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PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado:

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

“GÉNERO Y DELITO: UN ESTUDIO A PARTIR DE LA
DELINCUENCIA FEMENINA EN TRUJILLO DE 1950-1955”

La presente investigación tiene por objetivo principal, contribuir, innovar, y avanzar en el
conocimiento del estudio del género en nuestra región, considerándose un aporte del cual se
espera satisfacer los requisitos exigidos. Utilizando fuentes directas, investigación
especializada, y una metodología combinada, pretendemos establecer conclusiones en el
estudio de las mismas.
Por los aprecios y criticas justas que merezca este trabajo de investigación; dejamos a
vuestra consideración su justa evaluación, esperando sepan comprender algunos vacíos
cometidos por la escasez de fuentes primarias.
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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo analizar y delimitar la conducta delictiva
de las mujeres trujillanas durante los años 1950-1955. Los datos con los que contamos
permiten proponer que el incremento de los delitos realizados por mujeres, en esta
coyuntura en particular, está vinculado al impacto que comienzan a tener las ideas de
liberación femenina en los espacios locales, como es el caso de Trujillo, que de manera
inconsciente fue expresado por las féminas de clases bajas a través del delito. Además de
la problemática de género, en nuestro trabajo, introduciremos categorías sociológicas
actuales de la criminalidad femenina para un proceso histórico específico.
PALABRAS

CLAVES:

GÉNERO,

TRUJILLO,

DELINCUENCIA

FEMENINA, SIGLO XX.
ABSTRACT

The present study aimed to analyze and define the criminal behavior of the Trujillo
women during the years 1950-1955. Data that we have to propose that the increase of
crimes carried out by women, at this juncture in particular, is linked to the impact that
begin to have the ideas of women's liberation in local spaces, as it is the case of
Trujillo, which was expressed by the women of lower classes through the crime
unconsciously. In addition to the problem of gender, in our work, we will introduce
current sociological categories of female criminality to a specific historical process.

KEY

WORDS:

GENDER,

FEMALE

DELINQUENCY,

TRUJILLO,

TWENTIETH CENTURY.
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, los índices de delincuencia femenina han tenido mayor
crecimiento y variabilidad de conductas delictivas que décadas atrás tradicionalmente
correspondían al género masculino. Se suele argumentar, de manera genérica, que esta
problemática proviene de los sectores más vulnerables de nuestra ciudad, localidades
desfavorecidas y abandonadas muchas veces por el estado; mujeres que viven en la
pobreza, que han sido violentadas durante sus vidas o han sufrido problemas
psicosociales1; sin embargo no descartamos algunas otras causantes del accionar
delictivo femenino.
Resulta importante saber que el empoderamiento de las mujeres y las niñas es uno de
los objetivos más ansiados por todos, desde las organizaciones de base, los sindicatos y
las empresas hasta los Estados Miembros y los órganos intergubernamentales. Sin
embargo, hay que preguntarse en qué medida este consenso se ha traducido en avances
tangibles sobre el terreno, y qué más es necesario hacer para superar la brecha que
existe entre la retórica y la realidad. Actualmente, es necesario comprender que la
criminalidad femenina tiene una nueva perspectiva de estudio no solo desde la
criminología o la sociología, sino que inicia un nuevo campo historiográfico para la
historia del género.
Por otro lado el feminismo2 argumenta que el género es un concepto que enfoca al ser
humano mirando las condiciones de vida, demandas y especificando roles a cada
individuo de la sociedad. Desde el enfoque feminista el género es una opción política
1

Factores Psicosociales: Son la expresión de problemas tipo emocional. Cognitivo y comportamental como

realidades simbólicas, construidas cultural e históricamente en la propia interacción social.
2

El feminismo es un movimiento político que nace en la Ilustración. El feminismo concibe la idea que el género es

una categoría política que pretende un cambio cultural. No es una política contra el hombre.

1
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porque pretende cambiar la forma de vida en la sociedad, buscando transformar el
sistema económico, social y cultural; es decir, es una apuesta política que modifica la
estructura social partiendo del compromiso personal.
Tengamos en cuenta que para la historiografía de género, el estudio de las mujeres y los
esfuerzos por la visibilidad de las mismas es torna un tema complejo pues carece
muchas veces de fuentes y en especial si nos centramos al estudio del delito enfrentando
cierta particularidad en la interpretación de la criminalidad femenina.
Actualmente, es necesario comprender que la criminalidad femenina tiene una nueva
perspectiva de estudio no solo desde la criminología o la sociología, sino que inicia un
nuevo campo historiográfico para la historia del género. Centrando su interés no sólo,
en el comportamiento característico que representa el actuar delictivo frente a conductas
diferentes de los varones, sino que también presta notable visibilidad al espacio que
ocupa la mujer en la sociedad.
Esta visibilidad que se refuerza durante la década de 1970 con el movimiento feminista
a nivel mundial, dio el inicio de la participación política, económica y social que
necesitaba ejercer como derecho la mujer en el espacio público antes relegado. Esta
época deja atrás los fallidos intentos durante la Revolución Francesa y la Revolución
Industrial.
Poullain de la Barre, el primer pensador de la Europa Moderna construye toda su
filosofía social en un concepto universalista de igualdad.3 Publicó en 1673 su obra
Sobre la igualdad de los sexos donde demuestra que el trato desigual que sufren las
mujeres no tiene fundamento natural, sino que procede de un prejuicio cultural, a partir
del discurso feminista, esta obra sienta las bases de la primera ola del feminismo porque
por primera vez coloca a la mujer como sujeto epistemológico. Al siguiente año, en
1674 Tratado sobre la educación de las mujeres, De La Barre prosigue la reflexión
sobre la educación de las mujeres, donde preconiza que las mujeres reciban una
verdadera educación que les abra las puertas de todas las carreras, incluidas las
científicas.
Olympe de Gouges, otra precursora de los estudios del género, escribió en 1791,
Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadanía,4 en la que reivindica la
libertad de pensamiento, trabajo e igualdad de derecho de la propiedad para sus
conciudadanas, acceso a la educación y la reforma de las leyes matrimoniales. Otro
3

LEÓN HERNÁNDEZ, Luz Stella. Françoise Poullain de la Barre:Feminismo y modernidad.

4

Véase Anexo N°01.
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esfuerzo notable fue la obra de Mary Wollstonecraft escrita en 1792 en Inglaterra,
Vindicación de los derechos de la mujer, obra donde fija su reclamo por el trato que dan
a las mujeres los hombres de la Ilustración y abogaba por el derecho al trabajo, a la
emancipación económica y, al contrato que propone Rousseau en su Emilio, a una
educación que incluya a las niñas y, por lo tanto transforme a las mujeres. Esta obra de
Wollstonecraft fue considerada un libro fundacional del feminismo.
Durante la década de 1870, y debido a los cambios políticos, económicos y sociales que
produjo la Segunda Revolución Industrial, se generó un importante impulso en el
movimiento feminista sobre todo en los países con mayor desarrollo. Hubo detractores
como Hegel, quien sostuvo que solo era posible plantear la igualdad para las mujeres en
el ámbito privado como madres, esposas, hijas y hermanas, y no en la esfera pública que
correspondía a los hombres, y también contó con adhesiones como la de Friedrich
Schlegel, quien en su Carta sobre la filosofía (1800), afirmó que la tarea prioritaria era
la igualdad política. Por su parte Jhon Stuart Mill publicó, en 1866, conjuntamente con
su esposa Harriet Taylor Mill, El Sometimiento de la Mujer, que centró el debate en la
consecución del derecho político para las mujeres y, en 1869 presentó la primera
petición sobre el Parlamento del voto femenino. La primera reivindicación era la lucha
por el sufragio donde se destaca el movimiento sufragista inglés como el más radical.5
La historia de las mujeres alude al género, al estudio de las relaciones, representaciones,
normas e instituciones a través de las cuales es posible reconstruir procesos políticos,
sociales y relaciones de poder, en el entendido que lo privado no está en contraposición
con lo público y lo político, sino vinculando estas esferas como una totalidad. Además,
la mayoría de las veces las mujeres han sido imaginadas, descritas o relatadas. Su
registro casi siempre proviene de un intermediario, y si ha sido directo ha dependido en
gran medida de su acceso a la escritura.6 No olvidemos que recién a finales del siglo
XIX se le permitió incorporarse al sistema educativo, y que generalmente los índices de
analfabetismo correspondieron mayores en la población femenina. Por lo que es
imprescindible analizar las representaciones que las cubren, puesto que la imagen de las
mujeres ha sido una creación masculina. No hay duda de que la trama de la historia de
las mujeres presenta la misma complejidad que la de los hombres.
Simone de Beauvoir, la feminista más influyente en el siglo XX, publicó en 1949 su
obra más representativa El segundo sexo, considerada fundamental para la explicación
5

GUARDIA, Sara, Mujeres peruanas. El otro lado de la historia, p. 191.

6

PERROT, Michael, Mi historia de las mujeres, p. 16.

3

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

TESIS UNT

UNT
FAC. CC. SS.

del feminismo y la realidad problemática que exponía la mujer al ser sujeto de estudio.
Simone, planteó que la mujer no solo está constituida por su sexualidad sino también
por su conciencia, ya que para entonces la causa de dominación de las mujeres se debía
a la sexualidad, por ello que la mujer siempre fue vista como un objeto sexual; muestra
de ello fueron las opiniones de Levi Strauss acerca de la cosificación de las mujeres.
Otra importante autora fue Michael Perrot con su libro Mi Historia de las Mujeres,
indicando que el silencio que recubre a las mujeres tiene razones generales y
particulares ligadas a su propia situación. Sustentando en primer lugar, la invisibilidad
que la dominación masculina ha impuesto a las mujeres confinándolas a un espacio
privado, dedicadas a la reproducción material y doméstica, poco valorada y no
merecedora del discurso. Para escribir la historia hacen falta fuentes, documentos,
huellas. Y esto constituye una dificultad en la historia de las mujeres. Su presencia suele
estar tachada, sus huellas borradas, sus archivos destruidos. Hay un déficit, una carencia
de huellas.7
Al hablar de género podemos atribuirle múltiples definiciones, y es que resulta
complejo tener un concepto exacto del término género, Robert Stoller en un congreso de
psicoanalistas en Estocolmo introduce por primera vez el término “identidad de género”
presentando para entonces connotaciones meramente psicológicas, expuso que sexo es
totalmente diferente a género. El objetivo de Stoller era demostrar que sexo y género no
están obligatoriamente vinculados.
Otras exponentes que debaten sobre la cuestión del género son Blondet y Oliart,8
sosteniendo que es posible definirla como el resultado de construcciones culturales, es
decir, como la manera en que cada sociedad elabora sus convenciones sobre la
masculinidad y la femineidad. Tales convenciones varían de acuerdo a las relaciones de
poder en la sociedad. Pero el género también tiene una dimensión concreta y material; el
proceso social del género es aquel de todos atravesamos al adquirir nuestra identidad
femenina o masculina, es el resultado de nuestra interacción con las convenciones
sociales, las prácticas a nuestro alrededor y nuestra comprensión de ese entorno. La
pregunta de cómo se constituye y se sostiene el género como experiencia individual y
social a través del tiempo, ha animado numerosas investigaciones de historiadores y
antropólogos.

