
 lí ti ca

25

http://www.iep.org.pe



la épo ca del flo re ci mien to de la Izquier da, de la dic ta du ra mi li tar de las
Fuer zas Arma das, de mayo del 68, fe cha cla ve para los es tu dian tes uni ver si -
ta rios, y de la Teo lo gía de la Li be ra ción, el des pe gue de la igle sia de los po -
bres. Tres es ce na rios na cio na les bas tan te di fe ren cia dos que van mar can do el 
com por ta mien to de los hom bres y las mu je res del país. Aun que en ri gor,
por el cen tra lis mo ca rac te rís ti co, los gran des cam bios se ope ran en las ciu -
da des y en Lima de ma ne ra par ti cu lar.

A con ti nua ción ve re mos el per fil de los gran des gru pos ge ne ra cio nes.
He mos in clui do en esta pre sen ta ción, a las mu je res pro fe sio na les, a las em -
pre sa rias y a las di ri gen tas po pu la res, pues aun que no ha bla mos de ellas en
la pri me ra par te, for man un con jun to que en tér mi nos ge ne ra cio na les
mues tra afi ni da des. 

Las mu je res lí de res ma yo res de 50 años, que ma yo ri ta ria men te se ubi -
can en tre los 50 y 65 años son las jó ve nes ado les cen tes de la mo der ni za ción
y del voto fe me ni no. Más de la mi tad de la mues tra, son na ci das en Lima,
lo que quie re de cir que hay una por ción im por tan te que na ció en pro vin cias 
o en el ex tran je ro, y lle gan de jó ve nes a la ca pi tal. De 51 mu je res, sólo 8
son sol te ras, el res to está ca sa da (25), se pa ra da (10) o viu da (8). En todo
caso, la gran ma yo ría ex pe ri men tó una re la ción de pa re ja, y a pe sar de ello,
con ti nua ron tra ba jan do y de sa rro llán do se pro fe sio nal men te. Las ca sa das,
ha blan muy fa vo ra ble men te de los ma ri dos, y de cómo las apo ya ron en su
tra ba jo, las se pa ra das se ña lan su ali vio y el cre ci mien to que lo gra ron lue go
de la se pa ra ción y las viu das no co men tan.

Un dato muy in te re san te está aso cia do al nú me ro de hi jos. 12 no tu vie -
ron hi jos, ni los ten drán. Toda una op ción en su épo ca. Cabe pre gun tar se si
exis te una re la ción de cau sa li dad en tre la ne ga ción al ma tri mo nio y la ma ter -
ni dad y el de sem pe ño de un li de raz go po lí ti co o pro fe sio nal. Está por ver si
de ja ron de ser es po sas y ma dres por una op ción de ser pro fe sio na les o si des -
ta ca ron como lí de res, pre ci sa men te, por que no se ca sa ron. 30 mu je res tie nen 
en tre 1 y 3 hi jos, y 9 tie nen 4 o más. Ya en este gru po ge ne ra cio nal se ob ser -
va una op ción cla ra por con tro lar el nú me ro de hi jos pues de otra ma ne ra no
po drían des ta car la bo ral o po lí ti ca men te. Ambas fun cio nes, la ma ter ni dad y
la la bo ral o po lí ti ca re quie ren de mu cho tiem po de de di ca ción.

El pro me dio edu ca ti vo es alto. Casi to das tie nen es tu dios uni ver si ta -
rios. Sal vo 9 mu je res que son di ri gen tas im por tan tes de or ga ni za cio nes po -
pu la res y que sólo tie nen pri ma ria (3) o se cun da ria (6), el res to cur só es tu -
dios uni ver si ta rios. Los es tu dios los rea li za ron en uni ver si da des es ta ta les
(24), pri va das (12) y ex tran je ras (5). Esto es, que to da vía en esta ge ne ra -
ción la uni ver si dad es ta tal, así como los co le gios pú bli cos son de ca li dad y
ofre cen una for ma ción acep ta ble. Des pués, con el tiem po esta pro por ción
irá va rian do, en la me di da en que la edu ca ción pú bli ca vaya des me jo ran do.
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La uni ver si dad de los años 50, era for mal, se ria y exi gía saco y cor ba ta a los
hom bres y fal do nes a la me dia pier na a las mu je res. To da vía en ese en ton -
ces, es mí ni ma la pro por ción de mu je res que es tu dian en los claus tros uni -
ver si ta rios. Po cas, sólo 12 mu je res hi cie ron un post-gra do, sin em bar go la
ma yo ría men cio nó ha ber se gui do más de un cur so de es pe cia li za ción pos te -
rior a su ca rre ra uni ver si ta ria.

