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PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado:

Cumpliendo con los requerimientos estipulados en el reglamento de Grados y Títulos de la
Escuela Profesional de Historia, Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional
de Trujillo; presento ante ustedes la investigación que lleva como título:

ACCIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, 1975 – 1990

La siguiente investigación tiene como objetivo principal explicar la acción pública y la
participación política de las mujeres en la ciudad de Trujillo durante los años de 1975 a 1990,
basado en el análisis de fuentes primarias como libros de Cabildo, periódicos de la época y
fuentes secundarias como bibliografía y revistas, además, de entrevistas que en su conjunto
contribuyeron a la reconstrucción hipotética del proceso estudiado.
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RESUMEN

La presente investigación tuvo como finalidad explicar la acción pública y participación
política de las mujeres en la ciudad de Trujillo durante los años de 1975 a 1990. Las fuentes
revisadas permitieron afirmar que la mujer trujillana en un contexto sumamente conservador
se desempeñó en la acción pública integrando grupos feministas que públicamente,
prefirieron mostrarse, simplemente, como una institución que trabajaba en beneficio de la
reivindicación de las mujeres trujillanas. Asimismo, formar parte de ese ámbito significó
integrar programas de asistencia social, que durante la situación de crisis económica en la
década de los ochenta, cumplieron un rol importante; además de convertirse en espacios de
aprendizaje y adiestramiento para que mujeres de barrios populares lograran mayor
visibilidad en el espacio público. De igual forma, en la participación política, algunos
factores como el vínculo familiar político, la trayectoria de vida y liderazgo en su comunidad,
influyeron para ser candidatas por los diversos partidos políticos y posteriormente elegidas
como representantes parlamentarias, alcaldesas de algún distrito, centro poblado menor o
junta vecinal.

Palabras claves: participación de la mujer, elecciones, liderazgo político.
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ABSTRACT

The present study explain the public action and political participation of women in the city
of Trujillo during the years from 1975 to 1990. Through the consulted sources, we can
asseverate hat the trujillanas women performed in public action by integrating feminist
groups that publicly – in an utterly conservative context – decided to show concern and
action in the vindication of the women of Trujillo. Likewise, become part of the public space
helped to develop social assistance programs that played an important role mitigating the
social effects of the economic crisis in the 80’s; and also becoming learning spaces and
training for the women from popular neighborhoods to gain greater visibility in public space.
Similarly, in political participation, some factors such as the political family bond, the life
trajectory and leadership in their community, influenced to be political candidates in the
various political parties and later be elected as parliamentary representatives, mayors of
some district, minor settlements or neighborhood boards.

Key words: women's participation, elections, political leadership
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Acción Popular
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Partido Popular Cristiano
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INTRODUCCIÓN

Por muchos años los estereotipos culturales influyeron en las divisiones y atribuciones de
roles para el varón y la mujer, asignando espacios exclusivos para cada sexo. En efecto, el
espacio público en un inicio fue considerado exclusivo de los varones, por tanto, relegando
la presencia de la mujer. Sin embargo, siempre ha sido protagonista importante en el
desarrollo de la humanidad, y su participación se fue incrementando gradualmente, pasando
del aislamiento en el ámbito doméstico a una participación en el ámbito público. Para ello
tuvo que hacer frente a barreras y obstáculos que limitaron su desenvolvimiento igual que
los varones.
El ingreso de la mujer al espacio público fue un logro obtenido gracias a las diferentes
luchas y movimientos de mujeres que se convirtieron en una importante fuerza
modernizadora que cuestionó su exclusión de la vida pública, transformándose, a partir de
la segunda mitad del siglo XX, en una fuerza de carácter globalizante (Guzmán, 2002). De
igual forma, su presencia en la historiografía fue relativamente reciente. A raíz del
movimiento feminista, que cobró fuerza a partir de los años setenta, la historia de las mujeres
empezó a ser considerada como línea propia y específica de la investigación historiográfica,
haciendo su aparición en el ámbito académico como sujeto activo de la historia.
Estudiar la participación de la mujer en el espacio público, significa comprender su
desempeño en diversos ámbitos; no obstante, en esta investigación, solo se consideró su
participación dentro del ámbito de la acción pública y la política durante un contexto
histórico importante en el país; la segunda fase del gobierno militar, la transición de la
dictadura a la democracia y toda la década de los ochenta; periodo caracterizado por cambios
estructurales, así como circunstancias de crisis socio-económica y política. En tanto, los
conceptos “acción pública y participación política”, ayudaron a comprender la intervención
que tuvo la mujer trujillana dentro del periodo de estudio.
Según De Barbieri (1991) plantea el concepto de “acción pública” como uno de los
espacios que caracteriza el accionar de las mujeres; especialmente se refleja a través de
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movimientos sociales, incluido movimientos feministas, cuando demandan al Estado el
cumplimiento de sus obligaciones de tutelaje de las garantías constitucionales; leyes que
cambian la correlación de fuerzas del género femenino; servicios y subsidios para el
mejoramiento de las condiciones de vida de integrantes de los hogares. En definitiva, en Perú
fueron muchas las mujeres organizadas en movimientos feministas, que buscaron cambiar
la situación de las mujeres. Asimismo, sus iniciativas individuales y colectivas por mejorar
las condiciones de vida frente a una situación de crisis, se refleja en la integración de
organizaciones de base, dando origen a los clubes de madres, vasos de leche y comedores
populares, los cuales se van a convertir en una escuela de adiestramiento para las mujeres en
la vida pública (Blondet y Montero, 1995).
Por otro lado, una forma de participar en el ámbito de la “política”,1 según De
Barbieri (1991), quien lo establece como otro de los ámbitos de accionar de las mujeres, es
como militantes de partidos y organizaciones que buscan estar representadas en el Estado y
que aspiran a obtener el gobierno. “Por lo general, la participación de la mujer en este ámbito
fue baja; por ello, para reforzar se propuso en varios países el sistema de cuotas” (p.216).
Por tanto, en esta investigación, se analizó la participación de la mujer desde el punto de
vista de cómo acceder al poder y la gestión estatal, compitiendo por llegar a ocupar un cargo
político en los gobiernos municipales y como representantes al parlamento.
El punto de partida en la participación política, se puede considerar a partir del acceso
al voto en 1956, cuando por primera vez las mujeres peruanas pudieron acceder a las urnas
electorales, eligiendo y siendo elegidas. Sin embargo, no todas pudieron ser parte de este
elemental derecho de ciudadanas; fue recién, posterior al gobierno militar de las fuerzas
armadas, con las elecciones de 1980 que este derecho se hizo efectivo de manera universal
para todas las mujeres en Perú. A partir de ese momento, la participación política de la mujer
se fue consolidando de manera gradual a través de los años; no obstante, la ausencia de una
cuota de género limitó que exista una presencia equilibrada en la política. “Recién en la
década de los noventa, once países latinoamericanos adoptaron leyes para el establecimiento
de cuotas de género que garantizaron a las mujeres niveles mínimos de participación política
como candidatas en las elecciones nacionales” (Htun, 2002, p. 20).
En tal sentido, estudiar la participación de la mujer en el espacio público llevó
analizar desde diversas perspectivas, sobre todo en aquel proceso histórico donde las mujeres

1

Además, se entiende por política a la actividad pública que afecta a un barrio, a una comunidad o a toda una
sociedad completa, orientada según metas y objetivos públicos definidos, que implica un poder diferenciado
en el sentido del control entre los individuos de un grupo en cuestión (Pérez y Marquina, 2011, pp. 67 – 73).
2

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

empiezan a tener una participación ciudadana, desenvolviéndose e incorporándose a
espacios que implica responsabilidad, toma de decisiones y liderazgo. Por consiguiente, el
objetivo general de la presente investigación radica en explicar la acción pública y la
participación política de las mujeres en la ciudad de Trujillo durante los años de 1975 a 1990.
De igual forma, tres son los objetivos específicos que guiaron la ejecución del trabajo.
Primero, explicar el contexto político y la participación de la mujer en la esfera pública
durante la segunda mitad del siglo XX, específicamente durante los años de 1968 a 1990.
Segundo, analizar las formas de participación de la mujer trujillana en el ámbito de la acción
pública 1975 – 1990 y finalmente, explicar la participación política de las mujeres en la
ciudad de Trujillo durante los años de 1975 – 1990.
En efecto, se tomó la ciudad de Trujillo como el espacio de estudio, considerando
casos de los once distritos de la provincia del mismo nombre: La Esperanza, Florencia de
Mora, El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco, Laredo, Moche, Poroto, Salaverry y Trujillo
distrito, excepto, Simbal. Además, se consideró otros lugares cercanos a Trujillo que, si bien
no forman parte del espacio de estudio, sirven para comparar los casos presentados. De igual
modo, en este espacio de estudio, a diferencia de otros lugares como Lima, donde ha surgido
un gran avance de estudios, aquí son escasas las investigaciones y si bien en los últimos años
paulatinamente se realizan estudios acerca de la historia de la mujer, las existentes no
abordan temas como acción pública y participación política de la mujer en Trujillo.
En consecuencia, la importancia de esta investigación giró en torno a un problema
principal: ¿cómo se manifestó la acción pública y la participación política de las mujeres en
la ciudad de Trujillo durante los años de 1975 a 1990? Periodo que comprende el siguiente
contexto histórico; a nivel global, la segunda ola del feminismo, a través del cual se visibilizó
la situación de desigualdad y se generó cambios en favor de las mujeres. A nivel nacional,
la segunda fase del gobierno militar de las fuerzas armadas, una etapa de cambios en las
reformas velasquistas y el incremento de una crisis económica y social. La elaboración de la
constituyente y el retorno a la democracia, así como el resurgimiento de los partidos
políticos. Asimismo, este estudio está enmarcado en el incremento de la severa crisis
económica y la aparición de los grupos subversivos, caracterizados por sus violentos ataques,
generando que la década de los ochenta sea considerada como una de las peores de la historia
peruana.
Por consiguiente, se planteó tres preguntas secundarias las cuales fueron de ayuda en
el desarrollo capitular de la presente investigación: ¿cuál fue el contexto político y cómo se
desarrolló la participación de la mujer en la esfera pública durante la segunda mitad del siglo
3
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XX, específicamente durante 1968 a 1990?, ¿cuáles fueron las formas de participación de la
mujer trujillana en el ámbito de la acción pública, 1975 – 1990? y ¿cómo la mujer participa
políticamente en la ciudad de Trujillo durante los años de 1975 a 1990? En este sentido, para
dar respuesta a las interrogantes planteadas, se sostuvo la siguiente hipótesis: El contexto
político abarcó el mandato de un gobierno militar que buscó implantar reformas y establecer
la democracia, así como de gobiernos elegidos democráticamente que fueron opacados por
la inestabilidad económica, política y social. En tanto, es en este contexto que la
participación de la mujer va ser visible en mayor medida, sobre todo en espacios donde años
anteriores eran exclusivos de los varones.
De otra parte, la participación de la mujer trujillana en el ámbito de la acción pública
se manifestó a través de la integración de grupos e instituciones que van a trabajar con ideales
feministas, poniendo en escena la problemática de la mujer, además, como parte de este
ámbito, mujeres de estratos sociales medios y bajos integraron organizaciones de base y
grupos de asistencia social, los cuales en el contexto de crisis económica desempeñaron un
importante rol en favor de su comunidad; además ganaron experiencia para más adelante
poder desempeñarse en otros espacios. De igual forma, la mujer participa políticamente en
la ciudad de Trujillo como candidata y representante electa de juntas vecinales, gobiernos
municipales y parlamento, no obstante, su elección se debió a factores como el vínculo
familiar político, la trayectoria profesional y la capacidad de liderazgo en su comunidad.
Además, los partidos políticos cumplirán un importante rol como vínculo para que las
mujeres llegaran a ocupar cargos políticos.
Ahora bien, la historiografía de la mujer está en proceso, a nivel mundial y nacional,
se han desarrollado una serie de trabajos relacionados al tema mujer. Si se regresa un poco
en los años, los medievalistas Duby y Perrot (1993) en su libro “Historia de las mujeres en
occidente”, un texto que reúne una serie de trabajo de diversos historiadores, muestran una
historiografía en la que las mujeres ocupan el centro del relato como protagonistas que
influyen y a la vez reciben influencia en su entorno histórico. Este trabajo hace referencia a
la Europa Occidental durante los siglos XVI y XVII, brindando una amplia visión de la vida
cotidiana que llevaba la mujer de aquella época, describiendo su participación en el trabajo,
matrimonio, familia y su intervención en la política. Con la tercera etapa de los Annales, la
historia de las mujeres empezó a ser vislumbrada con línea propia en la investigación; es a
partir de ese momento que se empieza a elaborar una historia específica de las mujeres que
permita superar la marginación a la que la sociedad patriarcal lo había sometido (Cantera,
2012).
4
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A esto se suma los diferentes movimientos feministas; como se mencionó
anteriormente, el resultado de su manifestación originó el surgimiento de una gran variedad
de trabajos sobre historia de las mujeres. Morant (2005) otra de las historiadoras especialista
en historia de las mujeres y estudios de género, en su libro cumbre titulado “Historia de las
mujeres en España y América Latina”, alberga una serie de trabajos de diferentes
historiadores con el objetivo de dar visibilidad y relevancia a las mujeres, a los trabajos y los
días, “a la vida vivida de ellas”. El texto hace referencia a la vida cotidiana, al trabajo y a las
formas de religiosidad. Además, pone énfasis en el tema de la participación femenina en la
vida social y política, así como, en las diversas representaciones culturales que
históricamente han definido a lo femenino en contraposición con lo masculino.
En Perú, también son varios los estudios que se enfocan en la historia de la mujer;
por ejemplo, Maruja Barrig, en su libro “Cinturón de castidad. La mujer de clase media en
el Perú”, hace referencia a las mujeres que se han rebelado ante el rol tradicional femenino
desde sus prácticas cotidianas, enfrentándose a la familia y a los diferentes valores sociales
de la época. Barrig identifica; a partir de testimonios de mujeres que han vivido momentos
difíciles, las normas tradicionales de conducta (Barrig, 2017). Por su parte, la historiadora
Sara Guardia, en su trabajo “Mujeres peruanas. El otro lado de la historia”, desarrolla un
amplio estudio del Antiguo Perú hasta llegar a las organizaciones femeninas de los primeros
años del siglo XXI. En sus capítulos se visibiliza a las mujeres dentro de importantes
contextos históricos como la guerra del pacífico, resaltando su resistencia y su causa
patriótica. Asimismo, en sus últimos capítulos realiza un estudio detallado de los
movimientos femeninos que lucharon por alcanzar la igualdad, mostrando importantes datos
históricos que ayudan a contextualizar la presente investigación (Guardia, 2002).
Por su parte, las historiadoras Cecilia Blondet y Patricia Oliart, en su artículo sobre
“Las mujeres y el género”, afirman que la mujer está cumpliendo en las últimas décadas un
nuevo rol en la sociedad, especialmente en la política. Del mismo modo, sostienen que la
presencia de las mujeres, en una posición de poder y liderazgo, es cada vez más creciente y
socialmente aceptada (Blondet y Oliart, 2002). En efecto, para poder comprender la
participación de la mujer en la política, es indispensable citar el texto de Beatriz Pérez y
Aurora Marquina: “Antropología política”, libro que contiene diferentes secciones
compuesto de artículos que ayudan a comprender el significado del término “política” desde
una perspectiva antropológica (Pérez y Marquina, 2011). En una de las lecturas presentadas
en el texto, considera como una de las características de la política el lograr acuerdos
relativos a asuntos públicos, más que a asuntos privados, en beneficio de algún grupo,
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comunidad o sociedad en general. También, ayuda a comprender términos como “poder”,
definiéndolo como un medio simbólico cuyo funcionamiento no depende originalmente de
su efectividad intrínseca, sino de las expectativas que su empleo genera en aquellos que lo
acatan. Además de los conceptos “Persuasión e influencia” en la toma de decisiones políticas
(Swartz, Turnes y Tuden, 2011).
La participación de la mujer en el ámbito político ha estado en cierta forma escondida
y muchas veces olvidada. Catalina Salazar, investigadora social, experta en política, género,
descentralización y desarrollo, en su texto “Actuación política de mujeres peruanas durante
el siglo XX”, de manera cronológica, hace visible la presencia de las mujeres en el quehacer
político, resaltando las diferentes décadas del siglo XX, en especial aquellas donde se
manifestaron movimientos sociales, enfrentamientos violentos del terrorismo y reclamos por
los derechos humanos (Salazar, 2001) Igualmente, en la historiografía peruana resalta el
libro “De la casa a la política: Escritos colectivos de las mujeres organizadas de Lima”,
siendo la autora María Emma Mannarelli, quien muestra los resultados de una investigación
realizada a mujeres de sectores populares urbanos de Lima, reflejando su participación en
diversas organizaciones, su experiencia como dirigentes y su labor dentro del quehacer
político. También, en el texto se resalta el ejercicio de liderazgo y la capacidad en las mujeres
para exigir el cumplimiento de sus derechos para así construir una sociedad más justa
(Mannarelli, 2014).
Por otro lado, uno de los textos que servirá de base para comprender la participación
de la mujer en la política es “Por mérito propio. Mujer y política” de Eliana Villar Márquez,
un estudio que analiza el alcance y las características del proceso a través del cual se está
alcanzando cierta presencia sostenida de las mujeres en sistema político peruano, así como
mayor visibilidad en ámbitos en que se regulan relaciones sociales, se redistribuyen poderes
y se estructura políticamente la sociedad. Resalta a los partidos políticos como los agentes
mediadores entre la mujer y la política ya que son quienes controlan el acceso y el avance
de las mujeres en las estructuras de poder político (Villar, 1995). De igual forma, para
analizar la intervención de las mujeres trujillanas en los procesos indispensables es útil
revisar el libro “Mujeres en el parlamento: más allá de los números”, editado por Myriam
Méndez y Julie Ballington. El estudio inicia mostrando un panorama general sobre la
participación política de las mujeres en América Latina. Asimismo, los casos presentados
por las mismas protagonistas de la escena política, reflejan experiencias y estrategias para
lograr una mayor incidencia en los órganos legislativos. Los estudios cualitativos realizados
permiten descubrir que más allá de la nominación o elección de mujeres al parlamento
6
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existen factores como la cultura patriarcal, la subordinación, y la percepción de espacios
reservados para el hombre y la mujer que generan obstáculos en la participación política
(Méndez y Ballington, 2002).
En definitiva, estudiar la participación de la mujer en el ámbito de la acción pública
y la política es indispensable analizarlo a partir de la categoría género. Joan Scott en su texto
traducido del inglés “Gender and the politics of history” hace referencia al género como una
categoría de análisis histórico. Scott menciona que en sus inicios esta categoría formó parte
de la historiografía como un concepto asociado con el estudio de las cosas relativas a las
mujeres, inclusive en muchos de los textos sobre la historia de las mujeres el título fue
sustituido por género; no obstante, en los últimos tiempos las feministas fueron quienes
comenzaron a emplear el término “género” como una forma de referirse a la organización
social de las relaciones entre sexos. Por tanto, la autora manifiesta que género es un elemento
constitutivo de las relaciones basadas en las diferencias que distinguen los sexos; de tal modo
que permita el estudio de las relaciones entre ambos y su inserción en los procesos históricos
(Scott, 2009). Sin embargo, pone en evidencia que el lenguaje del género no puede
codificarse ni traducirse fácilmente. No se reduce a una cantidad conocida de lo masculino
o de lo femenino, del hombre o de la mujer. Para la autora el género es una categoría de
análisis histórico siempre y cuando se plante en forma de pregunta abierta sobre la manera
en que se establecen esos significados, lo que expresan y en qué contextos lo hacen (Scott,
2009).
De Barbieri (1993) plantea que los sistemas de género son los conjuntos de prácticas,
símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir
de la diferencia sexual anátomo-fisiológica y que dan sentido a la reproducción de la especie
humana y en general al relacionamiento entre las personas. Por consiguiente, los sistemas de
género son el objeto de estudio más amplio para comprender y explicar la subordinación
femenina y la dominación masculina. En tal sentido, hablar de la categoría género es referirse
a las construcciones simbólicas y socioculturales que se estructuran a partir de las diferencias
biológicas entre hombres y mujeres, en una sociedad determinada. Un claro ejemplo de esto
es el planteamiento dado por De Beauvoir (2005) quien afirma: “no se nace mujer, sino se
llega hacerlo” (p.109).
Por otra parte, la introducción del género como categoría, el desarrollo de la historia
social, la historia de las mentalidades y el auge de la antropología, han posibilitado conocer
que la pertenencia a uno u otro sexo configuran diferentes actitudes, creencias y códigos en
una sociedad determinada; lo que confirmó que los estudios de la mujer y de la historia de
7
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las mujeres, no se pueden reducir al sexo como sinónimo de sexualidad, sino que estos deben
abarcar a toda la sociedad (Guardia, 2002). En consecuencia, la categoría “género” es útil en
la ejecución de la presente investigación, ya que, a través de él, se comprenderá mejor el rol
que la sociedad ha impuesto en las mujeres, entendiendo además el surgimiento de diversas
desigualdades existentes y la baja participación de las mujeres en espacios como la política.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se efectuó bajo una metodología de carácter histórico,
posicionando a la mujer como objeto de estudio; específicamente, mujeres trujillanas de
estratos sociales medios y bajos. Asimismo, se tomó como variables: manifestación de la
acción pública y participación política. De igual forma, se hizo uso del método inductivo, el
cual, a partir del análisis de casos particulares encontrados en los diarios de la época,
permitió explicar la sucesión de hechos y llegar a una conclusión final, de carácter general,
en torno a la acción pública y participación política de las mujeres. Además, para el
desarrollo de la presente investigación, se consideró los planteamientos dados por Scott,
quien manifestó que no hay un método específico para estudiar a las mujeres, sino se
pregunta sobre ellas, estas permanecen invisibles. Por tanto, a partir de las interrogantes que
se plantee sobre la mujer, serán visible como sujeto histórico (Scott, 2009).
Por otro lado, el desarrollo del presente estudio está enmarcado en la historia de la
mujer y la historia del género, los cuales ayudaron a comprender el proceso de participación
de la mujer en un espacio tradicionalmente considerado como exclusivo de los varones.
Además, se siguió los lineamientos propuestos por la historia inmediata, para ello se tuvo en
consideración los postulados del historiador Julio Aróstegui. 2
Del mismo modo, para llevar a cabo esta investigación se recurrió a la búsqueda
exhaustiva de fuentes primarias y secundarias las cuales se emplearon de acuerdo a los
objetivos propuestos. En el primer objetivo: explicar el contexto político y la participación

2

Se entiende por historia del presente o historia vivida, al análisis de procesos en curso que se identifican con
el periodo cronológico en que desarrollan su existencia los propios actores e historiadores, es decir el proceso
a investigar es coetáneo con la memoria de los propios hechos y donde los actores como testigos conviven
con el propio investigador (Aróstegui, 2005).
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de la mujer en la esfera pública durante la segunda mitad del siglo XX, específicamente
durante los años 1968 a 1990, se abordó a partir de la revisión de bibliografía, como una
forma de contextualizar el periodo de estudio, complementado con algunas fuentes
primarias, en especial noticias extraídas del diario La Industria, de esta manera comprender
el acceso de la mujer trujillana a la esfera pública.
En el segundo objetivo: analizar las formas de participación de la mujer trujillana en
el ámbito de la acción pública 1975-1990, se usaron los diarios La Industria y La Gaceta,
complementado con información bibliográfica para entender mejor el proceso de estudio.
En el tercer objetivo: explicar la participación política de las mujeres en la ciudad de Trujillo
durante los años de 1975 – 1900. Igualmente, se analizó a detalle noticias de los diarios La
Industria, Satélite y La Nación, así como información extraída de las Actas de sesiones, de
los libros de Cabildo de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Además, se complementó
con información extraída de la revista “Somos Mujeres” e información bibliográfica para un
mejor análisis del tema.
En tanto, la búsqueda de fuentes se realizó en diversas instituciones: en el caso de los
periódicos se extrajeron de la Hemeroteca de la Biblioteca Municipal de Trujillo y de la
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Perú. Por su parte los libros de cabildo fueron
revisados en el Archivo Regional de La Libertad. Y en cuanto a bibliografía compete, se
revisó en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, Biblioteca Central de la
Universidad Nacional de Trujillo, Biblioteca Municipal de La Esperanza, así como, en la
sala Guillermo Lohmann Villena en la Biblioteca Nacional del Perú. Además, es preciso
aclarar que en todas las fuentes obtenidas se hizo uso del método de análisis hermenéutico
para obtener una mejor explicación coherente.
Asimismo, esta investigación se complementó con cuatro entrevistas dirigidas a
personas contemporáneas a la época de estudio. Dos de ellas dirigidas a mujeres trujillanas
que lograron llegar a la alcaldía de su distrito, tanto en Huanchaco y Víctor Larco Herrera.
Se trató de las entrevistas dirigidas a Amelia Calderón Heredia y Magdalena Linares
Rodríguez. Además, de la entrevista dirigida a Lidia Carrión Melgarejo, presidenta del
Centro de Promoción de la Mujer: Micaela Bastidas. Finalmente, José Cipriano Pirgo, (hijo
del primer alcalde de Florencia de Mora y actual político) ayudó a comprender mejor la
actuación política en los años ochenta, de la alcaldesa Esther Vilca, en el mencionado
distrito. De igual forma, mediante el uso de instrumentos cuantitativos representados en
gráficos y cuadros fue posible comprender la participación política de la mujer trujillana.
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Ahora bien, esta investigación se dividió en tres capítulos. En el primero, titulado:
“Participación de la mujer en la esfera pública durante la segunda mitad del siglo XX, (19681990)”, se inició haciendo un estudio del contexto político peruano y el significado de lo
público y lo privado, conceptos que ayudaron a entender la participación de la mujer en la
esfera pública y su incorporación a espacios considerados tradicionalmente como
“masculinos”. En el segundo capítulo: “Mujer y acción pública en la ciudad de Trujillo
durante los años de 1975-1990”, se partió estudiando la definición del término “acción
pública” como un ámbito de accionar de las mujeres en el espacio público; además, se
analizó a los movimientos de mujeres y movimientos feministas y a partir de un estudio de
caso, se puso en evidencia la participación y el trabajo, bajo los ideales del feminismo, de
mujeres integrantes del Centro de Promoción de la mujer: Micaela Bastidas. De igual
manera, se dio a conocer la participación pública de las mujeres trujillanas en un contexto
de escasez y crisis económica, resaltando los programas de asistencia social.
Finalmente, en el capítulo final, titulado: “Participación política de la mujer en la
ciudad de Trujillo, 1975 a 1990”, se analizó la participación política de la mujer trujillana,
mencionado su representación en instancias mayores de la administración pública, cargos
que implicó poder, decisión y liderazgo. Además, se estudió a los partidos políticos y su
integración de mujeres en los procesos de elecciones generales. De igual forma, se estudió
la presencia de mujeres trujillanas como candidatas y alcaldesas en los gobiernos
municipales y juntas vecinales.
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CAPÍTULO I

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA ESFERA PÚBLICA DURANTE LA SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XX (1968 – 1990)

Desde los inicios de la civilización la mujer tuvo una serie de limitaciones que afectaron su
intervención en diversos aspectos de la vida pública, dominados exclusivamente por los
varones. No obstante, siempre ha sido protagonista importante en la historia, donde de
manera gradual se fue incrementando su participación, haciendo frente a muchas barreras
establecidas legalmente y en estereotipos socioculturales que limitaron su desenvolvimiento
con igualdad.
En el ámbito historiográfico, el estudio sobre la mujer se encaminó hacia la
construcción de una teoría que analice las experiencias de ambos sexos como un todo
histórico. El género no existía como categoría útil para el análisis histórico, sino que formaba
parte de la historiografía como “un concepto asociado con el estudio de las cosas relativas a
mujeres” (Dolores, 2012, p. 317). Fue en la década de los setenta cuando el movimiento
feminista reclamaba la necesidad de una historia específica de la mujer como una
herramienta para lograr la emancipación. De esta manera, “la historia de la mujer empezó a
ser vislumbrada como una línea propia y específica de la investigación historiográfica”
(Cantera, 2012, p. 171).
El presente capítulo titulado: “Participación de la mujer en la esfera pública” tiene
como objetivo explicar el contexto político y la participación de la mujer en la esfera pública
durante la segunda mitad del siglo XX, centrándose específicamente durante los años 1968
a 1990. En consecuencia, para entender el periodo de estudio como primer subtema se
abordará a manera de contexto un análisis del proceso político peruano, resaltando los
gobiernos de la época: 1968-1990. Posteriormente, se desarrollará los conceptos de lo
“privado” y lo “público” en el accionar femenino, analizando la relación que existe entre
ambos y se dejará en claro si son opuestos o complementarios; además, del significado de
esfera pública y el acceso de la mujer a ella.
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Como tercer subtema se abordará la participación de la mujer al servicio de la
sociedad, resaltando uno de los problemas sociales que afectó enormemente su desarrollo,
como el analfabetismo. A pesar de tales limitaciones, la incorporación de las mujeres a
espacios considerados tradicionalmente como “masculinos” fue en aumento. Por otro lado,
el estudio, se realizará teniendo en cuenta la categoría “género”, entendida como una
construcción cultural de las diferencias sexuales entre varones y mujeres. Finalmente, se
desarrollará una reflexión a modo de comentario final.
Es preciso resaltar que el desarrollo de este capítulo es el resultado de una ardua
revisión de material bibliográfico llevada a cabo en diversas instituciones como bibliotecas
y hemerotecas, de igual forma, la inserción de fuentes primarias ayudará en la ejecución del
mismo.

1. Contexto político peruano: Gobiernos del Perú 1975 – 1990

El Perú es uno de los países que más gobiernos militares ha tenido a lo largo de su historia.
Muchos de ellos llegaron al poder gracias a un golpe de Estado, juntas de gobierno, sucesión
constitucional, formando parte de un partido o de manera independiente. Según De Arce
(2003) afirma: “fueron más de cuarenta militares que han gobernado el Perú […]. de todos
ellos veintidós lo consiguieron mediante una sublevación militar, dos mediante presidentes
del gobierno de las Fuerzas Armadas y otros dos como consecuencia de una decisión de los
ejércitos” (p. 101).
En esta oportunidad, el estudio se centra durante los periodos de 1975 a 1990. No
obstante, para comprender el proceso, es importante partir haciendo mención a la primera
fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, considerado como uno de los más
recordados y polémicos de la historia peruana. Fue el general Juan Velasco Alvarado quien
presidió esta primera fase (1968 – 1975) y llevó a cabo una serie de reformas con el
denominado “Plan Inca”, modificando la estructura política y socioeconómica del Perú. La
reforma agraria fue una de las más controvertidas leyes establecidas, la cual buscaba resolver
el problema de la tierra en el Perú, que para la época contaba con una de las peores relaciones
hombre–tierra del mundo.
La intención de Velasco era transformar a la oligarquía gamonal más pre-moderna
en empresarios nacionales, buscando de esa manera industrializar el país (Valdez, 2009). Sin
embargo, el resultado de esta reforma que se dio bajo el lema “la tierra, para quien la trabaja”
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no fue la adecuada. Se podría calificar como incompleta e incluso contradictoria, pues
fortaleció a ciertos sectores del campesinado, como los colonos que trabajaban en las grandes
haciendas, a diferencia de los sectores empobrecidos que no se beneficiaron de la misma
forma. La ausencia de políticas respecto a la aplicación de la reforma, llevó a que estos
sectores de campesinos permanezcan siendo indiferentes por parte del Estado, producto de
ello, en algunas partes del país, los campesinos hicieron frente a esta indiferencia realizando
tomas de tierra, y posteriormente como resultado de esa marginación se unieron a grupos
subversivos (Valcárcel, 1989).
El masivo traslado de la propiedad de los principales recursos productivos hacia el
Estado fueron medidas de control social que dio paso a una política de estatizaciones.
Yacimientos mineros como la Cerro de Pasco Company, la industria pesquera, medios de
prensa y muchas otras empresas privadas poco a poco fueron tomadas por los militares.
Asimismo, una manifestación de la drástica expansión de la actividad pública durante esa
primera fase fue el crecimiento de nuevos ministerios, empresas estatales y entidades
públicas (Contreras y Cueto, 2013).
En el ámbito económico, durante los primeros años de esta fase, luego de la crisis de
1967 – 1969, la economía peruana estaba en un periodo de auge general. A pesar de la
renuencia inicial de los inversionistas privados y extranjeros ante la experiencia Velasquista,
el gasto público y el avance de la estrategia del Gobierno de las Fuerzas Armadas
posibilitaron un aumento en la tasa anual.
Por otro lado, la conformación de una identidad nacional fue un objetivo primordial
en el gobierno de Velasco Alvarado, etapa necesaria para alcanzar la plena independencia
del país. Además de “abolir la dominación oligárquica y construir nuevos modelos de
integración cultural para la sociedad en general a partir de los grupos populares emergentes
producto de las grandes migraciones del campo a la ciudad durante los años cincuenta y
sesenta” (Sánchez, 2002, p. 34). También, se creó un Sistema Nacional de Apoyo a la
Movilización Social conocida como SINAMOS, que tuvo por objetivo impulsar la
participación social de la población, apoyando a marchas, movilizaciones y actuaciones
populares. No obstante, la participación social no reflejaba un aporte de ideas o demandas
de la ciudadanía, sino fue vista como una maniobra de apoyo al gobierno, por lo cual fue
desactivado en la posterior fase (Contreras y Cueto, 2013).
Respecto a la situación de la mujer, por vez primera durante el gobierno de Velasco,
las políticas públicas estuvieron enfocadas en mejorar su condición, proponiendo un nuevo
rol y mayor autonomía en igualdad de condiciones. Una muestra de ello fue el surgimiento
14
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de una serie de instituciones y grupos interesados en abordar la problemática de la mujer, tal
como la creación de la Comisión Nacional de la Mujer Peruana el 30 de diciembre de 1974
de carácter autónomo, con dependencia directa de la presidencia de la República.
Posteriormente, el año de 1975 fue declarado por el gobierno como el “Año de la mujer
peruana”, siendo presidida para entonces por la esposa del presidente: Sra. Consuelo
Gonzales de Velasco. No obstante, a pesar de darse algunos cambios a favor de la situación
de la mujer, aún seguían existiendo desigualdades entorno a los derechos que le
correspondían.

a)

Segunda fase del gobierno de las Fuerzas Armadas, 1975 – 1980

Con el golpe de Estado de agosto de 1975, conocido como “el tacnazo”, liderado por
Francisco Morales Bermúdez se logró derrocar al general Juan Velasco Alvarado, quien
estaba enfermo desde 1973. De esa manera, Morales Bermúdez, conocido como un militar
intelectual,1 dio inicio a la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas,
llevada a cabo durante los años 1975 – 1980.
La continuidad del estatuto y de las bases ideológicas, así como la intensificación y
profundización de las reformas y metas revolucionarias establecidas durante los años
anteriores, fueron objetivos indicados en un inicio por el presidente. Sin embargo, el
concepto clave de las leyes de revolución fue la necesidad de crear una democracia social
participativa, para que de esta manera los peruanos pudiesen ser incluidos en la vida
económica y social del país (De Temes, 2009). Desde Puno, por primera vez y en un contexto
donde todos se preguntaban por el rumbo político del país, el nuevo presidente hablaría de
socialismo, diferenciándose de Velasco Alvarado, indicando: “Hemos escogido la ruta del
socialismo peruano”. Fue en ese momento que empezó el cambio de rumbo (Pease y
Romero, 2013).
Este nuevo régimen, denominado “la segunda fase” de la revolución peruana, sepultó
a SINAMOS, liquidó la Confederación Nacional Agraria y se limpió de los comunistas y
velasquistas más notorios en las redacciones de los diarios cautivos. Se corrige la comunidad
laboral, de modo tal que las acciones laborales se extiendan individualmente a nombre de

1

Considerado de esa manera debido a que algunos sociólogos y políticos señalan que después de la segunda
guerra mundial aparecen una serie militares ilustrados en los países iberoamericanos que escriben sobre temas
relacionados con su carrera profesional (De Arce, 2009).
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los trabajadores y sean transferibles, y no formen parte propiamente del capital de las
empresas (Chirinos, 1991). De igual forma, durante esa segunda fase, se abrió puentes con
el sector civil, iniciándose el nombramiento de personajes civiles en los ministerios; tal es el
caso de Luis Barúa Castañeda, primer civil nombrado ministro de economía que, al inicio
de su labor en 1976, anunció un programa de reactivación económica. Este programa
incrementó la carga tributaria a la renta de las personas naturales, pero no a las utilidades de
las empresas. Antiguas empresas públicas que no pagaban impuesto ahora lo harían; además,
el pago de éste aumentaría para diversas cooperativas agrarias. Los subsidios disminuyeron
y se congelaron los salarios (Pease y Romero, 2013).
El desencadenamiento a la crisis económica se hacía notar. La recuperación de los
salarios reales y la ampliación del mercado interno en virtud de las reformas en la propiedad
llevaron a una mayor demanda de alimentos y bienes de consumo. La agricultura no supo
responder a una mayor demanda luego de la reforma agraria, por tanto, se tuvo que proceder
a la importación de alimentos. El sector industrial, por otro lado, era muy dependiente de
maquinaria e insumos de importación, por lo que la presión de divisas se volvió agobiante.
El sector exportador había perdido actividad debido a las estatizaciones y la ausencia de
inversión privada y extranjera. Una excepción a todo esto fue el hallazgo de nuevos
yacimientos petroleros en la selva. Sin embargo, para poder sacar provecho de ellos había
que construir un costoso oleoducto que recién estuvo disponible al terminar la década
(Contreras y Cueto, 2013).
Todos estos cambios en el ámbito económico no podían ser vistos como un indicador
en el avance hacia el socialismo, como se planteó en un inicio. De otra parte, el descontento
de la población hacia estas reformas y las dificultades financieras se hizo notar, llevando a
que surjan movilizaciones de trabajadores que llevaron a las grandes huelgas nacionales de
1976 y 1977.
Después de un proceso en estado de emergencia, con las garantías individuales y
sociales suspendidas, el general Francisco Morales Bermúdez orientó su política a través del
llamado “Plan Túpac Amaru” aprobado el 4 de octubre de 1977. La finalidad del mismo era
consolidar el proceso revolucionario, evitando que se fuera hacia el estatismo comunista o
que retrocediese hacia el capitalismo pro-revolucionario. Por ello, este plan precisaba que se
aprobara una asamblea constituyente para finales de 1978; esto con el objetivo de formular
una nueva constitución que recoja las reformas estructurales de la revolución (del poder
ejecutivo, legislativo y judicial) y se pueda así ejercer el pluralismo político. También
mecanismos para la participación del país en los asuntos del Estado; asimismo, incluir los
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contenidos de la Declaración de los Derechos Humanos y convocar a elecciones generales
para el año de 1980 (De Arce, 2003). Se puede decir que, tras el claro fracaso por mantener
el orden social, Morales Bermúdez facilitó el retorno a la institucionalidad democrática,
permitiendo a los militares un retiro digno y ordenado a los cuarteles; de esta manera, se
generó la transición de las fuerzas armadas a la civilidad.
Luego de quince años sin elecciones generales, se convocaron a las urnas para
escoger a cien constituyentes. Considerando a todo el país como un distrito electoral único,
haciendo uso del voto preferencial y considerando a la ciudadanía desde los 18 años, pero
en esta oportunidad no se concedió el sufragio a los analfabetos. El contexto de la
convocatoria a las elecciones dio nueva vida a partidos políticos que nunca desaparecieron,
ya que, al no tener mecanismos democráticos a través de los cuales participar, se habían
limitado a criticar al régimen, pero durante estos preparativos para las elecciones supieron
aprovechar la circunstancia (Pease y Romero, 2013).
Las elecciones se realizaron el 4 de junio de 1978, con un total de doce agrupaciones
políticas inscritas. Los principales partidos políticos fueron el Partido Aprista Peruano y el
Partido Popular Cristiano, además, de otras agrupaciones como el Partido Democrático
Reformista, Movimiento Democrático Peruano, Unión Nacional. En este contexto, las
elecciones para la asamblea prometían ser la más democrática, tanto por el sufragio universal
como por la variedad y competitividad de los partidos. Tras los resultados, el Partido Aprista
Peruano tuvo la mayor votación con su líder Víctor Raúl Haya de La Torre, quien resultó
elegido presidente de la Constituyente. El resultado en favor de este partido se puede
considerar que fue gracias a que, “desde su fundación, seguía siendo el mejor organizado de
la república” (Pease y Romero, 2013, p.274).
Durante este contexto, en Trujillo, instituciones femeninas, entre ellas, la Asociación
de Abogadas Trujillanas, valiéndose de su nivel profesional que los amparaba, fueron
capaces de hacer escuchar su voz en la elaboración de la nueva carta magna del país. Fueron
44 razones presentadas por estas mujeres al presidente de la constituyente Víctor Raúl Haya
de la Torre, resaltando la actual problemática de la mujer y solicitando que sea estudiada por
una comisión específica dentro de la constitución para lograr así, al igual que los varones,
las mismas condiciones de oportunidades (León, 2017). El diario La Industria señala que la
creación de una Comisión de la Condición de la Mujer, dentro del seno de dicho organismo,
permitirá canalizar la información, sugerencias e inquietudes de la mujer para que ingresen
al desarrollo nacional al igual que el hombre; así como normar a la mujer a largo plazo a
través de las futuras generaciones (La Industria, 10 de octubre de 1978, p.01). La petición
17

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

realizada por estas instituciones femeninas no tenía carácter competitivo ni de privilegios,
sino que solicitaban y exigían la igualdad de deberes y derechos que la ley otorgaba a la
mujer pero que, en la práctica, hasta ese momento, no se cumplía.
El resultado final de la Constitución de 1979 tuvo como una de sus principales
novedades, establecer los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos peruanos. En
los aspectos económicos, esta constitución buscó encontrar un balance entre la libertad
económica y la planificación. Se limitaron los poderes del Estado en cuanto a la expropiación
y en lo concerniente a la reforma más importante, la agraria, los resultados fueron complejos.
Se sostuvo que las tierras abandonadas pasan al dominio del Estado para su adjudicación a
campesinos sin tierras; en resumen, según Pease y Romero (2013): “la Constitución de 1979
recogió las transformaciones operadas años anteriores, pero con una normativa ambigua
favorable a cambios de carácter liberal” (p.275).
En el ámbito político, se fijó el mandato presidencial en cinco años; se continuó con
la costumbre parlamentarista de dos cámaras (una de senadores, de representación nacional,
y otra de diputados, de representación provincial). Asimismo, se estableció la práctica de la
segunda vuelta electoral siempre y cuando ningún candidato lograra una apreciable mayoría.
Lo trascendental fue la concesión del voto a todos los peruanos y peruanas mayores de 18
años, incluyendo a los analfabetos que en las elecciones de 1978 no participaron (Contreras
y Cueto, 2013). El derecho al sufragio estuvo reservado a los peruanos varones hasta 1955,
no obstante, a partir de ese año se extendió a las mujeres. Sin embargo, siguió existiendo
restricciones ya que podían sufragar solo las mujeres alfabetas, mayores de edad, casadas o
madres de familia, aunque no hubiesen llegado a la mayoría de edad y solo lo podían hacer
únicamente en las elecciones municipales. Todavía para estos años se seguía pensando que:
“La mujer peruana en general, no disponía de una suficiente dependencia civil, social,
económica, ni intelectual para poder votar con entera libertad” (Villarán, 2017, p.19). Pero,
finalmente, el voto universal se logró y, con ello, el voto de toda la población femenina
concretó su participación en las elecciones generales de 1980.
Debido al contexto en el cual se elaboró la nueva carta magna, es preciso mencionar
lo referente al rol de las fuerzas armadas en la vida nacional. La carta de 1933 mencionaba
que estas debían garantizar la constitución y las leyes de la República y mantener el orden
público, artículo usado como justificación por los militares para intervenir en momento de
crisis. No obstante, esta nueva carta limitó severamente las funciones de las Fuerzas
Armadas, pues se les dio un rol puramente militar; puesto que su papel sería garantizar la
independencia, soberanía y la integridad territorial de la república (Pease y Romero, 2013).
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Finalmente, la constitución fue firmada el 12 de julio de 1979 por un Haya de la Torre
postrado en el hospital por una enfermedad terminal; aunque sería promulgada recién en
1980, bajo un nuevo gobierno elegido democráticamente. De esta manera, con la aprobación
de la nueva constitución, se cerraba una gran etapa de la historia política del país, sobre todo,
por el inminente retorno a la democracia y también por la desaparición de una figura
importante en la política nacional. Haya de La Torre falleció poco después de firmar la
constitución.

b) Gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980 – 1985)

Luego de doce años de una compleja dictadura militar, el Perú a partir de 1980 volvió a un
nuevo régimen democrático constitucional. Tras los primeros comicios presidenciales,
donde por primera vez se contó con el sufragio universal y donde quince candidaturas
presentes reflejaban una mayor competitividad electoral, Fernando Belaúnde Terry sería
proclamado, por segunda vez en la historia, presidente del país.
La toma del poder del nuevo mandatario de las filas de Acción Popular se dio el 28
de julio de 1980 y tras jurar el cargo de presidente ante el congreso, según el ritual
establecido, Belaúnde, sin bajarse del estrado, saco un lapicero y firmó la ley donde ordenaba
la devolución de los diarios y medios de comunicación masiva a sus legítimos dueños,
restableciendo de esta manera la libertad de prensa confiscada por el gobierno militar.
Respetuoso de la nueva constitución, restableció el sufragio popular para las elecciones
municipales llevadas a cabo ese mismo año, donde Acción Popular ganaría el mayor número
de alcaldías (Contreras y Cueto, 2013).
Es significativo resaltar los comicios electorales donde el pueblo en una contienda, a
la que concurrieron todas las fuerzas políticas del país, eligió a sus nuevos representantes
ediles municipales. Con este proceso se puso punto final a los hábitos antidemocráticos que
se aplicaron en el país, donde se designaba a dedo a los burgomaestres nombrados durante
doce años sin consulta popular. Para el caso de la ciudad de Trujillo, el Partido Aprista
Peruano se hizo notar en las urnas electorales, siendo elegido Jorge Torres Vallejo como el
nuevo alcalde del Concejo provincial de Trujillo (La Industria, 02 de enero de 1981, p.01).
El segundo régimen belaundista optó por convivir con la mayor parte de las reformas
heredadas del gobierno militar; tal es el caso del sector económico, donde se aplicó un
programa neoliberal disminuyendo el rol del Estado y promoviendo la inversión extranjera.
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De igual forma, se continuó con las políticas iniciadas por Morales Bermúdez para
reducir la inflación; por tanto, el país regresó al modelo tradicional con un crecimiento
orientado a la exportación. Es indispensable mencionar que la llegada al poder del presidente
Belaúnde coincidió con la de Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, y la de
Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, ambos promotores del
neoliberalismo. “En este contexto, se empezó a presionar al Perú sobre el tema de la deuda
externa, y en 1983 se reanudaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional
(FMI)” (Pease y Romero, 2013, p. 285). En consecuencia, esta entidad exigiría al gobierno
pagar centavo a centavo la deuda, llevando al país a formar parte de la década perdida.
Durante estos años, con respecto a la migración, se observa campesinos atraídos por
los incentivos de la ciudad y con la posibilidad de buscar un mayor ingreso y una vida mejor.
Las Barreras entre la ciudad y el campo poco a poco eran abatidas, aún más con el desarrollo
de la red vial y la expansión de los medios de comunicación. La consecuencia de la
migración fue el desarrollo de las barriadas, la mayoría de migrantes recién llegados
construían sus viviendas en las afueras de las ciudades. En términos de empleo, este sector
a fines de los años de 1960 y principios de la década de 1970 fue denominado “marginal” y
en los años de 1980 rebautizado como “sector informal” (Crabtree, 2005). En el caso de las
mujeres migrantes que vivían en estos sectores, no tenían esa vía de participación en el
ámbito laboral y político, debido a la inadecuada preparación e instrucción que por falta de
recursos económicos no se pudieron dar; por ello, fueron pocas o nulas las oportunidades
que tuvieron las mujeres migrantes de ingresar al plano político, tradicional y gremial
(Peralta, 2014).
Regresando al ámbito político, es preciso mencionar que esta segunda administración
de Belaúnde se vio envuelta en hechos que restringieron el desarrollo del país. La agobiante
deuda externa, la descapitalización, la escasez de divisas y la devaluación acelerada de la
moneda nacional alimentó una inflación que llegó a superar los tres dígitos. Por otro lado, el
fenómeno del niño en 1983 ocasionó graves daños en la agricultura y la infraestructura vial,
complicando aún más el panorama económico (Contreras y Cueto, 2013). En este contexto
de crisis, resalta la presencia indispensable de muchas mujeres de los sectores populares en
la creación de programas de alimentación como es los comedores populares y vasos de leche,
punto a desarrollar en el siguiente capítulo.
Otro aspecto importante durante este gobierno fue la aparición de las acciones
terroristas, primero Sendero Luminoso – SL con su líder Abimael Guzmán Reynoso y, años
después, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA con su líder Víctor Polay
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Campos. A pesar que en las elecciones de 1980 se introdujo al sistema político de partidos
con apoyo popular, el nivel de influencia popular sobre el gobierno resultó limitado. Por
tanto, grandes sectores de la población se sintieron excluidos y marginados, dudando que
sus intereses fueran representados; este sentimiento de marginación fue especialmente fuerte
en provincias, en especial, en aquellas zonas del país que no se habían beneficiado con el
proceso de desarrollo. Un ejemplo de ello, la ciudad de Ayacucho considerada como la cuna
de Sendero (Crabtree, 2005).
La respuesta del gobierno fue lenta; para entonces las acciones armadas de estos
grupos en Ayacucho no parecían ser lo suficientemente importantes para llamar la atención,
ya que se regresaba a la democracia tras doce años de dictadura, la crisis económica y el
descontento social parecían ser para el gobierno de mayor urgencia (Pease y Romero, 2013).
Sin embargo, las amenazas subversivas se hicieron notar cada vez más y todo conlleva a
decir que el gobierno mostraba una incapacidad en la institucionalización de las exigencias
de las masas populares y la situación se empeora cuando se trata de enfrentar el fenómeno,
haciendo uso meramente de las fuerzas militares.
A modo de resumen, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry significó el
retorno a la democracia en el Perú; no obstante, ese periodo, producto de la inflación, fue
sumergido en una grave crisis económica. Asimismo, el alto índice de violaciones a los
derechos humanos por parte de los grupos subversivos, generaron una situación
incontrolable, lamentablemente, el gobierno no reaccionó a la altura mostrando incapacidad
para proponer una solución política. En concreto, se puede calificar como un gobierno que
le dio poca importancia a los primeros resultados del conflicto armado interno y, sobre todo,
que careció de los medios para enfrentarlo.

c) El partido Aprista en el poder (1985 – 1990)

Luego de haber transcurrido cuarenta años, nuevamente en la historia del Perú un presidente
elegido democráticamente entregó el poder a otro elegido de acuerdo a la Constitución. En
esa oportunidad, y tras las elecciones de 1985, con la promesa de instaurar un gobierno
nacionalista, democrático y popular, Alan García Pérez a los treinta y seis años de edad llegó
a ser presidente del Perú, convirtiéndose en el primer mandatario aprista y el más joven de
la historia nacional.
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Problemas estructurales del país, como la desventajosa relación entre los sectores
económicos nacionales y el mercado internacional, la vulnerabilidad del propio mercado, la
relación poco equilibrada entre los sectores industriales, los altos índices de desempleo, el
atraso tecnológico, la violencia, la corrupción de las instituciones públicas y, sobre todo, la
aguda crisis económica fueron algunos de los problemas que Alan García debía afrontar de
manera urgente (Reyna, 2000). Se puede decir que el primer gobierno aprista estuvo
enmarcado por una situación extremadamente crítica; que no se supo solucionar en el
gobierno anterior de Fernando Belaúnde Terry.
Un nuevo estilo de hacer política se hizo visible con el nuevo presidente, quien trató
de comunicarse directamente con el pueblo, a través de los discursos, llamados
“balconazos”, denominados así por ser emitidos desde el balcón del Palacio de Gobierno
ante miles de seguidores ubicados en la Plaza de Armas:

García hizo muchas cosas singulares que explican tal impacto en sus primeros años de
gobierno. Una de ellas fue seguir empleando la plaza pública para comunicar sus
medidas y sus razones. Ya no desde el estrado de los mítines apristas, sino ahora desde
uno de los balcones del Palacio de Gobierno. En ese lugar, hacia el mediodía, apareció
repetidas veces y con ayuda de altavoces comenzaba a hablar. Primero ante un grupo,
luego ante la multitud que se congregaba en la plaza de armas. Varias de sus medidas
fueron anunciadas o defendidas desde allí, con la efectiva oratoria que lo caracterizaba.
(Reyna, 2000, p.30)

No obstante, los balconazos que se volvieron una constante por el presidente, no
llegaron a concertar acuerdos con las centrales de trabajadores y organizaciones
representativas del pueblo. Además, con tales actos, Alan García mostraba un estilo
personalista. Aunque la victoria fue del APRA, daba la impresión que el partido no
gobernaba, ya que a partir de 1985 el presidente personalizó no solo la victoria, sino también
la forma de gobernar, resaltando como único protagonista. Por tal motivo, dicha política
inició un proceso de desgaste reflejado en tensiones dentro del mismo partido (Pease y
Romero, 2013).
Una de las primeras medidas impulsadas por el nuevo régimen fue limitar el pago de
la deuda a un 10% del valor total de las exportaciones durante doce meses. En cuanto al resto
de la política económica, Alan García buscó aplicar una estrategia de carácter “heterodoxo”,
que consistió, en primer lugar, en la estabilización de costos, para lo cual se devaluó y
congeló el tipo oficial de cambio (al final de su mandato llegaron a existir más de media
docena de tipos de cambio); se inmovilizó el precio de los combustibles y de otros bienes
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básicos de la economía; se disminuyó y congeló la tasa de interés. Además, se produjo el
incremento de la demanda por medio del aumento del consumo, lo cual reactivó la
producción, y, por último, se logró el aumento del nivel de bienestar agrícola, a través de
una tasa de interés subsidiada (Mujica, 1990). En otras palabras, el proceso consistió en
congelar los precios y elevar los salarios con el propósito de incrementar la demanda y
reactivar el aparato productivo.
La política económica impulsada por el gobierno al inicio resultó aparentemente
exitosa, ya que la inflación se redujo a un 60% en 1986 y el producto bruto interno volvió a
alcanzar tasas de crecimiento que recordaba las de los años cincuenta. Los salarios
aumentaron, provocando el crecimiento del consumo. Esto llevó a que, en sus primeros años
de gobierno, la popularidad del presidente llegara su máximo nivel. Además, en un afán de
protagonismo, Alan García quiso enfrentarse al capitalismo internacional, para él, el Perú
debía ser nuevamente una nación líder en los foros tercermundistas (Contreras y Cueto,
2013).
Sin embargo, el pago de la deuda externa fue desafiante y reducido a una proporción
del 10% de las exportaciones, lo que implicó que el Perú dejara de ser considerado como
sujeto de crédito internacional para importantes agencias de cooperación como el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Como consecuencia se agudizó la crisis
económica y no se efectuaron muchas obras públicas. Además, la creciente inflación, la caída
de divisas y la estatización de la banca hicieron que García abandonara su política heterodoxa
y volviera a las medidas económicas tradicionales.
Posteriormente, en setiembre de 1988, se aplicó el denominado “paquetazo”, grupo
de medidas económicas destinadas a reducir la inflación y a terminar con el déficit fiscal y
la pérdida de divisas. El propósito fue generar estabilidad y confianza para los agentes
económicos a partir de una política de austeridad; que consistía en devaluar el inti,
incrementar los impuestos, reducir subsidios y el consumo. Todo esto con el fin de poner un
alto a la inflación; no obstante, las medidas no resultaron exitosas, provocando que la
inflación siguiera en curso. Al final, el impacto del paquetazo fue la drástica caída de las
remuneraciones reales y del empleo. Finalmente, el Perú fue declarado como país inelegible
en marzo de 1989, momento en que la crisis económica había llegado a su clímax (Pease y
Romero, 2013).
Por otro lado, el terrorismo seguía intensificando sus violentos ataques y crecieron
cada vez más las organizaciones subversivas. Al inicio, parecía que Alan García estaba
decidido a llevar una política antisubversiva que respetara los derechos humanos, pero no
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fue así. Las lentas medidas contra Sendero y el MRTA reflejaban la ausencia de ideas claras
para enfrentar la creciente actividad terrorista. Esto debido a que la mayoría de la élite
política del país subestimaba a los grupos insurgentes. De tal manera, que no hubo señales
que ese problema ocupara un lugar prioritario en la agenda del presidente y menos en el de
la inteligencia antisubversiva (Reyna, 2000). En consecuencia, las acciones de Sendero
Luminoso y del MRTA siguieron creciendo en impacto y agresividad, haciéndose notar en
las ciudades más importantes del Perú. Es así que, los últimos años del gobierno de Alan
García se caracterizaron principalmente, por la presencia de una severa crisis económica y
el avance del terrorismo, debido a una débil política antisubversiva.
En definitiva, el contexto político anteriormente descrito es el marco de estudio
donde se presentará la participación de la mujer trujillana en la acción pública y en la política,
como se verá en los siguientes capítulos.

2. Lo privado y lo público: ¿conceptos opuestos o complementarios?
Durante muchos años lo “privado” y lo “público” fueron conceptos que han generado
grandes debates políticos y han tenido una posición clave en los pensamientos feministas.
Algunos autores identifican estos conceptos como opuestos, relacionados con el sexo
masculino y femenino; mientras que para otros reflejan una interdependencia entre ambos.
Por tanto, surgen las siguientes interrogantes: ¿existe una dicotomía entre el espacio privado
y el espacio público? o ¿cuál es su relación existente?
Tanto lo público como lo privado son representaciones de la sociedad que han
acompañado el desarrollo del capitalismo y el proceso global de la modernidad, y en base a
una dicotomía imaginaria se han creado y organizado los sistemas sociales, así como, los
espacios de competencia para las actividades políticas y culturales. De modo que, los
principios de igualdad y libertad se diseñaron para los ciudadanos jefes de familia,
propietarios adultos; quienes no tuvieran esas características biológicas y sociales
simplemente quedaban excluidas de participar en el espacio público, empezando a formar
parte de lo privado (De Barbieri, 1991).
Muchos son los autores que han hecho referencia a la dicotomía entre lo “privado” y
lo “público” por ejemplo; Dora Rabotnikof señala la diferenciación de ambos conceptos a
partir de tres criterios. En primer lugar, individuo – grupo, donde alude que lo público es
todo aquello de interés o utilidad común a todos, es decir, lo que incumbe a toda la sociedad
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en general, mientras que en lo privado está todo lo que es de interés personal e individual.
En segundo lugar, relaciona lo “público” y lo “privado” con la visibilidad vs
ocultamiento, vinculando a lo privado como aquello que es de interés y necesidad personal,
así como las relaciones familiares que se ubican en el ámbito de la casa y como este es un
lugar íntimo (invisible), mientras que en el ámbito público existe discusión y opinión pública
y con la influencia de los medios de comunicación lo público sería más visible y tendría un
prestigio sobre lo privado. Finalmente, la autora vincula ambos conceptos con la apertura vs
clausura, donde todo lo que es accesible a todos, como, los lugares públicos (calles, plazas,
etc.) formarían parte del espacio público y, por el contrario, la clausura, espacio de lo
familiar, donde se identifican aspectos de la vida privada, cuidado del cuerpo, vida
reproductiva estaría vinculado a lo privado (Rabotnikof, 1996). De igual manera, la (Real
Academia de la Lengua Española (2019) propone algo parecido, donde el adjetivo público
es lo perteneciente a todo el pueblo y lo define como aquello que aplicase a la potestad,
jurisdicción y autoridad para hacer una cosa; con respecto a lo privado, propone que es todo
aquello que se ejecuta a vista de pocos, en un ámbito más familiar y doméstico.
Asimismo, se relaciona al término “público “como sinónimo de político, sin
embargo, toda actividad que tenga lugar ante la mirada de otro, si bien es público, no siempre
es político. Además, existen prácticas que combinan la visibilidad y la clausura, es decir, son
abiertos, pero a la vez excluyen su acceso (Rabotnikof, 1996). Muestra de ello fueron los
procesos electorales realizados antes de la instauración del sufragio universal, actos de
carácter público y muchos de ellos efectuados de una manera visible, a la luz del día; no
obstante, las mujeres fueron excluidas de emitir su voto. Por consiguiente, este
planteamiento lleva a decir que no existió igualdad en el espacio de lo “público”
Arditi (2012) cuestiona la igualdad en el sector de lo público. El autor afirma que no
se puede hablar de igualdad si existe una exclusión que reduce a la esfera pública a un grupo
selecto de personas y muchas veces restringe la igualdad a los otros. En consecuencia, este
es uno de los obstáculos que impide el derecho de hablar y ser escuchado por otros; por ello
el acceso universal y el reconocimiento como iguales fueron los ejes principales de las luchas
de proletarios y mujeres, ya sea por la conquista de derechos o por desmontar la división
patriarcal del trabajo.
Por otra parte, existen autores que han hecho referencia a una dicotomía existente,
relacionando ambos conceptos con las características sexuales de las personas. Lo privado
se relaciona con lo femenino y lo público con lo masculino. Incluso se relaciona con las
actividades realizadas por ambos sexos, donde aquellas que son más valoradas socialmente
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son realizadas por los varones, mientras aquellas actividades llevadas a cabo en un espacio
privado y doméstico, son menos valoradas y realizadas por mujeres (Bejarano, 2007). Sin
embargo, esto no es así, ya que si se identifica lo masculino con lo público y lo femenino
con lo privado se estaría afirmando que el lugar que les corresponde a las mujeres es lo
privado o lo doméstico; además, de una subvaluación de su actividad, una explotación en
aras del trabajo productivo bajo la justificación de la reproducción biológica y una
subordinación jerárquica respecto a los varones.
En concreto, se puede decir que lo público y lo privado no son esferas diferenciadas
y adscritas a cada uno de los sexos, y tampoco es posible que las mujeres estuvieran
totalmente excluidas del ámbito público, ya que si se toma este espacio como un ámbito de
discusión y debate, muchas mujeres a lo largo de la historia participaron de ello; aunque en
un inicio su presencia fue tratada como una prolongación de lo doméstico, y con el pasar de
los años fueron formando parte de las actividades desarrolladas en el ámbito público y de
carácter cívico (Bolufer, 2006).
Asimismo, en la medida que las sociedades se desarrollaron, la supuesta dicotomía
es vista desde otra realidad, sobre todo como una conversión de asuntos privados en asuntos
públicos; es decir, que muchas cuestiones que estaban ligadas al ámbito netamente privado
se han convertido en interés público (Aguilar, 1999). De igual forma, según las críticas
feministas, esta dicotomía no hace referencia a que tenga que existir una distinción entre lo
público y lo privado, sino, por el contrario, debe resaltar la vinculación de las dos esferas de
la vida social. “Se trata de desarrollar una teoría de la práctica social que incluya a varones
y mujeres y que esté basada en la interrelación entre individuo y colectividad, entre lo
personal y lo político en lugar de su separación y oposición” (Beltrán, 1994, p.393).
Además, gracias a los cambios en favor de las mujeres a lo largo de los siglos XIX y
XX, llevaron a que el ámbito privado se erosione, volviéndose cada vez más controlado y
segmentado. Es decir, dejó ser sinónimo de lo doméstico y lo que se consideraba un lugar
de autonomía personal empezó hacer un ámbito de interacción social, dentro y fuera del
domicilio, convirtiéndose en un espacio donde las mujeres hacen notar su participación
social y política (Beltrán, 1994).
Por consiguiente, se llega a la conclusión que lo “privado” y lo “público” no son
conceptos opuestos sino complementarios, es decir, ambos espacios no están separados sino,
por el contrario, hay una interacción entre ambos. Del mismo modo, se considera como un
estereotipo: vincular a los varones como dominantes del ámbito público y a las mujeres
recluidas a un ámbito privado – doméstico, sometidas al varón. En pocas palabras, se podría
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decir que existe una variabilidad cultural de roles de género, donde la mujer no solo tiene
presencia en lo doméstico, sino que cumplió un papel activo en la sociedad; sobre todo, en
situaciones difíciles como la crisis en el país durante los años ochenta.

a) Mujer y esfera pública

Con el paso del tiempo la mujer tuvo que superar diversas injusticias y atropellos para poder
ejercer su derecho como ciudadana y lograr una intervención directa en la vida pública.
Durante tiempo se mantuvo a la mujer al margen de aquellos espacios considerados
exclusivos de los varones; tal es el caso de la política, la economía, así como de la educación
y la cultura, etc. donde su participación fue mínima, debido a la existencia de un
androcentrismo que generó una relegación de las mujeres en estos ámbitos. Como resultado
de una lucha constante llevada a cabo por las propias mujeres, la situación fue cambiando;
no obstante, a pesar de los avances logrados ciertas limitaciones han seguido perdurando en
la sociedad, obstaculizando su presencia en la esfera pública.
Para hacer referencia al término “esfera pública” es necesario mencionar los
planteamientos dados por Jürgen Habermas, quien define el concepto, señalando que la
esfera pública se inició en salones, cafés, clubes literarios y sociales, espacios donde se ponía
en discusión intereses personales o sociales, así como temas relacionados al Estado.
Asimismo, lo designa como un escenario institucionalizado de interacción discursiva en las
sociedades modernas, formado por la conversación de personas privadas en espacios
públicos sobre diversos asuntos que forman parte de una opinión pública (Habermas, 1981).
En otras palabras, es el espacio en donde los ciudadanos piensan y examinan asuntos de
interés común, muchos de los cuales se relacionan con la política y Estado.
Además, Habermas (1981) afirma que la esfera pública es el medio entre el Estado y
la sociedad, como una especie de bisagra entre lo público y lo privado, donde ambos se
juntan e interactúan. Así, por ejemplo, las personas, y las autoridades utilizan la esfera
pública de diversas formas; las personas van a ella para cuestionar al Estado o a diversas
instituciones y el Estado va a la esfera pública para justificar y legitimar sus actos y acciones.
Pero, ¿qué sucede cuando el público que participa en esta esfera es amplio? Pues, para que
exista una comunicación se requiere de otros medios de comunicación, los cuales muchas
veces influyen en las opiniones de la sociedad. Por consiguiente, el autor menciona que los
periódicos pasaron de ser medios de publicación de noticias a ser portadores y guías de la
27

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

opinión pública. En resumen, se puede decir que para Habermas la esfera pública es un
espacio de interacción y sobre todo un escenario equivalente a la libertad de expresión donde
los medios de comunicación con el pasar del tiempo influyeron o modificaron muchas veces
la opinión pública.
Por otra parte, De Barbieri (1991) también hace referencia a la esfera pública,
mencionando que la creación de esta se da con el cambio de definición del Estado, donde la
soberanía dejó de residir en el monarca para establecerse en la ciudadanía; la cual, mediante
el voto, se hacen representar en el gobierno. Por tanto, es en este proceso que se verifica la
creación de la esfera pública como un espacio privilegiado de lo político; asimismo, como
un espacio social donde los ciudadanos expresan sus diversos intereses, generan opinión
pública, vigilan la acción del gobierno mediante la crítica, hacen propuestas, demandas, y
proyectos de organización de la sociedad, se enfrentan entre sí por el poder del Estado. De
igual manera, para De Barbieri, la creación de la esfera pública coincide con la redefinición
de la familia, la salida del trabajo productor de mercancías e ingresos de su ámbito físico y
social, así como la redefinición del papel, funciones y tareas de las mujeres adultas.
Las acciones de las mujeres en la esfera pública se caracterizan para Barbieri en el ir
y venir en tres espacios: a) en el sistema político, donde se busca estar representadas en el
Estado y aspirar a obtener el gobierno; por lo general, en este ámbito la participación de las
mujeres es muy baja por lo que se propone un sistema de cuotas; b) el de la acción pública,
donde a través de movimientos sociales, incluidos movimientos feministas, demandan al
Estado el cumplimiento de sus obligaciones, garantías constitucionales, leyes, servicios y
subsidios que ayuden en el mejoramiento de las condiciones de vida de las integrantes de los
hogares y, finalmente, c) en el plano de la sociedad civil, donde diversas organizaciones
realizan acciones colectivas, mejorando las condiciones de vida, como los clubes de
beneficencia, cooperativas de producción y consumo, etc. (De Barbieri, 1991). Tales
planteamientos mencionados, serán esenciales para el desarrollo de la presente investigación
y, sobre todo, para entender la participación de la mujer en la esfera pública.
Considerando las divisiones hechas por De Barbieri, la obtención del sufragio
femenino se puede considerar como una de las entradas de las mujeres a la esfera pública,
ya que luego de una ardua lucha por muchos años, y haciendo frente a una sociedad machista
y conservadora, en 1956 en el Perú, por primera vez, la mujer tuvo acceso a este derecho.
No obstante, no fue la única forma de intervenir en los asuntos de interés público, los
diferentes movimientos integrados por las propias mujeres también han ido formando una
idea de la presencia pública de la mujer (Paz, 2010).
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Por otro lado, si bien en el Perú la mujer adquirió derechos políticos en la década del
cincuenta, la incorporación a la esfera pública se dio mucho antes; por ejemplo, en las
instituciones de la sociedad civil, orientadas al ejercicio de la beneficencia y la salud. Este
fue un medio fundamental que permitió a la mujer aparecer en la plaza pública y ejercer la
ciudadanía. A pesar de ello, no todas las mujeres formaron parte de estas instituciones de
beneficencia, solo fueron aquellas mujeres pertenecientes a familias notables que por sus
redes familiares y personales pudieron hacerse presentes en la esfera pública (Paz, 2010).
Situaciones parecidas se refleja en la ciudad de Trujillo, donde mujeres de estratos sociales
altos forman parte de asociaciones e instituciones vinculadas a la ayuda social (León, 2017).

3. Participación de la mujer al servicio de la sociedad

En los últimos tiempos ha cambiado notoriamente el rol de la mujer en la sociedad, antes
tenía poca o escasa oportunidad de desempeñarse en los diferentes niveles y actividades
sociales y económicas; por lo general, su labor se enfocaba al hogar y la reproducción,
aislada de la actividad política y laboral. De igual modo, su ausencia de muchos ámbitos de
la esfera pública se debió a la ausencia del saber leer y escribir, un problema social que afectó
en mayor proporción a las mujeres.

a) El analfabetismo en las mujeres: un problema social

El analfabetismo fue uno de los impedimentos que limitó el desarrollo de una gran parte de
la sociedad. Al nacer nadie sabe leer ni escribir; sin embargo, a partir de ese momento, según
los distintos contextos históricos, culturales y familiares en que se va creciendo, no a todas
las personas se les brinda las mismas oportunidades para aprender y obtener un conocimiento
académico. Las mujeres fueron en su mayoría las más afectadas por este problema, pues se
pensaba que si aprendían demasiado podía correr peligro su vida social, así como su
moralidad; además, del riesgo que podían ocasionar en la relación establecida entre varones
y mujeres. Por tal motivo, a las mujeres se les privó de todo incentivo de aprender, uno de
los primeros pasos del proceso que podía liberarlas del sentimiento de inferioridad y
dependencia (Flecha, 1994).
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La alfabetización facilita el acceso al conocimiento escrito, siendo el fundamento
principal para los beneficios y progresos de la sociedad. Para Kassam (1989) la
alfabetización en la vida del ser humano permite adquirir una conciencia crítica y política.
Además, facilita que la persona sea consciente de sus derechos y pueda luchar por ellos. De
igual manera, favorece a la persona a un mayor control sobre su vida, ayudándolo a ser
autosuficiente y resistente a la explotación y a la opresión. Por tanto, para el autor la
alfabetización facilita el conocimiento y eso es poder; por ello, se considera que ser
analfabeto es carecer de poder y estar marginado.
Existen autores que suelen relacionar al analfabetismo como ignorancia o ineptitud.
No obstante, no se puede considerar de esta manera en relación con las mujeres; si bien es
cierto, fueron ellas quienes no recibieron instrucción de lectura y de escritura por muchos
siglos, no siempre han carecido de conocimientos para ciertas cosas y esto se observa a lo
largo de diversos contextos. Por ejemplo, en diversas culturas fueron las mujeres quienes
transmitían con exactitud de generación en generación los conocimientos de la tradición
cultural y el mundo de los valores; fueron ellas quien conocían los procedimientos para la
conservación de los alimentos; eran las que sabían aplicar remedios para muchos males y
enfermedades, etc. (Flecha, 1994). Sin embargo, es importante resaltar que el analfabetismo
perpetuó una desigualdad entre hombres y mujeres, generando sobre todo un tipo de opresión
hacia la mujer. Además, de ser un problema socioeconómico que tardó años en erradicar y
que hasta la actualidad se sigue luchando para arrancar de raíz esta injusticia.
Con el proceso de la industrialización se contribuyó a dar importancia a la palabra
escrita; con ello, a su vez, se asignó mayor importancia a la alfabetización. En el Perú, a lo
largo de la historia, leyes electorales y las primeras constituciones negaron el acceso a los
analfabetos. Fue recién con la constitución de 1979, liderada por Víctor Raúl Haya de la
Torre que se amplía el voto a las personas analfabetas. Empero, es indispensable mencionar
que la anterior constitución política, ya estipulaba en sus artículos la erradicación del
analfabetismo en el Perú e incluso se había señalado al 8 de setiembre como el “día de la
alfabetización”: fecha cívica que servía para conocer resultados de una campaña contra el
analfabetismo. Esto fue tarea prioritaria para el gobierno, formándose para la época a nivel
nacional una comisión multisectorial de alfabetización, cuyos objetivos fundamentales de
política era el fomento de la educación y alfabetización del adolescente y adulto que carecen
de cultura mínima necesaria para lograr tener una vida digna y civilización, base de una
convivencia democrática (La Industria, 8 de setiembre de 1981, p.04).
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Como se mencionó anteriormente, las mujeres fueron quienes lideraron las
estadísticas del analfabetismo, siendo excluidas del derecho de saber leer y escribir, pues la
mujer peruana no fue la excepción; venía siendo marginada en los distintos campos del
desarrollo del país. Según información obtenida del diario La Industria (22 de enero de 1982,
p.01), para los años ochenta, el 76% de la población analfabeta en el país estaba representada
por el sexo femenino. Y para fines de esta década “de los 6 375 analfabetos existentes en la
Libertad, el 70% eran mujeres”; datos informados en el día internacional de la alfabetización
(La Industria, 22 de setiembre de 1989, p.02).
Sin embargo, es preciso hacer hincapié que los gobiernos durante las últimas décadas
del siglo XX mostraron preocupación del analfabetismo, considerado como uno de los más
graves problemas sociales que retrasa, traba y dificulta el desarrollo. Por ejemplo, según La
Industria, las tasas de promedio de analfabetismo, aparentemente fueron reducidas al 13.1%
la tasa promedio. Además, el gobierno continuó proponiendo como meta reducir totalmente
el analfabetismo en el trapecio andino y en un 50% en el resto del país, además, abordar la
alfabetización como tarea prioritaria, atendiendo a la población desempleada y subempleada,
ligar la alfabetización a la actividad productiva con participación multisectorial y a la
comunidad organizada en su conjunto (La Industria, 14 de diciembre de 1989, p.06). En
consecuencia, el analfabetismo perpetuó una desigualdad entre hombres y mujeres
generando sobre todo un tipo de opresión hacia la mujer; de este modo, se puede considerar
como un problema socioeconómico que tardó mucho en ser erradicado y que hasta la
actualidad se sigue luchando para arrancar de raíz esta injusticia.
b) Trujillo y la incorporación de mujeres a espacios “masculinos”

Desde mediados del siglo XX, y particularmente a partir de los años sesenta, el país vivió un
proceso de cambios sociales y económicos orientados hacia la modernización. En
concordancia con este proceso, el desarrollo de las vías y medios de comunicación, el
fortalecimiento de los flujos migratorios de la sierra a la costa, del campo hacia las ciudades
y de todo el país hacia la capital de la república, configuraron un nuevo escenario. Por lo
tanto, la creciente urbanización de la población y de la estructura económica, plantearían
desde entonces nuevas demandas al sistema social y político (Blondet y Montero, 1994).
Trujillo, una de las grandes ciudades del Perú, no fue la excepción. Con el transcurrir de los
años, se fue transformando en una gran urbe moderna e industrial. Si se revisa las fuentes
históricas se observa que desde los años cuarenta empezó a cambiar, sus viejas calles y
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barrios pasaron de ser empedrados a convertirse en asfaltados (La Industria, 28 de febrero
de 1982, p.02). A partir de los años cincuenta, la ciudad empieza a sobre poblarse producto
de las constantes migraciones del campo a la ciudad; Moya (1987) quien hace un estudio de
la migración y desarrollo urbano en el norte del país, indica que una característica de esta
época es que la población migrante se va concentrando en los espacios urbanos, (años
anteriores los migrantes del campo se orientaban a los enclaves). El desplazamiento a los
centros urbanos industriales impulsó un proceso de urbanización más o menos intenso en las
principales ciudades de la región Norte.
Como resultado de este proceso acelerado de migraciones la ciudad empieza a
expandirse, surgiendo las barriadas, barrios marginales o también denominados como
pueblos jóvenes, así como las urbanizaciones. “Para el año de 1962, la población migrante
representó el 38% y para el año de 1972 llegó al 40%” (Municipalidad Provincial De Trujillo,
2002, pp. 58 – 61). Barrios como: El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora fueron el
resultado de este acontecimiento migratorio ubicándose en zonas áridas y enfrentándose a
una serie de problemas como la carencia de alimentos, desnutrición y una elevada mortalidad
infantil. Igualmente, problemas como delincuencia, prostitución y toda clase de vicios y la
ausencia de los servicios básicos llevó a que esta población viva en condiciones
infrahumanas (Moya, 1987).
Por otro lado, con el fin de conservar el centro histórico de Trujillo se dictaron
disposiciones prohibiendo totalmente la destrucción de antiguas casonas y la construcción
de elevados edificios. No obstante, el terremoto del setenta destruyó gran parte del llamado
“Trujillo monumental”, perdiéndose una gran parte de la infraestructura histórica de la
ciudad; sin embargo, pese a la destrucción y al crecimiento poblacional muchos lugares
permanecieron intactos, convirtiéndose en casonas históricas y la atracción turística de la
ciudad (La Industria, 28 de febrero de 1982).
En este contexto de cambios en la ciudad, la mujer trujillana empieza a resaltar su
participación en ciertas actividades como el comercio informal, especialmente en la venta
ambulatoria de comida, lavandería, peluquería y salones de belleza. Asimismo, el
surgimiento de la industria textil llevó a que muchas familias se involucren con los talleres
textiles y de calzado, siendo las mujeres en su mayoría dedicadas a la confección de prendas
de vestir. El Porvenir fue uno de los lugares donde resaltó el desarrollo de estas actividades;
de esta manera, las familias garantizaban la supervivencia familiar (Weisslitz, 1998).
La integración de las mujeres en el mundo laboral ha sido uno de los cambios más
significativos de la segunda mitad del siglo XX. En sólo algunos decenios, las mujeres
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accedieron a las esferas económicas, políticas y sociales; ámbitos que tradicionalmente
estaban reservadas a los hombres. Todo esto fue el resultado de un mejoramiento educativo
en las mujeres, el cual, permitió la diversificación de los roles que desempeñaban en el
campo laboral y en el espacio público en general (Blondet y Montero, 1994). Desde los años
ochenta, es mayor la cantidad de ingresantes mujeres a las universidades; si bien es cierto,
en un inicio la formación académica se centró en algunos campos específicos que
tradicionalmente se consideraron como femeninos, teniendo poca presencia en las ciencias
aplicadas considerado por tradición como masculinos, como la informática, las ingenierías
o las ciencias físicas; no obstante, en las últimas décadas se incrementó el ingreso académico
a todo tipo de formación universitaria (Dugre, 2010).
A pesar del incremento laboral de las mujeres en los espacios tradicionalmente
considerados masculinos, existen barreras y diferencias considerables que limitan el
desenvolvimiento igualitario de las mujeres, como los salarios, las condiciones laborales y
el tipo de empleo asignado. Los estereotipos sexuados y la segregación sexual fueron
obstáculos persistentes en este ámbito. Con respecto a la segregación sexual del mercado
laboral, autores como Dugre, indican que se fundamenta en dos principios: uno de jerarquía
y otro de separación. El principio de Jerarquía está relacionado con el valor más elevado que
se atribuye al empleo realizado por los hombres, por tanto, es este el más remunerado
económicamente. Mientras que el de separación consiste en dividir los trabajos, tanto para
hombres como para mujeres; por lo general, la esfera profesional a los hombres y lo familiar
para las mujeres (Dugre, 2010).
De igual forma, referente a la segregación sexual del mercado laboral, Ibáñez (2017)
indica que existe dos tipos de segregación: una horizontal y la otra vertical; donde la primera
hace referencia que existen trabajos para las mujeres considerados netamente femeninos
mientras que los varones siguen predominando en trabajos considerados masculinos.
Asimismo, en la segregación vertical; se indica la desigualdad existente en la participación
de hombres y mujeres en el ámbito laboral. Las mujeres desean y buscan ocupar puestos de
alto nivel; sin embargo, en este tipo de segregación las mujeres son las que enfrentan una
serie de dificultades, chocando con el llamado “techo de cristal”.
Referirse al denominado “techo de cristal” es hacer referencia aquel término
metafórico acuñado en Estados Unidos durante la década de los setenta del siglo XX, para
describir las barreras artificiales invisibles creadas por prejuicios organizacionales y de
actitud con los cuales se bloquea a las mujeres las posiciones de poder jerárquico. Además,
es el límite que impide la continuidad del desarrollo de la mujer en cualquiera de los ámbitos
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sociales en que se desenvuelve (Bejarano, 2007). En otras palabras, se denomina techo de
cristal a la limitación invisible existente en la carrera laboral de las mujeres, alejándolas de
aquellos puestos de mayor poder, prestigio y responsabilidad. Por lo general, estos
obstáculos y trabas invisibles están relacionados con estereotipos socialmente construidos.
Por tanto, en este punto es indispensable hacer referencia a la diferencia que existe
entre sexo y género; “el primero apunta a los rasgos biológicos de ser macho o hembra,
mientras que el segundo es la construcción social de las diferencias sexuales (lo femenino y
lo masculino). Así el sexo se hereda y el género se adquiere a través de un aprendizaje
cultural” (Montecino y Rebolledo, 1996, p.02). Del mismo modo, el rol de género se forma
con el conjunto de normas y prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el
comportamiento femenino o masculino. Por cual, la existencia de las distinciones
socialmente aceptadas entre hombres y mujeres es lo que da fuerza y coherencia a la
identidad de género. Si bien es cierto las diferencias sexuales son la base sobre la cual se
asienta una determinada distribución de papeles sociales, esta asignación no se desprende
“naturalmente” de la biología, sino que es un hecho social. Tal es el caso de la maternidad;
sin duda juega un papel importante en la asignación de tareas, pero no por dar a luz las
mujeres tienen que nacer sabiendo planchar y cocinar, (roles que la sociedad luego les va
adjudicar) (Lamas, 1986).
La estructuración de la categoría género llega a convertirse en un hecho social de
tanta fuerza que inclusive se piensa como natural; de igual forma sucede con ciertas
capacidades o habilidades supuestamente biológicas que son construidas y promovidas
social y culturalmente. Finalmente, respecto a este punto se puede decir que las mujeres no
están determinadas biológicamente, sino culturalmente; tal como menciona De Beauvoir
(2005) ““no se nace mujer, se llega a serlo”: ningún destino biológico, psíquico o económico
define la figura de la hembra humana” (p,109). Por consiguiente, se cree que no existe ningún
trabajo destinado exclusivamente para una mujer o para un hombre y sobre todo no hay
ninguna relación existente entre las características físicas de los sexos y los trabajos a
realizar.
Durante las últimas décadas del siglo XX, se aprecia una incorporación masiva de
las mujeres a espacios que en un inicio eran protagonizados por varones; tal es el caso de la
ciudad de Trujillo que durante los años 80 por primera vez el concejo provincial tiene a bien
realizar la contratación de personal femenino para el cargo de Limpieza Pública en las calles.
Según el diario La Industria (1982), esta contratación se realizó para reemplazar a los
obreros que durante treinta días fueron de vacaciones. Luego de ser admitidas a través de
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una serie de exámenes, desarrollaron su labor por los jirones céntricos, barrios,
urbanizaciones y agrupaciones vecinales aledañas.
En un inicio fueron ochenta mujeres las contratadas por el concejo para realizar la
tarea, dando prioridad a las esposas de los ex-obreros municipales, obreras que habían dejado
de pertenecer a la corporación edil, madres de familia y mujeres abandonadas por su pareja
(La Industria, 27 de enero de 1982). No obstante, a pesar del desarrollo laboral de las mujeres
en esta tarea, se puede considerar como una especie de proyección de las tareas “femeninas”,
sobre todo cuando notas periodísticas hacen referencia que “[…] por ser mujeres asean la
ciudad de forma muy minuciosa y limpian como si fuera su propia casa” (La Industria, 13
de diciembre de 1983, p.02). Con esto se podría entender que se está considerando que por
ser mujer el saber barrer es una característica propia de ellas y a diferencia de los varones lo
realizan de forma eficiente.
De igual forma, otro de los espacios donde por primera vez las mujeres tienen acceso
es al servicio policial. Una institución importante del Estado que trabaja en beneficio de la
ciudadanía en general. El 02 de mayo de 1956, por primera vez en el Perú, cuarenta mujeres
se incorporaron al cuerpo policial, pero solo al ámbito de investigaciones, lo que se llamaría
Policía de Investigaciones del Perú (PIP); solo encargándose de investigar todo acto
antisocial que cometían los menores en situación irregular y constatando o verificando la
condición económica de su familia, la situación social, condiciones ambientales, desempeño
en sus centros educativos y aconsejando el posible pronóstico relacionado con el futuro
comportamiento del menor (La Industria, 14 de setiembre de 1979, p.02). Fue recién en 1977
cuando las mujeres ingresaron a la Guardia Civil (en la actualidad Policía Nacional). Fueron
muchas las jóvenes que postularon a la Escuela de Policía Femenina de la Guardia Civil del
Perú. Para 1981, se registran notas periodísticas que reflejan la vocación policial entre las
mujeres trujillanas. Para entonces, la delegación de concursantes tenía que partir a la capital
de la República donde un gran número de jóvenes trujillanas lograron ingresar; sin embargo,
para estos años, en La Libertad todavía no había policías femeninas, esto porque inicialmente
solo se las puso al servicio en la ciudad de Lima y posteriormente les derivaron a provincias
(La Industria, 16 de marzo de 1981, p.08).
Poco a poco las mujeres fueron ganando espacio en este ámbito policial, “para 1982
el número de Guardias Civiles Femeninas ascendió a medio millar en el país” (La Industria,
13 de setiembre de 1982, p.03) Sucesivamente, a través de los años, la incorporación de las
mujeres fue en aumento. Los diarios locales resaltan esta incorporación, considerándolo
como un logro importante en la vida de muchas mujeres, logro que implica mucho sacrificio
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y dedicación. Según entrevistas realizadas, entre ellas a Cesar Molina jefe de la dirección
departamental de la policía, señaló que la mujer policía ofrece con su aporte un mejor
servicio a la sociedad y a la patria; esto se debe que a reciben entrenamientos sobre
criminalística, investigación policial e identificación. Asimismo, hizo referencia que la
mujer PIP en su misión de combatir el delito, demuestra inteligencia y estabilidad emocional,
razón por la que puede servir en cualquier circunstancia y región sin limitaciones por su
condición de mujer (La Industria, 04 de mayo de 1984, p.02).
Posteriormente, durante el periodo de gobierno de la alcaldesa Miriam Pilco, por
primera vez mujeres integran la policía municipal; quienes se evocaron básicamente a la
labor de control de mercado, precio, tránsito y espectáculos. Según la alcaldesa, con la
incorporación de las mujeres a este trabajo se estaría rescatando a la mujer trujillana,
liberteña y peruana, convirtiéndose en un ser activo en el proceso de cambio en el país. Y
bajo el lema: “Orden, lealtad, justicia al servicio del pueblo”, Pilco realizó la ceremonia de
entrega de uniformes y juramentación de la policía municipal femenina (La Industria, sábado
04 de junio de 1988).
La presencia de la mujer en los diversos campos cada vez se fue incrementando y su
participación en el cuerpo general de bomberos no fue la excepción. Tradicionalmente esta
institución estuvo estructurada por hombres y en ningún caso por mujeres; por tal motivo,
este campo se fue construyendo sobre una institucionalidad y sistema disciplinar
eminentemente masculino patriarcal. Es por ello que fue un problema la integración de
mujeres, ya que en la medida que participaba y se integraba a los distintos niveles de la
estructura organizacional se fue posicionando como un actor diferente a lo masculino
(Morales, 2012).
La estructura de las organizaciones que tradicionalmente se consideraron como
masculinas son manifestaciones y acciones propias de la identidad de género, entendido
como el comportamiento del hombre y de la mujer que se va construyendo de acuerdo a las
prácticas y acciones simbólicas que se desarrollan en la sociedad. Según Fuller (1998), cada
cultura elabora sus propias identidades de género a partir del hecho biológico de las
diferencias entre los sexos. Esto supone que la identidad de género se constituye a partir de
un proceso donde cada individuo debe aprender lo que es ser hombre o mujer. Y como dice
Almudena Hernando, la identidad no es algo dado por naturaleza, sino que se construye en
interacción con otros seres humanos y supone la asociación de uno mismo a algo o alguien
a quien parecerse, a través del cual diferenciarse de los demás. Entonces, al identificarse con