7

PERROT, Michel. Mi Historia de las Mujeres, p.14.

8

BLONDET, Cecilia y OLIART, P. “Las mujeres y el género”, pp.37-68.

4

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

TESIS UNT

UNT
FAC. CC. SS.

De igual manera Joan Scott argumenta que género tiene dos partes analíticamente
interrelacionadas, aunque distintas, y cuatro elementos. Lo central de la definición es la
“conexión integral” entre dos ideas: el género es un elemento constitutivo de las
relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es
una forma primaria de relaciones significantes de poder.9
Scott distingue los elementos del género, y señala cuatro principales:
Siendo el primero de ellos los símbolos y los mitos culturalmente disponibles que
evocan representaciones múltiples. Así también están los conceptos normativos que
manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos. Estos conceptos se
expresan en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas que afirman
categórica y unívocamente el significado de varón y mujer, masculinas y femeninas. De
igual forma se encuentran las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones
de género: el sistema de parentesco, la familia, el mercado de trabajo segregado por
sexos, las instituciones educativas, la política. Finalmente, Scott señala que en cuestión
de Identidad destacan los análisis individuales – las biografías- también hay posibilidad
de tratamientos colectivos que estudian la construcción de la identidad genérica en
grupos.
Por consiguiente, el género facilita un modo de decodificar el significado que las
culturas otorgan a la diferencia de sexos y una manera de comprender las complejas
conexiones entre varias formas de interacción humana.10
En la década de 1970 las feministas anglosajonas deciden utilizar el género pero desde
la política, introduciendo el concepto de género para señalar que es una construcción
social que no tiene nada que ver lo biológico o sexual. Según Linda Nicholson, el
género no solo se introdujo para sustituir a sexo sino para complementarlo.
Anne- Marie Sohn, investigadora sobre la delincuencia femenina, se interesa por la vida
privada de las parejas y de las mujeres entre 1870 y 1930 una época en que se modifican
el régimen sexual y la expresión de deseo.11 Sohn examinó unos siete mil expedientes
judiciales de los tribunales correccionales y penales sobre conflictos privados.

9

SCOTT, Joan. “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, pp.265-302.

10

Ibíd., p. 267.

11

SOHN, Anne- Marie. Chrysalides, Femmes dans la vie privée, XIX-XX siécles. (Citado en Perrot Mi Historia de las

Mujeres p.20)
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Annick Tillier indagó sobre el principal crimen de las mujeres en el siglo XIX: el
infanticidio, en los pueblos de Bretaña occidental. Tillier examinó los expedientes de
los juicios que se le iniciaron.12
Por otra parte, Eric Hobsbawm, planteó que si se quería “ver” a las mujeres y a través
de ellas imaginar una sociedad –incluso “otra” sociedad – era necesario remitirse a lo
privado, lo social y lo cotidiano. En su obra El mundo del trabajo, Hobsbawm investigó
la iconografía revolucionaria de fines del siglo XIX inicios del XX buscó en ella las más
probables imágenes del hombre y la mujer. Reconoce que “el olvido” de la historia de
las mujeres se debe a prejuicios existentes y, porque las mujeres lo mismo que las otras
clases oprimidas, están menos documentadas.13
Se trata de analizar y estudiar una nueva valoración de las experiencias femeninas
mediante una nueva forma de abordar la historia, la revisión de modelos que han
impregnado a todos los grupos sociales, y los factores diferenciales que afectan a las
mujeres. Sabiendo que, la percepción del género como una relación completa y
sociocultural implica que la acción de rastrear a las mujeres en la historia no es
simplemente una búsqueda de cierto aspecto antes olvidado; es, más bien, un problema
de relaciones entre seres y grupos humanos que antes habían sido omitidas.14
Los primeros años del siglo XX para el Perú no eran tiempos fáciles sobre todo para el
desarrollo de las ideas. Las primeras feministas fueron tildadas de locas, y María Jesús
Alvarado lo vivió en carne propia cuando fue deportada a Argentina por el presidente
Leguía. Incluso hombres de la talla de José Carlos Mariátegui, que había iniciado su
labor periodística en La Prensa y El Tiempo, no fueron permeables a las nuevas
corrientes feministas.15
En la década de los años veinte la mayoría de los gobiernos latinoamericanos
reconocieron el derecho al sufragio femenino. Pero en algunos países como en el
nuestro tardo, a pesar de ello no se dejó de ejercer una fuerte presión femenina ante el
gobierno donde la Asociación Femenina Universitaria luchó por esta consigna, logrando
que el voto fuese otorgado en 1955 con fines de utilización política de la mujer de clase

12

TILLIER, Annick. Des criminelles au village, Femmes infanticides en Bretagne (XIX siècle). (Citado en PERROT Mi

Historia de las Mujeres p.20)
13

Citado en GUARDIA, Sara Beatriz Mujeres Peruanas el otro lado de la Historia, p.219.

14

BOCK, Gisela. La Historia de las mujeres y la historia del género: Aspectos de un debate internacional, p.15.

15

Ibíd. p.167.
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media sin embargo seguían siendo excluidas las mujeres de clases bajas.16 Esta
conquista democrática, importante en sí, no encontró su debida expresión en un
continente donde la mayor parte de analfabetos eran mujeres.
16

El primer debate parlamentario sobre el sufragio femenino se llevó a cabo entre 1931 y 1932 en el Congreso

Constituyente que elaboró la Constitución de 1933. En ese entonces, el país atravesaba por un periodo de transición
hacia la democracia luego de la caída del presidente Augusto B. Leguía, después de once años de gobierno; así como
por un contexto de cambios sociales y políticos que supuso el crecimiento de la clase media y la aparición de nuevos
partidos políticos: la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y el Partido Comunista del Perú (PCP). En
el debate sobre el derecho de sufragio de la mujer se presentaron tres planteamientos: el primero, representado en su
mayoría por el Partido Descentralista del Perú, fue contrario al voto de la mujer y sostenía que su participación en la
política provocaría una anarquía en el hogar. El segundo, defendido sobre todo por el APRA, propuso el voto
calificado de la mujer, o sea sólo para aquellas que trabajaban o estudiaban, bajo el argumento de que dichas
actividades, desempeñadas en el espacio público, las liberaban de la influencia masculina y de la Iglesia, logrando así
mayor autonomía en sus vidas y en la elección de sus candidatos. Finalmente, el tercero, mayoritariamente de la
Unión Revolucionaria (partido del gobierno de Sánchez Cerro) abogó por el voto irrestricto de las mujeres, señalando
que todas las que sabían leer y escribir debían ejercer el derecho al sufragio. El debate concluyó otorgándole a la
mujer la facultad de sufragar en elecciones municipales, sin reconocerle su plena ciudadanía. Sin embargo, en aquel
entonces las mujeres no pudieron votar porque el nombramiento de las autoridades municipales por medio de
elecciones recién se restableció en 1963. En 1941, a solicitud del Comité Nacional Pro-Desocupados Civiles y
Políticos de la Mujer, presidido por Elisa Rodríguez Parra de García Rossell, se presentó un proyecto en la Cámara de
Diputados, por iniciativa del diputado Dante Castañola, representante de la provincia de Huancané (Puno). La
iniciativa buscaba una reforma constitucional de 1933 (aquel que limitaba el voto femenino). Sin embargo solo se
reconocía el derecho del sufragio de las mujeres más no la ciudadanía. El proyecto fue admitido a debate en el
Congreso apenas por un voto de diferencia, pero quedó en el dictamen de la Comisión de Constitución. Para 1953,
nuevamente, se presentaron en la Cámara de Diputados dos proyectos de reforma constitucional. Uno de ellos, de
Francisco Pastor, diputado por Puno, planteaba la modificación del artículo 84 de la Constitución. El otro, presentado
por Luis Osores Villacorta, diputado por Cajamarca, solicitaba la modificación de los artículos 84,86 y 88. Este
proyecto propugnaba la participación, sin limitaciones, de la mujer en la vida pública porque le otorgaba igualdad de
oportunidades en el quehacer político respecto de los varones. Así, la modificatoria del artículo 84 pedía el
reconocimiento de la ciudadanía, el 86 el pleno derecho de sufragio, y el 88 la inscripción de las mujeres en el
Registro Electoral. Finalmente, el reconocimiento del sufragio femenino provendría de un proyecto presentado por el
Ejecutivo en 1955. El proyecto concluyó con la promulgación de la ley 12391, el 7 de setiembre de 1955, que en un
solo artículo sustituida a los anteriores: la modificatoria del articulo 84 reconocía la ciudadanía de la mujer, la del 86
concedía a las mujeres el derecho de sufragio en elecciones políticas, y la del 88 facultaba su inscripción en el
Registro Electoral. Modificándose el artículo 84 de la Constitución de 1933 que señalaba eran ciudadanos los
“peruanos varones” mayores de edad, los casados mayores de 18 años y los emancipados. El artículo 86 de la
Constitución de 1933 decía: “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 que lo hayan estado, y las madres de
familia aunque no hayan llegado a su mayoría” y el artículo 88 de la Constitución de 1933 mencionaba que eran
obligatorios la inscripción en el Registro Electoral y el voto para los varones hasta la edad de 60 años.
El presidente Odría, en la celebración del sexto aniversario del golpe de Estado, declaró que no había “[…] razón
para que la mujer peruana esté en condiciones de inferioridad respecto a las otras del Continente y del Mundo [y que
sería] obra de la Revolución Restauradora otorgar a la mujer la plenitud de sus derechos ciudadanos”. Esta iniciativa
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Al finalizar la década de 1950, el discurso de las mujeres peruanas había logrado un
mayor radio de influencia, demostrando ampliamente su capacidad al intervenir en el
espacio público: lo hizo en el sector agrícola, en la industria, en el comercio, en la
educación, así como en la ciencia y en el arte. Esto significa que había abandonado el
espacio privado como único escenario de sus actividades, y que sólo le faltaba
incursionar en la actividad política; por lo tanto, no había razón para continuar
privándola de la plenitud de sus derechos ciudadanos,17 el terreno estaba preparado para
la irrupción de un discurso feminista mucho más enérgico, y el reto de nuevas formas de
lucha en aras de sus derechos.
Por otro lado, si planteamos conceptos sobre delincuencia y criminalidad definimos que
son aquellos actos o comportamientos cuya realización está sancionada con una pena en
una ley. Se constituyen como la serie de infracciones que atentan contra el patrimonio
económico, la vida y la integridad de las personas,18 estas dos tipologías no excluyen
otras infracciones igualmente relevantes en el análisis de la delincuencia. En general, el
delito se prescribe al derecho penal como aquellas acciones u omisiones prohibidas por
la normatividad de cada país. Por su ubicación en el tiempo, jurídicamente los delitos se
clasifican en instantáneos, permanentes y continuados. Y en función de la voluntad del
individuo, se considera que el delito puede ser intencional, de imprudencia y
preterintencional.19 Empero, la criminología se preocupa por considerar las causas que
conllevan al sujeto en cuestión a delinquir (entorno social, problemas sociales), mientras
que el derecho penal propone la imposición de penas altas como mejor manera de
rehabilitación. Por su parte la criminología busca prevenir, rehabilitar y reinsertar al
infractor bajo políticas delictivas alternativas. Es por ello que posteriormente
analizaremos las diversas teorías criminológicas con un especial énfasis en la teoría
criminológica feminista.

fue vista como una medida para beneficiarse con el voto de las mujeres en las elecciones de 1956 porque tenía claras
intenciones de postular a la reelección. Véase también los artículos de AGUILAR, Roisida, “El sufragio de la mujer:
debate en el Congreso Constituyente de 1931-1932”. En: Elecciones, año 1, Nº 1, 2002 pp. 123-164. Lima. “La
ampliación del cuerpo electoral, ciudadanía, sufragio femenino y experiencia parlamentaria 1956-1962”. En:
Elecciones, año 2, Nº 141, 2003, pp. 1-28. Lima. “La “aurora” del sufragio femenino en el Perú: Zoila A. Cáceres,
1924-1933”, En: O’PHELAN, Scarlett y ZEGARRA, Margarita (eds.), Mujeres, familia y sociedad en la historia de
América Latina, siglos XVIII-XXI., Lima: IFEA, 2006, pp. 517-535.
17

AGUILAR, Roisida, “La ampliación del cuerpo electoral…” p. 148.