En la tra yec to ria la bo ral con vie ne ha cer una dis tin ción adi cio nal, en tre
las mu je res de 50 y las de 60. Mien tras es tas úl ti mas son bá si ca men te pro fe -
sio na les in de pen dien tes, que ejer cen por cuen ta pro pia, han des ta ca do en
sus ne go cios y en mu chos ca sos se ha con ver ti do en em pre sa fa mi liar, las de 
50, son al tas fun cio na rias del Esta do (13), em pre sa rias (10) y pro fe sio na les
(14). Es de cir, se ob ser va una ma yor per te nen cia a ins ti tu cio nes es ta ta les o
pri va das y una ma yor mo vi li dad la bo ral. La ma yo ría ha te ni do más de tres
tra ba jos an tes.

Vea mos el com por ta mien to de las mu je res de mi ge ne ra ción, las cua -
ren to nas (pue den sen tir se par te de este gru po has ta las de 50, nada más, a
par tir de 51, pa san irre me dia ble men te a la ca te go ría de “ma yo res”).

Este es un gru po ge ne ra cio nal en fran ca tran si ción, ex pre sión de una
so cie dad que ex pe ri men ta pro fun dos cam bios. Na ci das a fi nes de los cua -
ren ta, y los cin cuen ta, en la post gue rra, las mi gra cio nes y la mo der ni za ción
del país.

Las mu je res de esta ge ne ra ción pre sen cian el fin de la oli gar quía y son
mar ca das por la re vo lu ción mi li tar co man da da por Ve las co Alva ra do, con el 
tras tro ca mien to so cial y po lí ti co que esto ge ne ra en el país. Lla ma la aten -
ción el cam bio en los dis cur sos, en los per so na jes de la po lí ti ca, en el tono,
el co lor y los mo da les de los go ber nan tes. Los te mas que se dis cu ten: el fin
de la oli gar quía, los mo vi mien tos cam pe si nos, la jus ti cia so cial, son de ter -
mi nan tes en la cons truc ción de un pen sa mien to y una prác ti ca nue vas.

A fa vor, o en con tra de la re vo lu ción, ésta exi ge po si cio nes po la ri za das, 
de fen di das en car ni za da men te, que com pro me ten his to rias y tra yec to rias fa -
mi lia res de tiem po in me mo rial, que por pri me ra vez atra vie san las fa mi lias
de cla se me dia y alta, y se pa ran o acer can de fi ni ti va men te, a los jó ve nes de
sus tra di cio na les po si cio nes de cla se. Co mu nis tas y an ti co mu nis tas fe bri les,
los des po ja dos, (fa mi lias te rra te nien tes que se des tru yen o hu yen des pa vo ri -
dos a Mia mi o el Ecua dor), los nue vos ri cos (bur gue sía in dus trial que apro -
ve cha el es pa cio abier to, mi li ta res), los po bres, po bla do res mar gi na les ur ba -
nos y cam pe si nos, que aho ra tie nen un es pa cio en el dis cur so ofi cial, y en tre 
me dio, las jó ve nes mu je res.
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Au men ta el nú me ro de pos tu lan tes mu je res en las uni ver si da des. To da -
vía no hay pre sión ni ra zo nes para ha cer lo, sólo las que quie ren apli can
(para las pi tu cas, las que con ven cen a sus pa dres). Lle gan a un am bien te
uni ver si ta rio en re vo lu ción. Lue go de Mayo del 68 y sus re per cu sio nes en
Esta dos Uni dos y Mé xi co, el res to de paí ses va ex pre san do, a su ma ne ra, el
des per tar de los jó ve nes a la po lí ti ca. La iz quier da cre ce en las au las y co rre -
do res y se abre una nue va di men sión de la vida: la mi li tan cia, que es tam -
bién, has ta cier to pun to, la li ber tad para dis cre par. Esto pue de re sul tar con -
tra dic to rio, pues la mi li tan cia fue por lo ge ne ral, muy re gla men ta da, dog -
má ti ca y has ta cier to pun to, re pre si va. Sin em bar go, fue un puen te ha cia el
de ba te y la crí ti ca al or den que se que bra ba.