36

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

algo o alguien, se estaría modelando las semejanzas y diferencias con el resto (Hernando,
2002).
Por tal motivo, las creencias culturales son las que muchas veces posicionan a los
sujetos y hace que estos desarrollen un rol determinado en la sociedad. En el caso de los
bomberos, existen ciertas acciones que hacen reflejar una dominación masculina dentro de
la organización; por ejemplo, el no escoger a mujeres para desempeñar en el mando, enviar
a las mujeres a realizar tareas secundarias, en el trabajo bomberil utilizar la palabra
“bombero” para referirse a las bomberas mujeres (Morales, 2012). Es aquí donde se va
observando para el caso de las mujeres la identidad femenina, a partir de la jerarquización
interna y de las acciones que se van a desarrollar en la institución.
La presencia de la mujer en el cuerpo de bomberos voluntarios del Perú nació en el
Callao, considerada como cuna del bomberismo nacional. Fue la Benemérita Compañía
Italiana de Bomberos voluntarios ITALIAN N° 5 quien tuvo la iniciativa de crear la primera
brigada femenina de bomberas y auxiliaristas. Esta primera brigada compuesta
exclusivamente por mujeres, tuvo su primera práctica bomberil el 16 de marzo de 1960 en
el balneario de Santa Rosa, consistiendo en una práctica de maniobras de manejo de
implementos contra incendios (Coz, 2009).
En el libro Historia del cuerpo de bomberos voluntarios del Perú se indica lo
siguiente:

Desde aquellos días y hasta ahora, se asumió la responsabilidad, por primera vez en el
Callao y en la historia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, de incluir mujeres
al servicio voluntario y desinteresado hacia la comunidad. Esta Brigada Femenina de
Bomberas y Auxiliaristas estuvo inicialmente integrada por 19 voluntarias, incluyendo
a las propias hijas del Comandante Airaldi, todas ellas fueron debidamente registradas
en el escalafón de socios de la compañía ITALIA Nº 5, habiendo sido entrenadas por el
propio Virgilio Airaldi Panettiere y su cuadro de Oficiales. (COZ , 2009, p.544)

Una de las actuaciones donde intervinieron estas mujeres bomberas fue en el
terremoto acontecido en la ciudad de Huaraz el 31 de mayo de 1970, entre otras calamidades
públicas. Para el caso de Trujillo, fue recién en los últimos años de la década de los ochenta
que por primera vez las mujeres se incorporan a la compañía de bomberos. En notas
periodísticas se observa la convocatoria realizada por el jefe departamental Joaquín Canales
quien dirigiéndose a todas aquellas mujeres interesadas en formar parte de la compañía de
bomberas menciona lo siguiente:
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En la actualidad la mujer está consciente del rol que le corresponde desempeñar en la
sociedad y el llamado que por primera vez se realiza en la ciudad de Trujillo ha tenido
bastante acogida […] para incorporarse al cuerpo bomberil se requiere tener estudios
superiores, edad entre los 18 y 25 años, soltera, 1.60 de talla mínima y estar mentalmente
apta para este tipo de labor. (La Industria, 22 de enero de 1988, p.02)

En 1988, diez mujeres trujillanas se incorporaron oficialmente al cuerpo de
bomberos, siendo la primera vez que personal femenino integra las filas de la compañía
para desenvolverse en las actividades bomberiles con los mismos derechos que el bombero
varón. Según entrevistas brindadas al diario La Industria (1988), Sonia Chumpitaz de 24
años indica que con el firme y voluntario deseo de dar tiempo en favor del prójimo, de
salvar vidas y de brindar apoyo a la colectividad en momento de algún desastre, decidió
ingresar a las filas de la compañía de bomberos salvadora de Trujillo N° 26. Por su parte,
Rita Huemura de 20 años de edad, indica que siempre admiró la labor de entrega, valentía
y patriotismo que despliegan los bomberos, por tal motivo en cuanto hubo llamamiento no
lo pensó mucho en inscribirse (La Industria, 07 de marzo de 1988).
La incorporación de las mujeres trujillanas al cuerpo de bomberos, es una muestra
del empoderamiento de la mujer que con los años se ha ido incrementando; además, a
partir del desarrollo de este apéndice podemos mencionar que las mujeres fueron
adquiriendo características de la identidad masculina, porque recordemos que fue una
institución tradicionalmente conformada por hombres; por tal, muchas de las normas y
reglas establecidas dentro de la organización van a estar diseñados por los hombres, y es
aquí cuando las mujeres van a tomar algo de esto para poder establecer una integración
funcional en la institución de bomberos.
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4. Comentarios Finales

A lo largo de su historia política, el Perú fue uno de los países que más gobiernos militares
ha tenido y muchos de ellos llegaron al poder tras un golpe de Estado. Tal fue el caso del
gobierno de las fuerzas armadas (1968-1980), periodo donde se implantó una serie de
reformas socioeconómicas; no obstante, después del gobierno de Juan Velasco Alvarado,
Morales Bermúdez no continuó con las principales políticas de la primera fase del régimen.
Así, por ejemplo: liquidó SINAMOS y limitó las expropiaciones de tierras. Los problemas
económicos y sociales se agudizaron con el transcurrir de los años, lo que llevó al gobierno
de la última fase a convocar a una Asamblea Constituyente; la cual sentó las bases para el
retorno a la democracia en 1980. Más adelante, durante el gobierno de Fernando Belaúnde,
la inestabilidad política y económica se agudizaron; no se emprendieron reformas
importantes y la inestabilidad social se vio reflejada en el surgimiento de grupos subversivos.
Con Alan García Pérez, inicialmente, pareció revertirse la crisis económica de los años
anteriores; empero, las malas decisiones políticas terminaron por sumir al Perú en una de las
peores de su historia.
En lo referente a lo privado y lo público, se puede mencionar que ambos conceptos
son representaciones que se han dado en la sociedad y en base a una dicotomía se ha creado
y organizado los sistemas sociales, así como los espacios de competencia para la realización
de actividades políticas y culturales. Mucho se ha relacionado ambos términos con las
características sexuales de las personas (lo privado con lo femenino y lo público con lo
masculino). Sin embargo, en el presente estudio se manifiesta que lo privado y lo público no
son términos opuestos sino complementarios, existiendo una interacción entre ambos y el
vincularlo al sexo se puede considerar como un estereotipo construido culturalmente.
Además de existir entre ambos una variabilidad cultural de los roles de género, donde la
mujer no solo tiene protagonismo en lo doméstico, sino que para los años de estudio tuvo
una activa participación en los diferentes espacios del ámbito público.
En definitiva, notoriamente fue cambiando el rol de la mujer en la sociedad; no
obstante, el analfabetismo, considerado como un problema femenino, les cerró muchas
puertas, en especial a aquellas mujeres de las zonas rurales del país. A pesar de ese obstáculo,
la proporción de la mano de obra femenina fue en aumento y esto gracias al mejoramiento
educativo, el cual permitió la diversificación de roles, especialmente en el sector laboral. Sin
embargo, las mujeres tuvieron que enfrentarse a una serie de barreras que limitaron el
desenvolvimiento igualitario; como es el salario, la condición laboral y el tipo de empleo
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asignado. Muchos de los obstáculos y trabas como el llamado “techo de cristal” fueron
producto de estereotipos construidos culturalmente.
Como se viene mencionando, la incorporación de mujeres trujillanas a espacios
tradicionalmente considerados como “masculinos” fue ascendente y esto se corrobora con la
revisión de fuentes, donde se aprecia una participación significativa, como es en el caso del
sector policial y el cuerpo de bomberos voluntarios del Perú, espacios donde existió una
identidad de género masculina bien marcada, como producto de las creencias culturales que
muchas veces llevó a que los sujetos se posicionen o desarrollen un determinado rol en la
sociedad. Por tal motivo, el acceso de las mujeres por primera vez en esos espacios implicó
una muestra de empoderamiento que a través de los años se fue incrementado gradualmente.
Esto lleva a concluir que no existen tareas relacionadas al sexo y los límites establecidos
solo son una construcción cultural que la sociedad generó.
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CAPÍTULO II

MUJER Y ACCIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO DURANTE LOS AÑOS DE
1975 – 1990

Por mucho tiempo fueron los hombres quienes actuaron sobre el conjunto de la estructura
social, por tanto, la mujer estuvo relegada a desempeñar un rol social vinculado al
matrimonio y los hijos. No obstante, muchas de las limitaciones en las últimas décadas
fueron desapareciendo, logrando el acceso a la educación, al conocimiento y acceso a temas
de salud reproductiva, así como mejores posibilidades de acceder al mercado laboral.
Asimismo, mujeres provenientes de sectores populares empiezan a tener un mayor
protagonismo en sus barrios, en especial aquellas mujeres analfabetas que obtuvieron el
derecho al voto.
La presencia de la mujer como parte de la acción pública se hizo cada vez más visible,
sobre todo en un contexto del restablecimiento de la institucionalidad democrática, luego de
doce años de un gobierno militar (1968 – 1980). Del mismo modo, con la promulgación de
una nueva constitución, surgieron nuevos grupos políticos, así como, representantes de los
sectores sociales medios y bajos. De igual forma, la segunda oleada del feminismo, generó
que se vislumbre la integración de diversas mujeres, surgiendo diferentes grupos a
comienzos de los setenta, expandiéndose a través de nuevas agrupaciones y diferentes
vertientes hacia fines de la década, consolidándose en los ochenta en un contexto de
democratización del país y posteriormente debilitarse en los años noventa.
Diversas circunstancias, como la crisis económica en el país, llevaron a que muchas
mujeres salieran masivamente de sus hogares y empezaran a protagonizar una participación
activa frente a las necesidades básicas; por lo cual, recurrieron a la organización y solución
colectiva liderando la creación de comedores populares y comités de vaso de leche, los
cuales tuvieron un gran impacto en esta época de crisis, inflación y desempleo. Sin embargo,
la participación de las mujeres, no solo se enfocó en estos dos programas sino en otras
actividades propias del mundo de las organizaciones populares vecinales.
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Partiendo de estas ideas, el presente capítulo tiene como objetivo analizar las formas
de participación de la mujer trujillana en el ámbito de la acción pública durante los años de
1975 – 1990. Para ello se expondrá como primer punto la definición de “acción pública”,
concepto analizado a partir de la propuesta de Teresita de Barbieri en su texto “Los ámbitos
de acción de las mujeres”. Seguidamente, se analizarán los diversos movimientos y grupos
integrados por mujeres, resaltando aquellos creados en la ciudad de Trujillo. Posteriormente,
se estudiará la presencia protagónica que tuvieron las mujeres en un contexto de crisis
económica nacional. Para ello, se tendrá en cuenta a los comedores populares, comités de
vaso de leche y clubes de madres integrados por mujeres de sectores medios y bajos.
Finalmente se presentarán algunos comentarios, con los cuales se concluirá el presente
capítulo.
La realización de este apartado, se desarrolla gracias a una exhaustiva revisión de
fuentes primarias, específicamente periódicos de la época. Dicha información se
complementó con bibliografía y con una entrevista realizada a una integrante de una
institución femenina en Trujillo, la cual será de ayuda para una mejor comprensión del papel
que desempeñó esta institución en favor de la mujer trujillana.

1. Acción pública: un ámbito de acción de las mujeres

El proceso de participación ciudadana de las mujeres se hizo más visible en los últimos
tiempos, su protagonismo resaltó en diferentes organizaciones, actuando de acuerdo a su
realidad socio-económica que atravesaban. Como parte de la sociedad civil, su presencia
resaltó en la integración de diversas asociaciones, clubes, escuelas, iglesias y sindicatos. Pero
también hubo quienes poco a poco lograron inmiscuirse en una competencia por el poder
político ya sea en su distrito o a nivel nacional, es decir, formar parte de la sociedad política;
ámbito que años atrás era limitado para las mujeres.
A mediados del siglo XX, surgieron nuevas esferas de acción especialmente con la
creación y fortalecimiento del Estado de Bienestar (EB); concepto político que plantea la
preocupación del Estado por el bienestar de todos los ciudadanos, tratando de satisfacer las
distintas necesidades básicas, en especial, a aquella población de bajos recursos económicos.
De igual forma, las nuevas esferas se hicieron visibles con la ampliación de los derechos
humanos (1948), con el aumento y mayor complejidad de la división social del trabajo, así
como, con la aparición de movimientos sociales que incursionaron en la división de la
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sociedad en público y privado. Igualmente, los movimientos feministas y los diversos
estudios sobre las mujeres pusieron en manifiesto las articulaciones entre una y otra esfera,
criticar la asignación de género y percibir las limitaciones de tal representación (Barbieri,
1991).
Teresita de Barbieri fue quien introdujo en 1991 la categoría de los ámbitos de acción
de las mujeres, en la revista “Mexicana de Sociología”. Ámbitos definidos por la autora
como espacios de interrelación social y de normas que rigen en distintos sectores, así como
espacios y acciones que van más allá de lo público y lo privado. De manera general, De
Barbieri en su texto propone seis principales ámbitos de acción: “el de la acción y
competencias estatales, el de la esfera pública, el de la sociedad civil y de los diversos niveles
de organización, el económico o del mercado (mercado de bienes, servicios y fuerza de
trabajo), el ámbito doméstico y finalmente la esfera de lo íntimo o de lo personal” (Barbieri,
1991, p.221).
Sin embargo, desde el punto de vista de la investigación referente a las mujeres y el
género, De Barbieri manifiesta que la acción de las mujeres se da específicamente en tres
ámbitos: en la acción pública, sociedad civil y en el ámbito político. No obstante, en este
apartado se desarrollará solamente lo referente a la acción pública; término que según la
autora se materializa a través de movimientos sociales, incluidos los movimientos
feministas. Asimismo, se forma parte de esa acción cuando se demanda al Estado el
cumplimiento de sus obligaciones de tutelaje de las garantías constitucionales; leyes que
cambian la relación de fuerzas del género femenino; servicios y subsidios para el
mejoramiento de las condiciones de vida de los integrantes de los hogares (Barbieri, 1991).
De igual forma, referirse al término “acción pública” es mencionar la acción que se
desarrolla en el ámbito de lo público, de los intereses de la sociedad, distinta de la acción
privada, aludiendo a los intereses de una persona o de un grupo en general. Del mismo modo,
en este ámbito se presentan propuestas de acción en favor de determinados objetivos (Cela,
2005). Por otro lado, en un panel realizado en Colombia por la Federación Internacional de
Fe y Alegría (federación que ofrece oportunidades de estudio a los sectores más pobres de
la sociedad) Ricardo Moscato, presentó a esa institución como un ejemplo de “acción
pública” transformadora de la educación y de la sociedad, con alcance continental, ya que se
realizan acciones concretas con las personas, así como acciones con la gente excluida, a la
vez que mantienen presencia en el ámbito público, creándose espacios que favorecen la
participación activa y responsable en la toma de decisiones (Moscato, 2005).
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Por tanto, el autor considera que “acción pública” es entonces el hilo que enlaza el
resto, es un aporte institucional imprescindible para una cultura del encuentro y de la
inclusión en un contexto social de fragmentaciones y exclusiones que afecta a los más pobres
de América latina, por lo cual, hacer “acción pública” implica participar en las políticas
públicas y en pactos sociales que según la institución está enfocada a la educación, pero
también abarca el campo estatal, el campo social, académico - pedagógico y el campo de la
cultura (Moscato, 2005).
Considerando estos conceptos, se afirma que, a lo largo de la historia, fueron muchas
las mujeres que se desarrollaron en este ámbito, salieron de su aislamiento y se hicieron
visibles en las estadísticas y los censos, involucrándose en redes de solidaridad y acciones
colectivas que facilitaron el desarrollo de estrategias de supervivencia. Por ejemplo, al igual
que Perú, en Argentina durante el contexto de la dictadura militar, las mujeres fueron una
pieza fundamental en el desarrollo de estas estrategias, protagonizando actos de protesta en
defensa del ingreso familiar, crearon organizaciones en defensa del consumo y se hicieron
cargo de las ollas populares (Birgin, 1992).
De igual modo, su presencia se hizo notar en la década de los ochenta cuando el Perú
se sucumbió ante una profunda crisis económica. Por ello, se considera como parte de
“acción pública” a las diversas iniciativas individuales y colectivas llevadas a cabo por las
mujeres con el claro objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus comunidades; por
tal motivo, es indispensable considerar como parte de este ámbito a los diversos comedores
populares, clubes de madres o comités de vaso leche, que en su mayoría se forjaron en un
contexto de crisis económica, convirtiéndose en una especie de escuela de adiestramiento de
las mujeres en la vida pública tal y como mencionan (Blondet y Montero, 1994).
Finalmente, definir el concepto de “acción pública” implica relacionarlo con el
ámbito donde se promueven programas y políticas públicas que impulsan un desarrollo en
la sociedad, buscando la superación de la pobreza y de la exclusión social. Asimismo, un
ámbito donde las mujeres, integrando diversos movimientos o grupos, luchan y reclaman al
Estado no por una representación política sino por una igualdad en sus derechos.
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2. Movimiento de mujeres y feministas

La participación de la mujer, como parte de diversas organizaciones fue inminente, sobre
todo cuando se trató de generar cambios y transformaciones en lo político y lo social.
Siempre estuvieron presentes, pero a la vez invisibles en los diversos espacios masculinos,
llevando a cabo diversas demandas en favor de sus derechos. Una de sus preocupaciones fue
luchar por las insuficiencias de la democracia y por la búsqueda de su ampliación, porque
como indica Pateman (1990) “para las feministas la democracia no ha existido jamás” (p.07).
Esto debido a que las mujeres por un largo periodo de tiempo no fueron aceptadas en calidad
de miembros y ciudadanas con los mismos derechos que a los varones.
Con el paso de los años la lucha se fue incrementando enfocándose en temas que
afectaban directamente a las mujeres, como la lucha por los derechos sexuales y el aborto.
En su mayoría estuvieron protagonizadas por mujeres anónimas, algunas organizadas con
estudios, otras no. Igualmente, existieron mujeres de todos los contextos que con sus
acciones cotidianas han contribuido a enfrentarse al machismo y las convenciones injustas,
muchas de ellas ni siquiera bajo la denominación de “feministas”.
Por consiguiente, en el presente apartado se tratará de debatir los conceptos de
movimientos de mujeres y movimientos feministas ¿existe alguna diferencia? o ¿Cuál es la
relación entre ambos? Según el estudio realizado por Carmen García y Magdalena
Valdivieso: hacer referencia al “movimiento de mujeres” es hacer mención a un movimiento
heterogéneo con presencia desigual en la escena social, con demandas ambiguas y muchas
veces contradictorias que se expresan a través de formas tradicionales y modalidades de
lucha que no siempre llegan a articularse; muchas veces estos movimientos no se consideran
feministas. Y con respecto al “movimiento feminista” ¸ indican que es la lucha consciente y
organizada de mujeres contra el sistema en que vivimos, subvirtiendo todas las esferas
posibles, públicas y privadas, de un sistema clasista, sexista y racista (García y Valdivieso,
2006)
Por otro lado, Rein (2011), indica que los “movimientos de mujeres” se componen
de organizaciones sociales integradas principalmente por mujeres, quienes reivindican
fundamentalmente los asuntos de género. Además, fue gracias a la presión ejercida por este
movimiento que se incluyó en la agenda política temas relativos al género y la violencia
contra las mujeres. Por tanto, para la autora, fueron los movimientos de mujeres que
empezaron a reconocer la violencia doméstica como un problema público que los gobiernos
y parlamentos comenzaron a tratarla como un asunto de especial interés. Además, en los
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movimientos de mujeres suele haber organizaciones feministas, los cuales desafían al
patriarcado y a la distribución del poder político y social. Asimismo, no todas las mujeres
que integran un movimiento tienen una agenda en común. Las identidades sociales son
demasiado complejas y cambian con el tiempo y de grupo en grupo, por ello, considerarlas
como un grupo no se refiere a que compartan experiencias o una identidad específica, sino
que se van a relacionar en mayor medida por las normas sociales que las afectan. Por ende,
la autora deja en claro que: “en cada uno de los países puede haber diversos grupos, pero un
solo movimiento de mujeres” (Rein, 2011, pp. 25 – 49).
La fuerza de los movimientos de mujeres puede determinarse por el número de
organizaciones de mujeres, el número de sus miembros y por el grado de apoyo que obtienen;
no obstante, un problema dentro del movimiento es que existen grupos conservadores que
no defienden los mismos derechos como la mayor parte del movimiento, como por ejemplo
la defensa a la ley del aborto. Además, un movimiento de mujeres es esencial para generar
cambios en las políticas, pero no basta que simplemente exista, sino que es importante que
sea fuerte, autónomo e independiente y que se mantenga al margen de los partidos políticos
y de las estructuras gubernamentales (Rein, 2001). En otras palabras, la autora indica que el
movimiento de mujeres debe dedicarse exclusivamente a promover el mejoramiento de la
condición de las mujeres, independiente de aquellos partidos políticos y otras asociaciones
que no tengan como objetivo principal la mujer.
Por otra parte, el movimiento feminista según Vargas (1985) es un movimiento
político, con perfiles propios que no se diluye al interior de otros movimientos. No es
solamente añadir aspectos reivindicativos referentes a las mujeres, si no es la explicación de
una concepción del mundo, de una utopía que sustenta estas reivindicaciones, mirar la
realidad desde la perspectiva de la otra mitad de la humanidad, desde la urgencia de revertir
las condiciones que hacen posible su subordinación social. Por tanto, para la autora el
movimiento feminista reivindica, el derecho y la legitimidad para crear y proponer una
utopía de vida, para pensar en el mundo que se desea.
Asimismo, el movimiento feminista ayudó a sacar a la luz el problema de la opresión
de la mujer, logrando que se devele su especificidad y su existencia al interior de la vida
social y política y que no quede escondido tras explicaciones abstractas. Por consiguiente,
la autora considera que ser parte de este movimiento, llevó a sus integrantes a una
transformación en la vida, cambiando su percepción sobre la misma y descubriendo nuevas
formas de existencia (Vargas 1985).

46

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

Ante la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, “el movimiento
feminista” se puede considerar como un movimiento social de lucha por la liberación de la
mujer. Ligado a otros movimientos sociales, ha reivindicado la perspectiva de la categoría
género. Por ello que el feminismo ha incidido en el Estado, en la formulación de políticas
públicas, así como el impulso de la sororidad entre las mujeres (Colorado, 1998).
Luego de presentar la diversidad de significados, se pone en evidencia que los
movimientos de mujeres y feministas han aportado una serie de conceptos a las
comprensiones de la vida social, política y económica, las desigualdades y la experiencia en
función del género, muchos de los cuales han sido adaptados por otros movimientos sociales.
Significativamente, activistas de movimientos feministas y de mujeres han promovido la
necesidad de una comprensión de los derechos humanos con conciencia de género lo cual
ha influenciado en el desarrollo de marcos para leyes y políticas a nivel mundial (Horn,
2013).
De este modo, se establece que por muchos años las mujeres han tenido que superar
diversas situaciones de opresión, discriminación y exclusión, bajo un sistema patriarcal y
etnocentrista. Por ende, el movimiento feminista siempre tuvo un claro objetivo, la
reivindicación de los derechos de la mujer y la conquista de un rol igualitario en los diversos
ámbitos sociales. Si bien el movimiento de mujeres tiene como visión política la igualdad
para las mujeres, también trata de afrontar otros problemas que la sociedad enfrenta, muchas
veces se movilizan en nombre de un cambio social sobre una agenda en específico. Por tal
motivo, se coincide con lo mencionado por Dora Barrancos, quien, en una entrevista
realizada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos, manifiesta que los “movimientos de
mujeres” no son necesariamente “movimientos feministas”. Sin embargo, ambos se
corresponden en cuanto a los atributos de género: en hacer visible la voz y el lugar de las
mujeres. Por ejemplo, cuando se refiere a los movimientos en general, en especial de los
derechos humanos o el movimiento por la impunidad, existe momentos que se incluye la
lucha de género, a pesar de contar con agendas específicas en cuestiones no relacionadas
directamente a los asuntos de las mujeres. Asimismo, otra forma de observar el vínculo entre
ambos es el del maternalismo feminista, movimiento que se apoya en el rol de madres
contribuyendo a crear la base del estado de bienestar social, exigiendo derechos como una
asignación familiar y reconocimiento de un salario para cada niño. Además, indica
Barrancos que como parte del movimiento de mujeres tienen que ver los movimientos de las
minorías sexuales, que exigen la soberanía del cuerpo y el derecho del ejercicio libre de
sexualidad, de igual forma, aquellos movimientos de mujeres que se han constituido como
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parte de los movimientos contra la impunidad, como la violación y asesinato de mujeres
jóvenes.1
En resumen, se sostiene que, a lo largo de la historia, han existido diversos
movimientos de mujeres e, incluso, considerados más grandes que el movimiento feminista;
no obstante, es importante resaltar que, debido a la conquista de derechos de los movimientos
considerados feministas, en la actualidad las mujeres pueden desempeñarse en espacios
públicos al igual que el varón.

a) Movimientos feministas, contextos y procesos

Las mujeres fueron quienes han contribuido enormemente a la construcción del mundo. Han
sido agentes de cambio en la historia y han participado en la transmisión de la memoria
colectiva, aunque por mucho tiempo los estudios históricos pasaron por alto su contribución.
En definitiva, fueron ellas mismas quienes conscientes de una realidad llena de obstáculos
emprendieron una lucha para obtener igualdad en los derechos.

A nivel internacional

El concepto del feminismo desde sus orígenes estuvo relacionado a la idea de buscar la
igualdad, es por ello que tiene como principio fundamental la idea, que mujeres y hombres
cuenten con las mismas capacidades esenciales y que, por tanto, ello debe llevar a poder
disfrutar de las mismas oportunidades. “Desde lo que se considera sus inicios a finales del
siglo XIX, con la lucha organizada de manera colectiva por las mujeres a pedir el voto,
acepta las diferencias entre hombres y mujeres en algunos ámbitos, pero lucha porque esas
diferencias sean reconocidas en igual valor a aquellas diferencias de los hombres” (Reverter,
2003, pp.37-38).
El origen del movimiento feminista se dio en un contexto de la Revolución Francesa.
Luego de la abolición de la monarquía francesa a manos del pueblo, la Asamblea Nacional
Constituyente votó el 26 de agosto de 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano, si bien es cierto se sentaban derechos referentes a la libertad individual y de

1

Instituto De Estudios Latinoamericanos, Movimiento de Mujeres, [en línea].
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pensamiento, de prensa y creencia, de propiedad y de seguridad. No obstante, esta
declaración no afectó en absoluto a la mujer, debido a que se refería exclusivamente al
hombre y no al conjunto de los seres humanos en general. Por ende, es aquí donde las
mujeres tomaron conciencia de la situación, en especial de la negación de sus derechos
políticos, y empezaron a reivindicar una lucha por la igualdad, marcando el inicio de una
lucha constante por obtener los mismos derechos que los varones.
Entonces, fue a partir de aquel momento que en Europa Occidental y Norteamérica
se inició los primeros movimientos feministas. En este contexto es preciso resaltar a la
escritora inglesa Mary Wollstonecraft, iniciadora del pensamiento feminista, quien, a través
de su obra “Vindicación de los derechos de la mujer” (1792), condena la educación que se
daba a las mujeres pidiendo al Estado leyes que terminaran con las tradiciones de
subordinación femenina: es por ello, que ella en su texto fundamenta la igualdad entre
hombres y mujeres así como la exigencia de una sola y única educación para ambos sexos
(Amorós y Cobo, 2005). Por esta razón, este texto se convierte en el primer clásico del
feminismo, sentando las bases y defendiendo que las mujeres debían disfrutar de los mismos
derechos que los varones; asimismo, marcó lo que se llamaría la primera ola del feminismo.
A la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, los esfuerzos se
concentraron en la obtención de derechos políticos; se empieza a luchar por un sufragio
universal, por una educación superior, por el acceso a las profesiones, así como, por
condiciones laborales al igual que los varones. En un contexto de la II Guerra mundial las
mujeres salen del ámbito doméstico y empiezan a ocupar puestos de trabajo en las fábricas
y en diversos lugares. De igual forma, las luchas feministas se harían notar en lo que se
denominaría la segunda ola, teniendo un alto componente juvenil y protestas contra las
formas de sexismo existente. Es decir, en esta etapa, el motivo de lucha son una variedad de
temas, como la desigualdad más allá de las leyes, la sexualidad, familia, así como los
derechos de reproducción. “El feminismo habla de cómo el patriarcado afecta a la
construcción de las identidades masculina y femenina, e incluso al propio cuerpo” (Rubio,
Monasterio y Gonzales, 2017). Es decir, en esta etapa del feminismo se reclamó por una
sexualidad libre de violencia machista, rompió con el tabú sobre la sexualidad femenina y
reclamó el placer sexual de las mujeres.
Una obra eminente que resalta en esta etapa del feminismo es “El segundo sexo” de
Simone de Beauvoir; no obstante, según la perspectiva histórica, hasta el momento de la
publicación de este texto, las que se atribuían feministas en raras ocasiones identificaron la
diferencia fisiológica y la división sexual del trabajo que se deriva de ella como uno de los
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principales instrumentos de la opresión de la mujer, por el contrario, muchas veces
enfatizaron y celebraron la unicidad de la maternidad, la función y los derechos de las
mujeres como madres. Es por ello que pedían que el Estado llevase a cabo reformas
sociopolíticas radicales que transformaran las instituciones sociales en torno a la maternidad
a fin de estimular la natalidad y mejorar al mismo tiempo el status de las mujeres (Offen y
Ferrandis, 1991).
De Beauvoir (2005), en su libro introdujo el concepto de género al momento de
entender la construcción de la mujer como sujeto subordinado y oprimido. Con la expresada
y célebre frase “no se nace mujer, se llega a serlo” (p. 109), la filósofa deja atrás una tradición
patriarcal que interpretaba que la distinción entre hombres y mujeres era una distinción que
obedecía a una diferencia sexual y biológica indiscutible. Por consiguiente, con este
concepto se reflexiona que la condición de la mujer es una construcción social, es decir, el
papel que desempeña la mujer en la sociedad está impuesto no por un tema biológico sino
por el rol que la sociedad le ha asignado.
El concepto de género, marcó la agenda para una nueva etapa del feminismo después
de la Segunda Guerra Mundial, la denominada tercera ola del feminismo. Esta etapa surge
en la década de los 90 y se extiende hasta comienzos del siglo XXI, surgiendo nuevas
corrientes que ponen sobre la mesa múltiples modelos de mujer y surgen diferentes
posiciones en torno a la sexualidad. Se afianza además nuevos pensamientos feministas,
surgen corrientes y afiliaciones diversas. Se reclama por los derechos del matrimonio y el
divorcio, uso de anticonceptivos, reivindicando fuertemente la despenalización del aborto
entre otros temas (Rubio, Monasterio y Gonzales, 2017).
En definitiva, se puede considerar el feminismo como un concepto que engloba una
ideología y un movimiento de cambio sociopolítico fundado en el análisis crítico del
privilegio del varón y de la subordinación de la mujer en cualquier sociedad dada. Su
categoría fundamental es el género, es decir, la imagen diferencial del comportamiento de
los sexos, que la sociedad ha construido sobre la base de las diferencias fisiológicas. En
tanto, el feminismo se opone a la subordinación de la mujer, al hombre en la familia y en la
sociedad, se enfrenta frontalmente al pensamiento patriarcal, a la organización social y a los
mecanismos de control. Su objetivo es destruir la jerarquía masculinista, y no el dualismo
sexual. El feminismo exige que el poder social, económico y político de una sociedad dada
se restructure de forma que exista un equilibrio entre las mujeres y los hombres, apelando a
una humanidad común en beneficio de los sexos, pero respetando sus diferencias (Offen y
Ferrandis, 1991).
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Movimiento feminista en el Perú

La contribución de las mujeres fue importante en la historia a pesar que la marginación
venida del sexo opuesto trató de mantenerlas en el ocultamiento, por tanto, quienes
concibieron el feminismo, reconocieron que las mujeres fueron por mucho tiempo negadas
a involucrarse en espacios que los varones podían desenvolverse con total libertad.
En el Perú, la primera generación que hizo frente a la marginación de la mujer surgió
a comienzos de la década de 1870, no solo en Lima, sino también en otras ciudades como
Cuzco; mujeres urbanas de clase alta que para entonces ya tenían acceso a la educación y
que expresaban su ambición intelectual y su reclamo feminista a través de la literatura y del
periodismo. Entre ellas destacan Clorinda Matto de Turner, Mercedes Cabello Carbonera,
Trinidad Henríquez y Manuela Gorriti. “Fueron activistas pioneras quienes fundaron
publicaciones periódicas de mujeres y organizaron sus propios círculos intelectuales a los
que se conoció como veladas literarias, las que constituyeron un momento singularmente
dinámico en la vida cultura del Perú” (Vargas, 2008, p.45). Las veladas literarias, fueron
espacios donde la élite intelectual intercambiaba ideas de diversos temas como política,
filosofía y poesía. En tanto, se considera a dichas mujeres mencionadas como las primeras
en abordar temas relacionados a la mujer y su incorporación a la educación femenina y la
vida cultural, no obstante “las mujeres activistas no cuestionaban aun abiertamente el rol de
la mujer en el nivel doméstico” (Vargas, 2008, p.46).
De igual forma, a inicios del siglo XX, la primera muestra del feminismo se da en
torno a la lucha por la educación, siendo las principales figuras Teresa Gonzales de Fanning
y Elvira y García, esta última definió por primera vez su lucha como feminista. Sin embargo,
estas primeras muestras de feminismo según Vargas se pueden calificar como un feminismo
de clase alta, algo confuso, matizado con la caridad, ya que se hablaba de una educación
técnica para mujeres pobres y una educación del hogar para mujeres de clase alta.
Posteriormente, las protestas feministas se ramificaron, surgiendo diferentes vertientes del
movimiento. Anarquistas, indigenistas, feministas, trabajadoras, todas empezaron a tener
presencia y a expresar sus demandas desde diferentes ámbitos. Surgieron dos primeros
grupos feministas: Evolución femenina, conducido por María Jesús Alvarado y, más tarde,
Feminismo peruano, dirigido por Zoila Aurora de Cáceres; este grupo amplió los límites de
lucha por una educación igualitaria a favor de la mujer y el reconocimiento de su capacidad
jurídica, reclamando una ciudadanía formal (Vargas, 2008).
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Asimismo, el resultado de la lucha constante fue la obtención del voto municipal en
1933, logro que se dio en medio de los debates de la Asamblea Constituyente, aprobándose
de esta manera el sufragio para las mujeres peruanas mayores de edad (21 años); empero,
este derecho ningún gobierno lo puso en práctica. Fue recién en 1955 cuando el dictador
Manuel Odría aprobó el derecho al voto femenino, pero aún con obstáculos, ya que solo
podían ejercerlos las mujeres alfabetas, y fue recién en 1979 que se logró que todas las
mujeres mayores de edad sin distinción alguna fueran parte de ello (Barrientos, 2004). Es
importante resaltar que para la obtención de este derecho fue también el resultado de una
lucha emprendida por mujeres de otras partes del país, tal es el caso en la ciudad de Trujillo;
según investigaciones realizadas, mujeres trujillanas se organizaron y formaron una pequeña
asociación, quienes luego de su juramentación decidieron dirigirse al parlamento y
posteriormente al general Manuel Odría para solicitar las modificaciones de los artículos 84
y 86 de la Constitución Peruana, obteniendo un resultado favorable como fue el derecho a
voto en septiembre de 1955 (León, 2017).
Posteriormente, a inicios de los años setenta, los efectos de las grandes
movilizaciones y rupturas a nivel internacional comenzaron a tener repercusión en el clima
cultural y político de las ciudades, entre ellas la ciudad de Lima. Tal es el caso de “la
revolución de mayo del 68”; uno de los movimientos sociales que convocó a miles de
personas, incluidos universitarios, obreros y políticos todos contra un Estado dominante y
autoritario. Igualmente, los resultados de la guerra de Vietnam y los movimientos
guerrilleros latinoamericanos fueron algunos de los fenómenos políticos que dejaron su
huella, surgiendo nuevas ideas sobre un nuevo cambio social (Vargas, 2008).
Bajo el contexto antes mencionado, el feminismo peruano y bajo la denominación de
la segunda ola, toma fuerzas gracias a la convergencia de dos factores políticos, uno interno
lo que vendría hacer las reformas progresistas del gobierno militar peruano de Juan Velasco
Alvarado entre 1968 y 1976, y el otro externo, la realización de la conferencia Mundial sobre
la mujer (1975) así como el Decenio de la mujer (1975 -1985) y el apoyo de la cooperación
internacional a estas causas (Barrientos, 2004).
Es decir, esta segunda etapa del feminismo peruano coincide con el proceso de
dictadura modernizadora y con la democratización del país. Fue a comienzos de los años
setenta que surgieron los primeros grupos feministas y se expandieron a través de nuevas
agrupaciones y desde diferentes vertientes. La mayoría de los grupos feministas de esta
década (setenta) provenían de las canteras de los partidos políticos de izquierda, de amplia
presencia en esos años, combinando miradas intelectuales con enfoques más sociales. Unos
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de los que adquirieron mayor presencia fue el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de
la Mujer Flora Tristán. De igual forma, el Frente Socialista de Mujeres y Acción para la
Liberación de la Mujer – ALIMUPER, junto con mujeres en lucha, crearon la primera
Coordinadora de Organizaciones Feministas. De la misma manera, hacia fines de los setenta,
comenzaron a surgir grupos feministas en diferentes provincias (Vargas, 1985).
Posteriormente, luego de doce años de una dictadura militar, el Perú volvía a un
régimen democrático; en efecto, los resultados que se dieron en los años ochenta no fueron
los esperados. Una profunda crisis económica y una abrumadora expansión de la guerra
interna llevaron al país a un total decaimiento difícil de controlar. Bajo este contexto, Vargas
menciona que las propuestas feministas se siguieron ampliando desde diferentes espacios,
condiciones de vida y desde diferentes estrategias. Algunas mujeres se aliaron con ciertos
partidos políticos de izquierda desarrollando acciones propias en diferentes espacios y
combinando objetivos diferentes. Asimismo, el feminismo siguió luchando por las
reivindicaciones de las mujeres y por la defensa de los derechos humanos. Se fueron
multiplicando los grupos de autoconciencia y los colectivos de acción feminista, se
organizaron marchas contra la violencia, siendo la primera en 1981, así como movilizaciones
contra las violaciones de los derechos humanos. A esto se sumaban las marchas por la
legalización del aborto y el acceso a métodos anticonceptivos (Vargas, 2006).
Por otro lado, en los años ochenta, parte de la izquierda peruana ingresó a la política
oficial, ocupando cargos públicos en congresos y municipios; al mismo tiempo que Sendero
Luminoso iniciaba sus acciones armadas. Por consiguiente, como se había mencionado
antes, muchas mujeres ingresaron a formar parte de esta línea política; sin embargo, esta
doble militancia pronto se volvió insostenible (Villanueva, 2004). Es decir, esto sucedió
debido a que los partidos políticos, en especial los de izquierda, no consideraban en sus
agendas las demandas de las mujeres feministas adscritas a ellos. Además, si bien la
izquierda política había logrado hitos importantes por primera vez en la historia del país,
como su participación en la asamblea constituyente de 1978 y el triunfo en la alcaldía de
1983, esto no le hacía más permeable a la causa de las mujeres. Por tanto, esto llevó a que
en 1982 un número considerable de mujeres abandonaran los partidos sin discusión alguna
(Barrientos, 2004).
No obstante, la decisión tomada por las mujeres fue minimizada por las dirigencias
políticas ya que estas estaban con la mirada puesta en la lucha interna de los partidos, así
como de las acciones de Sendero Luminoso. En definitiva, muchas se declararon
públicamente feministas, dejando de lado la doble militancia, y libres de ataduras se
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enfocaron con todo a las tareas feministas (Villanueva, 2004). De igual manera, es
importante resaltar que la decisión de construir un movimiento feminista independiente de
otras fuerzas sociales surgió en el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del
Caribe, realizado en Lima en 1983, dando lugar a la consolidación de organizaciones
feministas que fueron tomando liderazgo y protagonismo. Posteriormente, superadas las
tensiones de la doble militancia, y una vez lograda la autonomía feminista, surgió un giro
inesperado: la decisión de lanzar candidaturas feministas en las elecciones de 1985. Esto
llevó a que feministas que no fueron convocadas se interroguen ¿Dónde quedó la autonomía
del movimiento? (Vargas, 2006). A pesar de ello, esta medida se puede tomar como un
beneficio a favor, ya que una vez llegadas al parlamento podrían servir como intermediarias
para exponer su existencia ante la sociedad y la política en general.
Dos fueron las candidatas feministas a postular en las listas de Izquierda Unida, pero
en calidad de independientes. Sin embargo, la candidatura fue vista con mucha desconfianza.
“Algunos candidatos sospechaban que eran candidatas independientes camufladas y no
concebían la idea que las mujeres feministas podían tener una opción política independiente
de la de los hombres” (Vargas, 2008, p.101). Asimismo, esta decisión llevó al surgimiento
de severas críticas, si bien, por un lado, se hacía entender que el lanzamiento de una
candidatura ayudaba en la visibilidad del movimiento y el espacio que abría el proceso
electoral ayudaba a difundir los postulados, llegando así a más sectores de mujeres. Por otro
lado, feministas como Maruja Barrig veían esto como un error, ya que se pretendía dar un
salto no exclusivamente cuantitativo del cerrado grupo que había defendido tenazmente su
autonomía de toda injerencia que distrajera sus reflexiones a una escena pública. De igual
forma, el slogan electoral “Vota por ti, mujer” llevó a una serie de interpretaciones; para
unos, ello apelaba a romper esquemas y arbitrariedades propias del espacio masculino;
mientras que, para otras, como es el caso de Barrig, este slogan persistía en una hermandad
biológica sin incorporar las necesidades prácticas de grupos significativos de mujeres.
Ninguna accedió al parlamento, no obstante, pese a no llegar, las oportunidades que abrieron
los medios de comunicación para que las candidatas se expresaran, ampliaron la difusión y
el conocimiento de las reivindicaciones de las mujeres; mérito indiscutible de las acciones
feministas en los últimos cinco años (Barrig, 1986).
Las demandas públicas hacia el Estado continuaron presentes en las agendas
feministas. La legislación, regulación y la modificación de situaciones excluyentes y de
subordinación de las mujeres fue un pedido constante. El aborto fue uno de ellos, por tanto,
continuaron las movilizaciones, exigiendo su despenalización, así como el acceso gratuito a
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métodos anticonceptivos y una educación sexual a todo nivel. Por otro lado, la iglesia
católica fue una de las severas opositoras a las leyes como la de esterilización voluntaria, ley
aprobada inicialmente en la cámara de diputados. La presencia feminista se hizo notar ante
las dos visitas papales en Lima en 1985 y 1988, donde escribieron cartas públicas insistiendo
en el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo (Vargas, 2006).
A finales de los años ochenta, fueron muchos los avances, en especial aquellos
problemas que afectaban el desenvolvimiento de las mujeres; asimismo, la visibilidad y
fuerza de las mujeres se hicieron sentir en los sectores populares, a través de la activa
intervención de las luchas populares para conquistar las necesidades básicas (Trapasso,
1989). De igual modo, como parte del avance, se dio la incorporación de nuevas fechas al
calendario feminista, además del 8 de marzo como día internacional de la mujer, se
conmemoró el 25 de noviembre el día de la no violencia contra la mujer y el 22 de julio
como el día del trabajo doméstico. Igualmente, la producción de revistas, libros, seminarios,
así como, la producción literaria desde los centros feministas se hizo notar (Vargas, 2006).
Con mucha experiencia acumulada el movimiento feminista peruano llegó a los años
noventa con cierta visibilidad, mayor capacidad de alianza y una mirada creciente hacia lo
político estatal. Según Vargas (2006), con el discurso dado, se logró convencer a la opinión
pública de que los problemas de las mujeres no eran circunstancias individuales sino
funcionamiento de la sociedad y, por tanto, posibles de cambiarlos. Sin embargo, no se
comparte esta idea, ya que en la población ha tenido que pasar mucho tiempo para que se dé
un cambio en torno a la problemática de las mujeres y hasta la actualidad se sigue en pie de
lucha. Además, creemos que a los años noventa el movimiento feminista llegó con cierto
decaimiento y los medios por donde las mujeres se insertaron a la vida política empezaron a
cambiar, pues muchos de los partidos perdieron fuerza, en especial los de izquierda, y, como
se mencionó líneas arriba, el país se encontraba cada vez más sumido en una tenebrosa crisis
económica, fiscal y política. Del mismo modo, la amenaza de los grupos subversivos generó
un enfrentamiento con mujeres que formaban parte del movimiento; tal es el caso de María
Elena Moyano, quien perdió la vida tras enfrentarse y rechazar las prácticas de la agrupación
liderada por Abimael Guzmán.
Finalmente, a modo de conclusión, en este apartado se ha realizado un recuento del
avance del feminismo en el país, si bien es cierto al inicio se resalta la imagen de mujeres de
clase alta y cultas, quienes muestran sus reclamos feministas a través de una manera
intelectual, posteriormente, fueron las mujeres de clase media quienes luchan por la
liberación de la mujer. El acceso a la educación y el derecho al voto fueron unos de sus
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primeros logros, posteriormente, sus propuestas feministas se fueron ampliando a otros
ámbitos, logrando de esta manera hacer visible el papel de la mujer que por mucho tiempo
fue marginada.