18

NÚÑEZ, Saydi, “¿Victimas o victimarias? Mujeres delincuentes en Bogotá, 1950-1960”, p. 200.

19

Ibíd., p. 207.
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La presente investigación tiene como objetivo principal analizar y delimitar la conducta
delictiva de las mujeres trujillanas durante 1950-1955, evaluando los factores de riesgo
relacionados con la incidencia de las mujeres en la comisión de delitos, prestando
atención a la relación que comienza a tener el impacto de las ideas de liberación femenina
en los espacios locales, como es el caso de Trujillo, con la expresión inconsciente de las
femeninas de clase baja y/o media a través del delito. Como objetivos secundarios
estudiaremos el contexto social de la mujer durante la segunda mitad del siglo XX en
Trujillo. Pretendiendo a través de los casos de las mujeres trujillanas, captar el sentido y
conocer el significado de cómo la socialización de género influye en la comisión de
delitos, ahondando especialmente en la influencia de las ideas de liberación femenina de
la época que enmarcó el comportamiento femenino en la localidad de Trujillo;
analizando las tipologías del delito más comunes para la época. Rescatamos la idea que
el estudio de la delincuencia abarca dos aspectos inseparables: el social y el individual,
ya que la criminalidad femenina presenta características específicas respecto a la
criminalidad masculina, que interesa explicar a partir de las condiciones sociales,
económicas y culturales en que se desenvuelve la mujer; en función a tipos penales en
las que incurre y de los que podrían tener relación con su psique; finalmente exponer las
características de los comportamientos delictivos femeninos.
Nos planteamos la interrogante principal de esta investigación: ¿Qué tipo de influencia
ejercieron los cambios sociales, culturales y el impacto de las ideas de liberación
femenina en el actuar delictivo de las mujeres trujillanas durante 1950-1955? A ello, le
sumamos preguntas secundarias ¿Cuál fue el contexto demográfico, económico y social
en que se desarrollaron las mujeres trujillanas?, ¿Qué reformas penitenciarias se
aplicaron a la época y cuáles fueron las estadísticas delictivas locales?, ¿Qué aportes a
propiciado la teoría feminista frente al delito y, cómo ha contribuido en la evaluación de
factores de riesgo?
Tratando de dar respuesta, sostenemos la siguiente hipótesis que durante la década del
cincuenta, el contexto social fue de muchos cambios ya que se presenciaba un acelerado
crecimiento demográfico conllevando al desarrollo de grupos de la clase media, el
reforzamiento del feminismo, la búsqueda por la igualdad de derechos, la participación
política y los objetivos por la visibilidad femenina en el aspecto público, exponiendo
esto consideramos que el factor demográfico fue uno de los principales desencadenantes
en el aumento de la criminalidad porque fue causa generacional de la migración
(campo-ciudad) asentándose poblaciones de clase baja emergente, que muchas de ellas
9
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no lograron su inserción en la estructura educacional y laboral consiguiendo más bien
un significativo aumento de su participación en el ámbito contracultural. Asimismo
creemos que de manera inconsciente asumieron un comportamiento de rechazó al no ser
incluidas en los planes de estado y políticas públicas en beneficio de las mismas.
Tengamos en cuenta que durante esta época el contexto mundial vivió el constante
activismo en reivindicación de derechos y el feminismo, y con ello la influencia de sus
ideas caló en movimientos sociales de toda América Latina. De esta manera intentamos
analizar los casos hallados a nivel local, precisando que la criminalidad femenina es
cuantitativamente reducida en comparación a la masculina lo que hace una especial
diferenciación en los delitos incurridos y en las causas de comportamientos en ambos
géneros.
Mediante el uso de instrumentos cuantitativos fue posible observar características
generales, conocer la magnitud del fenómeno, sus tendencias y dinámicas: mientras que
las técnicas de tipo cualitativo permitieron obtener información detallada, relacionada
con la experiencia particular de las mujeres que participaron en esta investigación.
De esta manera el diseño metodológico de la investigación aquí presentada permite, en
primer lugar, aproximarse al fenómeno de los hechos criminales cometidos por mujeres;
en segundo lugar, observar las características de las mujeres que cometen ciertos tipos
de delitos; y en tercero obtener información relacionada con los factores de riesgo que
inciden en la comisión de delitos por parte del grupo poblacional en análisis (Trujillo).
Las dinámicas de la participación de la mujer delincuente dependen de características
socioeconómicas, políticas, geográficas, hasta incluso presencia de grupos armados que
inciden en la comisión de delitos.20 Por ello, si hablamos a nivel socioeconómico
sabemos que las mujeres son el grupo mayoritario dentro de los círculos de pobreza,21
sería de esperar que fuesen también ellas las más propensas a cometer un acto delictivo.
Sin embargo, en las estadísticas de población carcelaria a nivel mundial es posible ver
20

NORZA et. al. “Descripción de la Criminalidad femenina en Colombia” p. 347.

21

Esta afirmación se corresponde con la idea planteada en las Cuarta y Quinta Conferencia sobre la Mujer, en Beijing

y Nueva York, impulsadas desde Naciones Unidas, que revelaron que de los 1300 millones de personas pobres en el
mundo para el inicio del 2000, la mayor parte eran mujeres y niños. Para describir ese hecho, en el marco de esas
conferencias, años después, se acuñaron los términos de “feminización de la pobreza” o “pobreza con cara de mujer”
para designar la composición por género de los grupos más vulnerables en el mundo. Esto se debe entre otras razones
la desigualdad en el acceso a trabajos equitativamente remunerados para mujeres y hombres. Para mayor información
sobre los índices de pobreza con perspectiva de género puede consultarse: CHANT, Silvia, Nuevas Contribuciones al
Análisis de la Pobreza: Desafíos metodológicos y conceptuales para Entender la Pobreza desde una perspectiva de
género. Serie Mujer y Desarrollo N° 47. Unidad Mujer y Desarrollo. CEPAL. Naciones Unidas. 2003.
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que no es así ya que el número de mujeres en prisión es bastante menor que el número
de hombres. La opción a cometer un delito que representa algún tipo de lucro es
llamativa cuando las condiciones materiales son precarias, lo que quiere decir que
algunas (no todas) de las explicaciones a la delincuencia, tienen su raíz en causas
estructurales.22
Por ejemplo, una propuesta interesante es saber qué porcentaje de las mujeres
condenadas por homicidio tenían alguna relación con sus víctimas. De esta manera será
posible constatar que la víctima de una mujer es un antiguo victimario, los hechos
criminales pueden ser prevenidos con la implementación de políticas de prevención
frente a la violencia de género y el maltrato de la cual el Estado también podría tomar
alguna responsabilidad. De esto inferimos que la mujer es hasta víctima de ser
victimaria.
Un enfoque de política criminal alternativa se vale de la utilización de estos datos y
análisis para entender que la reducción de la criminalidad no depende del
recrudecimiento de las penas y las sanciones, sino de la capacidad que tenga el Estado
para prevenir la inserción en hechos delictivos.23 Por ello este trabajo constituye uno de
los pasos iniciales para abarcar un tema bastante inquietante y ávido de análisis.
La investigación ha sido dividida en tres capítulos. En el primero, Contextualización y
migración en 1950: causas, consecuencias y criminalidad, hemos reconstruido los
sucesos que permiten conocer la situación nacional y local durante la década de los
cincuenta, sobre la base de la documentación bibliográfica, hemerográfica y archivos.
Hemos buscado ser especialmente precisos en este capítulo con el fin de no perder
información relevante, y poder encontrar el tono, la atmósfera y el color de la época,
elementos importantes para narrar e interpretar los hechos.
En el segundo capítulo, Políticas y planes públicos de regulación criminal analizamos
los antecedentes normativos, el Código Penal Peruano de 1924 vigente para los años de
estudio, al igual que el sistema penitenciario, finalmente pretendemos proporcionar
datos estadísticos locales en referencia a los delitos más concurridos por las mujeres
trujillanas.
Por último, en el tercer capítulo, Feminismo: lucha de visibilidad en un mundo
patriarcal, realizamos una aproximación a la constante búsqueda por el reconocimiento
de los derechos femeninos a lo largo de la historia y la conformación de grupos
22

NORZA et. al. “Descripción de la Criminalidad femenina en Colombia” p.349.

23

Ibíd., p. 353.
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feministas durante los últimos siglos. Asimismo, evaluamos las ideas planteadas por la
criminología feminista, las diversas teorías frente al delito y los posibles factores de
riesgo. Finalmente intentamos contribuir con información de primera mano en el
análisis de casos de mujeres trujillanas infractoras durante 1950-1955.