De las 73 mu je res en cues ta das en tre los 40 y 49 años de edad, más de
la mi tad na ció en Lima (44), el res to en pro vin cias (23) o en el ex tran je ro
(4). La con di ción de pa re ja no va ría mu cho en re la ción al gru po ge ne ra cio -
nal an te rior, lo que ex pre sa la si tua ción de tran si ción de este gru po. Un nú -
me ro algo ma yor de sol te ras (18), la mi tad del con jun to vive en pa re ja
(38), cre ce un tan to el nú me ro de mu je res se pa ra das (12) y se man tie ne el
de viu das (4). Un dato in te re san te es que la edad de la unión es to da vía re -
la ti va men te tem pra na. Las mu je res se ca sa ron en tre los 20 y los 25 años.
Cos tum bre que cam bia rá en el si guien te gru po de mu je res.

El nú me ro de hi jos tam po co pre sen ta ma yo res va ria cio nes, la gran ma -
yo ría tie ne en tre uno y tres hi jos en pro me dio, aun que se ob ser va que al gu -
nas de las sol te ras (5 de 18) tie nen hi jos, a di fe ren cia de las ma yo res, en tre
las que no se en cuen tran ma dres sol te ras. Se van abrien do es pa cios y rom -
pien do es que mas.

El ni vel edu ca ti vo ma yo ri ta rio es el su pe rior uni ver si ta rio (50) y no
uni ver si ta rio (10) y si bien es sig ni fi ca ti vo el nu me ro de mu je res que es tu -
dian en uni ver si da des pú bli cas (23), las que van a las uni ver si da des pri va das 
au men ta con si de ra ble men te (25). La edu ca ción es ta tal en tra en cri sis, se re -
du cen sus re cur sos al mis mo tiem po que se ma si fi ca y po li ti za. Por su par te, 
ya des de la dé ca da de 1960, las uni ver si da des pri va das au men tan, cap tan do
pro gre si va men te a un nú me ro ma yor del es tu dian ta do. Son 20 las mu je res
que ha cen es tu dios de post-gra do, pero to das, in clu so las que no fue ron a la 
uni ver si dad, res pon den ha ber se gui do cur sos de es pe cia li za ción o ca pa ci ta -
ción. Esta es una ca rac te rís ti ca cen tral de las mu je res lí de res, la ac ti tud po si -
ti va ha cia el es tu dio, al apren di za je y la ac tua li za ción.

La tra yec to ria ocu pa cio nal está re par ti da en tre el Esta do (18), de las
cua les 15 son fun cio na rias de alto ni vel; di rec ti vas de la em pre sa pri va da
(14), en la ac ti vi dad pro fe sio nal (20), en or ga nis mos in ter na cio na les (5) y
en or ga ni za cio nes po pu la res de mu je res (16). La ma yo ría de las lí de res po -
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pu la res se ubi can en este gru po ge ne ra cio nal, que sin duda, tie ne ma yo res y 
más di ver sos es ce na rios de so cia li za ción para sus jó ve nes.

El ter cer gru po, de las mu je res en tre 30 y 39 años ya co mien za a pre -
sen tar ras gos di fe ren tes en re la ción a las an te rio res. De las 56 mu je res es tu -
dia das, la ma yo ría (41) na cen en Lima fren te a 14 pro vin cia nas y 1 que lo
hace en el ex tran je ro.