b) Grupos feministas en Trujillo: Centro de Promoción de la Mujer Micaela Bastidas

El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia; asimismo, se puede considerar
como una teoría y práctica política articulada por mujeres que luego de analizar la realidad
en la que viven toman conciencia y se organizan para acabar con la discriminación que sufren
por la única razón de ser mujeres (Varela, 2008). En tanto, formar parte de la línea del
feminismo significó reconocer los aspectos que fueron negados por las propias mujeres y
que, a partir de su integración, empezaron a cobrar un nuevo significado.
Durante la década del setenta, parafraseando al manifiesto comunista, un fantasma
recorría el Perú. Un cúmulo de ideas, sentimientos y vivencias de un grupo de mujeres
pretendían subvertir el orden establecido en lo más profundo de la sociedad peruana. Es
decir, se buscaba modificar las relaciones de poder de la estructura patriarcal, trastocando la
vida privada y pública del país (Pérez, 2004). Igualmente, la incidencia de los cambios
económicos, políticos y sociales de la situación de la mujer, que venían desde los años 50,
generó una especie de renacimiento en la corriente feminista peruana.
Haciendo una especie de recuento, la visibilidad de la mujer en el Perú se hizo más
efectiva posterior a la instauración reformista de Juan Velasco Alvarado: luego de darse la
ruptura de los viejos esquemas, se gesta una profunda crisis social y económica, incentivando
a hombres y mujeres a rebelarse contra la situación de abandono que vivían. De esta manera,
se dio inicio al surgimiento de una serie de instituciones y grupos interesados en abordar la
problemática de la mujer. Posteriormente, la inauguración de la década de la mujer a nivel
internacional, estimuló al surgimiento de organizaciones ligadas a los gobiernos y a
organismos institucionales, algunos de ellos orientados hacia el lado asistencialista (Vargas,
1985). Esto se aprecia en la ciudad de Trujillo, donde mujeres de clase media alta integraron
diversas asociaciones, poniendo en escena la problemática de la mujer y enfocando sus
labores hacia la ayuda social. Entre ellos se encuentra al Club Soroptimista, a la Asociación
de mujeres en Acción, al Instituto de Rehabilitación, así como a mujeres ligadas al Consejo
Nacional de la Mujer Peruana y a la Unión de Mujeres Americanas, etc. (León, 2017).
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Posteriormente, los grupos feministas decidieron liberarse de las tutelas de los
partidos: en un inicio la necesidad de cambiar la situación llevó a que estuvieran vinculados
a ellos. Sin embargo, luego de afirmar una existencia autónoma, dejando de privilegiar a los
partidos y a la izquierda en particular como el interlocutor y fuente de legitimación de las
acciones emprendidas por el movimiento, se logró un desenlace en favor del cambio social
y la libertad de la mujer, logrando visibilizar aún más la problemática de opresión. Por tanto,
muchos grupos que surgieron años anteriores, se mantuvieron y otros cambiaron de nombre
como el Frente Socialista de Mujeres, el cual, cambió por el de Mujer y Cambio. De igual
forma, otros que surgieron con carácter académico, se sumaron a las líneas feministas,
aunque no definidos estrictamente así. Igualmente, siguiendo esta línea, surgieron nuevos
grupos en varias provincias del país y, como menciona Vargas, algunos declarados
feministas y otros en proceso de serlo; tal es el caso para la ciudad de Trujillo; Movimiento
hacia una Nueva Mujer y la Asociación Micaela Bastidas (Vargas, 1985).
El Movimiento hacia una nueva mujer y la Asociación Micaela Bastidas fueron
instituciones que surgieron en la ciudad de Trujillo bajo la línea del feminismo; no obstante,
debido a las fuentes encontradas durante esta investigación, se desarrollará de manera
específica lo referente a Micaela Bastidas, también conocida como Centro de promoción de
la mujer: Micaela Bastidas.
En el Perú ya corría el pensamiento feminista y las conversaciones sobre las
aspiraciones de esta corriente llevó a que aproximadamente seis mujeres dieran inicio a esta
organización. Iniciando sus actividades en 1979, siendo Carmela Pérez Herrera una de sus
primeras dirigentes. La labor emprendida por esta organización se enfocó en la promoción
de la mujer, contribuyendo a eliminar todo tipo de discriminación de género; asimismo, la
creación de una conciencia sobre la necesidad de un cambio cultural, basado en principios
de igualdad, de respeto y de solidaridad en las relaciones de hombres y mujeres, fue uno de
los objetivos de dicha organización (Alvarado, 1993).
Fueron varias las modalidades empleada por Micaela Bastidas, siempre aspirando a
la igualdad entre varones y mujeres. El trabajo voluntario fue uno de las primeras labores
iniciadas, haciendo conocer sus derechos y creando conciencia en las mujeres trujillanas;
esto se puede corroborar con la entrevista realizada a la señora Lidia Carrión Melgarejo,2
quien indica lo siguiente:

2

Lidia Carrión Melgarejo, presidenta del Centro de Promoción de la Mujer: Micaela Bastidas.
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[…] iniciamos como un trabajo voluntario, porque, veíamos que las mujeres no estaban
muy realizadas, pensamos de qué manera podíamos incluir a las mujeres, para que
puedan conocer sus derechos, y como tener una participación política. La mayoría no
consideraba que deberían estar inmersas en la política, eso era cosa de hombres.3

Otra de las modalidades empleadas, para llegar a las mujeres y a la sociedad en
general, fue a través del cine, un espacio donde se proyectó diversas películas, poniendo
énfasis en el papel de la mujer como una forma de generar conciencia en la población
trujillana.

El Centro de promoción de la Mujer: Micaela Bastidas: viene invitando a la
colectividad, al ciclo de películas francesas “la mujer en el cine” a desarrollarse en
nuestra ciudad […] El programa es coordinado con la Alianza Francesa de Trujillo y el
Instituto de Cultura, filial La Libertad […] Hoy proyectarán la película “querida
desconocida” y el viernes dos proyectarán “la adolescente”, el sábado tres “el espejo de
dos caras” y el lunes cinco “Paulina” y fórum sobre las cuatro películas. (La Industria,
01 de setiembre de 1983, p. 08).

Igualmente, los programas radiales también se convirtieron en un medio por el cual
esta organización trató de llegar a las mujeres trujillanas. Llevadas a cabo desde el año 1986:
al inicio de una manera rudimentaria transmitida aproximadamente una hora por semana y
luego con el pasar de los años desde una cabina radial, con el programa denominado
“Mujeres como tú” con una hora diaria, transmitido por el 880 AM y el 93 FM, de 12 a 1
pm (Alvarado,1993), (Ver imagen N°1).
Micaela Bastidas fue consciente que la radio era un medio de comunicación muy
importante para la época. La mayoría de personas, en especial aquellas que tenían una
situación socioeconómica baja, contaba con uno de ellos. Esto motivó a la organización a
tener un programa radial dirigido en especial a las amas de casa.

[…] las mujeres decían la radio nos acompaña […] esto era importante para nosotras,
que ellas escuchen. Mientras cocinaban, se sentían acompañadas por la radio, los hijos
se iban al colegio y el marido a trabajar. O algunas eran madres solteras que se quedaban
solas en casa, también las oficinas siempre tenían una pequeña radio […]4.

Por tanto, Micaela Bastidas, siempre tuvo el objetivo claro, dirigir un programa radial
destinado a todas las mujeres trujillanas, para ello, consideraron llevar a cabo una producción
amigable, trabajando con socio dramas, leyendas y radio novelas. Sin embargo, como se

3
4

L. Carrión, comunicación personal, 31 de mayo de 2018.
L. Carrión, comunicación personal, 31 de mayo de 2018
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evidenció en líneas anteriores, en un inicio el trabajo fue incipiente, debido a que no contaban
con los medios económicos. No obstante, con el pasar de los años, el vínculo con otras
instituciones ayudó a que las mejoras se hicieran posibles. El horario de transmisión se
incrementó, realizando radionovelas con otro tipo de contenido, historias, testimonios,
dramas, etc. Asimismo, se hacía llegar a las oyentes biografías de mujeres que no eran tan
conocidas para la población. Además, Lidia Carrión, durante la entrevista manifestó que la
audiencia cada vez se fue incrementando, por ello, se puede calificar que el programa radial
tuvo una buena recepción del público oyente. El éxito obtenido llevó a que en tiempos de
campañas electorales los candidatos soliciten una publicidad política durante la transmisión
de dichos programas radiales, a lo que Micaela Bastidas nunca aceptó.
[…] en la radio teníamos más audiencia que la misma emisora […] durante las campañas
políticas muchos se acercaron a decirnos que querían una publicidad en nuestro
programa, pero nosotras jamás aceptamos, entonces, lo que hacían era poner antes o
después del nuestro… teníamos mucha acogida.5

Por otro lado, la violencia contra la mujer fue un tema que enfatizó mucho esta
organización; se consideraba que las mujeres fueron educadas dentro de estereotipos de
fuerza y poder para el hombre y la debilidad para las mujeres. Esto llevó a que la mayoría
de veces su respuesta a la agresión sea de miedo y silencio, por haber llegado a interiorizar
sentimientos de culpa, baja autoestima y dependencia frente al hombre. Por consiguiente, en
el diario La Industria (1990), se resalta la preocupación de Micaela Bastidas por poner un
alto a todos los actos de violencia. Por ende, fue común la realización de eventos donde se
ponía en escena esta problemática que atentaba contra la mujer; tal es el caso de la mesa
redonda llevada a cabo en 1990, evento que llamó a la reflexión, convocando a la comunidad
en general.
Por toda la labor emprendida por esta organización se puede considerar que
estuvieron bajo los lineamientos del feminismo. No obstante, muchas feministas de los años
setenta, dejaron de hablar de feminismo, ya que esto suscitaba miedo y desconfianza. Tal
cual sucedió en la ciudad de Trujillo; hablar de feminismo provocaba una serie de reacciones,
considerándolo una teoría extranjera, copiada de otros países y con poca relación con la
cultura local. Carmela Pérez, integrante de Micaela Bastidas, quien escribe en el texto “25
años de feminismo en el Perú”, manifiesta que en muchos casos las feministas fueron objeto
5

L. Carrión, comunicación personal, 31 de mayo de 2018.
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de burla, tratadas irónicamente inclusive por los grupos y movimientos, supuestamente
progresistas y revolucionarios (Pérez, 2004).
Esto se corrobora con lo mencionado por Lidia Carrión, quien manifestó que cuando
empezaron como Micaela Bastidas y salían a las marchas del 25 de noviembre y del 8 de
marzo, fueron víctimas de insultos: muchos de estos provenían de las propias mujeres. (Ver
imagen N°2)

Éramos seis mujeres que salíamos a marchar, eran las mismas mujeres quienes nos
insultaban, nos mandaban a nuestra casa, a cocinar, a planchar, y los hombres de igual
manera […] Pero nosotras no nos hemos amilanado, si seis mujeres marchando por la
calle Gamarra…[risas] nos decían que hacen marchando, pero así empezamos. Ahora
miles somos las que marchamos.6

En efecto, se considera que Micaela Bastidas fue una organización trujillana que
abrió el camino para la lucha por la igualdad; desde un inició cuestionó los roles tradicionales
de las mujeres. Sin embargo, a pesar que toda su labor estaba bajo la sombra del feminismo,
ellas no se declararon abiertamente como feministas. Y como ya se evidenció anteriormente,
ser feministas para los años de estudio causó desconfianza. Por tanto, por temor al rechazo,
considerando que Trujillo era una sociedad conservadora y apegada a los roles tradicionales,
esta organización internamente se denominaba feminista, pero abiertamente no, y
simplemente se mostró como una organización que trabajaba en beneficio de la mujer
trujillana. Pero, no solamente se enfocaron específicamente en acciones en favor de las
mujeres, sino que también mostraron preocupación por la educación de los menores de edad,
como se evidencia en la siguiente imagen, donde se observa la creación de un jardín inicial
en La Esperanza a inicios de los años ochenta. (Ver imagen N° 3)
En definitiva, Micaela Bastidas, fue una institución integrada por mujeres de distintas
profesiones, en su mayoría amas de casa quienes tenían como meta reivindicar a la mujer
dentro de la sociedad. Desde que dio inicio a sus labores organizó diversas actividades a
favor de la mujer como: seminarios, creación de centros infantiles, mítines de protesta en
contra de la violencia y pornografía, entre otros (La Industria¸ 22 de enero de 1982).
Asimismo, es una institución que hasta la actualidad (2019), sigue trabajando con la clara
misión de contribuir a eliminar las causas que impiden la autonomía y ejercicio ciudadano
de las mujeres.

6

L. Carrión, comunicación personal, 31 de mayo de 2018.
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3. Mujeres trujillanas y su visibilidad pública en un contexto de escasez, crisis y violencia

Durante el siglo XX se hicieron visibles diversas agrupaciones de mujeres que lograron hacer
frente a una sociedad tradicional y conservadora, muchas de ellas convertidas en
agrupaciones feministas orientaron su trabajo hacia aquellos sectores populares que para la
época venían configurándose. Reivindicar el papel de la mujer peruana fue el propósito clave
de estas agrupaciones, cuestionando la condición de la mujer y la falta de presencia en
espacios considerados predominantemente masculinos.
En tal sentido, la participación de las mujeres pronto se hacía notar en circunstancias
difíciles para el país; ante ello, su participación, según Villavicencio (1992), se puede
clasificar como parte de tres vertientes: la vertiente política, la vertiente feminista y la
vertiente popular. Esta última está determinada inicialmente por las necesidades básicas que
tuvieron que enfrentar las mujeres o la comunidad en conjunto. A medida que se fueron
organizando, alrededor de la subsistencia o de los servicios, tuvieron que luchar en sus
propios hogares para ganar el derecho a participar en este tipo de actividades. En
consecuencia, las mujeres que formaron parte de esta vertiente han constituido un tipo de
feminismo popular que responde directamente a sus propias necesidades (Vargas, 2008).
En efecto, la participación de las mujeres de los sectores populares cada vez se hacía
más visible, sobre todo en un contexto de rápida expansión de los barrios marginales, donde
la población tenía que luchar por sobrevivir en terrenos erizados sin agua, luz ni transporte;
estos y otros innumerables problemas obligaron a los pobladores a organizar una serie de
actividades comunales, así como crear organizaciones que les permita avanzar
colectivamente.
Afortunadamente, la capacidad organizativa de los pobladores se vio impulsada
durante el gobierno reformista de Juan Velasco Alvarado (1968 – 1975), al promoverse la
creación del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) en 1971, con el objetivo
de profundizar la revolución a partir de organizar a los diversos sectores sociales y canalizar
el apoyo popular, impulsando y abasteciendo recursos materiales y simbólicos a la
movilización popular (Nercesian, 2017). Este organismo impulsó una forma de organización
popular “de abajo hacia arriba”, el cual consistía en que cada manzana se integraría a una
estructura global, eligiendo sus propios representantes; los que elegirían, a su vez,
representantes a nivel de sector y distrito. Por consiguiente, esta base organizacional contó
con gran apoyo popular, comprometiendo también a las mujeres, aunque solo a nivel de base
y no en los niveles ejecutivos. Por tanto, el establecimiento de las redes de ayuda mutua y
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solidaridad entre las familias, básicamente entre las mujeres, fue fundamental “ya que las
primeras organizaciones de subsistencia surgieron por iniciativa de ellas, como formas
colectivas y solidarias de responder a la pobreza” (Vargas, 2008, p.58).
En un contexto como el anteriormente mencionado, las feministas no tardaron en
mostrar su interés y preocupación, acercándose a las mujeres de los sectores urbano –
marginales con la intención de sentar las bases de una unión futura. En tal sentido, las
mujeres de los sectores populares son aquellas personas que pueblan junto a los jóvenes y
niños los barrios populares. Son las que, a través de sus organizaciones, han contribuido a
desarrollar espacios urbanos y acceder a los servicios indispensables. Vargas (1985), las
califica como “mujeres de un gran potencial que pueden poner su fuerza al servicio de una
sociedad de relaciones humanas más justas” (p.140). No obstante, a pesar de enfrentar ciertos
obstáculos, (al momento de poner en funcionamiento un comedor popular, al implementar
programas de gobierno local como el vaso de leche), con sus acciones fueron rompiendo el
encierro doméstico, haciendo frente a las limitaciones de una estructura familiar y a la
marginación masculina.
En tal sentido, la participación de las mujeres en especial aquellas de los sectores
urbano marginales como parte de los movimientos de supervivencia se hacían cada vez más
visible. Asimismo, todo este proceso, según Luna (2005), estaría enmarcado por dos
momentos. El primero en los años cincuenta y sesenta, el cual coincidió con una
urbanización acelerada en la periferia de las capitales como consecuencia de las migraciones
rurales. En esta primera etapa, el asistencialismo, derivado primero del populismo y después
de políticas desarrollistas, identificó como sujetos a las mujeres de las nuevas barriadas. Y
como se mencionó líneas arriba, la mano femenina fue indispensable en la organización de
los sectores populares, en especial en la auto-construcción de la vivienda. Además, desde el
Estado o desde las instancias municipales, se estimuló a organizarse para canalizar el reparto
de alimentos provenientes de donaciones.
El segundo momento, de estos movimientos de mujeres por la supervivencia, se
presenta durante la segunda década de los ochenta y noventa en un contexto de crisis
económica, la cual se abrió en la mayoría de países latinoamericanos y el Perú no fue la
excepción. Es en este momento que resalta, en mayor medida, la participación de las mujeres
de los sectores populares, quienes cargaron con los efectos de la crisis en la esfera de lo
privado – doméstico. Por ello, tuvieron que aumentar sus jornadas de trabajo y organizarse
para enfrentar la supervivencia diaria. Los desayunos o vasos de leche para los niños, los
comedores populares, las ollas comunes, las guarderías, así como la arpillería, el tejido y la
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confección de prendas de vestir fueron algunas de las estrategias de supervivencia que
desarrollaron las mujeres (Luna, 2005).
En resumen, se puede considerar a los años de estudio como una etapa de creciente
participación de las mujeres de los sectores populares en espacios que por años resaltó
únicamente la presencia masculina. Esto como consecuencia de los diversos factores
circunstanciales, los cuales dieron impulso a las organizaciones, recurriendo asimismo a
estrategias colectivas de subsistencia, como comedores populares, vasos de leche y clubes
de madres.

a) Programas de asistencia social en Trujillo: comedores populares, comités de vaso de leche
y clubes de madres

Concluía la década de los años sesenta y una aguda crisis económica, como resultado de una
sequía suscitada para estos años, afectaba los cultivos de los pobladores de la sierra del norte
peruano. Producto de ello, muchas familias en busca de una mejor calidad de vida iniciaron
una cruzada de migración a los pueblos de la costa, siendo Trujillo el destino de muchos (La
Gaceta, 07 de junio de 1968). No obstante, fue a partir de los años cuarenta cuando Trujillo
empezó a expandirse, siendo desbordadas las antiguas murallas que circulaban la ciudad.
Pronto la acelerada migración dio inicio a la invasión de tierras y lotizaciones clandestinas
en la periferia de la ciudad, surgiendo los primeros barrios marginales, denominados
posteriormente “pueblos jóvenes”, como La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora,
formando un cinturón continuo al norte de la ciudad (Moya, 1987).
Para el caso de La Esperanza, en el texto de Pedro Sánchez se menciona lo siguiente:

Al otro lado de la Carretera Panamericana, el año de 1952, se marca un hito en la
formación de la barriada La Esperanza. Ese año registra fuertes corrientes migratorias
de pobladores de otros pueblos de la Libertad y Cajamarca, la mayoría de ellos de
condición humilde que, junto a sus familias, llegaban atraídas por el progreso de la urbe
costeña. Sin vivienda ni destino, muchos de ellos, incapaces de cubrir los costos de los
alquileres de la ciudad de Trujillo, no dudaron un segundo en conquistar los arenales
para convertirlos en moradas de refugios. (Sánchez, 2010, p.08)
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Por consiguiente, las zonas áridas o arenales fue la ubicación precisa de estos barrios
jóvenes, enfrentando una serie de obstáculos para poder subsistir; entre ellos, la falta de los
servicios elementales como el agua.7 Asimismo, la carencia de alimentos generó una
desnutrición y como consecuencia de ellos se generó una elevada mortalidad infantil.
Además, otros problemas como la delincuencia, prostitución y toda clase de vicios se
hicieron notar. Por tanto, la mano femenina fue indispensable para hacer frente a estos
obstáculos, en especial los alimenticios. (Ver imagen N° 4)
De igual forma, en Florencia de Mora, a partir de 1956 empiezan a llegar en forma
desordenada diferentes familias en busca de lotes de terrenos. Surgiendo viviendas
rudimentarias construidas con palos y esteras. De esta manera, los arenales fueron
poblándose progresivamente surgiendo con ello las necesidades básicas.8 La vida incesante
transcurría y poco a poco se fueron formando los primeras juntas vecinales. José Cipriano
refiere que en 1961 se eligió la primera junta directiva del Florencia de Mora a la que
denominaron “Junta de Progreso Local”. Posteriormente en los años 70 el terremoto causaría
varios destrozos en las viviendas de los florencianos. A partir de este momento, la migración
continuó de forma acelerada, siendo en su mayoría pobladores de la sierra quienes migraron
hacia la costa en busca de un mejor porvenir, ubicándose en estos lugares desérticos,
careciendo de los más elementales servicios básicos como agua, desagüe, luz y transporte
(Cipriano, 2004). (Ver imagen N° 5)
En tal sentido, teniendo como contexto una situación de pobreza y lucha por subsistir
en los pueblos jóvenes antes mencionados, se hacen visibles diversos programas de
subsistencia como los “comedores populares”.
Hacer referencia a “comedores populares” es mencionar el trabajo de alimentar a la
población popular urbana organizada, “es un tipo de organización que tiene como objetivo
la solución del problema básico de la alimentación” (Peralta, 2014, p.195). Lo comedores,
por un lado, resolvieron la falta de alimentación y, por otro lado, fueron una especie de
ensayo, adiestramiento en las mujeres para su participación en las directivas de múltiples
7

8

Para el caso de la Esperanza, Sánchez (2010) indica que las primeras familias que llegaron a La Esperanza
tuvieron que afrontar la escasez de agua, inicialmente la acarrearon con baldes y latas desde la acequia La
Mochica para luego purificarla utilizando pencas de la Tuna. Luego se hizo con camiones cisternas, los que
llevaban a vender el líquido elemento entre dos y tres veces por semana. Traían el agua proveniente desde
El Cortijo y de la piscina Gildemeister.
Para entonces, Florencia de Mora era una tierra innominada y que carecía de partida de nacimiento oficial.
En 1960 la municipalidad de Simbal convoca a los moradores para dar nombre a este Asentamiento
Humano, Propusieron “Alto Perú”, “Barrio Progreso” y “Florencia de Mora”, realizada la votación a mano
alzada, ganó la última propuesta, debido a que los moradores se enteraron que estos terrenos habían
pertenecido a la rica dama Huamachuquina “Florencia de Mora”; por tanto, decidieron ponerle su nombre
en reconocimiento de la antigua dueña de estos arenales (Cipriano, 2004).
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organizaciones sociales y diferentes tipos de representación y ejercicio democrático. Por lo
tanto, la organización del comedor puede ser considerado como una instancia de tránsito o
mecanismo de acceso a la capacitación que las habilite para nuevas funciones (Blondet y
Montero, 1995).
Las actividades de asistencia alimentaria se empezaron a realizar desde inicios del
siglo XX; es en estos años que las damas de sociedad limeña comienzan a formar los
refectorios escolares en los principales colegios de la capital, como parte de sus obras de
caridad. Para llevar a cabo su labor, además de colectas solicitaban apoyo a industrias para
que donen los insumos requeridos en un programa de desayunos escolares. Durante el
gobierno del general Benavides se consigue que el Estado destine fondos del tesoro público
para sufragar las actividades, siendo el sector salud el encargado de regentar con el apoyo
del sector privado; para lo cual, se crea un órgano especial, estableciéndose así el programa
de alimentación escolar que representó hasta 1985 la actividad pública más importante de
apoyo alimentario.
Posteriormente, en los años cincuenta, las actividades se extendieron a otras ciudades
de la república como consecuencia de un influjo en la bonanza económica y del
asistencialismo; acciones que caracterizó al periodo Odriísta (Lizarzaburu, 1989). Por tanto,
lo mencionado se puede considerar como un antecedente de los programas de alimentación
que cumplieron un rol importante durante los años posteriores. En los años setenta, en un
contexto de euforia del gobierno militar, se inicia un cambio semántico. Las barriadas pasan
a denominarse pueblos jóvenes y las empleadas domésticas se convierten en trabajadoras del
hogar. De igual forma, esta década, alimentada por un discurso socialista militar y la
agitación política de grupos de izquierda y sindicatos radicalizados, entre ellos los
profesores, aparece la figura de las “ollas comunes” en los barrios organizado por las madres
como una muestra de solidaridad hacia los profesores de sus hijos. Asimismo, las parroquias
también alimentaron la formación de cocinas: grupos de madres que preparaban los
alimentos y cobraban una mínima cuenta a los comensales (Mannarelli, 2014).
Más adelante, en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, surgirían las primeras
organizaciones alrededor de los comedores populares, a partir de la creación de las “cocinas
familiares” o también denominadas como “cocinas de Violeta” bajo la atenta dirección de
Violeta Correa (primera dama de la nación), con un esquema organizado que contaba con la
dotación de recursos, fundamentalmente, utensilios de cocinas. Esto fue una de las obras
sociales más rescatables de este régimen. Por su parte, el partido aprista creó durante la
campaña electoral los llamados “comedores del pueblo” que luego pasaron a formar parte
65

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

del programa de asistencia directa de la gestión. Por consiguiente, las cocinas familiares y
los comedores del pueblo tomaron de modelo la organización de los comedores autónomos,
siendo promovidos desde el Estado como parte de sus políticas sociales (Galer y Nuñez,
1989).
En efecto, en la ciudad de Trujillo el desarrollo de los pueblos jóvenes seguía
creciendo considerablemente, los trabajos de pavimentación en algunos jirones del pueblo
joven La Esperanza contaban ya con un presupuesto asignado. De igual modo, la necesidad
de crear comedores especialmente para los escolares se hacía notar. Por tanto, en 1981 se
encuentra notas periodísticas que reflejan las construcciones de los primeros comedores
escolares en los pueblos jóvenes de Florencia de Mora y Buenos Aires, esto como resultado
del programa de inversiones de plan de desarrollo de los pueblos jóvenes de Trujillo,
ejecutado por la dirección Regional de Vivienda y Construcción del ORDELIB (La
Industria, 02 de febrero de 1981, p.02).
Los pedidos económicos para la creación de comedores populares cada vez eran más
exigentes; esto se observa en algunas notas del diario La Industria, donde se aprecia a Julio
Navarro Bustamante, secretario general del Comité Ejecutivo Departamental, en diálogo con
el presidente de la República en Lima, solicitando bonos alimenticios ante la necesidad
perentoria de construir comedores (La Industria, 24 de abril de 1982, p. 02). Por otro lado,
La iglesia católica jugó un rol muy importante en este proceso, a través de los programas
“Cáritas”; esto se observa en los comedores populares existentes en Mansiche y Villa del
Mar, ambos vinculados a casas parroquiales que atendían dos veces por semana a más de un
centenar de niños procedentes de hogares humildes. Los alimentos proporcionados por este
programa se componían de arroz, menestras, carnes, leche, avena, trigo, soya, etc. Asimismo,
la hermandad de Virgen del Carmen en Mansiche, fue la que tuvo a cargo el mencionado
comedor popular, siendo Rosa Atoche, Francisca Bazán entre otras las mujeres que
preparaban los alimentos desinteresadamente. Por su parte, en Villa del Mar, fue la
hermandad de Santa Rosa quien tuvo a cargo el mencionado comedor, atendiendo a más de
50 niños los martes y viernes (La Industria, 27 de enero de 1983, p.07).
El hambre se apoderaba de los niños que habitaban en los arenales. En consecuencia,
hace su aparición uno de los primeros comedores en el pueblo joven de La Esperanza: “Santa
Verónica”. No obstante, ante la falta de financiamiento, este y otros comedores corrían el
riesgo de desaparecer. El ministerio de Salud era la institución que mantenía de forma
temporal, pero al concluir el verano estos debían desaparecer. Ante ello, en los diarios se
publicaba el inicio de una cruzada de solidaridad en la ciudad de Trujillo, solicitando a
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personas e instituciones un apoyo solidario para que estos comedores en especial el de “Santa
Verónica” pueda contar con alimentos y así mantener a los niños de los barrios marginales.
(Ver imagen N° 6)
[…] el peor flagelo de los niños en los barrios marginales es el hambre y por ello
suspender el servicio que les venía dando resultaría inhumano. Así lo han comprendido
personas e instituciones locales que ante la noticia del suceso se han apresurado a
contribuir con su aporte a salud qué es el sector responsable de los comedores, a fin de
mantenerlos el resto del año. Ese entusiasmo que se espera no sea sólo temporal, aún
resulta corto para lograr la vigencia de los siete comedores, pero según lo expresado por
el funcionario del Ministerio de salud, se podría considerar como Triunfo de la
solidaridad humana si se logra mantener por lo menos el de Florencia de Mora, sector
Santa Verónica qué es el que cuenta con los niños más necesitados y tiene una
infraestructura que permite ofrecer un adecuado servicio a una considerable cantidad de
pequeños. Es por ello que es necesario que personas e instituciones que aún no se han
plegado este movimiento lo hagan a la brevedad posible a fin que los niños que aún
mantienen la esperanza de volver a contar con los alimentos diarios que tenían a través
de los comedores populares, no vean limitadas sus necesidades. (La Industria, 28 de
abril de 1983, p. 03)

Durante los primeros años de la década de los ochenta, el país ya empezaba a
experimentar los primeros brotes del retroceso en la economía peruana, esto se manifestó en
los menores niveles de ingreso y en el desempleo existente entre la población en edad de
trabajar. Asimismo, como consecuencia de este panorama empezaron a notarse los brotes de
pobreza extrema. Los más castigados ante esta situación deplorable fueron los niños, quienes
no recibían alimentos suficientes ni en la cuantía ni en la calidad de los nutrientes que
necesitaban, para crecer y desarrollarse en todos los aspectos propios del ser humano (La
Industria, 12 de junio de 1983, p.04). En efecto, tras la cruzada de solidaridad fueron varias
las personas, empresas e instituciones que hicieron llegar sus donaciones para los comedores,
en especial el de Santa Verónica en La Esperanza.
[…] las señoras Zoila Ponce y Angélica de Altuna, quienes donaron mil y diez mil, una
joven que no se identificó dejo diez mil soles, el Grupo Juvenil “María Goretti” de la
parroquia de San Agustín, entregó 30 mil soles y una caja de medicina. Esta donación
será entregada a la IV región de salud de la Libertad, entidad que administra el comedor
de Santa Verónica, ubicado en el distrito de la esperanza […]. En el comedor de Santa
Verónica, se alimentan 255 niños cuyas edades fluctúan entre los doce meses y los once
años. Los pequeños que proceden de hogares modestos reciben de lunes a viernes un
almuerzo balanceado preparado por un grupo de madres voluntarias y recomendado por
la nutricionista responsable del comedor […]. (La Industria, 17 de julio de 1983, p.02)
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Por otro lado, las mujeres vinculadas a la municipalidad provincial denominadas
“comité de damas” cumplieron un rol importante en este proceso de asistencia alimentaria.
Para 1984, La Industria hace mención acerca de un proyecto que pondrá en marcha dicho
comité, siendo su presidenta Egilda Mecq de Santa María; dicho proyecto se refiere
exactamente a un comedor popular con el cual se pretendía dar alimentación a más de 200
niños quienes trabajaban como canillitas lustrabotas y lava carros. La nota del diario
menciona lo siguiente: “[…] Egilda Mecq de Santa María refirió que el comité de damas de
la municipalidad integrado por las esposas de los concejales, las dos regidoras del cuerpo
edil y damas voluntarias ejecutará actividades pro fondos para lograr materializar este
proyecto a favor de los niños pobres que trabajan” (La Industria, 18 de marzo de 1984, p.
02).
De igual forma, la creación de diversos comedores infantiles fue una labor hecho
realidad por el mencionado comité de damas de la municipalidad provincial de Trujillo; en
tal sentido, el diario La Industria publica notas donde se observa a las mujeres concejales,
tal es el caso de la señora Nelly Bobadilla, inaugurando comités de damas en sectores como
La Esperanza, los cuales llevaron en marcha el funcionamiento de comedores en beneficio
de los niños en edad escolar.
[…] asimismo, Nelly Bobadilla fue la encargada de juramentar las directivas del Comité
de Damas de apoyo a los comedores inaugurados, presididos por Enma Johnson y María
Zamora Gálvez. Acompañan a Enma Jhonson como vicepresidenta, Soledad de Soriano,
tesorera; Dora Ruiz de Capuñay, secretaría; Lidia Iglesias, organización; Zelinda
Sifuentes, disciplina; Zoila Vergara Hoyos y vocales, Bertha Delgado, Elvia Esquivel y
Santos Espinoza. (La Industria, 16 de mayo de 1984, p. 02)

Del mismo modo, el trabajo por parte del comité de damas se evidencia al revisar las
actas de sesiones de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en el cual se aprecia el informe
de la Srta. concejal Irma Chico, a cerca de la labor que realiza en los pueblos jóvenes
indicando que “[…] todas las semanas se inauguran 4 o 5 comedores infantiles y que hasta
el momento se están repartiendo más de 15 mil desayunos diarios […]”.9
Como se viene manifestando, los desayunos fueron un esencial alimento para los
niños de escasos recursos económicos ubicados en los pueblos jóvenes de la ciudad de
Trujillo, pronto estos llevarían el nombre de “vaso de leche”; según algunas fuentes oficiales
fue Alfonso Barrantes Lingán en la ciudad de Lima quien dio inicio a este programa en 1984
9

ARLL, Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 110 [1984 - 1985], Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo
Provincial de Trujillo el 23 de agosto de 1984, p. 26.
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producto de la presión de las mujeres pobres; en efecto, el municipio limeño decidió
implementar este programa dirigido a proporcionar desayuno a menores de seis años y
madres gestantes o lactantes (Mannarelli, 2014).
Igualmente, en la ciudad de Trujillo para inicio de los años ochenta se encuentra
diversas notas periodísticas que hacen mención al programa de “vaso de leche”, tal es el caso
de “la distribución de 3500 raciones diarias para niños pequeños, siendo auspiciado por el
Ministerio de Salud en sectores como el Porvenir” (La Industria, 26 de abril de 1980, p. 06).
Este importante programa de apoyo fue destinado para aliviar el gran déficit nutricional de
la niñez, beneficiando en los diferentes centros educativos de los pueblos jóvenes.
Por su parte, en el pueblo joven El Bosque, lugar donde habitaban un promedio de
260 familias de bajos recursos económicos, el Ministerio de Salud otorgaba 400 vasos de
leche diarios destinados especialmente a los menores de edad.
El pueblo joven “El Bosque” donde viven 260 familias de bajos recursos económicos,
existen los servicios básicos de educación, agua, luz y desagüe, menos de salud […] La
desnutrición, parasitosis, enfermedades bronquiales y tuberculosis son los más
comunes. Por esta razón el Ministerio de Salud, ha dispuesto se otorguen 400 vasos de
leche diarios, entre los menores en edad pre-escolar, que no tienen la oportunidad de
recibir este alimento en su hogar. (La Industria, 15 de mayo de 1984, p. 06)

Del mismo modo, en otros pueblos jóvenes, como Florencia de Mora, más de 1500
niños, procedentes de hogares humildes, venían recibiendo un vaso de leche diariamente; la
preparación de este alimento fue gracias al apoyo de muchas mujeres residentes en estos
lugares, así como al apoyo del comité de damas del municipio provincial, quien pudieron
sacar adelante este programa (La Industria, 11 de Julio de 1984, p.08).
En definitiva, haciendo un recuento de lo mencionado, es indispensable resaltar el
trabajo asumido por las mujeres de los diversos pueblos jóvenes en estos programas de
asistencia como los comedores y vasos de leche. “Fueron ellas quienes desde un inicio
asumieron turnos semanales para comprar y cocinar los alimentos, haciendo uso de la casa
de alguna de las integrantes o instalaciones comunales precarias; posteriormente, muchos de
estos comedores recibieron apoyo del Estado, ONG u otras agencias” (Vargas, 2008, p.73).
Retornando al contexto económico, desde fines de los años setenta, el país venía
afrontando una crisis de inflación y recesión, las oportunidades de trabajo disminuyeron y el
poder adquisitivo de los salarios se redujo; por tal motivo, los ingresos fueron no solo
insuficientes sino además inseguros para amplios sectores de la población (Sara, 1989). Esta
situación, con el pasar de los años, se agudizó cada vez más y es a mediados de los años
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ochenta, siendo Alan García el presidente electo del Perú, cuando la crisis económica avanzó
aceleradamente en forma ascendente.
En efecto, se crearon los llamados “comedores del pueblo” a través del Programa de
Asistencia Directa (PAD) como un mecanismo compensatorio a la crisis económica. Si bien
es cierto, estos comedores fueron promovidos por el Estado, posteriormente, surgieron por
iniciativa de las mujeres, incluyendo reivindicaciones de género, educación y promoción de
las mujeres. De 500 comedores populares existentes en Lima en 1984, pronto surgieron en
Arequipa, Piura, Trujillo y Chimbote, llegando a 1800 y para el año 2000 llegaron a 5000
comedores populares (Guardia, 2002).
En la ciudad de Trujillo, como se mencionó anteriormente, los comedores infantiles
resaltaron mucho su funcionamiento realizándose a través de los clubes de madres. Sin
embargo, en un contexto de inflación, desempleo y hambre, la falta de alimentos se hizo
notar; en consecuencia, se privó de este beneficio a miles de niños trujillanos. Esto se puede
leer en la siguiente nota que publica el diario La Industria: “No hay leche en los comedores
populares; preocupación por la falta de abastecimientos de leche a los comedores infantiles
de los PJ de Trujillo, creados por el municipio local, mostraron un grupo de madres de
familia de dichos centros […] 28 mil niños de las áreas de Trujillo, se han visto privados
momentáneamente del desayuno” (La Industria, 17 de febrero de 1985, p.05).
A pesar de los obstáculos, la acción emprendida por el comité de damas de la
municipalidad no desmayó, continuaron trabajando en beneficio de los niños de los barrios
marginales. Para el año de 1985, la prensa escrita evidencia la inauguración de diversos
comedores infantiles, llegando a 48 el número de éstos en sectores de Trujillo y Ascope,
resaltando la presencia de la señora Egilda Mecq de Santa María, presidenta para entonces
del comité de damas.
[…] cuarenta y ocho clubs de madres e igual número de comedores infantiles, son los
que permiten atender con desayunos diarios a más de 30 mil niños de los sectores
marginales de Trujillo y Ascope, fueron establecidos en un año. En ese sentido declaró
a nuestro diario la señora Egilda Mecq De Santa María, presidenta del comité municipal
de damas. En cuanto a los beneficiados, dijo que son niños menores de 6 años de edad.
Los pequeños residen especialmente en el Porvenir, Pesqueda, Liberación Social,
Chicama, La Perla Baja, El Milagro, Paiján, Ascope, Virú, Moche, Salaverry, Las
Delicias y otros sectores de economía deprimida. (La Industria, 20 de octubre de 1985,
p.02)
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Por consiguiente, el surgimiento de muchos de los comedores populares fue producto
del trabajo de la Municipalidad Provincial, como es el caso del comedor inaugurado en el
Mercado Unión, siendo el primero ubicado cerca al centro de la ciudad, con una inversión
de 270 millones de soles, atendiendo a 240 personas por turno. Según declaraciones del
alcalde Luis Santa María Calderón, hicieron este comedor popular siguiendo las enseñanzas
de Víctor Raúl Haya de La Torre, fundador del partido Aprista Peruano, quien siempre
mostró preocupación por la alimentación de los más pobres (La Industria, 01 de enero de
1987, p.01).
Asimismo, las acciones trazadas por el programa de Asistencia Directa (PAD)
continuaba su labor bajo la presidencia de la primera dama de la Municipalidad Provincial
Egilda Mecq de Santa María, esto se evidencia en algunas notas del diario La Industria,
como, por ejemplo, el comedor y talleres inaugurado en el Sector Rio Seco en el Porvenir.
Un comedor popular en el club de madres “María Parado de Bellido” y dos talleres
artesanales en los clubes de madres “Sarita Colonia” y “Santa Teresita”, todos del sector
Rio Seco, fueron inaugurados por el alcalde de el Porvenir, Víctor Moya Obeso y el
presidente de CORLIB Luis Santa María Calderón y la presidenta del programa PAD,
Egilda Mecq de Santa María. Todas estas obras fueron cristalizadas gracias al aporte
del gobierno central vía CORLIB a dichas organizaciones populares que se
beneficiaron, al igual que las demás de un total de 33 en este pueblo. El comedor popular
del club de madres “María Parado de Bellido” Beneficiará a más de 200 infantes que
recibirán sus alimentos en desayunos y almuerzos. (La Industria, 01 de febrero de 1987,
p.06)

Ante lo mencionado, se pone en evidencia la presencia efectiva y participación de las
mujeres en los diversos centros alimentarios. En tanto, la capacitación fue indispensable para
todas estas mujeres que sacaron adelante estos programas de alimentación, por el cual, en
1987 un total de 38 clubes de madres recibieron un curso de capacitación alimentaria.
Un curso de capacitación alimentaria viene recibiendo las madres que conducen los
comedores populares del Proyecto Especial Programa de Asistencia Directa de La
Libertad. Las charlas se iniciaron el pasado 5 de mayo y culminará el próximo 4 junio.
Los beneficiados son los clubes de madres de La Esperanza, Florencia de Mora, Víctor
Larco y el Porvenir […] Gladys Villanueva, directora del área de comedores Populares
de PAD, informó que en total son 38 clubes de madres los beneficiados. Posteriormente
esta actividad será ampliada a otros distritos y pueblos jóvenes de la provincia de
Trujillo, Ascope y Otuzco. (La Industria, 11 de mayo de 1987, p.05)

Posteriormente, con el Programa de Infraestructura Básica de Apoyo Alimentario
(PIBA), se implementaron 25 comedores populares y 37 talleres artesanales de los Clubes
de madres en los distritos de Laredo, El Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora y en las
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provincias de Pacasmayo y Ascope (La Industria, 10 de enero de 1988, p.08). De igual
forma, bajo el gobierno municipal de la Alcaldesa Miriam Pilco de Taboada, se continuó
con la creación de comedores populares con el fin de contribuir a la nutrición de la población
más pobres y desamparada (La Industria, 05 de enero de 1989, p.02).
Como se mencionó en líneas anteriores, la capacitación fue un tema que preocupó a
las autoridades ediles, por tanto, en 1989 se llevó a cabo un encuentro de los comedores
populares de los tres distritos más populosos de Trujillo; este encuentro fue organizado por
CORLIB a través del programa de desarrollo integral de apoyo alimentario PRODIA, con el
fin de intercambiar experiencias acerca del trabajo que realizan en beneficio de sus
respectivas comunidades. Además, las notas periodísticas evidencian, como es que este
evento pone énfasis en promover la participación de las mujeres en los diversos programas
de asistencia alimentaria, así como el liderazgo en su respectiva función.
[…] estas jornadas de trabajo se cumplirán definitivamente entre el lunes 3 y viernes 7
de julio en el Porvenir Florencia de Mora y La Esperanza […] este tipo de certámenes
están orientados a promover la participación de las mujeres para intercambiar ideas y
buscar alternativas que permitan un mejor funcionamiento de los comedores populares,
así como, mayor eficiencia en el servicio y ofertar menús más nutritivos. El presidente
de CORLIB Luis Santamaría precisó que tales eventos también conllevan afianzar la
unidad de las integrantes de los clubes de madres y a consolidar sus organizaciones para
que sepan defenderlas ante cualquier eventualidad y a capacitarse. La capacitación es
importante para que puedan tomar el liderazgo que merecen resumir su función y
mejores condiciones señaló. (La Industria, 30 de junio de 1989, p.08)

Como se puede apreciar, a lo largo de este apartado, los diversos comedores
populares se efectuaron gracias a la organización de los diversos clubes de madres. En
consecuencia, es importante no dejar pasar por alto la labor de estos “clubes de madres” de
manera más específica. Para 1983, La Industria publica notas donde se observa en el distrito
de Víctor Larco Herrera la reciente creación de un club de madres, el cual trabajará en la
realización de diversas actividades por el bien del progreso del distrito cuya junta directiva
la presidía María Sánchez de Valderrama; asimismo, el comité se conforma por Elena
Herrera de mantilla (vicepresidente), Hayee Vargas Londa (tesorera) y Arminda de Honorio,
Modesta de Solano y Esther Sánchez Monzón. También, la nota refleja el interés que ponen
en la alimentación de la población, llegando a realizar una exposición sobre su uso en el
referido distrito (La Industria, 17 de setiembre de 1983, p.09).
Si bien es cierto, los clubes de madres estuvieron vinculados a los programas de
subsistencia. Sin embargo, también trataron de inmiscuirse en temas que van más allá de la
alimentación. Tal es el caso del club de madres del pueblo joven Túpac Amaru en el distrito
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de Víctor Larco, quien, se involucró en asuntos; que para los años afectaron a la sociedad:
impulsaron el programa de alfabetización, de repostería, corte confección y tejidos.