12

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

CAPÍTULO I
CONTEXTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN EN 1950: CAUSAS, CONSECUENCIAS Y
CRIMINALIDAD

El militarismo, las crisis financieras y económicas mundiales, la volatilidad de los
precios de los alimentos, la inseguridad alimentaria y el cambio climático han
intensificado las desigualdades y la vulnerabilidad, con una incidencia específica en las
mujeres. Durante la segunda mitad del siglo XX como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial, el Perú asumiría nuevos retos económicos y sociales donde los
patrones de desarrollo dominantes condujeron a diferentes medios de vida unos más
precarios que otros.
En el Perú, la década del cincuenta fue un contexto de profundos cambios en la sociedad
peruana: migraciones masivas del campo a la ciudad, aparición de los barrios
marginales, industrialización y aumento de fuerza de trabajo proletaria y revitalización
del movimiento campesino, entre otros.
El surgimiento de nuevos grupos sociales, la consecuencia de la migración interna, la
libertad de expresión, la influencia de textos europeos feministas, el cine y otras
actividades sociales y culturales cambiaron el pensamiento de la mujer peruana, y en
cierta forma el de Trujillo –conservador- motivó a su incorporación a nuevas sectores
antes olvidados, que asimismo incidieron en un aumento de su participación en el
ámbito transgresor.
Estos son algunos de los factores de riesgo que conlleva a la mujer a no solo estar
expuesta a actos de violencia y ser víctima de ellos, sino que inducen a las mismas a ser
protagonista de un sistema social corrompido. Por ejemplo, el entorno donde las
individuas se desenvuelven contribuye en gran parte la potencialidad de convertirse en
delincuentes, se entiende que tanto las tasas de criminalidad como la pobreza y
actividades económicas principales del entorno pueden ser una mala influencia a
13
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cualquier edad. Según la teoría ecológica sobre el desarrollo del ser humano planteada
por Bronfenbrenner existen tres grupos de factores que influyen en la causalidad y
desarrollo de la violencia identificados como: demográficos, familiares y contextuales.24
Pues bien, el objetivo del capítulo comprende en analizar el contexto demográfico,
social y cultural que nos permita ubicarnos en espacio -tiempo facilitándonos la
recepción de conocimientos posteriores en temas complejos.
1.1. Introducción al Contexto Demográfico
Antes de abordar el análisis específico de género y delito con referencia al estudio de la
delincuencia femenina en Trujillo durante 1950-1955, es necesario presentar cierta
información acerca del contexto en el que se desarrollan los factores de riesgo, las
reformas del sistema penitenciario y en especial la teorización feminista frente al delito.
Deben ser considerados la situación demográfica, económica y social, una visión
esquemática que permita entender estos aspectos.
Para la década de 1950, durante el periodo de postguerra, América Latina creció
demográficamente. La tasa de crecimiento de la población peruana, relativamente
constante desde 1876 hasta 1940, se duplicó en los quince años siguientes y siguió
incrementándose hasta que se niveló al 2.9% anual en los años de 1960. El rápido
crecimiento de la población ayudó a disparar un proceso de migración de masas desde la
región de la sierra a la costa y de las áreas rurales a las ciudades, a Lima en particular.
La proporción de población peruana que vivía en centros urbanos de más de 20000
personas se incrementó del 15% en 1940 al 27% en 1951 y al 41% en 1972. La
evidencia más visible de estos movimientos fue un cinturón de barriadas precarias que
creció alrededor de Lima, y principales ciudades, a comienzos de 1950.25
Asimismo se observó el crecimiento de la clase media de un estimado del 15% de la
población en 1940 al 20% en 1961; la clase media provinciana emergió
sustancialmente. Ello conllevó a mejoras económicas, políticas y culturales dando paso
al acercamiento del campo a la ciudad. Esta “burguesía rural” emergente constituyó un
desafío a la hegemonía de la clase terrateniente tradicional. Apareciendo años
posteriores movimientos campesinos con ideologías que desafiaban el statu-quo rural.26

24

BENAVIDES, Martín y LEÓN Juan, Etnicidad, género, ciudadanía y derechos, p. 13

25

GILBERT, Dennis. La Oligarquía peruana: historia de tres familias, p. 92-96.

26

Ibíd., p. 95.
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Desde la independencia de Trujillo, siendo la primera ciudad del Perú que proclamó su
independencia siete meses antes que en la capital, demostró la participación y
colaboración patriótica de muchas mujeres entre ellas: Doña Natividad Pinillos de
Eléspuru, quien desplegó gran actividad para ayudar a las tropas que estaban en la
campaña de Alvarez de Arenales, para lo cual convirtió su casa en verdadero taller en
donde las damas de Trujillo confeccionaron prendas de vestir para los soldados, además
organizó colectas de dinero y de medicinas para los enfermos y heridos.27 Su labor fue
más allá, porque en muchas oportunidades sirvió de intermediaria en la distribución de
la correspondencia patriótica. De igual manera, Doña Josefa Martínez de Pinillos, en ese
entonces con el título de condesa de Olmos, se sumó a la causa libertaria. A ella se
debió la organización de continuas tertulias sociales en las que se distribuían las noticias
políticas.28
Los diferentes sectores sociales de la población trujillana, con respecto a la educación
de sus menores centró sus miradas en el Colegio Nacional de San Juan, Seminario de
San Carlos y San Marcelo, fundado este último en 1625 por el obispo Carlos Marcelo
Corné, el particular “Instituto Moderno” para varones y, el Colegio Santa Rosa y Belén
para mujeres.
El ámbito universitario se concentraba en la Universidad Nacional de Trujillo,
albergando en sus aulas a jóvenes provenientes no solo de la región liberteña, sino
también de Piura, Lambayeque y Cajamarca.
Desde los inicios del s. XX, la ciudad conservaba aún su solera colonial con sus amplias
mansiones señoriales y la mayoría de sus templos. El principal centro comercial de la
ciudad era el jirón Progreso y los alrededores de la plaza del mercado, calles de
Gamarra, Bolívar y Ayacucho. En 1917 hubo mayor actividad literaria en la ciudad de
Trujillo. Asimismo, fue el año que mayor número de colaboraciones literarias
publicaron los periódicos La Reforma, La Industria, El Federal, la revista Cultura
Infantil. Crónicas, reportajes, cuentos, poesías y artículos de diversa índole. Existió la
notable presencia de tres importantes diarios: El Norte, La Libertad y La Industria,
permaneciendo hasta nuestros días este último.
A comienzos de los años treinta, la ciudad sufrió transformaciones importantes en lo
que concierne a su aspecto. Con ocasión del aniversario de su fundación se creó la Junta
del IV Centenario, dotada de fondos especiales destinados a la realización de trabajos
27

PRIETO DE ZEGARRA, Judith, Mujer, poder y desarrollo en el Perú, p. 197.

28

Ídem.
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públicos: construcción del reservorio de agua potable de Pesqueda y de las redes de
distribución de agua y desagüe, pavimentación de calles, etc. El XI Congreso
Eucarístico Nacional, que tuvo lugar en Trujillo en 1941, fue pretexto para proceder al
asfalto de calles y a la construcción del Hotel de Turistas (hoy Hotel Libertadores), el
primero de la ciudad. A continuación las autoridades locales comenzaron la
construcción de nuevas edificaciones de vivienda, con fondos públicos, creando así los
barrios conocidos bajo el nombre de Barrios Obreros o Fiscales.29
A inicios de 1945 el desarrollo demográfico de Trujillo se aceleró, como resultado sobre
todo de la migración de la sierra a la costa, acarreando ello la tugurización de los barrios
Aranjuez y de la Intendencia. Se formaron diversos sectores sociales de clase media e
inmigrante, dentro y fuera de la provincia de Trujillo. El primer “pueblo joven”30 data
de 1948, con la invasión de los terrenos de La Huaca, donde debía de levantarse una
construcción de viviendas con fondos municipales. Muy pronto se constituyó luego el
primer cinturón de barriadas, de nombre evocador del contorno septentrional de la
ciudad. El Porvenir, primero, y La Esperanza después, se levantaron sobre arenas
desérticas. Más tarde una tercera barriada surgió entre las dos primeras, que se habían
ampliado poco a poco, constituyendo así un conjunto continuo al norte de la ciudad.31
Para 1948, Trujillo se encuentra bajo la dirección de la Junta Transitoria de Gobierno,
presidida por el señor Manuel Delfín, que meses más tarde será sucedido por don Víctor
Julio Rosell.32 Hacia la década del cincuenta, Trujillo se ve envuelta en la ola de
inmigraciones, puesto que se intensifica la movilidad social del campo a la ciudad y
resurge la formación de nuevas barriadas. En las calles del centro de la ciudad se
concentraba la mayor parte de los bazares y otros negocios. La conformación de
asociaciones comerciales, clubes sociales y demás, caracterizaban los años de estudio
como indicador social y económico de la ciudad, ya que permite establecer índices y
estadísticas del número de mujeres participantes en la vida pública de la época. Las
fiestas sociales y festividades religiosas también son señales de sociabilidad femenina,
enmarcadas en los sectores sociales que se logren identificar. Comprendiendo el
fenómeno de la modernización, se realizaban intensamente obras de asfaltado y
29
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30
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construcciones de nuevas vías de acceso a los sectores, que en el Trujillo colonial
fueron extramuros, por ejemplo, en 1950 durante el mes de enero, el barrio de la Unión
fue asfaltado gracias a las gestiones realizadas directamente con la International
Petrolum quien delegaría a la firma Hnos. Basurco a la construcción de la misma bajo la
vigilancia de la Junta del Cuarto Centenario de Trujillo.33
En marzo de 1954, se constituyó la “Junta de Progreso Local del Balneario Las
Delicias” teniendo entre sus primeros dirigentes y moradores a las señoras: Carmela M.
de Pinillos, Daisy de Ganoza V., Marcela O. de Orbegoso, Carolina R. de Acuña,
Matilde P. de Parodi, Etelvina de Iturri, y los señores: Jorge Uceda Callirgos y Adolfo
Crosby Goicochea. Quienes para el 15 de Febrero de 1954 solicitaron su
reconocimiento oficial a la dependencia del entonces prefecto.34 Por las mismas fechas,
se dio a conocer el informe de obras públicas que ejecutaba el departamento de La
Libertad a cargo del prefecto Don Víctor Rodríguez Zumarán. Entre dichas obras
destacan: pavimentación en el balneario de Buenos Aires, refracciones en la cárcel
central de varones de Trujillo, instalación de luz eléctrica de la iglesia El Carmen,
servicio de agua potable en Salaverry, construcción de veredas, ampliación de red de
agua potable y canalización en el barrio de Chicago, entre otras.35 Meses después
continuaron los trabajos de implementación y modernización de la ciudad, realizando
reparaciones en el mercado central, las conexiones domiciliarias de agua potable, la
instalación de la pila luminosa en la plazuela el Recreo, reparaciones en el camal,
revisiones, reparaciones y ampliación de red de desagüe en diferentes sectores; además
de continuar con los asfaltados de las principales calles del centro de Trujillo (jirón
Pizarro, Ayacucho, Gamarra, Sinchi Roca y Gonzales Prada). El estadio Puno y la
piscina Gildemeister fueron embellecidos escenarios que formaron parte de las entonces
políticas modernistas.
En 1955, las obras públicas ejecutadas por la Junta del Cuarto Centenario de Trujillo
fueron la construcción del local de la Compañía de Bomberos “Salvadora Trujillo Nº 1”,
reparaciones del centro escolar Nº 241, construcción del parque principal de Salaverry,
refacciones e implementación de nuevos ambientes en el Instituto de Menores de
Mujeres, mejoramiento del agua potable y construcción del parque principal de

33

AGN. Sección Prefecturas-La Libertad, 11-01-1950.