El nú me ro de las que aún se en cuen tran sol te ras (15) au men ta con si -
de ra ble men te lo que per mi te hi po te ti zar que la edad de la unión, en efec to,
se re tra sa. El nú me ro de mu je res se pa ra das (7) es tam bién alto, so bre todo
si se tie ne en cuen ta la ju ven tud de este gru po. Se aguan ta me nos, di ría mi
tía Tola. Y un ter cio de las mu je res no tie nen hi jos to da vía. Este es un dato
muy in te re san te pues está aso cia do con el de sa rro llo de los mé to dos an ti -
con cep ti vos y de la tec no lo gía mé di ca que con nue vos tests lle gan a rom per
el mito de que las mu je res ma yo res de 30 co rren el ries go de te ner hi jos con 
re tar do. Se alar ga el tiem po po si ble de la ma ter ni dad, lo que da, a su vez,
más tiem po y tran qui li dad a las mu je res para rea li zar es tu dios de post-gra do 
y ejer cer pro fe sio nal men te.

El pro me dio edu ca ti vo, al igual que el res to, es alto. 46 mu je res tie nen
es tu dios su pe rio res uni ver si ta rios, 4 ter mi na ron pro fe sio nes téc ni cas no
uni ver si ta rias, y más de la mi tad (24), ha se gui do es tu dios de post-gra do.
Tal como se ob ser va ra cuan do ha bla mos de la cri sis de la edu ca ción pú bli ca, 
la ten den cia en la op ción edu ca ti va de es tas mu je res más jó ve nes se in cli na
mar ca da men te ha cia las uni ver si da des par ti cu la res. Sólo 9 pro vie nen de uni -
ver si da des pú bli cas, mien tras 37 es tu dia ron en la uni ver si dad pri va da.

Un fe nó me no in te re san te ocu rre en la tra yec to ria la bo ral de este gru po 
ge ne ra cio nal. El Esta do vuel ve a ser el prin ci pal em plea dor, con tra tan do a
27 mu je res, de las cua les 19 se en cuen tran de sem pe ñan do car gos de alta di -
rec ción y res pon sa bi li dad. El pro ce so de re for ma del Esta do, fi nan cia do por 
los or ga nis mos in ter na cio na les, exi ge y po si bi li ta “ja lar” gen te jo ven, al ta -
men te ca li fi ca da, im bui da de prin ci pios li be ra les y de la mís ti ca de la re con -
quis ta del país, que por muy bue nos ho no ra rios, acep ta vol ver o que dar se
en el país a tra ba jar. La otra mi tad de las mu je res se dis tri bu ye en tre la em -
pre sa pri va da (8), la ac ti vi dad pro fe sio nal (15), en or ga nis mos in ter na cio -
na les (1) y la or ga ni za ción po pu lar (5). Es in te re san te el he cho que la ma -
yo ría men cio na ha ber te ni do más de dos tra ba jos an te rio res. No son no va -
tas, a pe sar de la ju ven tud.

Fi nal men te lle ga mos a las más jó ve nes, las mu cha chas de 20 a 29 años. 
La mues tra sólo re gis tró 7, to das li me ñas, 6 sol te ras to da vía, sin hi jos.
Estu dia ron en uni ver si da des pri va das (6) y 1 en el ex tran je ro. To da vía no
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tie nen post-gra do, pero es tán pen san do ha cer lo en bre ve. Una tra ba ja en la
alta di rec ción del Esta do, 4 son eje cu ti vas de la em pre sa pri va da, 2 ejer cen
como pro fe sio na les exi to sas (con sul to ras), to das han te ni do tra ba jos an te -
rio res al que de cla ran. Si bien es un gru po mu cho me nor en nú me ro en re -
la ción al res to, sus ca rac te rís ti cas apun tan a una ge ne ra ción de cam bio de
si glo. 
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