A fin de que cumpla mejor tarea en sus quehaceres habituales o bien aspiren a una mejor
fuente de trabajo que les permita desarrollarse en mejores condiciones de vida, el club
de madre del PP.JJ. Túpac Amaru, a escasos meses de su fundación viene impulsando
un importante programa de alfabetización, de repostería, corte confección, tejidos.
Fundado el 9 de mayo último, cuenta con treinta socias quienes asisten semanalmente a
recibir sus respectivas clases en el local comunal dijo Victoria Conteña de Olivari, su
presidenta. (La Industria, 31 de agosto de 1984, p.05)

De igual manera, el club de madres “Corazón de Jesús” del sector Rio Seco
perteneciente al distrito del Porvenir tuvo como finalidad la realización de diferentes
actividades como repostería, tejidos, corte confección, bordados, planificación familiar,
entre otras actividades de interés comunal (La Industria, 07 de octubre de 1984, p.02).
Asimismo, la realización de actividades direccionadas al mejoramiento de las condiciones
de vida de su comunidad se visibiliza con frecuencia en el diario La Industria. Como es el
caso del Club de Madres “tierra del sol” de Santo Dominguito presidido por María Esther
Zeña de Santa María, quien gracias al apoyo recibido coordinaron la construcción de una
panadería con el objetivo de recaudar fondos y lograr el desarrollo de la población.
[..] gracias al apoyo recibido de la ONNA se está cristalizando la obra de construcción
de una panadería […] María Ester Zeña, qué vino acompañada de Julia Córdova de
López vicepresidenta e Inés Sandoval, secretaría, manifestaron que Alejandro Mantilla
Ramírez, subdirector de la ONAA, les está ofreciendo amplia colaboración dándoles
comestibles qué son repartidos entre las madres y ellas a su vez logrando siempre
trabajar por ver la superación de la ciudadanía constantemente donan ladrillos, adobe,
fierros y sus esposos ayudan con la construcción de este proyecto en los próximos días
será concluido en su totalidad […]. (La Industria, 01 de febrero de 1985, p.05)

Apoyar en la alfabetización fue algo que resaltó en la labor de muchos clubes de
madres en los pueblos jóvenes, como es el caso de El Porvenir, el club de madres “Sarita
Colonia” con su presidenta la señora Amelia Silva Santisteban, quien puso en marcha el
programa de alfabetización dirigido a los adultos iletrados, así como a los infantes de 4 a 6
años de edad (La Industria, 11 de mayo de 1986, p.06). Del mismo modo, el tema de
planificación familiar y tratar temas sobre delincuencia fue otros de los fines de los diversos
clubes de madres que para la época se venían formando. La Industria muestra el caso de
Club de madres de Aranjuez:
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Para realizar obras de bien social con familias humildes y en problemas, acaba de
formarse el Club de Madres de Aranjuez, a iniciativa de la Oficina de Asistentado Social
del Centro de Salud de Aranjuez, a cargo de Mery Eslava de Luna […] actualmente
vienen programando una actividad para ayudar a madres pobres, solucionar problemas
de niños en peligro de caer en la delincuencia y organizar charlas de planificación
familiar, nutrición, cuidados de las madres gestantes […]. (La Industria, 24 de junio de
1986, p.08)

Siguiendo el planteamiento del trabajo realizado por mujeres en estos programas
como clubes de madres y comedores populares, se sostiene que a pesar que se
desenvolvieron en diversas áreas en pro de su comunidad, resaltó más su labor de
subsistencia. Es por ello, que en un primer momento desde el feminismo muchos de éstos,
en el caso de los comedores populares, fueron vistos desde fuera con alguna suspicacia, ya
que sus integrantes salían de sus casas, pero no se alejaban de sus barrios. Mannarelli (2014)
en su texto indica que en algún momento a estas acciones de comedores comunitarios se les
cataloga como encierro comunal, esto debido a que reproducían lo que hacían en sus casas
como es preparar los alimentos. Es decir, su labor era la magnificación de un rol asignado
por la división sexual del trabajo. En tanto, se concuerda con lo planteado por la autora al
decir que esto se puede calificar como espacios de aprendizaje y de solidaridad; así como
escuelas de gestión y liderazgo, al mismo tiempo de eficiencia en sacar adelante un
presupuesto familiar estrecho.
En consecuencia, lo mencionado se logra corroborar en una nota periodística del
diario La Industria, donde se refleja que las integrantes de los clubes de madres eran mujeres
madres de familia agobiadas por la pesada carga de sostener hogares, unas sin trabajo, otras
con dificultades para hacerlo por sus pequeños hijos; por el cual, encontraron una respuesta
positiva, integrándose a los clubes de madres. Pues en ellos encontraron el aliciente para
encarar la furia de la pobreza con la fuerza de unión de las demás madres. “Los clubes de
madres, por su extracción social humilde, desarrollan una labor silenciosa y esas madres solo
les bastó la motivación para visualizar el camino que los conducía a la solución de taladrantes
dramas en anónimos hogares” (La Industria, 06 de diciembre de 1987, p.14).
Evidentemente, como se viene mencionando, la labor de los clubes de madres resaltó
mucho en el periodo de crisis, donde las familias no contaban con una economía suficiente
para enviar a sus hijos a la escuela y mucho menos para la compra de uniforme ni útiles
escolares. En efecto, a fines de los años ochenta se puso en marcha la tele escuela, un
programa por parte del Estado donde aproximadamente 400 niños fueron los beneficiados,
recibiendo clases frente a un televisor. Este programa funcionó en los diversos clubes de
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madres de la ciudad de Trujillo, en especial en aquellos pueblos jóvenes que no se contaban
con recursos. Entonces fueron las mujeres, integrantes de estos clubes quienes recibieron
una capacitación educativa, imponiéndose a manera de dogma la enseñanza. De esta manera,
se convirtieron en las primeras maestras, complementando la instrucción recibida por los
niños a través de un monitor tv (La Industria, 06 de diciembre de 1987, p.14).
En definitiva, la incorporación de la mujer ya sea en comedores populares, club de
madres o vasos de leche, generó en ellas una realización personal, es decir su participación
contribuyó a romper con el aislamiento y enfocar sus condiciones de vida desde una
perspectiva social y colectiva. Esto se puede leer en una nota del diario La Industria, donde
se menciona la efectiva labor en las diversas comunidades que vienen cumpliendo los clubes
de madres que funcionan en la ciudad y distritos de Trujillo, revalorando la participación de
la mujer a través de diversas acciones, como su incorporación al ámbito educativo y su
participación democrática.

[…] la coordinadora provincial de estas organizaciones de base, señora Mercedes
Eusebio dijo que con el asesoramiento del Programa de Asistencia Directa (PAD) los
clubes de madres han logrado implementar talleres de producción incorporando a la
mujer al sector productivo Pronei – nidos y telescuelas para elevar el nivel educativo de
los niños y comedores populares […] resalta él trabajo, el nivel organizativo de la mujer
y su participación democrática, solidaria, alejada de los vicios del paternalismo y todo
tipo de asistencialismo, anotó. (La Industria, 08 de setiembre de 1989, p.08)

Por otro lado, ante el proceso de revaloración de la mujer, surgieron programas que
apoyaron en cierto modo a la mujer peruana como el “ Programa Nacional de Promoción de
la Mujer” de 1989, publicado en el diario El Peruano y firmada por el presidente Alan
García, con el fin de promover, coordinar, facilitar, orientar, financiar, y canalizar el proceso
participativo y descentralizado, profundamente democrático, que partiendo de los grupos de
base se ubique a las dirigentes mujeres para formular su propia problemática desde las zonas
que habitan y se desenvuelven. Además, a través el diario La Industria se manifestó que
cada capital del departamento será el centro de apoyo a los grupos territoriales de las
provincias y en donde deberá conformarse el grupo de trabajo con la representatividad de
los distintos tipos de organizaciones femeninas; dirigentes mujeres provenientes de
organizaciones populares, como clubes de madres, vasos de leche, sindicalistas feministas,
profesionales intelectuales y otros (La Industria, jueves 09 de noviembre de 1989, p.02).
Fines de la década de los ochenta, los diversos programas de subsistencia continuaron
incrementándose al ser favorecidos por el Estado; para estos años el conflicto armado interno
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de Sendero Luminoso ya venía generando terror en el país. En tanto, podemos decir que los
mencionados programas fueron perdiendo protagonismo, ya que este grupo terrorista
consideró que estas organizaciones apoyaban indirectamente la viabilidad del gobierno; por
tanto, las consideraban como enemigas del pueblo. Trataron de controlarlas, pero al no
poder, sus acciones sangrientas se manifestaron. Específicamente en Lima, la dirigente de
base de San Juan de Lurigancho María Elena Moyano fue una de las dirigentes asesinadas.
Sin embargo, por otro lado, hay autores que indican que, a pesar del conflicto armado
interno, con el primer ajuste estructural entre 1988 y 1989 los comedores crecieron en forma
explosiva, pasaron de 1800 a 3000 y con el brutal ajuste económico de Alberto Fujimori
(1991) superaron los 5000: los barrios se llenaron de ollas populares improvisadas y la
demanda de alimentos en los comedores populares fue el doble que el anterior. Además, para
el año de 1990, los clubes de madres, comités de vaso de leche y comedores populares
contaban con cuatro millones de beneficiarios en todo el país y eran gestionados
exclusivamente por mujeres (Mannarelli, 2014).
En efecto, como se evidenció en líneas anteriores, en un contexto donde los atentados
terroristas avanzaban, las mujeres líderes de las organizaciones fueron amenazadas, pero
además de ello, muchas fueron calumniadas. Se esparcieron en los barrios rumores de malos
manejos, como acaparamientos de víveres, arreglos “bajo la mesa” con intención de
deslegitimar el liderazgo e introducir una brecha de desconfianza entre dirigentes y base
(Mannarelli, 2014). En el caso de Trujillo, no se ha encontrado evidencias de amenazas por
parte de Sendero Luminoso, pero sí se ha podido observar, a través de la revisión de fuentes,
que durante el proceso de hiperinflación surgieron serias denuncias de ventas y
apropiaciones ilícitas de alimentos y utensilios de cocina que eran destinados para ayudar a
los más necesitados, siendo considerado esto por la prensa como una forma de traficar con
el hambre de quienes más lo necesitan (La Industria, 20 de agosto de 1990, p.04).
Por otra parte, la iglesia católica continuó siendo protagonista en un contexto socio
económicamente débil; la ayuda siguió canalizándose a través del programa Cáritas,
llegando donaciones no solo a Trujillo, sino también a otros lugares de La Libertad como
Otuzco y Santiago de Chuco. Se encuentra registros que para los años noventa “Cáritas”
beneficiaban a más de 50 mil personas entre niños, jóvenes y adultos en 150 comedores
parroquiales; a pesar de ello, la prensa lo califica como número insuficiente dado el
requerimiento real de la población especialmente en los populosos distritos de La Esperanza,
El Porvenir y Florencia de Mora, donde la pobreza era escalofriante e incluso muchas madres
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de familias tomaban la decisión de regalar a sus hijos debido a la escasez alimenticia (La
Industria, 30 de setiembre de 1990, p.B4).
Finalmente, a manera de resumen, se manifiesta que la crisis económica en el país
fue uno de los factores que ampliamente ha influido en el desarrollo de diversas estrategias
de subsistencia. Por tanto, tal como manifiesta Guardia (2002) formar parte de las diversas
organizaciones significó enfrentar a la sobrevivencia colectiva, distribuir y preparar los
alimentos en los comedores y vasos de leche, pero también significó algo más que un
esfuerzo común en espacios cotidianos; el concurrir a asambleas, pertenecer a comisiones y
recibir capacitaciones, ha dado lugar a la aparición de lideresas mujeres, dirigentes de estos
movimientos, cuya fuerza política ha querido ser manipulada por más de un gobierno. En
definitiva, se puede indicar que las mujeres a través de este tipo de organizaciones lograron,
en cierto modo, romper con algunas barreras tradicionales, teniendo un rol protagónico en
estos espacios que se puede considerar como lugares de aprendizaje y de solidaridad, así
como escuelas de liderazgo. Es decir, estas experiencias colectivas generaron que las
mujeres, en especial aquellas de los barrios pobres, pasaran del aislamiento de un ámbito
doméstico a la participación en acciones del ámbito público.

4. Comentarios finales

Con el transcurrir del tiempo, la participación de la mujer se fue incrementando, a pesar de
diversos obstáculos que les imposibilitó desarrollarse con las mismas oportunidades que los
varones. Su visibilidad en el espacio público fue resultado de diversos factores, los cuales
en este capítulo se ha considerado como parte del ámbito de acción pública.
Hacer acción pública implica ser parte de aquel espacio donde las mujeres se
manifiestan y hacen visible su participación como, por ejemplo, los diversos movimientos
feministas quienes lucharon por una igualdad de oportunidades; asimismo, engloban este
ámbito, aquellas mujeres que hicieron notar su presencia a través de la integración de
diversos grupos de subsistencia con el cual van a buscar superar las situaciones de pobreza
y exclusión social. En efecto, en el presente capítulo desarrollado, se analizó cómo el
feminismo, a través de los diversos movimientos, ha contribuido a mejorar enormemente la
sociedad; en el país las mujeres feministas luego de obtener una autonomía por parte los de
partidos políticos, al cual inicialmente se habían vinculado, lograron un desenlace en favor
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del cambio social, sobre todo de las mujeres, generando de esta manera la visibilización de
las mismas.
Bajo la sombra de la segunda ola del feminismo surgieron diversas agrupaciones de
mujeres que pusieron en escena la problemática de la mujer peruana, en consecuencia,
Micaela Bastidas fue una las instituciones trujillanas que resaltó como parte de los grupos
feministas de la época, contribuyendo a través de diversas modalidades a eliminar todo tipo
de discriminación de género. No obstante, hacer frente a los roles tradicionales no fue fácil
para este grupo de mujeres trujillanas; aun así, a pesar que sus acciones se vincularon al
feminismo, no se denominaron abiertamente feministas; esto por el mismo hecho que para
la época generaba miedo y desconfianza: fue complicado denominarse como tal en una
sociedad conservadora como Trujillo.
Finalmente, como parte de la acción pública, se puso en escena la participación de
mujeres de los sectores populares, quienes destacaron en un contexto de crecimiento
poblacional en el cual enfrentaron situaciones difíciles en los pueblos jóvenes. De igual
forma, su participación se hizo visible en una época donde el Perú se sucumbió en una
profunda crisis económica, siendo ellas quienes, a través de la formación de programas como
comedores populares, vasos de leche y clubes de madres, hicieron frente a una complicada
situación. Sin embargo, desde una primera perspectiva, su trabajo se puede calificar cómo
una magnificación de las labores que se hacían en casa como preparar la alimentación. No
obstante, no fue solamente eso, sino que se involucraron en otros temas según la coyuntura
social.
Por tal motivo, su participación en estos programas se califica como un espacio de
aprendizaje y una escuela de adiestramiento en actividades de organización, donde las
mujeres no solo se dedicaron a cocinar, sino que se convirtieron en líderes, aprendieron a
gestionar y, sobre todo, a tomar sus propias decisiones sin la sombra del marido. En
definitiva, desde una perspectiva de género, las mujeres, en especial aquellas de los barrios
populares, lograron en cierto modo romper con los estereotipos socialmente construidos, es
decir, fueron modificando su rol de esposa sumisa o madre que se queda en casa atender a
sus hijos, a una mujer empoderada que vio en esos programas un aliciente para poder
desenvolverse con libertad y enfrentar la situación difícil que presentaba el país. Por tanto,
se ha considerado a estos programas como una especie de trampolín que llevó a las mujeres
de los barrios populares a lograr algún nivel de independencia personal y a tener una mayor
visibilidad en el ámbito público.
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CAPÍTULO III
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, 1975 – 1990

La equidad de género y el desempeño en todas las esferas públicas han sido un logro
progresivo que a las mujeres les ha costado mucho obtener. La distribución tradicional de
papeles, las diferencias en las obligaciones familiares, el sometimiento y dependencia del
varón, generó una importante razón que obstaculizó la participación femenina en la vida
pública. Un ejemplo de esto fue la educación que, más allá de la instrucción elemental, fue
vista en las mujeres como una pérdida de tiempo y de recursos para los padres y también
para el estado (Barrig, 2017). De igual forma, en la política, por mucho tiempo la mujer
estuvo sub-representada, destacando su ausencia de este espacio considerando
exclusivamente masculino. Sin embargo, esta situación de desigualdad y sub-representación
fue cambiando a través de la historia. Fueron las propias mujeres quienes tomaron conciencia
de la realidad y a través de las diversas luchas reivindicativas buscaron cambiar su situación
y obtener el sitial que por derecho les corresponde.
En definitiva, en los últimos tiempos en el país, específicamente a partir de la segunda
mitad del siglo XX, se logró un avance importante en la posición que ocupan las mujeres en
la sociedad. Esto, a partir de la obtención del sufragio femenino, el cual a pesar de ciertas
restricciones permitió que muchas mujeres peruanas por primera vez puedan participar en la
vida democrática. Asimismo, se visibiliza un incremento de la participación de la mujer
peruana en el contexto del retorno a la democracia, luego de doce años de gobierno militar.
Por tanto, con la Asamblea Constituyente convocada por Francisco Morales Bermúdez en
1978 se daría inicio a un gran cambio en el país y dos años más tarde vendrían las elecciones
generales en las cuales participó todo el país con verdadero civismo y entusiasmo dejando
atrás un desacreditado y largo gobierno militar (La Industria, 01 de enero de 1981, p.11).
En efecto, durante este contexto de retorno constitucional, la presencia de la mujer
peruana se logró visibilizar aún más en el ámbito político. Por tanto, el interés del presente
capítulo es explicar la participación política de las mujeres en la ciudad de Trujillo durante
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la segunda fase del gobierno militar, en el contexto de transición de la dictadura a la
democracia, y toda la década de los ochenta. En consecuencia, se inicia desarrollando
teóricamente la participación política y representación de la mujer trujillana en instancias
mayores de la administración pública. Posteriormente, se analiza la integración de mujeres
en los diversos partidos políticos, en calidad de candidatas al parlamento durante los
procesos electorales de los años ochenta.
De igual forma, se estudia la presencia de la mujer trujillana en los gobiernos
municipales, resaltando aquellas que participaron como candidatas a ocupar el cargo de
alcaldesas de diversos distritos; asimismo, se resaltará la incorporación de mujeres que
llegaron a ocupar un escaño en el sillón municipal; de igual modo, se analiza a las mujeres
elegidas alcaldesas de las juntas vecinales, Además, se plantea algunas preguntas sueltas,
como por ejemplo: ¿Quiénes fueron las mujeres elegidas?, ¿Qué factores influyó en su
elección como alcaldesas?
Finalmente, se concluirá el presente estudio con comentarios los cuales llevarán a las
conclusiones finales. Del mismo modo, para este capítulo, se hizo una revisión de fuentes
primarias, como prensa escrita en diversas hemerotecas, la revisión de libros de cabildo en
el archivo regional de La Libertad, entrevistas, a mujeres que fueron las protagonistas en
este estudio y a personajes contemporáneos a la época; así como la elaboración de cuadros
y gráficos, ayudarán en la ejecución del mismo.

1. Participación política y representación en instancias mayores de la administración pública

Las diversas limitaciones e infinitas barreras hacia la mujer han afectado por siglos su
intervención en la vida pública, específicamente en la política. Nicolson (1997) argumenta
que existen tres tipos de procesos discriminatorios, que constituyen importantes barreras
para que las mujeres se inserten en la vida productiva en igualdad de oportunidades que los
varones. 1) las barreras estructurales visibles, como la falta de apoyo para el cuidado de los
hijos, carencia de modelos de referencia para el rol femenino y asesorías, actitudes
abiertamente sexistas y el acoso sexual; 2) las barreras invisibles, que son aquellas actitudes
de prejuicio, creencias y conductas exclusivistas definidas por los hombres y 3) el impacto
psicológico inconsciente de las organizaciones sobre la mujer, su autoestima y la relación
reflexiva entre el contexto biográfico y el conocimiento.
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En efecto, estos obstáculos, y muchos otros, fueron los causantes de la lenta
incorporación de las mujeres al ámbito político. En tanto, hacer referencia al término
“política” es mencionar aquella actividad donde se van a lograr acuerdos relativos a asuntos
públicos más que asuntos privados. Asimismo, un espacio donde se van a establecer metas,
las que pasarían a denominarse “metas públicas”, logrando ciertos beneficios en favor de un
grupo o una comunidad (Swartz, Turner y Tuden, 2011). De igual forma, a través de la
historia han surgido una serie de apreciaciones sobre “política” siendo los primeros Platón y
Aristóteles quienes abordaron este concepto. Según el texto de Miró Quesada (2001), quien
cita a otros autores, se refiere a “política”, como poder, decisión autoridad, interés, ideología,
acción grupal, dependencia. En otras palabras, la actividad humana donde se pretende
conseguir ciertos objetivos para toda una comunidad mediante el ejercicio del poder público
organizado.
Según la Real Academia Española (2019): “política” es la actividad del ciudadano
cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro
modo, así como la actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. De igual
manera, para Eliana Villar la “política” es la capacidad para transformar o perpetuar las
estructuras existentes, correspondan éstas a los grandes o pequeños engranajes del sistema
social. Se articula a través de múltiples y complejas redes de relación entre instituciones y
sujetos colectivos que van generando entre sí relaciones de dominio y subordinación o de
consenso y negociación de intereses diversos (Villar, 1994). En consecuencia, se puede
considerar en este apartado que hacer política implica la toma de decisiones y la intervención
en diversos asuntos públicos y como menciona Valcárcel (1997): “lo político es todo […]
allí donde hay una relación de poder hay una política y esa política puede ser implementada
o interrumpida” (p.100).
La interrupción del ejercicio de las mujeres en la vida política, está relacionado con
el concepto de género como sistema de relaciones sociales que establece normas y prácticas
sociales diferentes para hombres y mujeres. Esto propicia un desigual reparto de poder en la
sociedad que influye en las oportunidades que dispone cada persona en todos los ámbitos de
la vida, incluido en de la política (Ruiz y Grande, 2015). Por lo tanto, el sexo ha sido un
determinante importante que ha potenciado la ausencia femenina en diversos espacios como
la política.
En definitiva, el género como categoría de análisis posibilita comprender las diversas
actitudes y comportamientos impuestos culturalmente en base al sexo. No obstante, esto no
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es así, el sexo no determina el rol de una persona en la sociedad.1 Sin embargo, socialmente
y por muchos años ha surgido una división entre lo que se atribuye a los varones y mujeres,
articulándose como espacio propios de los varones, el ejercicio del poder. Por tanto, la
participación de la mujer en la política, era vista como algo que estaba entrando a un espacio
específicamente masculino.

a) Participación en cargos de alta dirección

La presencia de la mujer en los cargos de alta dirección ha ido evolucionando favorablemente
a través de los años. Blondet y Montero (1994) indican que la participación de la mujer en
los cargos de alta dirección de la administración pública representa una minoría respecto a
la participación de los varones. No obstante, aumentó progresivamente en la década de los
ochenta y presumiblemente en los noventa. Por consiguiente, a pesar, de ser un número
reducido, la presencia de la mujer trujillana en los puestos de alta dirección no pasó por alto.
Por ejemplo, en el ámbito del poder judicial, pese a ser en proporción demográfica un mayor
número al de los varones, fueron pocas las elegidas, pero reconocidas socialmente y a traídas
por la prensa escrita.
Lo mencionado se puede corroborar en el diario La Industria, que resalta en una nota
periodística titulada “Primera Juez Agraria” a Rosa Cabrera de Montalvo, quien se había
convertido en la primera mujer en la historia del Perú, nombrada para desempeñar la
administración de la justicia agraria en la ciudad de Lima (La Industria, 13 de febrero de
1976, p.01). Asimismo, en 1977 se refleja el nombramiento de la doctora Alicia Mendoza
Castañeda, como fiscal en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, luego de un concurso
a nivel nacional en el que intervinieron 25 magistrados de todo el país, convirtiéndose
además en la primera mujer en el Perú que asume una Fiscalía en una Corte de justicia de
Provincia. Ante ello, las declaraciones de Mendoza resaltan su nombramiento como un
reconocimiento hacia la mujer: “Mi nombramiento es el reconocimiento a la capacidad de la
mujer peruana que está lista para asumir las funciones de mayor responsabilidad que se le
impongan”. (La Industria, 8 de octubre de 1977, p.01), (Ver imagen N°7)

1

El género pasa a ser una forma de denotar las construcciones culturales, la creación totalmente social sobre
los roles apropiados para mujeres y hombres. Es una forma de referirse a los orígenes exclusivamente sociales
de las identidades subjetivas de hombres y mujeres (Scott, 1990).
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Bertha Santa María Calderón es otra de las mujeres trujillanas que llegó a ocupar
importantes cargos en la carrera judicial, desempeñando la dirigencia en el Colegio de
Abogados de La Libertad, así como presidenta y fundadora de la Asociación de Abogadas,
coordinadora de importantes eventos jurídicos. Según el diario La Industria (sábado 7 de
enero de 1978). una de las fiscales menciona: “[…] se está reconociendo los derechos de la
mujer; y más todavía se está nombrando a mujeres para que ocupen importantes cargos en
la Administración Pública que es una tarea para administrar la justicia” (p.02).
Igualmente, a partir de los años ochenta se observa la figura de la mujer trujillana
siendo visible en áreas tradicionalmente masculinas. A pesar de una menor proporción, a
diferencia de los varones elegidos en la profesión jurídica los diarios de la época resaltan
mucho su elección para desempeñar cargos como el de juez de paz. Elizabeth Fernández
Lázaro fue una abogada de profesión a quién el poder judicial designó como juez de paz de
segunda nominación del distrito de Laredo. El respaldo del pueblo hacia la elección de una
mujer se hizo notar, manifestándose con gran beneplácito, considerándola como una
eficiente y correcta profesional conocedora de los problemas sociales, quien desempeñaría
con mucha eficacia tal labor (La Industria, 09 de enero de 1982, p.06).
Operativos y sanciones a personas que explotaban a menores de edad fue otra de las
labores que se resalta más de Alicia Mantilla de García, otra de las mujeres elegidas como
juez de menores en 1984 (La Industria, 30 de enero de 1984, p.04). De igual forma, en
Huamachuco, se visualiza la figura de Clara Alfaro Vásquez, designada por la Corte Superior
de Justicia como Juez provisional de Primera Instancia del Juzgado Provincial de Sánchez
Carrión, quien reemplazó en el cargo a un varón, y centró su trabajo en casos de reos en la
cárcel (La Industria, 10 de febrero de 1990, p. B2).
Por mucho tiempo fue escaso encontrar mujeres desempeñando el cargo de fiscales
en los Ministerios Públicos, no obstante, a través de la revisión de diarios como La Industria
se evidencia la presencia de mujeres trujillanas cumpliendo importante rol. Jesús Antón de
Minchán fue una de las mujeres designada como fiscal provincial, centrando su investigación
en el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, acompañaron a su labor como fiscal, la puesta en
marcha de nobles campañas en favor del bienestar de la comunidad, logrando poner en
práctica un nuevo método de educación en favor de las internas del CRAS-Trujillo, como,
por ejemplo, la instalación de una biblioteca para las mujeres reclusas (La Industria, 05 de
setiembre de 1983, p.08).
Igualmente, se resalta la presencia de mujeres quienes de la mano con fiscales
varones van a trabajar en la corte superior de Justicia:
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Con el nombramiento del Dr. Eliseo Taboada Veneros, son 4 los fiscales provinciales
penales que actúan en la corte superior de justicia de la Libertad. Ellos son Dra. Jesús
Antón de Minchán, primer fiscal provincial quien tiene como fiscal adjunto provincial
a la Dra. Doris Pérez Muñoz; la Dra. Rosa Paz de Figueroa de Chuman, Segunda Fiscal
Provincial, quien tiene como fiscal adjunto a la Dra. Cira Olga Rebaza Romero; Dra.
Betty Collantes de Castillo, Tercera Fiscal Provincial, con su fiscal Adjunto Provincial,
Dr. Juan Daniel Pequeño Morales y Dr. Eliseo Taboada Veneros, cuarto Fiscal
Provincial con su Fiscal Adjunto. (La Industria, 11 de marzo de 198, p.02)

Ángela Bobadilla, también fue otra de las mujeres que juramentó como fiscal
provincial de Trujillo en asuntos penales, el diario refleja las felicitaciones de colegas,
amigos y familiares (La Industria, 12 de mayo de 1982, p.02). (Ver imagen N° 8) Los casos
de narcotráfico fue un tema muy sonado para la época, en ellos se refleja la labor como Fiscal
Superior a Alicia Mendoza de Honores, quien brinda la requisitoria oral en tal sonado caso
(La Industria, 12 de mayo de 1982, p.02).
Ser gobernador es ser la autoridad de mayor jerarquía política en un distrito y el
teniente gobernador es la autoridad de mayor jerarquía política en un pueblo, caserío o centro
poblado menor. En efecto, a pesar que eran los varones quienes ocupan este cargo político,
a través de la revisión de fuentes se ha encontrado la presencia de mujeres en tales cargos.
Tal es el caso de Rosalía Pérez de Eslava, mujer elegida gobernadora por el distrito de
Simbal, convirtiéndose en la primera mujer electa a tal cargo (Ver imagen N° 9). Su
nominación resalta en las noticias con el título “Nominaron a una mujer para ejercer
Gobernación”:

Por primera vez en el ámbito del Departamento de La Libertad y del norte del país una
mujer fue designada para desempeñar una gobernación, máxima autoridad de un distrito
[…] una madre de familia dedicada a las labores artesanales del tejido. Ella fue
juramentada por el Prefecto del Departamento Thelmo Hoyle de los Ríos, en ceremonia
que se cumplió en el vecino distrito de Simbal ante la asistencia de numeroso público y
dirigentes de Acción Popular. […] Rosalía Pérez declaró que estaba dispuesta a trabajar
por el progreso de Simbal, para lo cual hizo una invocación a todos los pobladores para
aunar esfuerzos y acciones […]. (La Industria, 26 de octubre de 1980, p.01)

Otro de los casos es Herna Helfer, una mujer del distrito de Casa Grande, a quien la
prensa escrita refleja su imagen como una líder ocupando el cargo de teniente gobernadora
(La Industria, 02 de febrero de 1982, p.05). Asimismo, Josefina Cueva Salas, gobernadora
de la Esperanza, es mostrada por el diario La Industria (16 de diciembre de 1982) en diversos
eventos cívicos patrióticos: “[…] Izó el domingo último el pabellón nacional en la plaza de
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armas, conjuntamente con autoridades locales y miembros del cuerpo de policías
municipales” (p.07). (Ver imagen N° 10)
De igual forma, en un contexto de aniversario de creación política del pueblo
esperancino, fue notable la presencia de Josefina Cueva durante los años de 1983 y 1984, ya
que era quien se dirigía a toda la población, dando un mensaje y conmemorando la creación
política del distrito (La Industria, 30 de enero de 1983, p.09). Los diarios escriben en sus
notas: “[…] es la única autoridad que nunca falta a los izamientos del pabellón nacional que
se realiza todos los domingos en la plaza de armas. Esto da el ejemplo a las autoridades
edilicias a estos actos protocolares”. (La Industria, 20 de junio de 1983, p.09). Además,
famosa por las múltiples batidas realizadas en los diferentes mercados del mencionado
distrito, aplicando papeletas a los comerciantes inescrupulosos (La Industria, 30 de
setiembre de 1983, p.06).
Liduvina Aurora Zamudio de Pereda, otra de las mujeres elegida como teniente
gobernadora mediante resolución de subprefectura, quien prestó juramento en 1985,
prometiendo trabajar por el bienestar de la Urb. El Bosque; y ante un contexto de crisis
económica en el país, Zamudio reveló en el diario La Industria (04 de marzo de 1985, p.05)
que su primera labor será inspeccionar las tiendas y pulperías a fin de evitar que se siga
vendiendo arroz a granel a sobreprecio, además del correcto expendio de kerosene y gas
evitando así la especulación. A parte de inspecciones, su labor se enfocó en apoyar las obras
que se emprendan en bien del progreso de la jurisdicción. Por consiguiente, a través de la
revisión de fuentes se aprecia que se visibiliza mucho cuando una mujer accede a ocupar un
cargo importante en su comunidad; por ejemplo, La Industria (04 de marzo de 1985),
menciona en una nota periodística lo siguiente: “A mujer designan autoridad: El Bosque,
mediante resolución una mujer fue nombrada teniente gobernadora de la Urb. El Bosque,
quien prestó juramento el viernes último, prometiendo trabajar por el bienestar de su
comunidad” (p.05).
Igualmente, al revisar la relación nominal de gobernadores de las localidades
publicadas en los periódicos, se refleja la presencia de tres mujeres ocupando el cargo de
gobernadores de su respectiva localidad. Martha Baltazar de Navarrete, en Huanchaco, Edith
Ortiz Dévera de Alcántara, en Ascope y Rosa Rodríguez de Saravia en Otuzco (La Industria,
22 de diciembre de 1985, p.03). Por tanto, es indispensable indicar que a partir de los años
ochenta se visibiliza a varias mujeres trujillanas ocupando cargos importantes, los cuales
tiempo atrás era muy difícil y casi imposible que puedan acceder a estos, como juez, fiscal
o gobernadora. En líneas generales, a través de los años esto ha ido cambiando y, como se
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menciona, se refleja cada vez más la presencia de mujeres en estos puestos demostrando una
especie de liderazgo en la labor encomendada.

2.

Partidos políticos y la integración femenina

Lograr la equidad de género en los máximos niveles de poder público ha sido todo un reto
para las mujeres. Los partidos tradicionales por mucho tiempo tuvieron un carácter
patriarcal, convirtiéndose esto en una de las mayores barreras de acceso a espacios de
decisión política. Asimismo, problemas como la alfabetización y la indocumentación, limitó
a que las mujeres puedan participar de un escenario político. No obstante, en los últimos
tiempos las ideas tradicionales han ido tomando otro rumbo: si antes se pensaba que las
mujeres estaban predestinadas a desempeñar tareas domésticas y los varones encargados de
la gestión del ámbito público, en estos años tal situación cambió. En el presente apartado se
observará el incremento de mujeres trujillanas, de diferentes estratos sociales en partidos
políticos y su incidencia notable como candidatas al parlamento.
Los partidos políticos, históricamente se han caracterizado por ser estructuras
sexistas que no incorporaban a sus filas a las mujeres en igualdad de condiciones que, a los
varones, impidiéndoles el acceso a los puestos de dirigencia. El objetivo de los partidos
políticos no fue otro que la captación de un amplio abanico de votantes que les permitía
obtener la victoria electoral; en su mayoría no nominaban a las mujeres como candidatas y
el electorado reflejaba y actuaba con base en los estereotipos de género reinante en la
sociedad, escogiendo a los candidatos varones. Sin embargo, aquellas mujeres que sí
lograron ser convocadas y elegidas para formar parte de las instituciones, se toparon con
obstáculos que los limitaba su capacidad de actuar y desempeñar sus funciones (Mendez y
Ballington, 2002).
Entre los diferentes obstáculos políticos a los que se enfrentaban las mujeres, se
destacan los siguiente: el predominio masculino en la vida política y en los órganos
gubernamentales elegidos, la falta de respaldo del partido; por ejemplo, el limitado apoyo
financiero para las candidatas; de igual forma, la ausencia de sistema de educación y
capacitación para el liderazgo femenino en general y para orientar a las jóvenes hacia la vida
política en particular (Shvedova, 2002). Fueron también factores ideológicos y psicológicos
los que impidieron a las mujeres acceder al parlamento en igual de condiciones: una
ideología sexista con patrones culturales que los sostenían, así como el papel social
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predeterminado que se asigna tanto a hombres como mujeres. La falta de confianza en sí
mismas para presentarse como candidatas y la imagen que tenían acerca de la política como
un “juego sucio”. (Shvedova, 2002, p.76) Fueron algunos de los aspectos que influyeron de
manera negativa en el acceso de mujeres a la vida política.

a) Mujeres trujillanas candidatas al parlamento

El reconocimiento de la ciudadanía de la mujer fue lento y gradual, luego de arduos debates
donde muchos parlamentarios querían seguir manteniendo el statu quo de la mujer en la
sociedad, y basando su sustento en la naturaleza biológica no estaban de acuerdo con el voto
femenino (Aguilar, 2002). No es hasta 1933 que se concede este derecho a las mujeres
peruanas. No obstante, este fue un voto restringido a una esfera social ya que solo se
reconocía el derecho de sufragio para las elecciones municipales, para aquellas mujeres
mayores de 21 años edad que sabían leer y escribir, así como las casadas y las madres de
familia, aunque no hayan llegado a su mayoría (García, 1993).
Muchos de los legisladores vieron la participación de la mujer como un atentado a
sus privilegios a la hora de elegir a los candidatos y ser elegido, es decir había un prejuicio
en compartir los mismos derechos políticos (Aguilar, 2002). Asimismo, fueron varios los
políticos que rechazaron el hecho de que las mujeres accedieran a las candidaturas, bajo la
duda de que ellas tuvieran la experiencia, capacidad, carrera idónea como militante en el
partido, redes de contacto o conocimiento para ejercer un cargo de representación popular.
Sin embargo, esto no se veían en el caso de las candidaturas de los varones: “La mayoría de
las dudas respecto a las capacidades de quienes acceden a las candidaturas nunca se había
manifestado en relación a los hombres y, mucho menos, exigiendo que éstos demostraran
sus capacidades para ejercer los cargos en disputa” (Freidenberg y Del Valle, 2017, p.12).
Empero, nunca cesó la persistencia de la mujer peruana en exigir sus derechos y
luego de arduas luchas se logró conseguir, aunque no de manera universal; el reconocimiento
de ciudadanía en 1955, iniciando su participación en las elecciones políticas desde 1956,
ganando a partir de la fecha un espacio cada vez mayor en el derecho de ser elegida al igual
que los varones. En las elecciones generales de 1956 más de medio millón de mujeres
sufragaron en más de nueve mil mesas, repartidas en todas las ciudades de la República (La
Nación, 17 de junio de 1956, p.01). Asimismo, no solamente participaron como electoras,
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sino también como miembros de mesa y especialmente como candidatas. (Ver imagen N°
11)
En este contexto de elecciones generales, no hubo mujeres que tentaron la
presidencia de la República. Según ONPE (2016) “Tres hombres disputaron el sillón
presidencial: Hernando de Lavalle, Manuel Prado y Fernando Belaúnde (p. 50). Sin
embargo, si hubo candidatas que aspiraron llegar al parlamento, tanto al senado como a la
cámara de diputados. Al finalizar los comicios y siendo elegido Manuel Prado Ugarteche
como presidente de la República, la presencia de mujeres electas se hacía notar, tal y como
se puede apreciar en el siguiente cuadro. De un total de 182 diputados electos, solamente
ocho eran mujeres, entre ellas María Colina de Gotuzzo diputada por la Libertad y mientras
que, de los 54 escaños para el senado, solamente uno fue ocupado por una mujer: Irene Silva
de Santolalla, convirtiéndose en la primera mujer senadora del Perú. A partir de ese
momento, los años siguientes las mujeres continuaron incorporándose al parlamento, aunque
en menor proporción, luchando incansablemente por una igualdad de género en el ejercicio
de la vida política.