34

AGN., Sección Prefecturas- La Libertad, 1 de Marzo de 1954.
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AGN, Sección Prefecturas-La Libertad, 6 de Marzo de 1954.
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Huanchaco y la construcción de veredas de cemento y bases para los juegos del parque
infantil del barrio la Unión.36
Para 1956 se comenzó a planificar y ejecutar nuevas lotizaciones dotadas de todos los
equipamientos de infraestructura (agua, desagüe), al margen de todo control
reglamentario, sin permisos de construcción. San Fernando (3 hectáreas), California
(más o menos 50 hectáreas) y Santa Inés fueron las primeras urbanizaciones que
surgieron de ese modo.37 Por otro lado, durante el mes de octubre del mismo año se
llevó a cabo la reunión de autoridades en la prefectura de La Libertad, asistiendo el
prefecto del nuevo periodo Oswaldo Meléndez; Luis Gamero Dávila, alcalde del
Concejo Provincial; Dr. Andres Molinari Balbuena, rector de la Universidad Nacional
de Trujillo; Pedro J. Grijalba, director de la Sociedad Beneficencia Pública; Dr. Mario
Revoredo, director de la Gran Unidad Escolar San Juan; Renzo Bracesco, director de la
Escuela Regional de Música; Sergio Ordoñez, inspector de Educación Primaria; y el
administrador de la Aduana de Salaverry, Julio González.38 Iniciada la sesión, el señor
inspector de educación da cuenta del mal estado en que se encuentran los planteles
escolares de primaria, y que además la mayoría de ellos son de propiedad particular, por
lo que los dueños se niegan a efectuar mejoras o reparaciones que son indispensables.
Asimismo, se refirió sobre la población escolar y su crecimiento día a día, por lo que
sugirió solicitar al gobierno la construcción de tres nuevos locales en la ciudad de
Trujillo de tipo “A”, uno en el barrio de la Unión, otro en Mansiche y en Chicago.39
Por su parte el director de la Beneficencia Pública de Trujillo, expuso:
“En esta institución hay muchas obras indispensables por ejecutar, siendo la
principal la ampliación del Cementerio de Miraflores, cuyo costo está calculado en
cerca de un millón de soles, porque en la actualidad dicho campo santo resulta
pequeño para atender la gran demanda de sepulturas de fallecidos, dado el aumento de
la población de Trujillo. De igual modo el Monseñor Zaplana sugirió la conveniencia
que se solicite la construcción de una capilla en el cementerio para los oficios
religiosos, así como también para que se designe un capellán para recibir a los
muertos”.40
36
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AGN, Sección Prefecturas-La Libertad, 02 de Octubre de 1956. Foja 03.
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AGN, Sección Prefecturas-La Libertad, 02 de Octubre de 1956. Foja 01.
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El administrador de la aduana del Puerto de Salaverry hizo lo propio manifestando que
este puerto estaba pasando una aguda crisis por la falta de agua y desagüe, por lo que la
tifoidea era endémica en este puerto, y solicitaba que se gestione la instalación en la
mayor brevedad posible de estos servicios, ya que para la fecha el agua era llevada de
Trujillo en tanques y se vendía al público a 20 centavos la lata.41
Finalmente el doctor Molinari, rector de la Universidad Nacional de Trujillo, dijo que el
Concejo Universitario había sugerido algunas obras importantes, pues existieron en ella
obras de urgencias a realizar, como era preferentemente la fachada del local siendo
indispensable para el buen ornato de la ciudad. De igual forma, opinaba como
presidente del patronato arqueológico que se crearan rentas para atender los gastos de
conservación de las ruinas arqueológicas de Chan-Chan que se encontraban
semiabandonadas, pese a las labores y pequeñas rentas de la universidad para atender
estos gastos, hacía falta mayores sumas para su buena conservación y poder así
fomentar el turismo y cuidar debidamente el acervo arqueológico del departamento.42
A partir de 1960, con las urbanizaciones de “Palermo” y “Las Quintanas”, comenzó el
proceso de control de la urbanización de Trujillo, siendo así el primer plan que se
elaboró a finales de 1943 y años posteriores.43
Es así que para una mejor comprensión del contexto en estudio presentamos el siguiente
análisis de datos estadísticos ya que encontramos el Censo Nacional Poblacional de
1940 y 1961 a nivel departamental. Presentando en 1940 la provincia de Trujillo un total
de 116,682 habitantes, 61,865 hombres y 54,817 mujeres.44 Asimismo, el distrito de
Trujillo cuenta con 45,928 habitantes (8,740 familias), 23,001 hombres y 22,927
mujeres.45 Asimismo encontramos datos con referencia a los grupos de edades que
fluctúan entre 1 a 60 años, evidenciando más población en los rangos de edad de 20 a 59
años de los cuales el porcentaje de mujeres supera al de varones de la región.46
Por otro lado, tenemos que en Trujillo, tanto las mujeres como los hombres comparten
el mismo porcentaje de ausentismo escolar,47 mientras que para el caso de la región La
Libertad,48 las mujeres son quienes no asisten a la escuela.
41

AGN, Sección Prefecturas-La Libertad, 02 de Octubre de 1956. Foja 02
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Véase Gráficos N°03 y N°04.
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Véase Gráficos N°05 y N°06.
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Véase Gráfico N°07.
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Véase Gráfico N°09
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En el siguiente censo de 1961, Trujillo presentó un total de 100 310 pobladores de los
cuales 51 449 eran mujeres y 48 861 eran varones.49 En cuanto a la población
económicamente activa (PEA) se tiene un total de 66 305 personas, de los cuales se
desglosa 53 684 corresponden a los hombres y 12 621 a las mujeres. Mientras que la no
población activamente económica (NO PEA) conforma un total de 114 431 personas, 37
366 son hombres y 77 065 mujeres.50
El estado civil es otra de las variables analizadas mostrando un total de 133 982
pobladores en la provincia de Trujillo, empero lo que importa es reconocer el índice de
mujeres, por ello: 26 464 mujeres solteras, 24 112 mujeres casadas, 325 mujeres
separadas, 11 413 mujeres convivientes, 89 mujeres divorciadas y 4 178 viudas.51
Otro recurso que se exploró a nivel provincial fue el de población migrante donde
Trujillo presentaba un total de 86 673 personas migrantes de los cuales 44 338 fueron
hombres y 42 335 mujeres Sin embargo a nivel distrital hubo un total de 54 044
migrantes siendo 26 525 hombres y 27 519 mujeres.52
Por último, las cifras correspondientes a la presencia de población extranjera en la
provincia de Trujillo fue: un total de 892 extranjeros, 575 hombres y 317 mujeres.53
Si comparamos ambos censos poblacionales tenemos que el número de habitantes
aumentó de 45 928 a 100 310, es decir en veinte años la población creció en un 218%,
un poco más del doble de lo que se presentaba tiempo atrás.
1.2. El Contexto Económico General
Actualmente, el Perú ha mantenido una estrategia de crecimiento basada en el libre
mercado y la apertura económica, a pesar de los cambios políticos ocurridos; se puede
decir, que el país se ha beneficiado de una combinación de factores endógenos y
exógenos. En ese sentido, tanto el contexto internacional, favorable, como las políticas
macroeconómicas solventes contribuyeron a la consolidación de este proceso de
crecimiento. Sin embargo, para el contexto que desarrollamos en la investigación (19501955) fue de profundos cambios económicos, sociales y políticos. En lo económico, fue
un periodo de crecimiento, un sistema orientado por las exportaciones, en el cual las
48

Véase Gráfico N°08.
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Véase Gráfico N°10.
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dificultades cíclicas de la balanza de pagos se controlaban a través de contracciones de
la demanda interna y devaluaciones cambiarias, con una intervención y participación
estatal mínima. Durante la década de 1950, la inversión norteamericana en el Perú tuvo
una tasa superior al promedio latinoamericano.54 El volumen de las exportaciones creció
al ritmo de 6% de 1948 a 1951; de 10% de 1951 a 1959. Los precios de los principales
productos de exportación se mantuvieron estables en las décadas de 1950 y 1960. En
términos por persona, estas tasas de crecimiento representan el 2.4 % anual de 1950 a
1959.55
El cambiante escenario político, con limitadas y esporádicas inclinaciones hacia el
nacionalismo y el compromiso de conseguir cierta diversificación económica, encontró
apoyo en las tendencias básicas de la economía. A pesar del constante crecimiento de
los ingresos por concepto de exportaciones, hasta mediados de la década de 1960, las
oportunidades para inversiones rentables por parte de la élite en los sectores
exportadores fueron reduciéndose al final de los años cincuenta, lo que dio como
resultado que este sector estuviese cada vez más dispuesto a considerar la aplicación de
otras políticas, para crear nuevas oportunidades rentables en otros sectores económicos.
Un cierto desencanto respecto de la dependencia de las exportaciones fue también
producido por la experiencia de la inestabilidad de los precios en los mercados
extranjeros durante 1953-1954, y, más agudamente, en 1957-1958.
El mecanismo esencial de la economía peruana fue el familiar desarrollo con
orientación exportadora en función de las fuerzas externas, y las nuevas políticas de los
sectores no exportadores no trajeron consigo ningún cambio importante en la fuente del
dinamismo económico. La industria se volvió más dependiente del exitoso
comportamiento del sector exportador; mientras que el fracaso en alcanzar un punto de
despegue en la producción de alimentos implicaba igualmente la necesidad de una
capacidad creciente de importaciones para poder cubrir, de este modo, el déficit de
alimentos de la economía.
Para los autores de Distribución del Ingreso en el Perú56 las tasas más altas de
crecimiento se produjeron en el sector moderno, es decir en las empresas registradas, los
empleados públicos y profesionales, que para los años de 1950 a 1966 incrementó su
54
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absorción de mano de obra de 19% a 21%. Durante ese periodo sus ingresos
aumentaron en una tasa anual promedio de 4.1%. Sin embargo, la mayoría de la
población rural, en especial de la zona sierra, y algunos grupos de trabajadores
independientes, tales como artesanos, y empleados domésticos, empobrecieron
relativamente durante este periodo.57
Las investigaciones y la formulación de políticas han empezado a prestar más atención a
la relación entre la igualdad de género y el crecimiento económico. Por ejemplo, los
datos recientes sobre la relación entre la desigualdad de género en la educación y los
niveles de PIB y crecimiento sugieren que una mayor igualdad en la enseñanza tiene
una asociación positiva con el PIB, por lo menos en los países de ingresos medianos y
bajos. La reducción de las desigualdades en la enseñanza y la elevación del nivel
promedio de la educación de las mujeres parecen apoyar un mejor desempeño
económico, medio como PIB per cápita, y aumentar las capacidades productivas
individuales.
Los cambios más importantes fueron económicos y demográficos. En el periodo que va
desde 1950 a 1965. El Perú experimentó una expansión económica sin precedentes. El
PNB creció a una tasa promedio anual de 5.6% y a una tasa per cápita promedio del 3%.
Después de 1958 la tasa promedio anual de crecimiento se incrementó al 8%, una cifra
muy por encima de las de otras naciones latinoamericanas por entonces. Mucho de este
crecimiento se dio en el sector exportador, el foco tradicional de la economía peruana58.
1.3. Crecimiento Urbano e Industrialización
El Perú experimentó un significativo nivel de crecimiento industrial durante este
periodo, por primera vez desde el cambio de siglo. Entre 1958-1963, la producción
manufacturera creció en tasas superiores al 9% anual.59
El aumento de la producción del azúcar y el algodón después del golpe en 1948 fue
posible principalmente gracias a la renovada expansión del área de tierras irrigadas en la
Costa. Bajo el gobierno de Odría se retomó la idea de realizar obras de irrigación en
gran escala, financiadas por el gobierno en las regiones de cultivo algodonero en el
norte. A los seis meses de haber tomado el poder en 1948, Odría emprendió estas
nuevas obras de irrigación y fortaleció al Banco Agrícola para que ayudara a financiar la
57
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expansión de cultivos como el algodón. El mayor proyecto de Odría fue el de Quiroz, en
Piura. Su primera etapa se terminó a fines de 1953, con un costo de US$11 millones, y
sirvió para dotar de irrigación a 31, 000 hectáreas de tierra destinada al cultivo del
algodón. Otros proyectos públicos y privados, a lo largo de la Costa, incrementaron el
área total irrigada en un 19 por ciento, entre 1952 y 1962.60
Durante el mismo periodo, la producción de algodón aumentó en un 59 % y la de
azúcar, en un 63%; fue, por lo tanto, el incremento del área lo que posibilitó en gran
parte el crecimiento de ambos productos, aunque los incrementos de producción fueron
bastante más significativos en la producción azucarera que en el cultivo algodonero.
La Segunda Guerra Mundial, seguida por el auge de la guerra de Corea, trajo consigo un
alza de los precios del azúcar, comparable a la de la Primera Guerra Mundial. Tras una
demora impuesta por los controles y el periodo de escasez durante el gobierno de
Bustamante, la reacción fue una ola de inversiones que rápidamente elevó las cosechas e
hizo ascender la producción durante los primeros años de la década de 1950, a pesar del
debilitamiento de los precios mundiales que siguió a la guerra de Corea.
Por la misma fecha, los productores peruanos, habían fracasado en lograr acceso a los
mercados protegidos y de altos precios, por lo que se vieron obligados a vender a los
restantes países del mercado libre, principalmente a Chile y, con creciente frecuencia, al
Japón.
Asimismo, al iniciarse la guerra con Corea y producirse el alza asociada de los precios
de las mercancías mundiales en 1950, la situación de la oferta algodonera mundial se
hizo crítica. Las existencias eran reducidas y la producción norteamericana había bajado
en un 40%, a consecuencia de las restricciones del área disponible y de las malas
condiciones climáticas de 1950. Los altos precios y la impresión general de que se
produciría una escasez extrema animaron a los agricultores en todo el mundo a destinar
tierras al cultivo del algodón durante los año 1950-1951, y al cabo de un año, los
mercados del algodón se encontraron con un excedente de oferta que obligaba a un
descenso de los precios. El futuro del algodón se hizo más incierto aún con la rápida
expansión de la industria de fibras sintéticas, que se había beneficiado, también, la
guerra de Corea.
La más importante de las nuevas tendencias sociales fue el acelerado crecimiento
demográfico y el desarrollo de grupos de la clase media, que, en la década de 1940,
60
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contribuyeron al resurgimiento del APRA y a la elección de Bustamante. El crecimiento
de la población había sido de 1.9 % anual en 1940; en 1950-1951 subió al 2.2 % y, en
1961, fue de 2.7%. Entretanto, el número de ciudades de más de 2.500 habitantes creció
del 18% en 1940 al 39% en 1961. El desarrollo urbano, trajo consigo el aumento del
número de empleados en la burocracia estatal y en los sistemas educativos, y el
incremento de la clase media inevitablemente produjo un cambio en la aplicación de
políticas.61
Desde que Odría asumió el poder se iniciaron nuevas políticas promotoras de
exportación, que asignaban escasa prioridad a la industria de sustitución de
importaciones. La orientación del nuevo gobierno se manifestó en su legislación para
promover las actividades minera y petrolera, la considerable inversión en nuevas obras
de irrigación en el Norte; refiriéndose a actividades ligadas directamente al crecimiento
del sector exportador y, en particular, al sector minero de pequeña y mediana escala,
que se hallaba en expansión. De este modo, el crecimiento industrial de los primeros
años de la década de 1950 fue, más bien, de apoyo a la exportación y no de sustitución
de importaciones.
El crecimiento estuvo restringido al sector moderno y, geográficamente, se concentró en
la costa. No hubo ningún “motor de crecimiento”, fuera de los ingresos de
exportaciones, que pudiese sentar las bases de un desarrollo capitalista autosostenido. El
crecimiento sobre la base de la exportación se asoció rápidamente a la inversión
extranjera directa, y la política estatal contribuyó a incrementar esta tendencia.
En lo social, se presenciaba un acelerado crecimiento demográfico, el desarrollo de
grupos de la clase media, la segunda ola del feminismo de los años cincuenta,
fundamentando sus objetivos a la liberación de la mujer; teniendo como antecedentes en
el contexto mundial la inserción de la mujer en el aspecto social y la constante búsqueda
por la igualdad de los derechos, destacando como mejor logro el sufragio femenino en
1955 para el caso peruano.62
Cabe destacar que existe una notable diferencia entre las conductas delictivas femeninas
encontradas en la zona rural y en la urbe, presentando casos muchos más graves en las
61
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afueras de Trujillo que en la misma zona urbana. Lo interesante es la diversidad de
conductas delictivas en las mujeres.
Como se ha mencionado líneas anteriores, la institución encargada a realizar diversas
obras de construcción, asfaltado y saneamiento de edificaciones fue la Junta del Cuarto
Centenario de Trujillo. Estas mejoras en la ciudad coincidieron con la aprobación y
realización del primer festival de la primavera,63 coronada por primera vez Gladis
Barriga Bringas de 19 años, asumiendo la tarea de asistir a cada actividad que convoque
el Club de Leones según su programación, que iniciaron desde el 23 de setiembre, entre
ellas: tarde deportiva, carrera de bicicletas (Trujillo-Buenos Aires), desayunos
leonisticos y el día central el desfile de carros alegóricos y de caballos de paso; por la
noche la retreta era en la plazuela El Recreo, cine al aire libre y audición radial a través
de las ondas de Radio Trujillo a cargo de las alumnas del Colegio Liceo Trujillo. El
desfile fue acompañado por las bandas de los colegios de la localidad cedidos por los
directores de los colegios Seminario y San Juan; igualmente el Ejército Peruano cedió
las bandas del Batallón de Infantería “Pucará” N°37. Después de las comparsas, empezó
la Kermesse en el Club Libertad donde degustaron comida típica norteña. En su
momento este evento congregó a todas las clases sociales de la época y hasta la
actualidad dicho festival se ha convertido en uno de los más concurridos por los turistas
locales y extranjeros por ser desfile oficial de la primavera en Trujillo.
La investigación ha permitido, a través de la fuente hemerográfica consultada, encontrar
un panorama distinto en cuanto a los años de estudio en comparación a los primeros
años del siglo XX, respecto a que las mujeres trujillanas durante los años de 1950-1955,
desempeñaban una importante participación dentro de la vida pública de la ciudad,
como una marcada relación en los concursos de belleza, trabajo en comercios,
actividades sociales, y otros desempeños culturales. En cuanto a ello se sabe que, la
actividad cultural para 1945 en Trujillo se reducía al periódico, alguna que otra
conferencia, exposición de artes plásticas, veladas, presentaciones de compañías
teatrales en el escenario del Teatro Municipal, y a la Academia Scharwencka, fundada
por los esposos López Mindreau, allí enseñaba música el Maestro Ernesto López
Mindreau; y danzas españolas, su esposa Nina. Al finalizar las actividades anuales
presentaban una Velada Lírico Coreográfica como la que presentaron un jueves 4 de
enero en el Teatro Municipal con motivo del cierre de las actividades de 1944. Tomaron
63
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parte el Orfeón de Chiclín, fundado y dirigido por el maestro Mindreau. Bailes
españoles: bulerías, malagueñas, jota, paso doble y pasacalle. Entre los números de la
primera parte sobresalieron las entonces niñas: Esperanza Salaverry, Teresita y Joy y
Bertha Boncú.64
Para la fecha el diario La Industria, fue otro medio cultural de gran importancia. Siendo
recurrente leer los versos de Catalina Recavarren y Serafina Quinteras. Por su parte
Carmen Rosa Rivadeneira escribía también notas literarias y periodísticas. En una
crónica titulada: “En el Terruño” publicada en enero de 1945, después de varios años de
ausencia en Trujillo, lamenta la carencia de espectáculos y de actividad cultural en la
ciudad y sugiere que se forme una agrupación, como la Ínsula de Miraflores, para que se
haga divulgación cultural.65
Asimismo, un aporte valiosísimo significó la Sra. Carolina Hoyle de Pinillos porque fue
colaboradora de los periódicos en traducciones como: “La mujer y la familia” de
Madame Chian Kai Shek. Otro tema: “San Francisco de California, una ciudad
actualizada”, “El valor del tiempo”, extractos de cartas de Lord Chesterfield a sus hijos,
versión del inglés. Otras tantas traducciones dignas de elogio ha publicado la Sra.
Carolina de Pinillos.66
La radio desempeñó un papel fundamental en esta época. Radio Trujillo con su director
el Sr. José Castro C. realizó destacada labor cultural a través de sus programas radiales.
Aparte de los programas radiales, de vez en cuando se hacía radioteatro, tal es la
radioteatralización de una de las bellas tradiciones “Con pautas torcidas, renglones
derechos”. Carlos Camino Calderón, hizo el libreto y la Sra. Eloisa Blondet financió el
espacio radial, con la colaboración del Ing. Valentín Quesada. Los artistas fueron
Reinaldo Valdivia, Enrique Morales, Lucho Mendiola, José Angel Miñano, Roger
Lopez Stein, y el propio Camino Calderón como narrador; en el puesto de control
estuvo José Castro.67 Conmemorando el 2º aniversario de Radio Trujillo se realizó en el