CUADRO N° 1
PRIMER GRUPO PARLAMENTARIO DE MUJERES EN EL PROCESO ELECTORAL DE 1956
NOMBRE

CARGO

DEPARTAMENTO

CANTIDAD
DE VOTOS

Irene Silva de Santolalla

Senadora

Cajamarca

14,880

Diputada

Áncash

11,738

Diputada

Junín

16,684

Maria Eleanora Silva

Diputada

Junín

16,765

*Maria Colina de
Gotuzzo

Diputada

La Libertad

25,765

Manuela C. Billinghurst

Diputada

Lima

118,934

Diputada

Lima

111,570

Diputada

Piura

15,441

Diputada

Piura

7,785

Lola Blanco de la Rosa
Sánchez
Alicia Blanco
Montesinos de Salinas

Matilde Pérez Palacio
Carranza
Carlota Ramos de
Santolalla
Juana Ubillúz de
Palacios

Fuente: Elaboración propia, basada en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
*Única mujer elegida representante por La Libertad.
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La década de los ochenta, como se evidenció en capítulos anteriores, fue un periodo
particularmente difícil, si bien se hacía visible el retorno a la democracia, el país se
encontraba en un contexto de crisis económica, con una agricultura estancada pese a haberse
producido la reforma agraria, y a esto se sumó la violencia política por parte de los grupos
subversivos. Con el restablecimiento de la institucionalidad democrática, luego de doce años
de gobierno militar y con la promulgación de una nueva Constitución de 1979 llegaron por
primera vez representantes de nuevos sectores sociales y grupos políticos. Al derogarse la
Constitución que regía desde 1933, se estableció un marco normativo que propiciaría
importantes cambios en el cuerpo jurídico del país. Los cuales serían modificados en los
noventa con la constitución de 1993 (Blondet y Montero, 1994).

A) Elecciones generales de 1980

Con el restablecimiento de convocatoria a elecciones en 1980, uno de los partidos históricos,
el “Partido Aprista Peruano”, reconocido por su posición en defensa de los derechos de la
mujer trabajadora, una vez más se hacía presente en la contienda electoral.2 El APRA, fue
fundado en 1930 por Víctor Raúl Haya de La Torre, integrado desde sus orígenes con
importantes figuras femeninas. Solo para recordar, Magda Portal fue una de ellas, quien
estuvo encargada de organizar a las mujeres apristas para su participación directa en la
política y encargada también del Comando Femenino Nacional de ese partido. Villar (1994)
en su texto menciona que el Partido Aprista: “era el hogar grande con un patriarca y las
mujeres apristas eran respetadas en tanto esposas y madres dispuestas a integrar los
programas femeninos del APRA. A través del denominado comando femenino que existía a
nivel local y nacional, recibían clases de capacitación política y al mismo tiempo de cocina,
bordados, repostería, educación cívica y moral” (p.38).
Las elecciones internas para elegir las pre-candidaturas parlamentarias fue una
modalidad constante en los partidos políticos y la participación de mujeres no pasó
desapercibida en esta etapa. En el caso del Partido Aprista fueron varias las mujeres
trujillanas y liberteñas en general que participaron en las pre-elecciones. Entre ellas,
estuvieron una abogada, una obstetriz, una profesora, una sindicalista y una trabajadora
manual que compitieron contra 70 hombres en los comicios internos del partido para ocupar
2

El APRA, fue uno de los partidos que presentó el 28 de diciembre de 1931 un proyecto de ciudadanía que
incluía el voto al analfabeto, a los menores de 21 años y a las mujeres que trabajaba (Villar, 1994).
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una de las 11 precandidaturas asignadas al departamento de la Libertad (La Industria, 12 de
enero de 1980, p.03).
El diario La Industria, a través de una entrevista, muestra la opinión de estas mujeres
pre-candidatas a cerca del rol de la mujer el campo de la política. Hilda Pereda Alarco fue
una de ellas, quien mencionó lo siguiente: “La mujer juega un papel decisivo en la política
del país. De ahí que debe prepararse para participar en las decisiones nacionales […] el Perú
de hoy reclama su presencia en el parlamento. En la actualidad hay mujeres que pueden ser
dignas representantes del sector femenino en 1980, es un reto para todas las peruanas”. (La
Industria, 12 de enero de 1980, p.03)
Asimismo, María Julia de Ciudad (miembro del Departamento de Coordinación de
la Capacitación Política de la Mujer) indica para el diario lo siguiente:

El rol de las mujeres en la política es polifacético, pero se puede enfocar desde sus
ángulos prominentes: Políticamente hacer de la política una ciencia y un arte que utilice
los medios lícitos, éticos y morales que lleven a la realización del hombre por la vía
pragmática y realista. Las mujeres podemos lograr que los grandes problemas socioeconómicos de las grandes mayorías se encaren dentro del pleno respeto a la libertad y
dignidad humana. (La Industria, 12 de enero de 1980, p.03)

Del mismo modo, Angélica de Cáceda (Secretaria General del Comando Femenino)
y Mery Pastor de Flores (Secretaria de Economía del Comando Femenino), también fueron
otras de las mujeres pre-candidatas a ocupar un lugar en el parlamento por el Partido Aprista.
En el diario se refleja las ideas claras acerca de la mujer en la política, siendo para ellas un
espacio de gran trascendencia que nadie puede ignorarla ni soslayarla. Por su parte Juana
Fernández Caro (Secretaria General Nacional de la Federación Municipal del Perú), fue otras
de las candidatas, quien menciona lo siguiente:

Creo que la mujer está capacitada para intervenir en la vida política del país y a competir
con el varón en igualdad de condiciones. De ahí que está obligada a participar
directamente en los problemas que aquejan a la nación. Consideró también de suma
importancia la presencia de la mujer en el parlamento porque sabrá defender con ímpetu
los sagrados derechos y valores de las mujeres y de los niños. Hoy nadie puede dudar
que ella está capacitada para legislar. (La Industria, 12 de enero de 1980, p.03)

Nelly Alvarado de Sarmiento (Coordinadora del Comité Femenino de Chepén) fue
otra de las pre-candidatas, mujer que tenía claro la importancia de la mujer en el parlamento:
“En la actualidad el elemento femenino tiene la obligación moral de participar en el
Congreso a fin de velar por los derechos de la mujer que son los derechos de la familia y
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todo el pueblo peruano” (La Industria, 12 de enero de 1980, p.03). Cecilia Blondet fue otra
de las fervientes seguidoras de los ideales que preconizó el fundador del Partido Aprista y
pre-candidata en los comicios internos. La Industria, la muestra como una vieja militante
aprista, quien se inscribió a las filas del partido en 1931 y desde esa fecha trabajó como
dirigente en el puesto de lucha que le corresponde.3
La presencia de la mujer en el parlamento, es de mucha importancia, no solo velaban
por el bienestar del pueblo peruano, sino que al igual que los parlamentarios varones también
forman parte de discutir y aprobar leyes; estas fueron ideas claras que las tenía Violeta
Correa Briones, pre-candidata aprista a una diputación (La Industria, 13 de enero de 1980,
p.03).
No obstante, si bien se aprecia una presencia considerable de mujeres dentro del
partido aprista aspirantes al parlamento, al darse las elecciones internas el número de varones
siguió liderando la lista:
Guillermo Larco Cox (primera mayoría lo que determinaría su inclusión en la lista de
Senadores), después de él, Edmundo Haya de La Torre, Luis Alva Castro, Miguel
Angelats Quiroz, Jorge Torres Vallejo, Norman Arellano, Pedro Cáceres, Fernando
Pilco Deza, Andrés Aguilar Abanto, Alfredo Santa María, Augusto Aldave Pajares,
Rumualdo Biaggi, Fernando Bazán, Irma Chico Vásquez, Cristóbal Campana Delgado,
Virgilio Purizaga, Pablo Ferradas. (La Industria, 17 de enero de 1980, p.01)

Por su parte, el partido Acción Popular, un partido político peruano fundado en 1956,
por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, llegó al poder en 1963, siendo nuevamente
candidato en las elecciones de 1980. En este contexto, muchos líderes antiguos del partido
AP que migraron de Trujillo al iniciarse el gobierno militar, retornaron a la ciudad para
designar a los candidatos acciopopulistas por La Libertad (La Industria, 20 de enero de 1980,
p.02).
Al revisar, el diario La Industria se observa la figura de una mujer que marco historia
en Acción Popular, se trata de Rosa Estrada Alva, para entonces personera del partido y
elegida como pre-candidata a una senaduría. De igual forma, en la lista a ser inscrita por AP,
se observa, dentro de una lista de ocho varones, se encuentra la presencia de dos mujeres
María Antonieta Arcilla y Consuelo Cava de Peralta: “Por la libertad han sido propuestos

3

Cecilia Blondet en su larga trayectoria partidaria ha desempeñado diversos cargos. Miembro de la
municipalidad como inspectora de parques y Jardines, tuvo la responsabilidad de vigilar la construcción y
remodelación de varias plazuelas y avenidas de Trujillo. Prestó servicios en la secretaria departamental de
capacitación y formación política de la Mujer. Trabajó como administradora de los refectorios escolares por
espacio de 24 años. Fue organizadora de las academias feministas en el PAP. (La Industria, 13 de enero de
1980, p.03)
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Jorge Díaz León, Julio Villanueva Gallo, Jorge Reyna Ulloa, Godofredo Segundo Llaque
Pérez, Wilde Alva Infante, María Antonieta Arcilla, Consuelo Cava de Peralta, Adelfio
Ibáñez Baros, Ivan La Riva Begazo y Segundo Anticona Pacheco”. (La Industria, 20 de
febrero de 1980, p.02).
De igual forma, el Partido Popular Cristiano, con su líder Luis Bedoya Reyes, se hizo
presente en las elecciones del ochenta; en la lista de candidatos a diputados resalta la
presencia de Azucena Cava de Ortega, ocupando el tercer lugar dentro de once candidatos a
diputados por el departamento de La Libertad (La Industria, 05 de febrero de 1980, p.03).
Sin duda, el lugar ocupado por esta candidata se puede considerar como una ubicación de
singular expectativa. Esto debido a que en la mayoría de casos las mujeres estaban ubicada
en la mitad inferior de las listas.
Azucena Cava fue hija de América Moya, una mujer dirigente departamental del
PPC, y sus ideales en torno a la política fue algo que resaltó en ella. “La mujer hoy en día
está cobrando conciencia plena del rol que le corresponde desempeñar en los aspectos
económicos y políticos y su participación en el proceso electoral primará por su decisión en
el voto” (La Industria, 29 de marzo de 1980, p.03). De ser elegida diputada por La Libertad,
afirmó orientar su trabajo en el sector educación y por las vías de comunicación. Finalmente,
ante el diario formuló un llamado a la mujer liberteña a otorgar su voto consciente, pensando
en el Perú. (Ver imagen N°12)
Por otro lado, por el Partido Movimiento Democrático (fundado en 1956), a pesar
que ya no era un actor político importante, participó en estas elecciones con la candidatura
de Alejandro Tudela Garland. En Trujillo, se visualiza la figura de Amable León de Flores,
una mujer trujillana, profesional, egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, como
candidata por el MDP (La Industria, 23 de abril de 1980, p.02). Sin embargo, se observa que
la prensa no le dedicó muchas páginas a tal candidatura.
En definitiva, fue muy visible la presencia de mujeres aspirantes a ocupar una curul
parlamentaria en las elecciones de 1980. No obstante, como se puede observar en el siguiente
cuadro, al darse las elecciones internas y elegir a los candidatos, siguieron siendo los varones
quienes obtuvieron el mayor porcentaje, convirtiéndose formalmente en candidatos por los
diversos partidos.
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CUADRO N° 2
MUJERES CANDIDATAS AL PARLAMENTO, 1980
PARTIDO

Acción
Popular

Partido
Aprista
Peruano

Partido
Popular
Cristiano
Movimiento
Democrático
Peruano

REPRESENTANTE

Fernando Belaúnde
Terry

Armando
Villanueva del
Campo

Luis Bedoya Reyes
Alejandro Tudela
Garland

PRE
CANDIDATAS

Rosa Estrada Alva,
María Antonieta
Arcilla,
Consuelo Cava de
Peralta

Hilda Pereda Alarco,
Angélica de Cáceda,
Mery Pastor de
Flores, Juana
Fernández Caro,
Nelly Alvarado de
Sarmiento,
Cecilia Blondet,
Violeta Correa
Briones

S/I

CANDIDATOS/AS

CÁMARA

AÑO

*Rosa Estrada Alva

Senadores

1980

Jorge Reyna Ulloa

Diputados

1980

Julio Villanueva Gallo
Godofredo Camacho
Guevara
Segundo Llaque Pérez

Diputados

1980

Diputados

1980

Diputados

1980

Wilde Alva Infante

Diputados

1980

María Antonieta Arcila

Diputados

1980

Consuelo Cava de Peralta

Diputados

1980

Guillermo Larco Cox

Senadores

1980

Edmundo Haya de La torre

Senadores

1980

Luis Alva Castro

Senadores

1980

Miguel Angelats Quiroz

Senadores

1980

Jorge Torres Vallejo

Senadores

1980

Norman Arellano

Senadores

1980

Pedro Cáceres

Senadores

1980

Fernando Pilco Deza

Senadores

1980

Andrés Aguilar Abanto

Senadores

1980

Alfredo Santa María

Senadores

1980

Augusto Aldave Pajares

Senadores

1980

Rumualdo Biaggi

Senadores

1980

Fernando Bazán

Senadores

1980

Irma Chico Vásquez
Cristobal Campana
Delgado
Virgilio Purizaga

Senadores

1980

Senadores

1980

Senadores

1980

Ana María Angelats
Nelly Alvarado de
Sarmiento

Diputados

1980

Diputados

1980

Azucena Cava de Ortega

Diputados

1980

Amable Léon de Flores

Senadores

1980

S/I

Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión del diario La Industria 1980.
* Única mujer elegida al senado por La Libertad.

93

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

En efecto, al llevarse a cabo las elecciones, considerando que para este año la
población electoral aumentó, ya que la población analfabeta, en su mayoría mujeres,
participó por primera vez de la contienda electoral. Fue Fernando Belaúnde Terry con el
partido Acción Popular el electo presidente del Perú, ganando además una mayoría absoluta
en la cámara de diputados y la primera mayoría en senadores. Asimismo, es importante
resaltar que, a nivel nacional para estas elecciones postularon para diputadas 211 candidatas
mujeres y 124 para senadoras. Sin embargo, las elegidas para diputadas solo fueron 13
mujeres de un total de 180 curules y 2 senadoras de un total de 60.

GRÁFICO N° 1
PRESENCIA DE MUJERES EN EL PARLAMENTO A NIVEL NACIONAL, 1980
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Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión del diario La Industria, 1980.
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En definitiva, la presencia de la mujer trujillana y de la Libertad en manera general
se hizo visible durante la candidatura de 1980. Sin embargo, al obtener el resultado, como
se aprecia en el gráfico presentado, el número de mujeres elegidas se reduce, siendo los
varones quienes ocuparon la mayoría de curules, siendo evidente una falta de representación
igualitaria.

B) Elecciones generales de 1985

Luego de cinco años de celebrar el retorno a la democracia, surgieron las elecciones
generales de 1985, llevándose a cabo el 14 de abril. Se presentaron para estos comicios
electorales nueve organizaciones políticas: Partido Aprista Peruano, Acción Popular,
Izquierda Unida, Convergencia Democrática, Izquierda Nacionalista, Frente Democrático
de Unidad Nacional, Partido Avanzada Nacional, Partido Socialista de los Trabajadores y
Movimiento Cívico Nacional 7 de junio. Estas elecciones fue la segunda en la que participó
la población iletrada, aumentando la suma de la población electoral.
En consecuencia, la búsqueda de mujeres con cualidades morales y profesionales fue
iniciada por los partidos políticos a fin de integrarlos en las listas parlamentarias, que
postularon en los comicios generales. El Partido Popular Cristiano puso sus ojos en dos
destacadas profesionales militantes del partido liderado por Bedoya Reyes. Se trató de las
doctoras Azucena Cava Moya y Juana Zevallos, también Irma Velasco Villanueva. Por el
Partido Aprista Peruano, se voceaba el nombre de Miriam Pilco de Taboada, Angelita
Angelats y María Julia Luna, (esta última más adelante postularía por el partido PPC). De
igual forma, Izquierda Unida llevaría a la profesora Margarita Bazán de Navarrete y por
Acción Popular, se mencionaba que repetiría el plato, la senadora Rosa Estrada Alva y la
profesora Zoraida de Alva (La Industria, 10 de setiembre de 1984, p.03).
Es indispensable resaltar la figura de algunas de las mencionadas pre-candidatas,
para posteriormente entender el mecanismo que les llevó a ser elegidas candidatas. En el
caso de Ana María Angelats de Gonzáles, desde sus años de estudiante destacó como
dirigente del partido; asimismo, durante el gobierno militar estuvo fiel a su partido y llegando
a desempeñar cargos de gran responsabilidad, cumpliendo con bastante acierto su labor.
“Ana María Angelats cuenta con muchas simpatías dentro y fuera de su partido y tanto en la
provincia de Trujillo como Pacasmayo y otras del departamento, donde llegó muchas veces
a cumplir misiones de su partido” (La Industria, 10 de octubre de 1984, p.03).
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En el caso de María Cabrera viuda de Castillo, pre-candidata por Izquierda Unida
(partido liderado por Alfonso Barrantes Lingán) abogada de profesión, esposa de Luciano
Castillo, fundador del Partido Socialista Peruano, tuvo una larga trayectoria política junto a
su esposo. Asimismo, Juana Zevallos Aguilar, elegida en las elecciones internas del PPC
liberteño para disputar como candidata a una diputación. Médico neurólogo de profesión,
afiliada al partido desde 1979, comprometida desde la fecha a bregar con su partido por el
mejoramiento y ampliación de los servicios de salud. La labor social y filantrópica fue algo
que reflejó en Zevallos. Al ser entrevistada por el diario La Industria, mencionó lo siguiente:
[…] tengo que agradecer a Luis Bedoya Reyes y demás altos dirigentes pepecistas
porque me han permitido acrecentar mi sensibilidad y pensar en los problemas
nacionales. Expresó estar conforme con la integración política iniciada por el
expresidente José Luis Bustamante y Rivero y acogida por Bedoya, Andrés Townsend
Escurra del MBH y Esteban Roca encabezando los independientes para dar lugar a la
convergencia democrática. (La Industria, 17 de diciembre de 1984, p.03)

En efecto, luego de darse las elecciones internas dentro de cada partido aspirante a
un curul en el parlamento, de los 108 candidatos que postularon a una curul parlamentaria
por La Libertad, 20 fueron mujeres, integrantes de 6 partidos y las dos alianzas políticas
registradas ante el Jurado Departamental Electoral. Como se puede apreciar en el siguiente
cuadro mostrado, por el partido Aprista; postuló Ana Angelats Quiroz y Nelly Alvarado de
Sarmiento. Por Acción Popular, Vilma Kong de Campos y Carmela Condemarin, Por
Convergencia Democrática eligieron a Juana Zevallos Aguilar, María Julia Luna de Ciudad
y Mery Pastor de Flores. En tanto, en Izquierda Unida postuló Columba Aurazo Martínez;
por el Partido Avanzada Nacional, a Rosa Delgado de Sánchez, Delinda Cabanillas Sánchez,
Flor Ávila Zanini, María Díaz Elera y María Calderón Leyva. Por otro lado, en Izquierda
Nacionalista eligieron a Teresa Bolaños Cortés. El Movimiento Civil Nacional 7 de junio
eligió a Carmela Rodríguez Velásquez, Gladys Hernández Cuba y Rosa Miranda Plasencia;
Finalmente, en el Frente Democrático de Unidad Nacional que lideraba el General Francisco
Morales Bermúdez, candidateó Amanda Cueva Mendoza, Merchie de Feijoo y Teresa
Vereau Meléndez.
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CUADRO N° 3

MUJERES CANDIDATAS AL PARLAMENTO, 1985

PARTIDO

Partido Aprista
Peruano

Acción Popular

PPCConvergencia
Democrática

Izquierda Unida

Partido
Avanzada
Nacional

Izquierda
Nacionalista
Movimiento
Civil Nacional 7
de Junio
Frente
Democrático de
Unidad Nacional

REPRESENTANTE

PRE
CANDIDATAS

Alan García Perez.

Miriam Pilco,
Ana Angelats

Javier Alva Orlandini

Luis Bedoya Reyes

Alfonso Barrantes
Lingán

Miguel Campos
Arredondo

Roger Cáceres
Velásquez

Peter Uculmana
Súarez

Francisco Morales
Bermúdez

CANDIDATAS

CARGO

AÑO

*Ana Angelats Quiróz

Diputada

1985

*Nelly Alvarado de
Sarmiento

Diputada

1985

Rosa Estrada
Alva , Zoraida
de Alva

Vilma Kong de Campos

Diputada

1985

Carmela Condemarín

Diputada

1985

Rosa Estrada Alva

Senadora

1985

Irma Velasco
Villanueva,
Azucena Cava
Moya, Juana
Zevallos
Aguilar

Juana Zevallos Aguilar

Diputada

1985

María Julia Luna de Ciudad

Diputada

1985

Mery Pastor de Flores

Diputada

1985

María Cabrera
Vda. de Castillo

Columba Aurazo Martinez

Diputada

1985

Rosa Delgado de Sanchez

Diputada

1985

Delinda Cabanillas Sanchez
Flor Ávila Zanini
María Diaz Elera

Diputada
Diputada
Diputada

1985
1985

María Calderón Leyva

Diputada

1985

Teresa Bolaños Cortez

Diputada

1985

Carmela Rodriguez
Velásquez

Diputada

1985

Gladys Hernandez Cuba

Diputada

Rosa Miranda Plasencia

Diputada

Amanda Cueva Mendoza
Merche de Feijoo
Teresa Vereau Meléndez

Diputada
Diputada
Diputada

S/I.

S/I.

S/I.

S/I.

Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión del diario La Industria 1985.
*Mujeres electas al parlamento por La Libertad.

97

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

1985

1985
1985
1985
1985
1985

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

Algunas de las postulantes ya venían ocupando cargos dirigenciales dentro de sus
partidos, mientras que otras incursionaban por primera vez en política. “La voz de las
mujeres debe escucharse en el Parlamento, por qué no es posible que los hombres legislen
para las mujeres […]” (La Industria, 19 de marzo de 1985, p.03). Fue una de las
declaraciones por parte de las candidatas, además afirmaron que de llegar al parlamento
lucharán por los derechos de la mujer y el niño, logrando de esta manera una participación
más activa de las mujeres en la actividad económica del país.
Es así que, la presencia de la mujer en calidad de candidata fue resaltante en los
diversos partidos políticos, y como mencionó ante el diario La Industria (22 de marzo de
1985) Victoria Villanueva, candidata en Lima a la senaduría por IU: “La mujer ya está
organizando y este año es el personaje principal de las elecciones electorales […]” (p.03).
Buscar la igualdad, entre el hombre y la mujer, así como la construcción de una nueva
sociedad sin opresión y ni discriminación, eran algunas de las propuestas de la candidata:
“[…] lo que se quiere es recuperar la identidad de la mujer, transformar la familia y la pareja,
su participación social para su desarrollo y fundamentalmente que tenga acceso a las
instancias de poder […]” (La Industria, 22 de marzo de 1985. p.03).
En consecuencia, los resultados de las presentes elecciones fueron favorables al
Partido Aprista Peruano, pero al no alcanzar el porcentaje de votos válidos se pretendió
realizar una segunda vuelta electoral. No obstante, esto nunca sucedió debido a que Izquierda
Unida liderada por Barrantes Lingán, que quedó en segundo lugar, declinó su candidatura.
Por tanto, Alan García se convirtió en el electo presidente de la República.
Como se representa en el siguiente gráfico, los resultados en torno las candidatas
electas al parlamento son asombrosos; si bien se tenía que elegir a 180 diputados y 60
senadores. Se presentaron como candidatas a una diputación 149 mujeres en todo el país, de
las cuales resultaron electas solo 10 de ellas, por La Libertad fueron 20 de las cuales solo
salieron electas dos; Ana María Angelats Quiróz y Nelly Alvarado Ruiz. Referente al senado,
las candidatas fueron 101, de las cuales solo fueron electas dos representantes por Lima,
pertenecientes al Partido Aprista Peruano; se trató de Juana Castro Zegarra y Judith de la
Mata Fernández de la Puente. En consecuencia, si se analiza el resultado de las elecciones
anteriores de 1980 con las presentes se observa que disminuyó el número de mujeres elegidas
a la cámara de diputados mientras que en la de senadores se mantuvo en dos elegidas.
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GRÁFICO N° 2

PRESENCIA DE MUJERES EN EL PARLAMENTO A NIVEL NACIONAL, 1985
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Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión del diario La Industria, 1985.

Por otro lado, durante toda la vida republicana, el Perú no tuvo ministras de estado,
sino hasta llegar a estas elecciones de 1985, siendo el APRA el partido que por primera vez
en la historia, y luego de 60 años de fundación, había pretendido llevar a una mujer; Juana
Castro Zegarra como integrante de la plancha presidencial (La Industria, 15 de mayo de
1984 p.03) No obstante, luego se desistió de la idea, siendo su plancha presidencial integrado
solamente por varones. Desde su fundación el partido Aprista, con Haya de la Torre, reflejó
en cierto modo una propuesta de mayor participación de la mujer en la vida nacional; sin
embargo, hasta la fecha ningún gobierno había puesto en práctica este postulado.
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Fue recién en 1987 cuando surgió el primer cambio del gabinete, trayendo consigo
una profundización del partido en el ejecutivo: la medida revolucionaria e histórica de llevar
a la mujer a un cargo ministerial. Ilda Urizar como ministra de salud y Mercedes Cabanillas
como ministra de Educación; este hecho se puede decir que marcó el inicio de la
participación de las mujeres en el poder ejecutivo, el cual tuvo una gran trascendencia social
y política. El diario La Industria refleja la forma consecuente que tuvo el partido Aprista con
sus ideas primigenias rompiendo con tabúes que aún persistían en el país como aquellos
prejuicios donde se decían que las mujeres carecían de actitudes para ejercer altos cargos
públicos desde los cuales se conducen las actividades importantes del país (La Industria, 30
de junio de 1987, p.04).

Posteriormente, en las elecciones generales de 1990, llevadas a cabo el 8 de abril, se
llegaron a presentar: “Nueve candidatos presidenciales, que abarcan desde un famoso
escritor hasta un descendiente de inmigrantes japoneses y samurái (…)”. (La Industria, 08
de abril de 1990, p. A5) Frente Democrático, Partido Aprista Peruano, Izquierda Socialista,
Izquierda Unida, Cambio 90, Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos
FRENATACA, Frente Popular Agrícola-FIA del Perú (FREPAP), Unión Democrática (UD)
y Unión Nacional Odriísta (UNO). No obstante, durante la campaña electoral, las principales
fuerzas políticas fueron Cambio 90 liderado por Alberto Fujimori y FREDEMO liderada por
Mario Vargas Llosa. (Ver imagen N° 13)
Con mucho entusiasmo el Partido Aprista mostró ante el diario La Industria la lista
de seis mujeres como pre-candidatas a diputadas: Dora Pozo Zumarán, Lidia Sempértegui
Grijalva, Eloísa Alcántara Bocanegra, Luigui Reyes Álvarez, Marizza Rossaza Pizarello,
María Esther Pérez Ávila. Siendo elegida solamente Lidia Sempértegui para disputar un
lugar en el parlamento junto a 10 varones apristas (Satélite, 07 de julio de 1989, p. 06).
Por el partido FREDEMO, se voceaba como candidata a senadora a Juana Zevallos;
empero, al mostrar la lista de candidatos se observa solo la presencia de 11 varones (Satélite,
jueves 07 de setiembre de 1989, p. 02). Otro de los partidos donde se observa como candidata
a una mujer fue Izquierda Socialista, con Aurazo Martínez Columba; por FREPAP iba
Arévalo Rodríguez Bertha. Mientras que el partido donde se observa más de una candidata
mujer fue Unión Cívica Independiente: Carranza Salvador de Rubio Iraida, Castillo Merino
Norma Josefina, Díaz Mostacero Nélida y Peña Tamayo Nidia. Finalmente, por el partido
Movimiento de Bases Hayistas, postuló Watanabe Morillas Ana Isabel (La Industria, 08 de
abril de 1990, p. B2). Sin embargo, como se aprecia en el siguiente cuadro, si bien se logra
que la mujer trujillana participe como candidata en este proceso electoral, el número a
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diferencia de los varones siguió siendo mínima, además fueron pocos los partidos que
incluyeron a mujeres en sus listas.

CUADRO N° 4
MUJERES CANDIDATAS AL PARLAMENTO, 1990

PARTIDO

REPRESENTANTE

PRE
CANDIDATAS

CANDIDATAS

CARGO

AÑO

*Lidia
Sempértegui
Grijalva

diputada

1990

Partido Aprista
Peruano

Luis Alva Castro

Dora Pozo
Zumarán, Lidia
Sempértegui
Grijalva, Eloísa
Alcántara
Bocanegra,
Luigui Reyes
Álvarez, Marizza
Rossaza
Pizarello, María
Esther Pérez
Ávila

FREDEMO

Mario Vargas Llosa

Juana Zevallos

-

diputada

1990

Izquierda
Socialista

Alfonso Barrantes
Lingán

-

Aurazo Martínez
Columba

diputada

1990

FREPAP

Ezequiel Atacusi
Gamonal

-

diputada

1990

diputada

1990

diputada

1990

diputada

1990

diputada

1990

diputada

1990

Unión Cívica
Independiente

Movimiento
de Bases
Hayistas

-

-

-

--

Arevalo
Rodríguez Bertha
Carranza Salvador
de Rubio Iraida
Castillo Merino
Norma Josefina
Díaz Mostacero
Nélida
Peña Tamayo
Nidia
Watanabe
Morillas Ana
Isabel

Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión de los diarios: Satélite y La Industria 1990.
*Única mujer elegida al parlamento por La Libertad.
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Los resultados dieron la victoria a Mario Vargas Llosa de FREDEMO y Alberto
Fujimori de Cambio 90, los cuales tuvieron que enfrentarse en una segunda vuelta. En este
segundo proceso obtuvo una resonante victoria Alberto Fujimori, convirtiéndose en el electo
presidente del Perú. Sin embargo, respecto a la presencia de mujeres en el parlamento, como
se puede evidenciar en el siguiente gráfico, fueron 287 que se presentaron a cargo de
diputadas en todo el país. El resultado fue contradictorio, de 180 solo 12 fueron elegidas y
168 varones. En la Libertad el PAP obtuvo mayoría, siendo Lidia Luisa Sempertigue la única
mujer elegida a un curul de diputados (La Industria, 09 de abril de 1990, P.01). Para el
Senado postularon 115 candidatas, de las cuales solo fueron elegidas 4 y 56 varones; en este
caso comparando con el resultado de 1985 se observa que se duplicó el número. No obstante,
ninguna mujer fue elegida por La Libertad.

GRÁFICO N° 3
PRESENCIA DE MUJERES EN EL PARLAMENTO A NIVEL NACIONAL, 1990
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Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión del diario La Industria, 1990.
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Por otro lado, luego de mencionar la presencia de las mujeres trujillanas en calidad
de candidatas, se afirma que durante la década de los ochenta, bajo un sistema bicameral, la
mayoría de curules fue ocupado por varones, tanto en el senado como en la cámara de
diputados; si bien en un inicio el número de pre-candidatas fue elevado, con las elecciones
internas en los diversos partidos, esto fue disminuyendo hasta llegar a un número reducido
o, en algunos casos, ninguna.
Del mismo modo, los medios de comunicación, en este caso la prensa escrita,
cumplió un rol importante. Shvedova (2002) manifiesta que estos pueden ser utilizados para
perpetuar prejuicios y visiones parcializadas de género, promoviendo estereotipos sobre “el
lugar de la mujer” y apoyando con ello a gobiernos y sociedades conservadoras que culpan
a la mujer de los fracasos en política familiar y del deterioro social. Inclusive, se la identifica
y clasifica en razón de su género, llegándose a interiorizar en la sociedad ciertas nociones
relacionadas más con los atributos físicos que con su capacidad intelectual. En otras palabras,
fortaleciendo el estereotipo tradicional del denominado “sexo débil”. Sin embargo, no se
comparte la idea planteada por la autora, ya que al revisar de manera minuciosa los diarios,
en este caso La Industria y Satélite, se observa notas periodísticas, como las que se han
mostrado hasta ahora, que reflejan la presencia de la mujer en los diversos partidos políticos,
deteniéndose inclusive a detallar de manera específica parte de su trayectoria. No se observa,
ningún rechazo hacia la mujer, de lo contrario, se puede afirmar que fue una especie de una
ventana más donde se logró visibilizar a mujeres que lograron incursionar en un espacio
mayoritariamente masculino.
Si bien, existió presencia de mujeres en los procesos electorales, la falta de pariedad
de género y alternancia, resaltó durante esta década. Además, hubiera sido efectivo que se
considere un sistema de cuotas,4 donde los partidos políticos y sus dirigencias debieron ser
obligados a designar mujeres en la misma proporción que varones, en las candidaturas de
los diversos procesos electorales. No obstante, esto no se llevó a cabo en las contiendas
electorales de los ochenta, ya que no existió un sistema establecido. Fue recién en la década
de los noventa donde once países latinoamericanos adoptaron leyes para el establecimiento
de cuotas de género; en el Perú específicamente fue en 1997 y se puede tomar este hecho

4

Implica que las mujeres constituyan un número o porcentaje determinado de miembros de un órgano, ya sea
una lista de candidatos, una asamblea parlamentaria, una comisión o un gobierno, representa, además, un
salto cualitativo hacia una política de metas, garantizando que las mujeres no queden marginadas de la vida
política o tengan una presencia meramente decorativa (Dahlerup, 2002).
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como un hito que marcó la actitud de la población frente a la presencia de mujeres en el
poder.
En resumen, durante el contexto de elecciones de la década de los ochenta, la
presencia de mujeres fue visible, un número considerable se observa en la pre candidatura,
sin embargo, luego de las elecciones internas el número de candidatas disminuyó. De igual
forma, al observar los resultados de las tres elecciones generales, claramente es visible la
falta de representación igualitaria. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la
diferencia es notable entre varones y mujeres elegidas al parlamento. Desde 1956 se observa
una menor proporción de mujeres elegidas. En tanto, a pesar de ser un número reducido, la
presencia de mujeres en el parlamento, significó un avance en la historia del país, que con el
pasar de los años se fue incrementando, y hasta la actualidad es un tema de debate el
establecimiento de la cuota de participación femenina en los espacios de poder.

GRÁFICO N° 4
PRESENCIA DE MUJERES EN EL PARLAMENTO PERUANO, 1956 – 1990
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Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión de diarios.
*Mujeres electas al parlamento por La Libertad.

b) Mujeres trujillanas militantes de “partidos tradicionales”

Los partidos políticos son factores que estimularon e influyeron en una mayor participación
política de las mujeres, recordemos que en décadas anteriores la mujer estuvo subrepresentada e incluso ni siquiera se la consideraba como parte de alguna cartera ministerial.
En efecto, el Partido Aprista Peruano, el Partido Popular Cristiano y el Partido de Acción
Popular, fueron los protagonistas en la década de los ochenta, caracterizados por tener una
tradición política y una fuerte cantidad de militantes. Asimismo, fueron partidos donde
resaltó la presencia de mujeres de diversos estratos sociales, integrando comités de base,
directivas o cargos en las secretarías internas de los partidos. Sin embargo, al llegar los
noventa los mencionados partidos políticos se fueron disipando, dando paso a nuevas
agrupaciones y con ello nuevas figuras femeninas se fueron haciendo presente en la política
peruana.
Como ya se mencionó anteriormente, el partido Aprista, fue un partido con gran
trayectoria en la historia del Perú, desde sus inicios contó con la presencia de mujeres en el
interior del partido. A medida que fue evolucionando, las diversas secretarías fueron dando
un giro en favor de la revaloración de la mujer, como es el caso de la “Secretaría
departamental de capacitación y formación política de la mujer aprista”, cartera que brindó
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una orientación política a la mujer trujillana y, además de ello, su labor fue enfocada hacia
toda la colectividad brindado charlas y proyecciones de películas sobre diversos temas como
el de “reproducción” y “planificación familiar” (La Industria, martes 31 de marzo de 1981,
p.04).
De igual forma, las directivas instaladas en los diversos distritos fue una estrategia
de incremento en favor del partido, en 1982 se visualiza directivas instaladas en los
diferentes distritos de Trujillo; tal es el caso del instalado en Florencia de Mora, directiva
que contó con la integración de mujeres: Walter Castro Gómez, Diomedes Benites Gonzales,
María Novoa Pérez, Justiniano Castro Gutiérrez, Elena Burga Gonzales, Wilfredo Reyna
Luján, Flor Monzón Cruz, Julia Lucas García, Mario Venegas Villanueva, Mercedes Tejada
Torres, Silvia Mendoza Salvatierra, Teófilo Martínez Coronel, Ernulfo Rubio Pillamango,
Santos Pirgo Aguilar y Lorenzo Benites Gonzales (La Industria, 04 de setiembre de 1982,
p.07).
El Partido Popular Cristiano fue otro de los partidos que instaló en los distritos un
comité de damas, el cual sirvió como nexo para incrementar de manera positiva el partido.
Hanaco Huemura de Phum fue quien ocupó el cargo de la Secretaría Provincial de Trujillo
y la presidencia del comité de damas de los pueblos jóvenes. Mientras tanto, la Secretaría
Departamental continuó siendo ocupada por un varón, en este caso fue Víctor Castañeda el
encargado de dirigir esta secretaría. Los diarios reflejan sus visitas de los dirigentes a
diversos distritos con el objetivo de formar el comité de damas de los pueblos jóvenes a fin
de incrementar las bases del partido.

Entre sus últimas visitas tenemos que el sábado formaron los comités de dama de los
pueblos jóvenes Monserrate y el Bosque el domingo en Gran Chimú y Miguel Grau
además de formar el comité distrital de la Esperanza [...] el lunes se formó el comité
distrital de Víctor Larco y el martes se formó el Comité de Damas de La Esperanza […].
(La Industria, 12 de abril de 1982, p.05)

Igualmente, las juntas directivas de base por parte de los partidos en los diversos
distritos generaron también la integración de mujeres, ocupándose de dirigir secretarias al
igual que los varones. Por ejemplo, en el caso del Partido Aprista, el diario La Industria (8
de mayo de 1983), menciona a una de sus juntas directivas resaltando en su lista de
integrantes la presencia de mujeres.
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La Junta Directiva está integrada por las siguientes personas: Santos Cerna Loyola,
Secretario General; Edilberto Morales Pretell, Sub secretario General, Mery Soledad
Cumpa Álvarez, Secretaria de Organización, Yolanda López Ganoza, Sub secretaria de
Organización; Oscar Ore Miranda, Secretario de Disciplina; Miguel Velásquez
Carranza, Sub secretario de Disciplina. (p.11)

Por otro lado, no fue muy común que una mujer encabece alguna secretaría o comité
electoral. Sin embargo, para los años de estudios se encuentra mujeres liderando estos
espacios. Tal es el caso de la secretaría departamental de Acción Política del partido Aprista,
su dirigencia se redujo a 14 integrantes de los cuales uno es integrado por una mujer; la
excepción fue la profesora Lutgarda Reyes Álvarez, quien ocupó el cargo de secretaria de
Acción Política de la Mujer. Los diarios reflejan su trabajo en conjunto con mujeres
simpatizante al partido, trabajando, sobre todo, en la identificación y compromiso con el
candidato para 1985, Alan García Pérez (La Industria, 01 de marzo de 1985, p.05).
Años después, en 1988, la dirigencia de esta mujer continuó, trabajando en favor
del Partido Aprista. En una entrevista con el diario Satélite hizo mención referente a la labor
específica que cumplió Acción Política de la Mujer como componente del partido; respondió
que su labor era la reactivación de las bases femeninas en todo el departamento en torno a la
captación externa de sus problemas y solución de ellos. De igual modo, Lutgarda al ser
entrevistada, resaltó la existencia de una democracia en el interior del partido.
[…] ¿se considera una minoría frente a los planteamientos que pueden hacer los varones
que componen la mayoría? En el partido del pueblo la democracia es la que impera,
parecería que son trece los compañeros que van a votar en contra de una mujer, pero
eso no da resultado. Nuestras ponencias, convocatorias y reclamos que salen de la
posición femenina, siempre son apoyados por nuestros compañeros varones. ¿En sus
dos años en el cargo ha logrado reactivar las bases femeninas? La prueba está en que de
11 bases iniciales llegamos el año pasado a 23 y ahora contamos con 53 en todo el
departamento. (Satélite, 24 de marzo de 1988. p.04)

En efecto, las bases femeninas de cada partido cumplieron un rol importante dentro
de estos; además, al desempeñar las mujeres un rol diferente, al que la sociedad
tradicionalmente condicionó, generó en su persona una nueva visión de liderazgo y
empoderamiento femenino. Este planteamiento, se logra observar en el partido de Acción
Popular, que para 1988 contó con un renovado cuadro dirigencial: Teresa Salinas, encargada
de la Secretaría de Juventudes dentro del partido. Satélite muestra una entrevista donde se
aprecia la trayectoria de esta mujer y como dentro del partido ha logrado ocupar un puesto
dirigencial, cargos que años atrás eran liderados exclusivamente por varones.