Teatro Municipal un número de variedades en el que tomaron parte en bailes españoles,
las Srtas., Susana Jimeno, Carmen Morales B., Teresa Barrientos, Graciela Jimeno y
Teresa Ganoza. Y las cantantes Zelmira Reynaga, Eduardo Mannucci y los hermanos
La Rosa. Después de ello, el 17 de mayo de 1945 en el teatro Municipal se presentó el
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único concierto de Gala con la Soprano lírica Paquita Rodoreda (madre) y Paquita
Rodoreda (hija), soprano ligera. Acompañó a estas dos artistas el reputado maestro
Angelo Curcio, un magnífico pianista italiano; todos artistas de meritoria actuación en
los tinglados de Europa y América.68 De forma similar, la bailarina peruana Olimpia
Diez Schreiber ofreció un recital de canto en Radio Trujillo, pues tenía una hermosa
voz. Y, a mediados de enero se presentó en nuestra primera sala de espectáculos, en un
recital de Danza con la orquesta dirigida por Teófilo Álvarez69. Hasta 1946 la mayor
parte de las actividades culturales se realizaban con la participación de personas
aficionadas o profesionales de fuera. En 1947 se siguieron desarrollando este mismo
tipo de actividades, pero se advierte un cambio, surge una Institución que en forma
permanente y sistemática encausa las vocaciones y aptitudes musicales de los niños y
los jóvenes, y es la Escuela de Música. Y es aquí cuando empieza el despegue cultural
de Trujillo, ya que los mismos trujillanos fueron participes de estas actividades que se
revitalizan con más fuerza en 1958 al crearse nuevos organismos culturales.
Si hablamos de espacios culturales no olvidemos, las plazas, librerías, el teatro y el cine
y sus repercusiones en la vida social y cultural en nuestra ciudad. Referencia de ello fue
la librería de los Hermanos Ríos, fundada en 1906 por los hermanos don Eudoro, don
Roque y don Isidro, fue la primera empresa que trajo a Trujillo revistas ilustradas de
Europa y Norteamérica, extranjeras en general. La gente recordaba aquellas páginas de
Stilo, La Esfera, ABC de Madrid, de la revista argentina Plus Ultra.70 Pero el lunes 14
de setiembre de 1953 se registró un incendio que acabo con 47 años de loable labor en
la difusión de la cultura en la localidad, el siniestro fue después del mediodía.
Por otra parte, la cinematografía de la época nos permitió identificar que la mujer fue
protagonista en gran mayoría de películas que se trasmitieron en los cines trujillanos. El
estudio del rol que obtuvo el cine en esta época, es hoy una de las claves para entender
el cambio histórico-social que empieza a sufrir la sociedad peruana desde finales del
novecientos y que luego, a partir de 1920, seria ya prácticamente irreversible. El cine
ayudó a ensanchar el horizonte visual local, interiorizó nuevas costumbres, trastocó y
rompió antiguas morales sociales, presentó noticias sobre flamantes rumbos políticos y
sobre todo inyectó una modernidad en una sociedad que a pesar de haber entrado a un
nuevo siglo parecía aún estancada en los moldes sociales coloniales. Es, pues, bajo el
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signo del cine que hemos ido modelando nuestra cultura y construyendo nuestro
imaginario y nuestros sueños.71
Sin embargo para Violeta Núñez Gorriti, es muy poco lo que se ha escrito de la relación
mujer-cine. Resultando cierto que a fines de la década del sesenta, la mujer hace más
clara y frecuente su participación en la producción nacional, pero su presencia se hizo
sentir de múltiples formas desde las primeras exhibiciones. El cine ofreció un tipo de
espectáculo accesible a toda la población; no se requería de un conocimiento previo o
una fe determinada para poder acceder a él.
El cine hizo que la mujer modificará gradualmente su vestido dejando de usar, por
ejemplo, el fascinante pero incómodo corset, o que hiciera eco de las nuevas modas en
peinados y maquillaje. Citando un caso, en 1911 se exhibió un pequeño corto de un
personaje que usaba pantalón, a los pocos días, las tiendas de ropa empezaron a ofrecer
el producto el que tuvo gran demanda.72 Lo mismo paso con el tango, aquel baile
prohibido y prostibulario, corrió la misma suerte entre las limeñas, pues finalmente el
porteño ritmo, sensual y cadencioso, fue introducido en nuestro país por el cine, y
Valentino fue solamente el punto más alto de la cresta de la ola.73
Sin embargo, el hecho que la mujer incursione en esta nueva esfera que traspasa
fronteras, nos conlleva a reconocer dos aspectos. El primero, es la inserción de la mujer
en este nuevo ámbito cultural que demuestra sus avances de igualdad de derechos y
roles en la sociedad y el segundo, su desenvolvimiento en la mayoría de ámbitos
sociales enmarcados en sentimientos y emociones al igual que en ciertas oportunidades
protagonizó una conducta inmoral. Ya que, según Gorriti, en el cine existió una doble
moral. Esta se evidenció en los criterios de la Junta Nacional de Clasificación de
Películas, que las clasificaban en adultos, sólo hombres, señoritas mayores de 25 años,
impropia para señoritas, no recomendable para señoritas, mayores de 15 años y
menores, y era admitida por todo el cuerpo social, desde la iglesia hasta las respetadas
damas de sociedad.74
Esbozando un recuento nacional de la intervención de las mujeres en la industria del
cine tenemos que: en 1913, la Compañía Internacional Cinematográfica realizó Del
manicomio al matrimonio. El argumento fue escrito por María Isabel Sánchez. Quizá
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este sea el primer trabajo de una mujer relacionado al cine.75 Sin embargo, fue en la
difusión del espectáculo cinematográfico donde la mujer trabajó activamente allí
encontramos los nombres de Ángela Ramos y María Wiese, la primera trabajó en La
Prensa resumiendo los argumentos de las películas a ser estrenadas, y también participó
como argumentista de la película Carnaval de amor dirigida por Pedro Sambarino en
1930. María Wiese participó como crítica de cine en la revista Amauta. Asimismo, la
primera trabajadora técnica ingresó a fines de los 60 y fue Victoria Chicón, y la primera
directora a inicios de los 70 fue Nora de Izcue. Sin dejar de mencionar a la gran actriz
Teresa Arce quien fue la primera diva de la escena nacional. Actuó como protagonista
en el primer largometraje nacional Camino de la venganza en 1922, y fue la amada de
Luis Pardo en la película del mismo nombre estrenada en 1927. También destacó
Carmen Montoya, joven dama de la sociedad limeña, quien personificó a Micaela
Villegas en La Perricholi en 1928.76
El cine deja nuevas expectativas a lo largo de su ingreso a nuestro país si bien se
comenta que pasa por tres periodos iniciado desde el novecientos hasta después del
sesenta con la reincorporación e inversión de la producción nacional; en cuestiones de
género, fomentó el cambio de comportamientos y actitudes frente a la aparición de una
nueva moral dejando atrás el pensamiento de la Republica Aristocrática que aún era
notorio. La importancia del cine frente a la cuestión de género, en palabras de Manuel
Burga se inició en “[...] los comportamientos privados y públicos de hombres y
mujeres; las relaciones más simétricas en la vida matrimonial y familiar. Hay una serie
de otros cambios importantes que van a afectar muchísimo las relaciones de género.”77
La mujer no tenía ningún derecho ciudadano importante en esa época y el cine se
encargó de mostrar que las mujeres en Europa tenían derechos ciudadanos y que
comenzaban a trabajar fuera del hogar.78
Uno de los resultados del proceso de modernización en cualquier país es la
redistribución de la población. El establecimiento de la industria e industrialización de
la agricultura, sin tomar en cuenta el aumento general de la población total que
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acompaño al proceso de desarrollo, fomento la migración de los rurales a las urbes, o a
la colonización de áreas no suficientemente explotadas.79
1.4. Contextualización de la Criminalidad Femenina.
La búsqueda constante por la visibilidad femenina, conllevó a diferentes formas de
expresión, una de ellas el feminismo, conformándose como una fractura en la
concepción del mundo filosófico: el ser mujer es producto de lo concreto histórico; es
diferente, distinto y no opuesto al ser hombre.80 Es decir, la mujer no se construye como
oposición simétrica del hombre: existe una diferenciación genérica entre los seres
humanos, basada en el sexo y la edad, y con ella confluyen antagonismos de clase y de
todas las formas de agrupación social excluyentes y opresivas.81 En palabras de Marcela
Lagarde y de los Ríos, el feminismo es un aporte a la unidad humana porque devela la
separación real entre los seres humanos y la intolerancia a la diversidad, de ahí que el
feminismo sea a la vez una crítica de la cultura y una cultura nueva; reconociendo la
cultura femenina como producto de la condición de la mujer.82
Si hablamos de modernidad, los movimientos de mujeres han constituido una
importante fuerza modernizadora en cada una de las fases históricas de la actualidad.
Las luchas de las mujeres por la igualdad, por la incorporación a los espacios públicos y
por el reconocimiento a su condición de sujetos políticos y a su autonomía fueron
ofensivas modernizadoras importantes, organizadas “desde abajo”.83 Presentando ideas
modernas en la organización de las relaciones de género animó y nutrió, desde el siglo
XVIII en adelante, la demanda de las mujeres por igualdad, por acceder a los espacios
públicos, a los mecanismos decisorios colectivos y a los bienes sociales, por transformar
las relaciones en el mundo de lo privado y por su reconocimiento en tanto sujetos
autónomos. Contribuyendo las mujeres a impulsar el tránsito hacia una nueva fase de la
modernidad.84
El enfoque de la delincuencia femenina que se propone en la investigación está
enmarcado básicamente en aquellas conductas que afectaron los dos aspectos más
importantes para la sociedad: el patrimonio y la vida. En este sentido no son la
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reincidencia de las infracciones las que convierten a las mujeres en delincuentes, sino su
presencia ante los despachos judiciales y las acusaciones que las señalan como
transgresoras de la normatividad establecida.85 A través de la revisión de información
estadística permitirá confrontar datos de criminalidad de la época, enfatizando el estudio
de casos en mujeres trujillanas. Abordando la situación legal y políticas de Estado
reguladoras de la conducta delictiva tanto en el plano nacional como local.
Consideramos emplear fuentes como la norma legal que estuvo vigente, el sistema
penitenciario y la casuística analizada.
Si de factores de riesgo hablamos cabe mencionar el rol de la prensa, es decir sin duda
un peligroso factor de criminalidad, por lo mismo que exacerba el morbo, devela lo
prohibido y excita a la gente con ejemplo de los delitos a que da publicidad. La prensa
contribuye a la creación de los sujetos sociales, al difundir concepciones del mundo,
normas morales, y a conformar en cada particular elementos muy importantes de su
identidad, creando en la subjetividad y en la conciencia social, como estereotipos, a los
delitos y a los delincuentes.86 Foucault calificaba a la prensa y el cine como influencia
notable en un posible factor de imitación.
En el estereotipo cultural de las mujeres delincuentes, destacan calificativos sexistas
(“mala madre”, “amante”, “machona”, entre otros) que lo único que consiguen es
reafirmar el sistema patriarcal que no las reivindica sino más bien las denigra, porque
como delincuentes estas mujeres son también victimas del propio sistema.
La diversidad en la casuística de delitos femeninos develan los distintos factores de
riesgo que explican el porqué de su incurrencia. Se sabe que uno de los delitos más
cometidos por las mujeres es el robo, la mayoría roba dinero, ropa o joyas en las casas,
o los negocios, que en muchos casos es para poseer atributos femeninos de los que
carece por su posición de clase. Se trata de robos a personas conocidas- como la
patrona, la jefa, o las compañeras de trabajo-, realizados para satisfacer exigencias y
órdenes culturales a las que están sometidas todas las mujeres.87 Por amor muchas
mujeres transgreden la norma casi sin darse cuenta. En otros casos las mujeres toman la
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iniciativa y delinquen para obtener dinero o bienes con los cuales asegurarse la
conyugalidad.88
Otro delito que han hecho propio de la delincuencia femenina es la sustracción de
menores, donde se considera obvia la relación de la mujer con el niño, a la que se
identifica sin mediaciones con la de la madre y el niño. Asimismo, el filicidio es un
hecho complejo de la condición de la mujer: es el hecho real y simbólico mediante el
cual se realiza una ruptura extrema de la mujer, con el eje positivo de su condición
genérica, de su ser madre, como vínculo dador, nutriente y vital. Así, el atentado
político más grave que puede cometer una mujer, en su particular y genérica situación
de madre, es el filicidio que es a la vez un suicidio: es el cercenamiento en acto, de su
esencial ser maternal.89
Las madres que matan necesitaron borrar las huellas de un amor perdido. Las
decepciones amorosas reavivan desgarramientos profundos en las madres asesinas.90
De igual forma otra actividad delictiva femenina de la que incurren con mayor
frecuencia, y considerada por Foucault como una tipología del delito es la prostitución,
definida como el comercio que hace una mujer de su cuerpo entregándose a los hombres
por dinero.91 Es decir, siempre que se conceptualiza a la prostitución en la ideología
patriarcal se la define a partir de la relación mercantil del cuerpo. Dos cosas hay que
destacar: que la relación mercantil no siempre es pública sino que puede ser privada, y
que el cuerpo en esta idea, es asimilado a cuerpo objeto erótico, totalizado en este
aspecto.92
Por otro lado, una cierta tipología considerada muchas veces delito es la prostitución ya
que es el espacio social, cultural y político de la sexualidad prohibida, explícita y
centralmente erótica, de la sexualidad estéril, de la sexualidad no fundante de futuro.93
La prostitución también ha sido enfocada como una enfermedad mental, como una
degeneración de las mujeres. La versión modernizada de la prostitución como
enfermedad es que se trata de una patología de tipo social: se plantea que la prostitución
se debe sobre todo a fenómenos económicos: la miseria produce prostitutas. Las