107

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

[..] ¿su trayectoria partidaria en AP es reciente? No tanto, me inscribí en Acción Popular
hace 10 años. Al siguiente gestioné la formación del comando distrital de Juventudes
del que fui su primera secretaria general en el distrito de Víctor Larco. Fui activista en
la campaña presidencial durante el periodo 1979 -1980 y ocupé la secretaría de
Estadística cuatro años antes con cuyo cargo tomé parte como delegada en el congreso
nacional de juventudes como candidata a concejal por el distrito de Víctor Larco. Mi
modesta trayectoria partidaria incluye cargos como secretaria departamental de Asuntos
Femeninos y coordinadora del Frente Femenino Departamental de Juventudes […].
(Satélite, 12 de julio de 1988, p.04)

Por otro lado, se muestra en los diarios los vínculos familiares que existe en las
mujeres militantes, candidatas a ocupar una secretaría en el partido. Fueron mujeres en su
mayoría vinculadas a personajes varones, quienes para la época tenían una trayectoria
política reconocida en la ciudad de Trujillo. Tal es el caso de las candidatas para la secretaría
de Acción Política del Partido Aprista en 1988, mostrada en la siguiente nota periodista:
[…] muchas candidatas hay para la secretaría Acción Política de la Mujer ¨ […] entre
ellas se puede mencionar a Irma Chico Vásquez, ex regidora del Concejo Provincial;
Nelly Sagástegui, Egilda Mecq de Santa María, esposa de Lucho Santa María, Bertha
Santa María Calderón, Amelia Calderón de Ferrer, Doris Quispe de Valverde, Nelly
Amemiya Hoshi, Maruja Yengle, Esther Vallejo Chávez, Angélica de Cáceda, Sara
Bocanegra Horna, la Dra. Irma Sagástegui Roncal […]. (Satélite, 15 de noviembre de
1988, p.02)

En tanto, si revisa los apellidos de las integrantes de los partidos, en especial del
PAP, se verifica que resaltan las esposas, hermanas o hijas de personajes trujillanos, en
muchos casos reconocidos por su tradición militante en el partido de Haya de la Torre. Y
como menciona Villar (1994) “En los apristas y de izquierda es usual que sus parejas
pertenezcan también al partido” (p.89). Por consiguiente, se puede afirmar que existió una
especie de tradición familiar, donde las personas desde muy jóvenes forman parte de un
círculo político del cual sus familiares ya eran partidarios. Esto se logra corroborar en el
texto de Jave y Uchuypoma (2016), texto que refleja la incorporación y militancia juvenil en
los partidos políticos y muestra a la familia como un espacio de socialización política. En
definitiva, parte de la integración de mujeres, en este caso, al partido aprista peruano, se
puede indicar que se dio por un medio familiar, quienes probablemente desde muy jóvenes
surgió el interés por acercarse a las formas de hacer política y por conocer el partido.
Por otra parte, los diversos eventos realizados en el PAP incrementaron la
participación de mujeres, como es el caso del “Encuentro de la Mujer Aprista”, evento
regional celebrado en el marco del mes de la fraternidad; en esta fecha se conmemora el
nacimiento del Víctor Raúl Haya de La Torre. Los diarios reflejan que en 1987 el
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mencionado evento contó con la presencia de la senadora Juana Castro, quien brindó una
conferencia sobre el “Análisis de la Labor Legislativa de la Mujer Aprista en el Parlamento”.
Otro de los temas tocados por las secretarias Lutgarda Reyes, Nelly Sagástegui y Vilma Lazo
fue el “Análisis de la Organización de Acción Política de la Mujer”, De igual forma, tocaron
el tema de la labor de la mujer cristiana al parlamento. Además, Satélite (20 de febrero de
1987) menciona lo siguiente:

Durante la reunión se analizará también la labor legislativa de la mujer cristiana al
parlamento con la participación de las diputadas Mercedes Cabanillas de la Matta, Hilda
Urizar Peroni y Bertha González posada y por la libertad Ana María Ángelats y Nelly
Alvarado de Sarmiento. Asimismo, Julia la Barrera hará un análisis de la Organización
de la Secretaría de Acción de la Mujer. (p.04)

En definitiva, en muchos partidos políticos, se llevaron a cabo las convenciones,
considerados por Ballington como los lugares en donde se definen las políticas y se toman
las decisiones más importantes. En casi todos los partidos políticos, las convenciones
brindan oportunidades para que los delegados forjen las relaciones políticas y financieras
necesarias para triunfar en sus carreras políticas. Por tanto, los partidos pueden establecer
metas para asegurar que una proporción de los delegados participantes sean mujeres
(Ballington, 2011). En consecuencia, el Partido Popular Cristiano, fue otro de los partidos
que llevó a cabo Convenciones Nacionales de Mujeres, reflejando en estos eventos el
incremento de las mujeres en la política
[…] la II Convención Nacional de Mujeres Pepecistas que se desarrollará los días 2, 3
y 4 del mes entrante, en la relación se encuentran Juana Zevallos Aguilar, Azucena Cava
de Ortega, Teresa Ramos de Esquerre, Ruth Quezada, Charo García Javier (fundadora
del PPC) y América Moya de Pagador… esta última recibirá un homenaje por su
consecuencia en entrega al partido. La doctora Cava expondrá sobre el terrorismo en el
país, uno de los aspectos del temario que incluye la problemática de educación,
economía y liderazgo. La comitiva viajará a invitación de las dirigentes nacionales
Lourdes Flores, secretaria de asuntos profesionales y Luz Álvarez de Schultz, secretaría
nacional colegiada. (Satélite, 31 de agosto de 1988, p.02)

Por consiguiente, fueron estos partidos (PAP, AP y PPC) quienes dentro de sus
militantes resaltó la presencia de mujeres, en la mayoría mujeres profesionales egresadas de
la Universidad Nacional de Trujillo. En tanto, para ir concluyendo este punto, es conveniente
analizarlo de manera breve sobre ¿quiénes fueron las mujeres que integraron dichos
partidos?, para ello se tomó en cuenta los planteamientos dados por Eliana Villar.
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Luego de mencionar a grandes rasgos, a las mujeres militantes de los partidos
políticos, con gran presencia en la década de los ochenta, se puede decir a manera de
conclusión que muchas de estas mujeres se acercaron a la política siguiendo una práctica
establecida en su entorno familiar. Esto mayormente, se ve en el caso de los partidos de
Izquierda y el APRA. Sin embargo, en las mujeres que integraban Acción Popular, algunas
venían siendo partidarias desde muy jóvenes, y otras eran invitadas previamente a
candidatear por el partido. En efecto, como menciona Villar (1994) “las mujeres integrantes
o líderes que llegan a ocupar un cargo en el partido, son mujeres destacadas dentro de su
comunidad por ser mujeres activas, respetadas y queridas, con familias modelos que cuentan
con el apoyo del esposo y de la familia en general” (pp. 88-89).
En consecuencia, lo planteado se corrobora con el caso de la senadora Rosa Estrada
Alva, una mujer que desde muy joven militó en Acción Popular, iniciando su ingreso como
integrante del Frente de Juventudes Democráticas que en 1956 promovía la candidatura
presidencial del arquitecto Fernando Belaúnde Terry; asimismo, fue ese año en que este
frente se convierte en Acción Popular. De igual forma, desde muy joven llegó a ser dirigente
política en la universidad, llegando a ocupar mediante votación democrática el cargo de
Secretaria de Economía, representando a la facultad de derecho (Yépez, 2018). Y en lo que
a familias modelo se refiere la autora, basta leer la relación de mujeres militantes del partido
Aprista, para percatarse de su relación con personajes considerados en la historia trujillana
como “apristas”; tal es el caso de la familia “Santa María Calderón”, considerada como una
tradicional familia aprista trujillana.5
Por otro lado, se encuentran algunas diferencias entre estos partidos. Las mujeres
militantes del Partido Aprista, inician su vida política en la pubertad y la adolescencia, ya
que dentro del partido existe una estructura, con ciertas instancias creadas para cada grupo
de edad y gremio profesional. Villar (1994), indica que las mujeres políticas del Apra son
mujeres entre 40 a 45 años de edad, casadas con dirigentes apristas provenientes de barrios
populares de clase media y baja, de familias también apristas. En cambio, en Acción Popular
son mujeres con más de 50 años, casadas con varones que, si bien apoyan su labor, no están
involucrados directamente en la política, provenientes de clase media o media alta.

5

Luis Santa María Calderón, dirigente universitario en la Universidad Nacional de Trujillo, miembro del
colegio de Abogados de La Libertad en 1972. En los ochenta miembros del Comité Ejecutivo
Departamental y Municipal y en 1983 elegido alcalde de Trujillo. Bertha Santa María Calderón, miembro
del partido Aprista Peruano, ex Fiscal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, ex Juez Instructor
Suplente, Integrante de la Unión Panamericana de Abogadas, Consejo Interamericano de la Mujer y del
Club Soroptimista de Trujillo (Alvarado, 1993).
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Del mismo modo, las mujeres apristas y populistas, fueron mujeres que han pasado
por ciertas experiencias en política locales; en su mayoría las mujeres apristas llegaron a
ocupar cargos de concejales, esto se puede observar al revisar los libros de cabildo de la
municipalidad provincial de Trujillo: mujeres jóvenes que se desempeñan como concejales,
luego en las elecciones generales se puede ver su nombre figurar como pre candidatas al
parlamento.

3. Presencia de la mujer trujillana en gobiernos municipales y juntas vecinales

La concepción de la política, era vista como un asunto público, ámbito de los hombres y
directamente relacionada con el poder, la actividad de gobierno y las instituciones. Y todo
lo que concernía a las mujeres pertenecía al ámbito privado, separado de la sociedad y el
estado (Guardia, 2002). Por consiguiente, la presencia de la mujer en este ámbito, en especial
su incursión en los gobiernos municipales, fue un logro que ellas mismas construyeron a
través de los años. Su incorporación, vista desde una perspectiva de género, refleja el
rompimiento de barreras y estereotipos culturales, los cuales por décadas obstaculizaron un
acceso igualitario a los puestos de poder.
El municipio es la cédula primaria del gobierno, de las comunidades y la institución
política-administrativa de base territorial con personalidad jurídica expresada en el derecho
público, que se encuentra más próxima y visible a la ciudadanía (Massolo, 2013). Sin
embargo, durante mucho tiempo, esta institución no fue un espacio social igualitario e
incluso en el desarrollo municipal, resaltó la ausencia de políticas públicas en favor de las
mujeres. No obstante, luego de un largo proceso, la presencia de las mujeres en este espacio
se hizo efectiva. Por tanto, “para las mujeres los gobiernos locales vendrían a ser la
ampliación del espacio público y un terreno para construir la ciudadanía” (Miloslavich,
2002, p.32).
La incorporación de las mujeres en los gobiernos municipales data del año 1933,
cuando por primera vez se permitió el sufragio femenino en las elecciones municipales.6
Posteriormente fue la reforma municipal de Fernando Belaúnde Terry, en 1981 con la ley
orgánica 23853, la que marcó el inicio de un periodo de democratización. Por otra parte, los

6

Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir, y en las elecciones municipales las
mujeres peruanas, mayores de edad, las casadas o las que lo hayan estado y las madres de familia, aunque
no hayan llegado a la mayoría, Art. 86 (Contreras y Cueto, 2013).
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partidos políticos cumplieron un rol importante, siendo ellos el principal vínculo para que
las mujeres tengan acceso a cargos y puestos de liderazgo. Por consiguiente, la inclusión de
mujeres en las listas de partidos políticos, llevó a que estas compitan por los cargos políticos
generando una especie de empoderamiento femenino. Por tal motivo, a continuación, se
analizará a las mujeres vinculadas a los partidos de la época, en calidad de candidatas a los
gobiernos municipales.

a) Mujeres candidatas a los gobiernos municipales

Luego de doce largos años de un gobierno militar, se dio inicio en la década de los ochenta
a la transición democrática y con ello el restablecimiento de las elecciones, poniendo fin al
decenio militar. Asimismo, la constitución del 1979 dispuso el restablecimiento de las
municipalidades como entidades territoriales autónomas elegidas directamente como
órganos del gobierno local y con autonomía económica y administrativa.
Los partidos políticos y los candidatos son las principales partes interesadas en las
elecciones, compiten por los cargos públicos, realizan campañas electorales y apelan al
electorado para conseguir sus votos (Ballington, 2011). En tal sentido, a fines de 1980, en
Trujillo, durante el contexto de elecciones municipales, resalta la presencia de los partidos
tradicionales y con ello la presencia de cuatro candidatos a la alcaldía de Trujillo. Entre ellos
es visible la candidatura de una mujer en las contiendas electorales. “cuatro candidatos, tres
hombres y una mujer, pertenecientes a diversos partidos y alianzas políticas postulan a la
alcaldía de Trujillo en las elecciones municipales del 23 de noviembre […]” (La Industria,
05 de octubre de 1980, p.01)
El diario La Industria, menciona en sus notas periodísticas la lista de candidatos
inscritos al sillón municipal. Como se puede ver en el siguiente cuadro, la nómina de
candidatos del Partido Aprista Peruano estuvo liderado por Jorge Torres Vallejo, mientras
que el Partido Acción Popular lanzó a las elecciones municipales a la dama trujillana, Magda
Berendson de Rossell de Cárdenas quien llegó a inscribir su candidatura al Jurado Provincial
acompañada de una caravana de carros y personas que avivaban su candidatura y al jefe
Fernando Belaúnde Terry. De igual forma, se registró el Partido Popular Cristiano con Ulises
Cassinelli Pretell como candidato a la alcaldía y por Izquierda Unida, postuló el doctor
Rodolfo Armas Blengeri (La Industria, 05 de octubre de 1980, p.01). (Ver imagen N° 14)
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CUADRO N° 5
CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE TRUJILLO, 1980
PARTIDOS

*PAP

AP

PPC

IU

ALCALDES

Jorge Torres Vallejo

Magda Berendson de
Rosell

Rodolfo Armas
Blengeri

José Murgia Zannier

Wilde Alva Infante

Julio Bazán Mariñez
Hector Centurión
Vallejo
Nelly Amemiya de
Chao

Luis Ticopa Montoya

Ulises Cassinelli
Pretell
Manuel Vera
Mondragón
Raúl Joo Meléndez
Victor Orbegoso
Paz
Víctor Ricardo
Cevallos Vega
Luis Fukunaga
Soyama
Oswaldo Moreno
Angulo
Valentín Segovia
Córdova

Javier Moreno Acevedo

Elder Lázaro Villacorta

Frida Alayza Cossio

Irma López Miranda

Arturo Vilchez Oliva

Augusto Aldave
Pajares
Mariano Carranza
Torres
Carlos Paredes
Miranda
REGIDORES

Alfonso Bazán Alegría

Javier Medina Tello
Lidia Sampertegui
Grijalba
Antonio Aguilar
Abanto

Ivan La Riva Vegazzo
Juan Albites Falcón
Victor Sagal Watanabe
Gimer Peralta Quiroz
Fernando Costa Tello
Miguel Saavedra Cedano

Jose Castro Solis

Oswaldo Fuester Barreda

Javier Melendez
Baanante

Luz Ruiz de Figueroa

Hugo Casuso Alegría

Arturo Valer León

Elsa Nuñez Alva

Oscar Collazos Llerena

Carlos Lache Rafael

Carlos Armas Rodríguez

Carlos Rodriguez
Amorós
Homero Burgos
Oliveros

Paul Ibañez Carranza
Echi Alcalde Sisniegas

Camilo Gil
Alberto Valdez Obeso
Marco Díaz Chávez
Víctor Valdez Ciriaco
Marelo Aguilar
Cornelio
Carmela Pérez de
Palacios
Moises Barrantes
Cabrera

Guillermo Li Gutti

Artidoro Ibañez Castro

Valentín Cerna
Ruiz
Juana Zevallos
Aguilar

Ricardo Aredo
Córdova

Felipe Carrión Silva
Francisco Heredia
García
Carlos Manuel
Marrufo Asmat
Jorge López
Mantilla
Augusto Goicochea
Iturri
Carlos Ávila Silva
Luz Maza de
Urquizo
Marino Herrera
Castillo
Fernando Alfaron
Alfaro

Wilfredo Alayo Quispe
Dacio Florencio
Muñoz Alva
César Silva Santistevan
Félix Sánchez Lozano
Salomón Chanduví
Vásquez
Hipólito Diestra
Quispe
Juan Torres Chinchay
Angel Zavaleta
Miguel Palacios Celli
Deysi Nuñez de Loyola

Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión del diario La Industria 1980.
Nombres en cursiva: mujeres candidatas a concejales.
*Partido electo a la alcaldía de Trujillo.
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En tanto, Magda Berendson se convertiría, en esa contienda electoral, en la única
candidata mujer que postuló en las elecciones para elegir al alcalde de la ciudad de Trujillo;
pero ¿Quién era la candidata?, La Industria, refleja en una de sus secciones una pequeña
biografía, mostrándola como gestora de numerosas obras de bien social en Trujillo.
Presidenta del comité de damas de la Liga de Lucha Contra el Cáncer quien venía trabajando
a través de dos décadas para combatir el terrible flagelo social que venía atacando a la
población femenina. Ferviente defensora de los derechos de la mujer considerando que al
igual que los varones, las mujeres también pueden inmiscuirse en asuntos que afecten al país.
Ante una entrevista con el medio periodístico menciona: “La mujer de nuestros tiempos no
solo debe contribuir a la economía del hogar sino al desarrollo del país desde cualquier
puesto que ocupe dentro de la sociedad. Ser alcaldesa no es fácil pero sí una gran
responsabilidad” (La Industria, 05 de octubre de 1980, p.03).
La candidatura de Berendson, lanzada por primera vez a la arena política trajo
consigo una serie de pronunciaciones por parte de los medios escritos, entre ellos algunos
donde se refleja ideas que seguían relacionando a la mujer con un determinado rol en la
sociedad; pero que, a pesar de ello, con su candidatura estaría demostrando que es capaz de
desempeñarse en política al igual que los varones, por ejemplo en un párrafo que manifiesta
lo siguiente: “[…] Magda de Roseell de Cárdenas, la aspirante a la alcaldía de Trujillo sin
dejar su papel de ama de casa y educadora de hijos, está dispuesta a conquistar un sitial más,
para la mujer […]” (La Industria, 10 de octubre de 1980, p.02).
El interés de participar en política nunca se apagó en la candidata, considerándose a
la altura de sus contrincantes varones; en efecto, ante declaraciones a la prensa siempre
resaltó que la mujer al igual que el varón tiene las mismas condiciones para desempeñar
funciones públicas: “la mujer como el hombre tienen inquietudes tanto políticas como
comunales. En este sentido conozco de política y también de mi comunidad, de ahí que he
aceptado postular en las elecciones municipales con el solo interés de contribuir al progreso
de esta ciudad” (La Industria, 10 de octubre de 1980, p.02).
De llegar a la alcaldía, proponía trabajar por la salud del pueblo, la limpieza pública,
agua y desagüe para Trujillo; así como, por el comercio ambulatorio convertido ya para los
años ochenta en un problema social como consecuencia del excesivo aumento de población.
Además, por la cultura, recreación y deporte; asimismo, ante La Industria, manifestó poner
mano dura contra la pornografía que para los años venía invadiendo en forma de literatura
la ciudad, considerándolo como: un crimen que debía ser combatido no solo por las
autoridades edilicias, sino por el pueblo en general. De igual forma, ante una entrevista con
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el medio, sobre las acciones que tomaría de llegar a ser alcaldesa en favor de la mujer, Magda
mencionó lo siguiente: “[…] crearía guarderías infantiles para dar oportunidad a la mujer
que trabaja. Existen madres que no pueden contribuir a la economía de sus hogares por la
carga familiar que tienen. Los centros infantiles darían oportunidad que estas lleven a sus
hijos durante el día y tengan tiempo para trabajar […]” (La Industria, 10 de octubre de 1980,
p.02).
La prensa durante los últimos meses de 1980 inclinó las notas periodísticas, en su
mayor parte a la contienda electoral llevada a cabo el 23 de noviembre. Por tanto, la
publicidad política acapara gran parte de las páginas. Ante ello, se puede observar que la
candidatura de Magda Berendson con el lema “con una sola consigna el bien de Trujillo con
una sola bandera el Perú” no pasa por ser desapercibida y al igual que otros candidatos tiene
un espacio donde atraer la mirada del lector. No obstante, el partido aprista, como no es
novedad, siempre resaltó por su gran símbolo de la estrella, en tanto esta vez no es la
excepción acaparando gran parte de las páginas del periódico. (Ver imagen N° 15)
Por otro lado, Magda Berendson no fue la única candidata mujer que se ha logrado
visualizar en este proceso electoral, también resaltó la candidatura de una mujer en el Distrito
de La Esperanza, se trató de Hayddé Fonseca de Catalán por el partido Popular Cristiano, la
candidata venía para los años siendo integrante del Comité Cívico de Ayuda a la Benemérita
Guardia Civil, mostrando en sus propuestas una serie de soluciones a las graves
problemáticas que venían aquejando a dicho pueblo (La Industria, 11 de noviembre de 1989,
p.07). Sin embargo, más allá de su plan de gobierno municipal, las noticias no le dan mayor
relevancia a la candidatura de esta mujer.
Posteriormente, en las elecciones de 1983, al analizar las diversas listas de candidatos
a la alcaldía de Trujillo, así como de los distritos, resalta un mínimo incremento de mujeres
como candidatas a las alcaldías. En tal sentido, el diario La Industria (17 de agosto de 1983,
p.01) con un gran titular: “Ocho mujeres disputarán las alcaldías distritales”, resalta la
presencia de mujeres en esta contienda electoral, quienes competirán con los candidatos
varones a las diversas alcaldías. Las mujeres integrantes serían de las filas de Acción
Popular, Partido Aprista Peruano y por el Partido Popular Cristiano.
En concreto, como se muestra en el siguiente cuadro, por parte de AP, fueron
inscritas ante el Jurado Electoral Provincial Mabel Díaz Ugaz de Aguilar, por Huanchaco;
Vilma Kong de Campos, por Moche; Ada Barriga Varesse, por Salaverry; Augustina
Esquerre Pereda (no especifica lugar). Asimismo, por parte del mismo partido resaltó la
figura de Melva Angélica Cabanillas como candidata por la provincial de Chocope. De igual
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forma, por el Partido Aprista Peruano postuló Amelia Calderón de Ferrer, quien iba a la
reelección por Huanchaco; mientras tanto, el Partido Popular Cristiano lanzó como
candidatas a las alcaldías distritales de El Porvenir a Elsa García Pretell y por Huanchaco a
Bertha Saavedra Lavalle. Igualmente, también se observa la integración de mujeres en la
lista de regidores, tal es el caso de la lista encabezada por Elsa García, quien iba acompañada
de Luz Maza Gonzales; y Bertha Saavedra, acompañada por Ruth Raymondi de Palacios y
Dora Benites Ayala (La Industria, 17 de agosto de 1983).

CUADRO N° 6
MUJERES CANDIDATAS A LAS ALCALDÍAS, 1983

PARTIDO

CANDIDATAS

DISTRITO

Acción Popular

Melva Angélica Cabanillas de
Díaz

Chocope

Acción Popular

Mabel Díaz Ugaz de Aguilar

Huanchaco

Acción Popular

Vilma Kong de Campos

Moche

Acción Popular

Ada Barriga Varesse

Salaverry

Acción Popular

Augustina Esquerre Pereda

S.I

Partido Aprista
Peruano

Amelia Virginia Calderón de
Ferrer

Huanchaco

Partido Popular
Cristiano

Elsa García Pretell

El Porvenir

Partido Popular
Cristiano

Bertha Saavedra Lavalle

Huanchaco

Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión del diario La Industria 1983.
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Posteriormente, durante el contexto de elecciones en 1986, los diarios continúan
reflejando el aumento de la incorporación de mujeres a las diversas listas para los gobiernos
municipales. Por el Partido Popular Cristiano, fueron voceados tres profesionales: “Azucena,
Juana y David, de los mencionados la candidata de más fuerza y simpatía fue la doctora
Azucena Cava Moya, actual dirigente departamental con amplia trayectoria de lealtad
política” (La Industria, 20 de julio de 1986, p.06). El diario refleja el respaldo dado por sus
colegas abogados y maestros, así como de los vecinos trujillanos, quienes conocían de su
cualidad profesional y dirigencia social cristiana. Además, Azucena Cava, conocida por su
trayectoria como presidenta de la Asociación de Abogadas; no obstante, más adelante se
observará que otra fue la candidata por el PPC al sillón municipal.
Asimismo, a nivel de regidurías, resalta la figura de una mujer del distrito La
Esperanza, quien postuló con el número cinco, se trató de María Rincón de Carranza. El
diario La Industria (20 de julio de 1986, p.06) lo describe como una representante de la
mujer esperancina, quien labora en el Ministerio de Trabajo, presidenta de la Asociación de
Padres de Familia de la Escuela de Menores de la Urba. Parque Industrial y Secretaria de
Acción Política de la Mujer del PAP.
En tal sentido, se considera al histórico Partido Aprista Peruano como uno de los
partidos que integró en sus listas a mujeres, generando en ellas un empoderamiento político
lo cual les llevó a enfrentarse con candidatos varones, obteniendo cierta ventaja. Esto no solo
se puede ver en Trujillo sino también en otros distritos cercanos. Como es el caso del distrito
de Paiján, perteneciente a la provincia de Ascope, donde una mujer miembro del PAP se
enfrentó en elecciones internas con un varón, se trató de Gladys Cáceres de Novoa quien por
un margen de 60 votos ganó a Elías León León, convirtiéndose en la candidata oficial del
PAP para tentar la alcaldía del referido distrito. La Industria (24 de julio de 1986) lo describe
así:

Es la primera vez en la historia de Paiján, que una mujer tenta el sillón municipal,
teniendo casi asegurado Gladys Cáceres de Novoa en convertirse en la futura alcaldesa
de Paiján, ya que ella representa al partido gobernante y de acuerdo a los resultados de
comicios anteriores, el partido aprista siempre ha tenido rotundos triunfos con
porcentajes que superan los 85%. Extraoficialmente se dieron a conocer que Gladys
Cáceres de Novoa ha obtenido triunfos en 3 de las 4 mesas instaladas. (p.05)

Otro de los distritos, cercanos a Trujillo, donde resaltó la figura de una mujer en
calidad de candidata, fue para el concejo provincial de Otuzco; se trató de Ángela Obeso
Rodríguez, quien postuló a la alcaldía por el partido PPC, en una visita con la candidata a
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regiduría Gretyn Sánchez Ávalos señaló comprometerse a resolver el problema de escasez
de agua potable en la ciudad de Otuzco, la construcción de la hostería municipal para dar
mayor acogida a los peregrinos que constantemente llegan a este lugar para venerar a la
virgen de la puerta. Del mismo modo, mostraron interés por la construcción de aulas para el
Instituto Superior Pedagógico, así como el asfaltado de la carretera (La Industria, 14 de
octubre de 1986, p.05).
Volviendo a Trujillo, en la lista de candidatos al sillón municipal, resaltó la figura
por primera vez de dos mujeres quienes juntos a candidatos varones se disputaron la alcaldía.
Se trató de la doctora Miriam Pilco Deza por el Partido Aprista Peruano y Juana Zevallos
Aguilar, por el Partido Popular Cristiano. Ambas candidatas ante una entrevista realizada
por el diario La Industria (21 de octubre de 1986, p.03) manifestaron lo siguiente. Por su
parte Miriam Pilco, manifestó resolver con planes estratégicos el problema de la
alimentación y favorecer a todos los sectores de la comunidad trujillana. Además, sostuvo
defender la alimentación popular en base al control efectivo a través de garitas, mercados
zonales y otros centros de abastos. Igualmente, consideró necesario un cambio de estructura
administrativa con el fin de agilizar los trámites y evitar la burocracia.
Por otro lado, la candidata Juana Zevallos Aguilar por el PPC, indicó que afrontaría
decididamente el problema de la desnutrición infantil y garantizaría una buena canasta
familiar, ambas eran acciones prioritarias para la candidata pepecista. De igual modo,
manifestó crear comedores infantiles en los distritos y pueblos jóvenes; así como, mejorar la
infraestructura y servicio de los que ya venían funcionando. De igual modo, una permanente
vigilancia del abastecimiento de los alimentos para evitar la especulación, acaparamiento y
adulteración. Ante una pregunta sobre su campaña política, la doctora manifestó que todo
marchaba bien, de acuerdo a los planificado, tanto las actividades del comité provincial y
departamental, así como las distritales y zonales. “Estamos en plena actividad, sintetizó” (La
Industria, 21 de octubre de 1986, p.03).
En tal sentido, se observa que en el contexto de elecciones de 1986 fueron dos
mujeres quienes acapararon las miradas de la prensa, y esto se refleja al revisar los diarios
de la época; además del fortalecimiento brindado por parte de sus partidos. En tal sentido,
Ballington (2011), en su texto menciona que las mujeres activistas y candidatas del partido
poseen aptitudes y rasgos que son útiles para el partido político. Esta propuesta se puede
corroborar al revisar el perfil de las candidatas. Ambas son mujeres profesionales con una
trayectoria política en su partido. En el caso de Miriam Pilco, fue abogada de profesión,
integrante de la Asociación de Abogadas Trujillanas y una destacada líder del Partido Aprista
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Peruano en La Libertad, elegida personera del partido en alguna oportunidad. Por su parte
Juana Zevallos fue médica de profesión que realizó un trabajo asistencial para los pacientes
con afecciones neurológicas; asimismo, docente en la Universidad Nacional de Trujillo y
miembro del partido PPC.
En consecuencia, “los partidos políticos son los que controlan el acceso y el avance
de las mujeres en las estructuras de poder político” (Htun, 2002, p.26). Por tanto, al incluir
a mujeres en las listas de representación política y al ocupar un lugar importante en las
campañas electorales, estarían generando un resultado positivo en favor de la reivindicación
femenina. De este modo, existen algunos textos que manifiestan que muchos partidos no
promueven ni fomentan las candidaturas de las candidatas mujeres al igual que de los
candidatos varones. No obstante, no se comparte esta idea; ya que, al revisar las fuentes
primarias, se observa al menos por parte del PAP y del PPC, un respaldo total hacia las
candidatas mencionadas. En consecuencia, se coincide con lo planteado por Ballington
(2011), quien menciona que los partidos políticos promueven la visibilidad y el
reconocimiento del nombre de las mujeres candidatas a través de la promoción activa de su
inclusión en las campañas de los partidos, lo que incluye anuncios televisivos y cartel de
campaña; o a través de la designación de mujeres como portavoces del partido. Esto puede
ser corroborado, en los periódicos de la época al visualizar los grandes anuncios políticos,
haciendo referencia a las candidatas mujeres al sillón municipal (La Industria, 07 de
noviembre de 1986, p.03). (Ver imagen N° 16)
Por otro lado, durante los años de estudio, los atentados terroristas se hacían notar
cada vez más, generando en la historia peruana, un número significativo de víctimas. Si bien
es cierto que en la ciudad de Trujillo no se reflejó ningún caso en contra de algunas o algunos
candidatos; sin embargo, los diarios locales si publicaron atentados contra alcaldesas de otras
ciudades, como es el caso de una candidata en Huancayo; esto se corrobora en una nota
periodística del diario La Industria.

Supuestos terroristas izquierdistas asesinaron hoy a una candidata femenina oficialista,
al concejo municipal, en la ciudad andina de Huancayo […] terroristas de Sendero
Luminoso entraron a Radio Andina y preguntaron por Angélica Quintana Salvador y le
pegaron un balazo en la cabeza cuando ella respondió el llamado […]. (La Industria, 09
de noviembre de 1986, p.01)

En definitiva, volviendo a las candidatas al sillón municipal en Trujillo, y al observar
las intensas campañas propagandistas que desplegaron cada uno de los candidatos, se puede
decir que por primera vez se observa en una contienda electoral una igualdad en candidatos,
119

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

ya que fueron cuatro los que disputaron en las elecciones municipales, dos hombres y dos
mujeres: Miriam Pilco Deza por el PAP, Juana Zevallos Aguilar por el PPC, Francisco
Villanueva Sánchez por IU y Ángel Chávez Manchado por PADIN (La Industria, 09 de
noviembre de 1986, p.13). Asimismo, al observar la lista de regidores, quienes acompañaban
a cada uno de los candidatos, se puede ver que, si bien se resalta a dos mujeres liderando las
listas, en el interior de ellas el número de candidatas a una regiduría es mínima, no superando
de tres candidatas. Esto se puede apreciar en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 7
CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE TRUJILLO, 1986
PARTIDOS

*PAP

PPC

IU

PADIN

ALCALDES

Miriam Pilco Deza

Juan Zevallos
Aguilar

Francisco Villanueva
Sánchez

Angel Chavez
Manchado

Luis Reyes Pita

Manuel Montoya
Hernandez

Orlando Velásquez

Jaime Moreno
Capurro

REGIDORES

Humberto
Henriquez
Mario
Encomenderos
Arturo Iturri

Carmela Namoc

Enrique Paredes

Ciro Acevedo

Oswaldo Moreno

Orlando Angulo

Orlando Florian

Julio Nuñez

Juan Rufasto

Victor Bravo

Anibal Espino

Luis Fukunaga

Jaime Fernandez

Luis Villalta

Manuel Delgado

César García

Teresa Castillo

Carlos Gavelán

Gustavo Pinillos

Anita Mondoñedo

Carlos Gonzales

Paulina Gonzales de
Ortiz

Juana Ucañan

Marco Peñaranda

Miguel Palacios

Juana Miranda

Hilda de Bobreck

Teresa Ramos

Victor Bustamante

Juan Guerrero

Miguel Namay
Corcino Alva
Pretell
Jorge Preciado

Rómulo Reyes

Jesús Velásquez

Francisco Colina

Rodrigo Cueva

Moisés Ponce

Mauro Gómez

Elias Valle

Nanaco Huemura

Nancy Llasa

Alcides Arellano

Valentín Segovia

Luis Palacios

Walter Ñique

Renán Rengifo

Antonio Villalobos

Cristian Plasencia

Florencio Torres

Enrique Pereda

Jorge Aguilar

William Alzamora

Américo Cárdenas

Elsa Martinez

Angel Carbonell

Andrés Avelino

Colver Zamudio

César Hidalgo

Osias Villena

Fuente: Elaboración propia, a partir de la revisión del diario La Industria 1986.
*Partido ganador en las urnas lectorales
120

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

Para finalizar, con lo propuesto, se puede decir que, en el presente apartado, se logró
poner en evidencia la participación de la mujer trujillana en calidad de candidata a ocupar
un cargo político al sillón municipal, así como a otros distritos cercanos. A pesar que las
mujeres miembros de los partidos han constituido un número por debajo de los integrantes
varones, no se quedaron solamente como unas integrantes más del partido o como integrante
o líder de algún grupo o comité femenino vinculado a este, sino que fueron más allá.
Lograron obtener una posición muy igual al de los varones, al convertirse en candidatas
políticas.
En conclusión, en la década de los ochenta, con el retorno a la democracia y con el
apoyo de los diversos partidos, se logró que mujeres de diversos estratos sociales puedan ser
elegidas para candidatear por un puesto político a la par con candidatos varones. En tal
sentido, el hecho de que las mujeres integren las listas y que el pueblo los respalde, fue un
indicio que las ideas estereotipadas en la sociedad trujillana se estaban rompiendo,
permitiendo, de esta forma, el acceso de las mujeres a un campo tradicionalmente integrado
y exclusivo de los varones.

b) Mujeres alcaldesas municipales

El papel tradicional que la sociedad ha construido para el hombre y la mujer con el paso del
tiempo se ha ido transformando. No obstante, el avance ha sido lento, y para lograr esto, las
mujeres tuvieron que superar diversas barreras y logrando a través de movimientos y luchas
conquistar derechos que por años les fue negado. Sin embargo, a pesar que la distribución
de roles siguió reflejando diferencias: las mujeres lograron incursionar en la política, un
espacio que tradicionalmente fue considerado como exclusivo de los varones.
La participación en el ámbito político, específicamente en los procesos electorales,
inició con una gran diferencia respecto al número de varones; empero, la designación de
algunas mujeres en puestos de poder significó el inicio de un largo camino para la
reivindicación de la mujer. En efecto, asumir la alcaldía para las mujeres fue todo un reto,
como menciona en su artículo, Miloslavich (2002), haciendo referencia a opiniones de
algunas feministas, con respecto a la incorporación de mujeres en los gobiernos municipales:
“Algunas feministas dirán que pretender ingresar allí es como entrar en el corazón del
patriarcado, sobre todo en las zonas rurales donde alcaldesas y regidoras no cuentan con
garantías para ejercer sus derechos políticos” (p. 35).
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En definitiva, se considera al municipio como el centro de la organización social de
un pueblo o de una localidad, y a la política como el ámbito que involucra muchos aspectos
de la vida cotidiana y quienes la ejercen asumen las responsabilidades de resolver las
demandas y necesidades de la gente. Por tanto, las presidentas y presidentes municipales
cumplen la función de ser los interlocutores inmediatos para atender los problemas de la
comunidad. Daltón (2003) lo califica como un puesto de mucha responsabilidad; además, el
contacto con los gobernados guarda relación directa e inmediata con el tamaño de la
población; entre más pequeño es el municipio hay más contacto directo entre este y su
población, así como, más participación y conocimiento directo de la vida privada de los
gobernantes.
La historia de las mujeres en los gobiernos municipales en el país se dio inicio con
la elección de Anita Fernandini de Naranjo para la alcaldía de Lima en 1966. Posteriormente
el Gobierno Militar de las Fuerzas Armadas tomó las riendas por doce largos años. Durante
este periodo el proceso de elecciones fue suspendido, siendo el ejecutivo quien se encargó
de designar a las autoridades políticas del territorio nacional. En efecto, para la realización
del presente estudio se parte desde 1975; la segunda fase del gobierno militar, liderada por
Francisco Morales Bermúdez.
Durante este contexto, en la municipalidad provincial de Trujillo ya es visible la
presencia de algunas mujeres, si bien no como alcaldesas, pero si como concejalas,
inclinando su trabajo hacia comisiones de servicios sociales, culturales y de ambiente. En su
mayoría fueron mujeres de estratos sociales altos, que estaban vinculadas a personajes
importantes y con cargos políticos en la ciudad (León, 2017). No obstante, al continuar
revisando las fuentes primarias, se observa, la presencia de algunas otras mujeres elegidas
como alcaldesas en otros distritos.
Corina Meneses Ruiz Vda. de Leytón fue una mujer nombrada como alcaldesa del
distrito de Guadalupe, en remplazo de un varón. La mencionada alcaldesa, fue una persona
conocida en su ciudad por ser, en diversas oportunidades y por varios años, integrante de
instituciones de bien social; y durante la fecha electa estaba a cargo de la vicepresidencia del
comité pro restauración de la fachada histórica de su iglesia guadalupana. En una entrevista
con el diario La Industria (21 de octubre de 1977), declaró lo siguiente: “Con la modestia de
mi persona buscaré el impulso para esta ciudad de la cual soy su hija natural, tengo en
proyecto tres obras principales para llevar adelante, pero consideró necesario terminar con
el equipo de personas que me acompañen en mi gestión edil, manifestó la Sra. Leytón”
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(p.01). En consecuencia, un factor que influyó en la elección a Corina Meneses como la
alcaldesa de su distrito, se debió a su trayectoria laboral en favor de su pueblo.
De igual forma, volviendo a la ciudad de Trujillo, en 1977 en el distrito de Víctor
Larco Herrera, resaltó el nombre de una mujer a la alcaldía. Se trató de la señorita Magdalena
Linares Rodríguez, elegida por el gobierno militar como alcaldesa del mencionado distrito.
Los diarios de la época, la describen como una joven y eficiente alcaldesa del distrito,
docente en la especialidad de Castellano y Literatura, así como docente de Artesanía General
(La Industria, 30 de noviembre de 1977, p.5).
En una entrevista realizada con la protagonista, 7 cuenta su elección como alcaldesa:

Era conocida por ser una artista profesional, yo estaba en Lima, y cuando regresé me
encontré con una resolución del prefecto Goicochea, que me habían elegido a dedo
alcaldesa […] mis padres eran apristas, mi papá fue secretario de disciplina del Partido
Aprista con ideas de Víctor Raúl Haya de La Torre [...] soy aprista [...].8

Por tanto, a pesar que durante este contexto la relación existente entre el Partido
Aprista y el Gobierno Militar de las Fuerzas Armadas fue un poco tensa, se observa que se
puso la mirada en ciertas representantes de la línea aprista para ocupar los cargos de alcaldía,
como fue el caso de Magdalena Linares. Asimismo, una vez más con este caso, se evidencia
lo planteado anteriormente, acerca del vínculo familiar que existe entre las mujeres que
llegan a ser dirigentes y personas militantes de partidos políticos. En efecto, se corrobora lo
dicho por Daltón, quien menciona que las presidentas municipales son mujeres que en
muchos casos provienen de una familia de políticos, es decir, hay una genealogía de
participación política en sus familias (Daltón, 2003). En este caso, la alcaldesa tenía en su
círculo familiar a militantes del PAP. De igual forma, ante la pregunta sobre la aceptación
de la población ante la elección de mujer como alcaldesa, Linares menciona lo siguiente:
[…] no tuve ningún rechazo será por lo que conocida que era, siempre tuve el apoyo de
la comunidad. En mi familia, mi tío no quería, pero mis hermanos me decían que haga
lo que yo decida y lo hice bien […] Siempre desde pequeña he trabajado, durante mi
gestión, gestioné la creación de una escuela, me gustó trabajar para la comunidad,
organicé el club de madres, aldeas infantiles, también regularicé el pago de fifa en los
mercados […] yo iba a controlar, y estuve pendiente de la limpieza […].9

Magdalena Linares Rodríguez, alcaldesa del distrito de Víctor Larco durante el periodo de 1977 – 1979.
M. Linares, (comunicación personal, 09 de junio de 2018).
9
M. Linares, (comunicación personal, 09 de junio de 2018).
7
8
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En consecuencia, en diversos textos, se afirma obstáculos y barreras que tienen que
enfrentar las mujeres al ser elegidas. Sin embargo, este no es el caso. Según lo manifestado
por la alcaldesa, llevó a cabo su función con total normalidad, recibiendo el respaldo de toda
la comunidad victorlarquense. Otro de los casos reflejados en los diarios de la época es de
Gloria Briceño Rodríguez, elegida en 1978 como alcaldesa del distrito de Poroto. La
Industria (10 de octubre de 1978, p.5) la describe como una joven porotina, dinámica,
proyectada a realizar diversas obras en bien de su pueblo, contando con la colaboración del
mismo. En el siguiente anexo, se observa su juramentación como alcaldesa ante el prefecto
Dr. Alberto Goicochea Iturri; además, junto a ella resaltan en la imagen los concejales que
apoyaran en su gestión edil: Raymundo Gutiérrez, Delia Solano Pesantes, Carlos Urquiaga
y Vega, Enrique Marreros Fernández y Adrián Carranza Gamboa. (Ver imagen N°17)
Otra de las mujeres elegidas durante el contexto de gobierno constitucional, fue Irma
Figueroa de Calderón, alcaldesa por el distrito de San Pedro, un pueblo cercano a la ciudad
de Trujillo. La prensa escrita resalta su juramentación dentro de un contexto de la
conformación del Comité Provincial de Desarrollo de Pacasmayo, siendo juramentada ante
los directores regionales de la ORDELIB (La Industria, 24 de febrero de 1980, p.07). Una
de sus primeras obras fue la suscripción del contrato para la realización de la primera etapa
de la represa “Gallito Ciego”, obra de irrigación del valle Jequetepeque – Zaña (La Industria,
29 de julio de 1980, p.05).
Por otro lado, volviendo a la ciudad de Trujillo, resalta por primera vez la figura de
una mujer, se trató de Yolanda Baldwin de Gonzáles Villaverde, nombrada alcaldesa
accidental, ocupando el mencionado cargo luego que el alcalde Gustavo Iturri Urrutia
renunciara a la alcaldía ante el aproximado cambio de gobierno en los ochenta.10 No
obstante, a pesar que Baldwin puso su cargo a disposición el Gobierno Constitucional, le
confió la alcaldía provincial.

EL gobierno constitucional confió la alcaldía de Trujillo a la doctora Yolanda Baldwin
de Gonzáles Villaverde, luego de comunicarle oficialmente que no ha sido aceptado su
renuncia al cargo de teniente alcaldesa que venía desempeñando. […] “continuaré
trabajando con civismo y espíritu forjador por el progreso de la ciudad, concretando
obras públicas inconclusas” enfatizó oportunamente la flamante alcaldesa. Ella es
profesora emérita de la UNT, doctora en Ciencias Económicas, es concejal desde 1971
y dos años después teniente Alcalde e Inspectora de Parques y Jardines en el Gobierno
del Doctor Virgilio Vanini de los Ríos. (La Industria, 25 de agosto de 1980, p.04)
10

[…] en vista que se acerca el cambio de gobierno había que tomar una decisión y lo lógico sería presentar la
renuncia a fin de que el nuevo gobierno o lo acepta o ratifica a todos los concejales. En ARLL. Sección
Cabildo, acta de sesiones, libro 105 [1977-1979]. Sesión Ordinaria celebrada por el concejo provincial de
Trujillo el 22 de julio de 1980, p. 359.
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Sin embargo, el puesto de alcaldesa le duró solo tres meses, ya que el 23 de
septiembre de 1980 por Resolución Suprema N° 081 se nombró una vez más a un nuevo
alcalde varón, José León Jara, siendo juramentado por el prefecto Thelmo Hoyle de los
Ríos.11
Durante este contexto, los alcaldes y concejales fueron designados por los ministros
de gobierno de turno, por tal motivo, es rescatable la acción por parte del gobierno militar,
al poner la mirada en mujeres para desempeñar cargos como el de alcaldesa, un puesto que
tradicionalmente fue ocupado exclusivamente por varones. En tanto, las mujeres elegidas
tenían ya una cierta experiencia política, como se menciona en la tesis “Mujer y espacio
público en la ciudad de Trujillo durante el régimen militar de las Fuerzas Armadas (1968 –
1980): Fueron mujeres pertenecientes a estratos sociales altos que hacían labores de ayuda
social en la comunidad y que estaban relacionadas a personas notables de la ciudad (León,
2017).
Amelia Calderón Heredia de Ferrer,12 es el nombre de otra de las mujeres que llegó
a ocupar el cargo de alcaldesa, en este caso por el distrito balneario de Huanchaco.
Igualmente, fue una de las mujeres elegidas por el gobierno militar durante el año 1978; en
una entrevista con la señora Amelia Calderón menciona lo siguiente. “[…] Era la más joven
de todas, me evalúan y me nombran alcaldesa, al comienzo no tenían confianza en una mujer
[..]”.13 Posteriormente, una vez más llegó a ser elegida alcaldesa, esta vez, democráticamente
por el pueblo Huanchaquero, en un contexto de retorno a la democracia. En imágenes
mostradas por los diarios se observa los momentos de juramentación de la alcaldesa ante su
primer regidor y en presencia del teniente alcalde Ing. José Murgia Zannier (La Industria,
06 de enero de 1981, p.02). (Ver imagen N° 18).
Obras de agua y alcantarillado resaltaron en su periodo de gobierno municipal.
Amelia comenta: “[…] Huanchaco era pobre, tenía que hablar con los senadores del PPC,
Acción Popular, del APRA, e incluso tuve problemas con la senadora Rosa Estrada […] hice
el mercado, el muelle con apoyo de Acción Popular, restauré el Santuario de Huanchaco, así
como organicé los clubs de madres con las huanchaqueras […].14 Asimismo, durante el
contexto del fenómeno del niño en 1983, Amelia recuerda una frase mencionada por parte

11

ARLL Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 106 [1980]. Sesión extraordinaria celebrada por el Concejo
Provincial de Trujillo el 25 de septiembre de 1980, p. 392.
12
Amelia Calderón Heredia de Ferrer, alcaldesa del distrito de Huanchaco durante los periodos de (1978 –
1986).
13
A. Calderón, (comunicación personal, 05 de junio de 2018).
14
A. Calderón, (comunicación personal, 05 de junio de 2018).
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de algunos conocidos políticos: “En huanchaco sobran calzones y en la CORLIB faltan
pantalones”.15 Esto, en referencia al trabajo que venía realizando la alcaldesa en su distrito
en especial durante el evento climático que afectó severamente a la región.
En consecuencia, por el trabajo realizado en el distrito de Huanchaco, Amelia
Calderón tuvo un largo periodo de gobierno, extendiéndose su mandato hasta 1985. En
efecto, se la considera como la única mujer que llegó a gobernar por tres oportunidades un
distrito. Asimismo, es importante resaltar su vínculo con el Partido Aprista Peruano.
Posteriormente, en los años noventa, Calderón desempeñó el cargo de regidora cuando el
APRA nuevamente llegó al sillón municipal con Murgia Zannier como alcalde.
Otro de los lugares donde resaltó por primera vez la presencia de una mujer fue en
Florencia de Mora, el cual para 1982 aún considerado como un Centro Poblado Menor. Para
entonces, el Jurado Nacional de Elecciones, por razones de orden económico y de tiempo,
no convocó a elecciones complementarias para elegir a los concejos municipales de los
centros menores. Por tanto, no se realizaron las elecciones y los alcaldes de estos sectores
fueron elegidos por las autoridades provinciales. Esther Vilca Cruz, fue la elegida para
desempeñar el cargo, convirtiéndose en la primera mujer alcaldesa del Centro Poblado
Menor de Florencia de Mora.16
No obstante, al parecer la elección de una mujer como Esther Vilca a la alcaldía, no
fue del agrado de la población, ya que al revisar los diarios de la época se observa que hay
un rechazo por parte de la comunidad, ante el nombramiento de la alcaldesa y sus regidores,
calificando su elección de ser “antidemocrática” (La Industria, 14 de enero de 1982, p.02).
Asimismo, el hecho que el gobierno municipal de Trujillo haya elegido a tal autoridad, trajo
una serie de protestas por parte de la Junta Directiva de la Organización Vecinal de Florencia
de Mora.

La Junta Directiva de la Organización de Florencia de Mora, está invitando para una
asamblea extraordinaria que se realizará hoy, a las 2 de la tarde en el local comunal del
lugar con el propósito de denunciar al alcalde provincial ingeniero Jorge Torres Vallejo
por haber puesto a dedo a la doctora Esther Vilca de Díaz como alcaldesa, no respetando
la voluntad del pueblo […]. (La Industria, 07 de marzo de 1982, p.02)

Esther Vilca fue doctora de profesión y jefe de la posta médica “El esfuerzo” de
Florencia de Mora. Sin embargo, por tales cargos, según opiniones de la población, la

15
16

A. Calderón, (comunicación personal, 05 de junio de 2018).
Dra. Esther Vilca de Díaz, natural de Sinsicap, médico que trabajaba en la maternidad “El esfuerzo”, fue
designada primera alcaldesa del Concejo menor, mediante resolución No. 3080-81-cpt En: (Cipriano, 2004)
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alcaldesa no se abastecería para desempeñar tanto sus labores médicas como las del
municipio. Por tal motivo, no solo pedían dejar sin efecto su elección como alcaldesa, sino
también, a través de una asamblea popular, pedían su destitución inmediata del cargo de jefe
de la posta médica (La Industria, 08 de marzo de 1982, p.03). No obstante, otras notas en
los diarios, reflejan que la elección de la Dra. Esther Vilca, fue por sus cualidades personales
y por su trayectoria laboral, demostrada a lo largo de muchos años de servicio en favor de
Florencia de Mora (La Industria, 22 de marzo de 1982, p.03).
Este tema de rechazo en contra la alcaldesa Esther Vilca, llegó hasta la municipalidad
de Trujillo, sometiéndose a debate en sesión ordinaria. En efecto, los concejales solicitaron
respetar los acuerdos del concejo que emana de una disposición del Jurado Nacional de
Elecciones, resaltando además que el proceso de elección de la alcaldesa ha pasado por un
proceso completamente legal. Asimismo, la Acta de Sesión Ordinaria, refleja el calificativo
dado por algunos concejales hacia la alcaldesa, refiriéndose como la más eficiente.17
A pesar de los obstáculos presentados, Esther Vilca emprendió un arduo trabajo en
Florencia de Mora. Sin embargo, al parecer la población siempre estuvo muy atenta a su
accionar, generando constantemente que la alcaldesa brinde un informe a toda la población
sobre sus obras realizadas. Por ejemplo, en la construcción de veredas en la calle 26 de
marzo, se refleja en la noticia del día lo siguiente: “La alcaldesa proporcionará un informe a
las 11 de la mañana de hoy en el inmueble N° 108 de la calle 26 de marzo. Los periodistas
podrán constatar personalmente los trabajos realizados en una primera etapa” (La Industria,
17 de abril de 1982, p. 02).
Pese a que la alcaldesa siguió desempeñando con eficiencia su labor en favor del
Centro Poblado Menor, las denuncias continuaron tratando de desacreditar su trabajo, tanto
en la municipalidad como en el hospital. A través de una carta publicada en La Industria, se
lee los descargos realizados por la alcaldesa, quien manifestó que ella venía desempeñando
su labor con total normalidad, y si bien en el ámbito del sector salud surgieron algunos
cambios, fue por el mismo contexto que se venían dando, “crisis de médicos en toda la región
de salud de La Libertad” estando su persona como única médica al frente de la institución
de salud. Por tanto, le resultaba difícil atender la demanda de todos los pacientes (La
Industria, 28 de agosto de 1982, p.09) A pesar de las aclaraciones dadas por la alcaldesa, las
críticas y opiniones venidas de un pequeño grupo, liderado por un varón continuaron. Las
críticas manifestaban que: “La Dra. Vilca por ser alcaldesa (cargo delicado) y al mismo
17

ARLL, Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 108 [1982]. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo
Provincial de Trujillo el 11 de marzo de 1982, p. 56.
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tiempo jefe del Centro de Salud, le resultaba imposible atender con la misma eficacia que lo
hacía antes” (La Industria, 09 de setiembre de 1982, p.07).
En consecuencia, se rescata la capacidad de la mujer, para desempeñar roles
importantes en la comunidad, cargo que antes no se le permitía. Sin embargo, por otro lado,
se puede decir que asumir la alcaldía fue todo un reto para las mujeres, llegando incluso a
casos conflictivos con la población, como el caso presentado. Como se menciona en el texto,
Esther Vilca desempeñó por muchos años labores en beneficio de su comunidad, pero bastó
ser elegida como alcaldesa para que la población protestara en su contra. Por consiguiente,
con esto, ese corroboraría lo planteado por Daltón (2003), quien, al estudiar a las presidentas
municipales de Oaxaca en México, señala que una vez que la mujer llega al poder se
encuentra con nuevas circunstancias, el papel que puede jugar como alcaldesa va estar
condicionado por el hecho de ser mujer e incluso hay prácticas sociales e ideas comunes
sobre lo que una mujer debe o no debe hacer.
Por otro lado, ante una conversación realizada con José Cipriano Pirgo, poblador de
Florencia de Mora, respecto al periodo de gobierno de la alcaldesa Esther Vilca, mencionó
que este enfrentamiento, calificado como un hostigamiento en contra de la alcaldesa fue
producto que Esther Vilca pertenecía al Partido Aprista y los protestantes en su mayoría
varones, eran de Izquierda, quienes proponían que en el Centro Poblado Menor las
autoridades sean elegidas mediante el voto popular. Además, Cipriano resalta la línea
política de la alcaldesa y lo conocida que era: “[…] la mayoría eran varones de izquierda, la
eligieron por ser médico, ella era aprista, conocida colega de profesión […] el APRA tenía
su comando femenino y siempre ponía su candidato, además siempre daban espacio a una
mujer”.18
En definitiva, Cipriano da a entender que las múltiples protestas dadas en contra de
la alcaldesa fue por la línea política que tenía, yendo más allá del hecho de que sea mujer.
No obstante, si se analiza detenidamente este caso, y como ya se mencionó en líneas
anteriores. Siguieron existiendo aquellos estereotipos culturales que encasillaron a la mujer
en ciertas labores, como la de ayuda social y beneficencia y no en trabajos que implicaba
liderazgo político. Y esto es lo que se corrobora con el caso mencionado, mientras Esther
Vilca desempeñó labores de ayuda social en la comunidad, no hay muestra de ningún tipo
de rechazo ni protestas en su contra. Sin embargo, recién al llegar a la alcaldía y ocupar un
puesto que implicaba responsabilidad y toma decisiones, las protestas salieron a la luz,

18

J. Cipriano, (comunicación personal, 05 de junio de 2018).
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valiéndose de discursos donde calificaban de una elección antidemocrática, y si a esto se
suma la línea política de Esther Vilca, se entiende el sentido del hostigamiento hacia su
persona. Por consiguiente, con este caso se estaría corroborando el planteamiento dado en el
texto: “La violencia política hacia las mujeres” donde se menciona; “Mientras las mujeres
no desafiaron el poder, nadie cuestionó su idoneidad. El problema fue cuando ellas
adquirieron poder, se quedaron con las nominaciones competitivas y accedieron a los cargos
que ellos consideraban que les pertenecían” (Freidenberg y Del Valle, 2017, p.13).
El caso de rechazo ante una alcaldesa no solo fue un tema que se vio en Trujillo, sino
también en otras regiones cercanas. Por ejemplo, se encuentra otro caso parecido al de la
alcaldesa de Florencia de Mora, en Tembladera, un distrito perteneciente a la región de
Cajamarca, donde una mujer, Graciela Díaz de Maza, en 1981 llegó a ser alcaldesa del
mencionado distrito. No obstante, varias fueron las protestas en su contra, llegando a generar
su renuncia ante el presidente del JNE (La Industria, 24 de noviembre de 1982, p.03). La
prensa, refleja la denuncia impuesta por la alcaldesa, quien manifestó que era un movimiento
el que buscaba alejarla de la alcaldía, siendo encabezado por el párroco del distrito.

El párroco Pedro Cáceda Azañedo fue el que instigó a ciertas personas para que exijan
mi renuncia […] los concejales que han decidido reemplazarme están usurpando
funciones, ellos no solamente cerraron el municipio, sino que luego de los sucesos lo
abrieron y han decidido dejarme de lado pasando por encima de la ley expresó la
alcaldesa […]. (La Industria, 29 de noviembre de 1982)

Los diarios, no llegan a brindar mayor información respecto a las causas de la
renuncia de la mencionada alcaldesa; pero, a manera general, se puede decir que diversos
fueron los obstáculos presentados ante las mujeres que llegaron ocupar un rol político. Por
otro lado, volviendo a la ciudad de Trujillo, una vez más, como se mencionó anteriormente,
para el periodo municipal 1984 – 1986 se observa la figura de Amelia Calderón de Ferrer,
elegida por tercera vez, en el distrito de Huanchaco, convirtiéndose de esta forma en la
primera alcaldesa mujer que llega a tener un periodo de gobierno por más de tres años.
Durante su juramentación ante las autoridades del PAP, la alcaldesa resaltó su permanente
preocupación por el aspecto económico, anunció la realización de obras para el mejor futuro
de su pueblo e invocó trabajo, honestidad y responsabilidad a los señores concejales que la
acompañaban (La Industria, 07 de enero de 1984, p.07).
Un año después, en 1985 en el contexto de elecciones generales, el Partido Aprista
Peruano, llegaba al poder, siendo la primera vez, luego de cuarenta años, que un presidente
peruano elegido de acuerdo a la ley entrega el mando a otro presidente elegido también de
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acuerdo a la constitución. En efecto, este triunfo del PAP se proyectó a los gobiernos
municipales, durante las elecciones de 1986, resultando triunfante en varias partes del norte
peruano. En consecuencia, en la ciudad de Trujillo por primera vez una mujer, integrante del
Partido Aprista Peruano llegaba a ocupar el sillón municipal para el periodo de gobierno de
1987 – 1989. (Ver imagen N° 19)
El 12 de noviembre de 1986, el Jurado Provincial de Trujillo proclamó a la alcaldesa
electa. Se trató de la Dra. Miriam Pilco Deza, quien ante los resultados obtenidos no tardó
en celebrar su elección junto a la población trujillana, agradeciendo a sus seguidores y sobre
todo ratificando su lealtad a su líder Víctor Raúl Haya de La Torre. En una entrevista
brindada por la alcaldesa al diario La Industria (10 de noviembre de 1986), menciona lo
siguiente:
Mi triunfo es la ratificación de la lealtad a la causa de Víctor Raúl Haya de La Torre que
es la causa del aprismo cimentada hace medio siglo. Así demuestra una vez más que el
sólido norte se ha consolidado, declaró anoche la doctora Miriam Pilco Deza de Taboada
flamante alcaldesa de la provincia de Trujillo […]. (p.01)

El hecho de que una mujer llegue a ocupar un cargo político generó múltiples opiniones por
parte de la población. Es el caso de Marco Matta Montenegro, quien escribe para La
Industria, una columna titulada “Una mujer en el sillón”, mencionando lo siguiente:

¿Quién es Miriam Pilco para ocupar ese puesto tan elevado? […] quizás no la conozco
mucho, pero es una señora como ya se dijo activa y activista, que corre sola en el
horizonte femenino de su partido sin ninguna rival para competirla. [...] Esa señora es
admirada debido a su empeño palpable, ha generado una simpatía colectiva en Trujillo.
Surgida de un hogar provinciano y honorable. Es hija de quien fue Don Telmo Pilco
Otto, un estimado ciudadano y luchador social que vivió trabajando intensamente para
tener hijos útiles. [..] Miriam fue inquieta, desde joven quería batirse en pelea por su
ideal. […] Trujillo ganará porque experimentará la acción femenina, la mano de una
mujer, porque se debe hacer una ciudad como aquellas otras de nuestro continente, de
las grandes […]. (La Industria, 13 de noviembre de 1986, p.04)

Por lo tanto, Miriam Pilco, fue una mujer política y abogada en ejercicio, con méritos
propios, que logró convencer a la población trujillana. El resultado de ello fue que se
convirtió en alcaldesa de la ciudad. No obstante, la prensa escrita, por un lado, refleja las
felicitaciones y resalta la presencia por primera vez de una mujer en la alcaldía. Pero, por
otro lado, muestra que a los pocos días de ser elegida empezaron a salir una serie de
comentarios, críticas y denuncias ante su persona. Es por ello, que ni bien empezó su
mandato, su partido lo sometió a disciplina, siendo investigada por una comisión en el
senado (La Industria, 13 de noviembre de 1986, p.04).
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El apoyo político por parte del partido hacia la alcaldesa, debió ser inevitable durante
su gestión. Sin embargo, pronto dejó de hacerlo, basándose en denuncias donde la
relacionaban con supuestos vínculos con el narcotráfico. Por tanto, en múltiples
oportunidades la incitaron a dejar el cargo, como una forma de mantener la ética del partido.
Asimismo, al revisar las diversas noticias, con respecto a este caso de la alcaldesa, se
evidencia que, si bien recibió el apoyo de su partido, antes y durante las elecciones, este sería
el resultado de que la comunidad aprista no vota por el candidato sino por lealtad a su partido.
Esto se puede corroborar con lo mencionado por Luis Santa María; político aprista y alcalde
saliente:
Según declaraciones de Luis Santa María. el partido aprista no protege el narcotráfico,
al contrario, el presidente Alan y los ministros de estado lo han condenado. Refiriéndose
a Miriam Pilco, dijo que, en las últimas elecciones municipales, los apristas no han
votado por la persona, sino que en actitud disciplinada han votado por el partido, sin
embargo, se ha registrado una disminución de 50 mil votos para el PAP. El
burgomaestre, dijo que hay una corriente entre los apristas, a raíz del pedido de
expulsión que hizo Pilco Deza para él y para el senado Jorge Torres Vallejo, para que
ella deje el cargo para el cual fue elegida, pro bien de la salud del PAP […]. (La
Industria, 03 de diciembre de 1986, p.01)

En efecto, entre acusaciones y denuncias por mantener la ética de su partido, Miriam
Pilco no dio paso al costado, llevándose a cabo su juramentación como alcaldesa, ante el
primer vicepresidente de la cámara de senadores, Dr. Guillermo Larco Cox. Junto a ella sus
regidores: 14 miembros del PAP, 4 de Izquierda Unida y uno del PPC. En consecuencia, las
Actas de Cabildo, describen la forma en la que se llevó a cabo dicha juramentación:
En los salones del Consejo Provincial de Trujillo, el día jueves primero de enero de
1987, bajo la presidencia de la Dra. Miriam Pilco Deza de Taboada y con presencia del
Dr. Luis Santa María Calderón, alcalde cesante y distinguidos senadores de la república;
y con asistencia de los señores diputados por el departamento de la Libertad, la Sra.
Alcaldesa electa Dra. Miriam Pilco, el Sr. Prefecto de departamento Dr. Armando
Estrada Cruz, el Sr. Presidente de la Corte de Justicia de la Libertad, el Sr. Gral. de la
32 división y comandante de Armas de la Guarnición de Trujillo…. [..] en seguida el
coro municipal entonó el himno nacional que fue coreado por todos los asistentes, luego
se dio lectura del acta de proclamación de candidatos electos de Trujillo. Acto seguido
ante un crucifijo, la bandera, la Constitución del Perú y una biblia, se procedió a tomar
la juramentación en la siguiente forma: Se dio lectura a la credencial extendida a favor
de la Dra. Miriam Pilco, elegida alcaldesa de la ciudad y de los señores regidores. El
Primer Vicepresidente de la Cámara de Senadores Ing. Guillermo Larco Cox, tomó
juramento de ley a la alcaldesa electa Dra. Miriam Pilco Deza y le impuso la banda y le
entregó la vara simbólica de mando. La concurrencia selló con sonoros aplausos este
acto. Seguidamente la Sra. Alcaldesa Dra. Miriam Pilco Deza tomó juramento de ley a
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los Sres. regidores que se ha mencionado, acto que fue rubricado con aplauso de los
asistentes […].19

A pesar de ciertos obstáculos, Miriam Pilco, empezó la tarea de alcaldesa. Sus
primeras labores se enfocaron en dar por finalizado la anti-higiene, pestilencia y
hacinamiento en el mercado mayorista y zonas aledañas, lugares donde se venían
posicionando muchos vendedores sin las condiciones adecuadas para el expendio de sus
productos (Satélite, 10 de enero de 1987, p.02). Al revisar los diarios escritos, se observa
que varias son las notas que resaltan los primeros días de mandato de la señora Miriam Pilco,
una de ellas es la siguiente: “En una semana Miriam Pilco ha puesto los pies en la tierra
recorriendo zonas antes inaccesibles para un alcalde, como la parada de Palermo y el relleno
sanitario y también el terminal pesquero de Víctor Larco” (Satélite, 10 de enero de 1987,
p.04). Por tanto, diversas son las opiniones mostradas por la prensa escrita, las cuales reflejan
su admiración por el trabajo de Miriam Pilco, al convertirse en la única alcaldesa que hizo
frente al llamado “monstruo de Palermo”.
No obstante, los pleitos, faltas de respeto y obstaculización en el trabajo de la
alcaldesa siguió existiendo. Por ejemplo, en una reunión, Miriam Pilco llegó con el ojo
izquierdo vendado originado por un accidente; al llegar ella, su teniente alcalde se paró y se
despidió del alcalde de Salaverry ahí presente, mas no de la burgomaestre. Ante ello, la
alcaldesa contrariada ante la evidente falta de cortesía y respeto a la autoridad, manifestó
que últimamente sufre malos tratos de regidores, como es también el caso de un concejal
que le impidió el ingreso al terminal pesquero de Víctor Larco, y en alusión al regidor que
se retiró de la reunión, la alcaldesa manifestó: “Parece que estuviera esperando que me
ocurra algo, para que asuma la alcaldía” (La Industria, 09 de marzo de 1987, p.05).
Por otro lado, los altercados y denuncias en contra de la alcaldesa continuaron,
circunstancias que, en cierta forma, opacaron su gobierno municipal y le incitaron muchas
veces a renunciar, a lo que la alcaldesa siempre declaró: “No renunciaré al APRA ni a la
alcaldía” (Satélite, 07 de mayo de 1987, p.01). El Partido Aprista Peruano pronto mostró su
rechazo hacia la alcaldesa, suspendiéndola por cuatro largos años, por haber infringido
normas internas del partido. Sin embargo, a pesar de los diversos problemas ocurridos, en
los medios periodísticos se resalta la valentía de Miriam Pilco al seguir al frente de la
municipalidad a pesar de los obstáculos presentado. Asimismo, el pueblo, le brindó su

19

ARLL Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 112 [1986 - 1987]. Sesión Solemne celebrada por el Concejo
Provincial de Trujillo, el 01 de enero de 1987 pp. 144 – 145.
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respaldo, e incluso en 1988 llegó a ser elegida como “mujer del año” esto en razón por haber
hecho realidad la erradicación de La Parada, lugar que durante 27 años permaneció como
una situación difícil de controlar (Satélite, 10 de diciembre de 1988, p.02). Meses después,
su suspensión de cuatro años se convirtió en dos años de inhabilitación, concediéndole
nuevamente la reintegración del partido, con sus atribuciones de militante y sin restricción
alguna (Satélite, 21 de junio de 1989, p.02).
Fueron muchas las barreras socioculturales que han impedido la participación
política de la mujer. En muchos casos, al llegar a ocupar un cargo político, fue sometida a
severas manipulaciones e incluso a ser coaccionada, por sus propios compañeros de gobierno
para tomar alguna decisión importante. Empero, en el caso presentado, no se puede hablar
de algún tipo de manipulación ya que siempre la alcaldesa mostró capacidad de decisión y
liderazgo respaldada por su trayectoria política. No obstante, se resalta la existencia de
denuncias y algunos enfrentamientos con sus propios compañeros de partido. Lo resaltante
en este punto, es que estas denuncias se dieron ni bien llegó a ser elegida alcaldesa, y no
antes cuando era militante y ocupaba otros cargos de menor jerarquía en su partido.
En definitiva, a partir de los casos expuestos, se evidencia que para las mujeres
asumir un cargo político no fue del todo fácil. En su mayoría tuvieron que enfrentarse a
críticas y denuncias que se convirtieron en una especie de barrera que les impedía
desempeñar su cargo con total normalidad. Por tanto, estos factores presentados pudieron
ser uno de los causantes para que otras mujeres desistan de participar y llegar a ocupar un
cargo, como alcaldesas. De este modo, con lo planteado se corrobora lo propuesto por Tello
(2009), quien menciona que para las mujeres asumir un cargo no es una cuestión ligera, ya
que en muchos casos genera conflictos emocionales que terminan disuadiéndolas de
participar. Asimismo, plantea que, si bien puede ser numeroso el número de mujeres
interesadas en participar y llegar al poder para iniciar una carrera política, a veces el análisis
de relación costo - beneficio (no solo en términos económicos) es crucial para que muchas
mujeres decidan no trabajar políticamente.
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c) Mujeres alcaldesas vecinales

El liderazgo político por parte de algunas mujeres, se hizo también visible en el interior de
las juntas vecinales, denominándose “alcaldesas vecinales”. No obstante, no se puede hablar
de igualdad, ya que en su mayoría fueron varones los elegidos para liderar sus comunidades.
Sin embargo, las pocas elegidas, no pasaron desapercibidas por la prensa escrita. Por
ejemplo, en 1983 se encuentra la figura de Aída Tamura de Burgos, elegida alcaldesa de la
Junta Vecinal N° 14 en Mansiche, aunque posteriormente renunció al cargo
irrevocablemente (La Industria, 22 de febrero de 1983, p.07). Asimismo, Bertha Acevedo
de Peralta fue otra de las mujeres elegida alcaldesa vecinal, en este caso por el sector Pay
Pay (La Industria, 05 de setiembre de 1985, p.05).
De igual forma, el hecho de que una mujer llegue a ocupar un cargo político en la
comunidad produjo reacciones en los diarios de la época. Por ejemplo, en una nota del diario
La Industria se observa el siguiente titular “Vecinos de Huamán tienen de autoridad a una
mujer”, haciendo mención a la elección de la señora Violeta Amayo de Castillo como
alcaldesa de la junta vecinal de Huamán. “[…] la alcaldesa de Huamán y sus concejales Jesús
Vargas, Francisco Rodríguez, Segundo Robles, Carmen de Henríquez y María Cavero de
Pérez, prometieron trabajar en forma conjunta y coordinada para sacar adelante a este
olvidado pueblo” (La Industria, 12 de enero de 1989, p.05).
En consecuencia, es importante preguntar ¿Quiénes fueron estas mujeres elegidas
alcaldesas vecinales? Al revisar las diversas fuentes primarias, se observa que las mujeres
que llegaron a ocupar un cargo político, ya venían teniendo una trayectoria de liderazgo en
su comunidad, como por ejemplo dirigentes de los programas de asistencia social. Tal es el
caso de Violeta Amayo, alcaldesa vecinal de Huamán, ella estuvo integrando por años
programas de asistencia social, llegando a ser presidenta del Club de madres por dos años,
siendo su trabajo reconocido por Egilda Mecq de Santa María, Coordinadora Departamental
del Programa de Asistencia Directa (La Industria, 12 de enero de 1989, p.05).
En definitiva, con lo planteado se estaría corroborando lo propuesto en el capítulo
número dos de la presente investigación, al mencionar que los programas de asistencia social
fueron una especie de escuela de liderazgo para las mujeres, ya que éste les formó y
posteriormente les llevó a tener una participación política más elevada, como dirigentes de
alguna junta vecinal, cargo que implica una mayor responsabilidad en la toma de decisiones.
Otra de las mujeres elegidas fue Teresa Cabezas Álvarez, alcaldesa del sector
Mampuesto; a través de las notas de prensa escrita se logra verificar su ardua labor en la
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ejecución de proyectos que llevaría al progreso de su pueblo (La Industria, 10 de diciembre
de 1989, p.02). Posteriormente, en los años noventa, durante el periodo de gobierno de
Murgia Zannier como alcalde electo de Trujillo, se llevó a cabo las elecciones de los alcaldes
vecinales; sin embargo, al revisar algunas de las listas ganadoras mostradas por los diarios
se observa que en su mayoría son varones los elegidos para tales cargos. Por ejemplo, de 13
varones solo dos mujeres fueron las elegidas; Mirsa Palacios de Rabanal por la Junta Vecinal
N° 07 y Magda Hidalgo de Garrido, alcaldesa vecinal N°13, de las Urbanizaciones Santa
Inés, San Salvador y el Barrio Médico (La Industria, 25 de setiembre de 1990, p. B2). (Ver
imagen N°20).
Finalmente, para ir cerrando este punto, se puede afirmar que, a pesar de no existir
una representación igualitaria, ya que siguió siendo la presencia masculina predominante en
los cargos municipales, la participación política de la mujer logró un avance significativo en
la política trujillana. De igual modo, el hecho de que mujeres de diversos estratos sociales
hayan resultado siendo elegidas como alcaldesas tanto en los municipios como en algunos
sectores vecinales, da muestra de que se ha ido rompiendo ciertos esquemas y estereotipos
de género construidos culturalmente, como por ejemplo la famosa frase: “una mujer no
gobierna igual que un varón”. Por consiguiente, lo mencionado se califica como un proceso
donde las mujeres poco a poco han ido ganando espacio y fortaleciendo su presencia en este
ámbito; no obstante, lograr el empoderamiento político y acceder en igual número que los
varones es una lucha constante que se ha extendido hasta la actualidad.

4. Comentarios finales

El proceso de incorporación de las mujeres trujillanas en la política, entendiendo esto como
una actividad llevada a cabo en la esfera pública, que implica el ejercicio del poder y la toma
de decisiones en favor de la comunidad, fue un proceso que a través de los años se ha ido
incrementando gradualmente. Asimismo, la presencia de mujeres en cargos importantes de
la administración pública, puestos que años atrás eran exclusivos de los varones, ha sido un
indicador de un avance importante de la mujer en el espacio público.
En efecto, en el presente capítulo, partiendo de la segunda fase del gobierno militar,
se puso en evidencia la incorporación de algunas mujeres al cargo de alcaldesas, si bien no
fueron elegidas democráticamente, fueron otros los factores, como su nivel profesional,
capacidad de liderazgo y trabajo en su comunidad, lo que les llevó a ser elegidas y
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desempeñar este cargo político. Posteriormente, con el retorno a la democracia luego de un
largo periodo de gobierno militar, salieron a escena nuevamente los diversos partidos
políticos, integrando en sus carteras a mujeres para que al igual que los varones, compitan
en las elecciones generales, así como municipales.
A pesar de ser un número reducido de mujeres candidatas en los comicios electorales,
en este estudio, se resaltó el trabajo de los partidos políticos, quienes se convirtieron en un
vínculo favorable para que mujeres de diversos estratos sociales puedan participar en los
procesos políticos, así como ocupar cargos de dirigencia política dentro del mismo. En
consecuencia, se concluye que fue el Partido Aprista Peruano el que integró a un mayor de
número de mujeres, quienes no solamente hicieron trabajos de ayuda social o apoyaron a los
candidatos varones, sino que se involucraron en los procesos electorales, llegando algunas
mujeres a ser elegidas tanto a nivel general como local. Por tanto, se califica a los partidos
políticos como influyentes positivos en el avance de incorporación de mujeres a las
estructuras del poder.
Asimismo, se concluye que las mujeres que llegaron a ocupar un cargo político, cargo
que socialmente y por muchos años era visto como exclusivo de los varones, fue gracias a
diversos factores; uno de ellos la línea genealógica política, es decir llegaron a ocupar el
cargo por estar vinculadas a personajes militantes de los partidos políticos. Otro de los
factores, fue el nivel profesional y la trayectoria política que mantenían; en este caso según
el presente estudio, las mujeres elegidas en los cargos políticos desde muy jóvenes
estuvieron incursionando en este espacio e, incluso algunas de ellas durante su etapa
universitaria resaltaron como dirigentes estudiantiles. De igual manera, al analizar a las
mujeres que llegaron a ser electas como alcaldesas vecinales, se deduce que el factor que les
llevó a ser elegidas y desempeñar tal cargo fue por reflejar capacidad de trabajo en favor de
su comunidad, trabajo que surgió en los diversos programas de asistencia social,
considerados como un espacio de aprendizaje donde las mujeres se capacitaron poniendo en
ejercicio su capacidad de liderazgo, lo cual más adelante les ayudaría para ser elegidas y
desempeñar cargos políticos.
En conclusión, en el presente capítulo, se puso en evidencia la participación política
de la mujer trujillana, quienes llegaron al poder a través de diversos factores, a pesar que su
desempeño en este espacio no fue fácil ya que se presentaron ciertas circunstancias que
limitaron su trabajo, el hecho de llegar a ocupar un cargo político reflejó un avance y ciertos
cambios en la sociedad, especialmente con respecto a los estereotipos construidos
culturalmente, los cuales por mucho tiempo fueron una especie de barrera que impidieron la
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incorporación de la mujer en este espacio. En efecto, si bien existió un avance, éste en
relación a la participación de los varones fue lenta y desigual, en tanto la falta de una cuota
de género fue un factor que jugó en contra. Con el pasar de los años esta situación en el país
al parecer ha ido mejorando; no obstante, a pesar de ser las mujeres mayoría poblacional, la
lucha por la paridad y la alternancia es una constante de exigencia hasta la actualidad.
Finalmente, es preciso aclarar que el acceso y el avance gradual de la participación
política de las mujeres en Trujillo, especialmente en calidad de candidatas y electas en cargos
de elección popular, se puede entender que se dio como respuesta a la propia constitución y,
como resultado del esfuerzo y la lucha emprendida por las propias mujeres. Asimismo, a
través de los años fueron diversos los mecanismos que han fortalecido el acceso de la mujer
en esta esfera. Sin embargo, se deja en claro que hacer política no necesariamente se encasilla
en el ejercicio de la facultad de elegir y ser elegido, hacer “política” es un término
polisémico, un mecanismo social que afecta a todas y todos y no necesariamente esta
normado en la sociedad. El desarrollar prácticas de agrupamiento, movilizarse y buscar
soluciones en diversos contextos, como es el caso presentado en el segundo capítulo de esta
investigación, también es una forma de hacer política. De esta manera, lo concerniente al
ejercicio del poder, la toma de decisiones y las múltiples acciones que el ser humano realiza
en beneficio de una sociedad, lleva a decir que es política.
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CONCLUSIONES

1. El contexto político del periodo de estudio estuvo caracterizado por cambios en la
estructura del país. El desistimiento de las reformas velasquistas generó
circunstancias de crisis política, social y económica. Como una solución a estas
situaciones, se llevó a cabo la convocatoria a la Asamblea Constituyente,
estableciéndose las bases para el retorno a la democracia y con ello la convocatoria
a elecciones generales en 1980. No obstante, la inestabilidad política, social y
económica continuó siendo reflejada en los posteriores gobiernos. Asimismo, los
ataques de los grupos subversivos llevaron al país, a pasar por los momentos más
trágicos de la historia. En efecto, fue en este contexto donde se evidenció un avance
en la incorporación de la mujer a la esfera pública, especialmente a espacios donde
la identidad de género estuvo muy marcado producto de las construcciones culturales
impuestas por la sociedad.
2. Las mujeres trujillanas, participaron en el ámbito de la acción pública, a través de la
integración de grupos e instituciones, los cuales bajo los ideales del feminismo
pusieron en escena la problemática de la mujer, luchando y trabajando en favor de
las mismas, sin embargo, debido al ámbito conservador en el que se vivía, prefirieron
mostrarse simplemente como una institución integrada por mujeres; tal fue el caso
de Micaela Bastidas, una institución que a través de diferentes modalidades aspiró a
lograr una igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, a través de la integración
de organizaciones sociales de base: comedores populares, comités de vaso de leche
y clubes de madres, mujeres trujillanas de estratos sociales medios y bajos buscaron
hacer frente a un contexto de crisis en el país, cumpliendo responsabilidades y
ganando experiencia en materia de liderazgo y gestión, visto esto como un
adiestramiento útil para que posteriormente puedan incursionar en otros espacios
como la política.
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3. La participación política de las mujeres se fue incrementando con el transcurrir de
los años. Si bien es cierto, durante la segunda fase del gobierno militar se evidenció
una presencia considerable de mujeres elegidas por el gobierno para desempeñar el
cargo de alcaldesas; con el retorno a la democracia, el número de mujeres interesadas
en competir políticamente, tanto al parlamento como a las alcaldías distritales,
evidenció un avance. No obstante, existieron algunos factores que influyeron en la
elección de candidatas dentro de los partidos políticos y posteriormente en la elección
de candidatas para desempeñar el cargo de alcaldesas o parlamentarias: La línea
genealógica política, su trayectoria de vida, aptitud y liderazgo en su comunidad,
fueron las bases que permitió a las mujeres ejercer una carrera política.
4. En resumen, se evidencia la acción pública y participación política de las mujeres
trujillanas como integrantes de grupos e instituciones que a través de diversas
modalidades van a buscar cambiar los roles tradicionales de las mujeres. Además, su
presencia en grupos de subsistencia durante la crisis llevó a que ganaran experiencia
y, más adelantes ser líderes y dirigentes de su comunidad. De igual forma, en política
se evidenció un cambio en la sociedad, a pesar de los obstáculos presentados fueron
varias las mujeres que lograron ingresar al terreno político. En definitiva, se concluye
que la presente investigación evidenció un cierto cambio en la sociedad, donde las
brechas de desigualdad entre hombres y mujeres con el transcurrir de los años ha ido
disminuyendo, si bien no en su totalidad, ya que hasta la actualidad no se logra una
presencia equilibrada. Este estudió refleja un avance en la incorporación de la mujer
a la esfera pública.
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IMAGEN N° 1
CABINA DE RADIO DEL PROGRAMA “MUJERES COMO TÚ” EMITIDO POR EL CENTRO DE
PROMOCIÓN DE LA MUJER: MICAELA BASTIDAS, 1990

Fuente: Archivo fotográfico del Centro de Promoción de la Mujer: Micaela Bastidas
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IMAGEN N° 2
MARCHA POR EL 08 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 1991

Fuente: Archivo fotográfico del Centro de Promoción de la Mujer: Micaela Bastidas
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IMAGEN N° 3
CREACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS EN LA ESPERANZA POR EL CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA
MUJER: MICAELA BASTIDAS, 1981

Fuente: Archivo fotográfico del Centro de Promoción de la Mujer: Micaela Bastidas.
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IMAGEN N° 4

FAMILIAS UBICADAS EN LAS ZÓNAS ÁRIDAS DE LA ESPERANZA, ENFRENTANDO LA FALTA SE
SERVICIOS ELEMENTALES, 1950

Fuente: Extraída de SáncheZ, P. (2010). La Esperanza. Raíces históricas de su
creación política.
Biblioteca de la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
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IMAGEN N° 5

FAMILIAS UBICADAS EN LAS ZÓNAS ÁRIDAS DE FLORENCIA DE MORA,
ENFRENTANDO LA FALTA SE SERVICIOS ELEMENTALES, 1960

Fuente: Extraída de Cipriano, J. (2004). Florencia de Mora. Historia de un pueblo.
Biblioteca Nacional del Perú
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IMAGEN N° 6
COMEDOR INFANTIL DE SANTA VERÓNICA, 1983

Fuente: Diario La Industria, jueves 28 de abril de 1983.
Hemeroteca de la Biblioteca Municipal de Trujillo.
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IMAGEN N° 7
ALICIA MENDOZA, PRIMERA MUJER EN EL PAÍS ELEGIDA FISCAL PROVINCIAL
EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, 1977

Fuente: Diario La Industria, sábado 08 de octubre de 1977.
Hemeroteca de la Biblioteca Municipal de Trujillo.
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IMAGEN N° 8
JURAMENTACIÓN DE ÁNGELA BOBADILLA, FISCAL PROVINCIAL DE TRUJILLO, 1982

Fuente: Diario La Industria, miércoles 12 de mayo de 1982.
Hemeroteca de la Biblioteca Municipal de Trujillo.
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IMAGEN N° 9
ROSALÍA PÉREZ DE ESLAVA, PRIMERA MUJER ELEGIDA GOBERNADORA, 1980

Fuente: Diario La Industria, domingo 26 de octubre de 1980.
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú
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IMAGEN N° 10

JOSEFINA CUEVA DE SALAS, GOBERNADORA DE LA ESPERANZA, 1982

Fuente: Diario La Industria, jueves 16 de diciembre de 1982.
Hemeroteca de la Biblioteca Municipal de Trujillo.
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IMAGEN N° 11
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES POR PRIMERA VEZ EN LAS URNAS ELECTORALES, 1956

Fuente: Diario La Nación, lunes 18 de junio de 1956.
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú
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IMAGEN N° 12
AZUCENA CAVA CANDIDATA A DIPUTADA POR EL PARTIDO PPC, 1980

Fuente: Diario La Industria, sábado 29 de marzo de 1980.
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú
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IMAGEN N° 13
CÉDULA DE SUFRAGIO DE LAS ELECCIONES GENERALES EN LA LIBERTAD, 1990

Fuente: Diario La Industria, domingo 08 de abril de 1990.
Hemeroteca de la Biblioteca Municipal de Trujillo
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IMAGEN N° 14
CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE TRUJILLO POR EL PARTIDO ACCIÓN POPULAR: MAGDA
BERENDSON DE ROSELL, 1980

Fuente: Diario La Industria, domingo 05 de octubre de 1980.
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú
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IMAGEN N° 15

PUBLICIDAD POLÍTICA DE LOS CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE TRUJILLO, 1980

Fuente: Elaboración propia basada en el diario La Industria de 1980.
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú

165

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

IMAGEN N° 16
PUBLICIDAD POLÍTICA DE LAS CANDIDATAS A LA ALCALDÍA POR TRUJILLO, 1986

Fuente: Elaboración propia basada en el diario La Industria de 1986.
Hemeroteca de la Biblioteca Municipal de Trujillo
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IMAGEN N° 17
JURAMENTACIÓN DE LA ALCALDESA DE POROTO ANTE EL PREFECTO
ALBERTO GOICOCHEA ITURRI, 1978

Fuente: Diario La Industria, martes 10 de octubre de 1978.
Hemeroteca de la Biblioteca Municipal de Trujillo
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IMAGEN N° 18
JURAMENTACIÓN DE LA ALCALDESA DE HUANCHACO, AMELIA CALDERÓN, 1981

Fuente: Diario La Industria, martes 06 de enero de 1981
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú
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IMAGEN N° 19
MIRIAM PILCO, ALCALDESA ELECTA A LA ALCALDÍA DE TRUJILLO, 1986

Fuente: Diario La Industria, lunes 10 de noviembre de 1986.
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú
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IMAGEN N° 20
JURAMENTACIÓN DE LA ALCALDESA VECINAL, MAGDA DE GARRIDO, 1990

Fuente: Diario La Industria, martes 25 de setiembre de 1990.
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú
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