88

Ibíd., p. 660.

89

Ibíd., pp. 661-662.

90

DAVID, Hélène, “Las madres que matan”, pp. 113-126.

91

LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela, Los cautiverios de las mujeres...”, p. 562.

92

Ídem.

93

LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela, Los cautiverios de las mujeres...”, p. 563.

32

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

TESIS UNT

UNT
FAC. CC. SS.

prostitutas no son mujeres anormales ni la prostitución es una desviación.94 Las
prostitutas son mujeres normales y la prostitución es uno de los modos de vida válidos
creados para las mujeres. El sesgo teórico estriba en identificar la valoración negativa de
que es objeto la prostitución en la ideología patriarcal- en su aspecto distorsionante de
la realidad-, con la anormalidad, con la degeneración con la enfermedad. Ese
mecanismo ideológico que oculta la realidad, funciona de acuerdo con el siguiente
principio: de manera implícita se supone que lo malo es inexistente; de ahí se colige
que, como las prostitutas son malas, no existen.95 Para terminar con esta connotación en
referencia a la prostitución, decimos que, el concepto de puta es una categoría de la
cultura política patriarcal que sataniza el erotismo de las mujeres, y al hacerlo, consagra
en la opresión a las mujeres eróticas.96
Cuestiones teóricas basadas en los diferentes estudios de la delincuencia femenina,
ponen al descubierto los tipos de delitos que incurren con mayor frecuencia las mujeres
y el porqué de delinquir en los mismos. Para los casos analizados en Trujillo según los
registros de justicia, los delitos más frecuentes que fueron aquellos cuya clasificación en
el Código Penal se encuentran bajo los títulos “Delito contra la vida, la integridad
física” y “Contra el patrimonio económico”. El primer caso de los delitos se
consideraban los típicamente cometidos por mujeres: el infanticidio, el aborto y las
lesiones personales por riñas o atentados contra algún miembro de la familia. El
segundo correspondía a los delitos que tenían que ver con la propiedad: el hurto, el robo
y la estafa. Los delitos que aparecen con más notoriedad son lesiones personales y robo.
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1.5. Comentarios Finales
Con lo expuesto en este primer capítulo, podemos comentar que durante la segunda
mitad del siglo XX se presentaron muchos cambios en todas las estructuras sociales,
decimos que todo fue una concatenación de sucesos; en el plano internacional después
de la Segunda Guerra Mundial, los países iniciaron su recuperación de cierta forma
rápida, pero para el Perú la situación fue complejo porque la situación de los
exportadores se encontraba deteriorada, ello por una serie de razones: principalmente el
mantenimiento del control de cambio, los costos e impuestos crecientes y la caída de las
cotizaciones internacionales97. Este contexto se fue tornando más preocupante si le
sumamos la ola de migraciones y la fuerte oferta de mano de obra y el lento desarrollo
de la industrialización. Por su parte, las mujeres lograron insertarse en los ámbitos
laboral, político y social con más presencia que años anteriores, esto motivo que
Latinoamérica asuma responsabilidad frente a los derechos de las mujeres, durante este
tiempo que se instauro el voto femenino en nuestro país, aunque con ciertas
restricciones, sin embargo, esto no impidió que posteriormente sean elegidas en el
Parlamento como en el Senado.98
A través de la contextualización reconstruimos los sucesos que permitieron conocer la
época, modelos económicos y sus cambios político-sociales, el entorno de la localidad
trujillana, y la delincuencia femenina, proponiéndonos encontrar el tono, la atmósfera y
el color de la época, elementos importantes para narrar e interpretar los hechos, pues nos
abocamos a la difícil tarea que este primer acápite requiere, con el detalle y la
minuciosidad del caso, ya que nos facilitó la definición de los antecedentes históricos y
el tipo de condiciones, pensamientos y cotidianidad que presentaba la temporalidad de
estudio.
Finalmente, desde una perspectiva multidisciplinaria que implique la consideración de
aspectos socioeconómicos, sociológicos, criminológicos, hasta llegar al objetivo
principal que es el análisis de los casos delimitados del comportamiento delictivo de las
mujeres trujillanas, se pretende utilizar una perspectiva analítica microsociológica que
incluya enfoques psicosociales, evaluación de particularidades en espacio, tiempo y
situación
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CAPITULO II
POLÍTICAS Y PLANES PÚBLICOS DE REGULACIÓN CRIMINAL

Las leyes que establecen la igualdad de derechos entre hombres y mujeres ofrecen
una base muy importante para exigir y lograr la igualdad en la práctica. Dichos
instrumentos pueden constituir un punto de referencia central para las diversas
iniciativas políticas y culturales, e impulsar cambios en las normas sociales y en las
actitudes populares, así como en las políticas adoptadas. No obstante, para hacer
realidad los derechos de las mujeres no basta con una reforma jurídica. La igualdad ante
la ley se entiende en resultados equitativos. Incluso si comparamos con la actualidad,
sabemos que aquellos países que decidieron adoptar leyes sobre igualdad de género,
dejando atrás prácticas heteronormativas, aún presentan problemas en su aplicación.
Los movimientos feministas han logrado aportar avances significativos en políticas de
género impulsando la construcción de derechos civiles y políticos. En menos de un siglo
las mujeres han obtenido el derecho a votar y a presentarse a cargos públicos en
prácticamente todos los países del mundo.
Según las disposiciones legales la mujer goza de los mismos derechos que el varón. Sin
embargo, se puede constatar (hasta la actualidad) el difícil acceso a la educación para la
mujer, si juzgamos por la tasa de analfabetismo. Pues aún, cuando ésta goza de las
mismas oportunidades no tiene en la realidad acceso a la educación porque se lo
impiden una serie de prejuicios que se remarcan especialmente, en las zonas rurales
campesinas de nuestro país. En el aspecto político, si bien se reconocieron la plenitud de
sus derechos cívicos y políticos a partir de 1955, el requisito de ser alfabeto para ejercer
el derecho a voto, constituyo un factor de discriminación y marcada limitación, dado el
elevado número de analfabetas que existían en el Perú. De igual forma en el plano
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cultural se señaló el elevado porcentaje de mujeres analfabetas que impedía a éstas,
alcanzar mucho de los medios de cultura y de sistemas de comunicación social.
A inicios del siglo XX, la mujer estuvo relegada dentro del vínculo matrimonial,
otorgándosele mayor autoridad al esposo. A pesar que se realizaron algunos cambios en
lo relativo a la disponibilidad de los bienes en la sociedad conyugal, siguieron
existiendo discriminaciones a través de las normas fundamentales del código civil en
especial del derecho de familia. Para entonces el status jurídico de la mujer restringía su
capacidad de decisión en la familia, institución en la que desempeña su actividad en
elevada proporción. Esta restricción no le permitió asumir plenamente la
responsabilidad de ser la propia gestora y constructora de su vida, creando muchas
veces en ella actitudes de pasividad, conformismo y/o rebeldía. Estas situaciones
incentivaron que la mujer asuma comportamientos inconscientes que expresaban su
rechazo al sistema patriarcal.
2.1. Antecedentes Normativos.
La codificación penal en el Perú, se inicia a partir de la desvinculación de las naciones
americanas con la corona española, logrando consolidar sus regímenes políticos y un
nuevo ordenamiento legal, durante la segunda mitad del siglo XIX donde se alcanzaría
la promulgación de los primeros códigos. Hasta antes de la promulgación del primer
código sustantivo, el Perú se rigió por el Derecho Colonial.
La mayoría de Estados hispanoamericanos presentan características comunes, ya que en
muchos casos el código elaborado en un país sirvió de modelo a otros, produciéndose
influencias mutuas en sus legislaciones penales. El proceso se inicia con el Código
penal español de 1822, que si bien es cierto tuvo escasa vigencia en España, sin
embargo la tuvo con mucha mayor amplitud en algunos países iberoamericanos.99 A
raíz de la Confederación Perú- Boliviana, Santa Cruz promulga un Código Penal, en
enero de 1837. Fracasando su ambicioso proyecto es derogado en julio de 1838 y su
importancia desde el punto de vista de la realidad forense, fue muy escasa.100
En 1950, el Perú había regido sus leyes penales únicamente con dos códigos el de 1863
y 1924, esta última será materia de análisis y explicación normativa en el presente
capitulo. Pues si establecemos comparaciones el Código Penal de 1924 trajo algunas
nuevas figuras, tal como señala Basadre, entre ellas cabe destacar el hecho que para su
99

INESTA Pastor, Emilia. La Reforma Penal del Perú Independiente: El Código Penal de 1863, p.1073.

100

GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Breve paralelo entre el Código Penal Peruano de 1863 y el de 1924, p. 5.
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elaboración se rompió la tradición jurídica de buscar modelos en España y Francia pues
Maúrtua prefirió seguir los proyectos argentino, danés y suizo. Introdujo además un
régimen especial para menores de edad, la condena y la liberación condicional, las
medidas de seguridad como sustitutorias de penas, y se abolió la pena capital.101
2.1.1. Código Penal Peruano de 1924
Desde finales del siglo XIX se ha intentado la reforma del antiguo Código Penal.
Comisiones de magistrados y profesionales competentes habían tratado de remediar los
más saltantes defectos de esa legislación, conservando, toda médula de su caduca
contextura. Al fin del año 1916, el doctor Victor M. Maúrtua, presentó un proyecto de
Código Penal, en su calidad de miembro de la comisión interparlamentaria encargada de
la reforma. El proyecto no era una mera revisión del código antiguo, era una reforma
completa. Inspirado en las nuevas orientaciones penales el proyecto de 1916 cambiaba
el concepto de la penalidad y lo trasladaba del hecho objetivo del delito a la
personalidad del delincuente.
La comisión reformadora discutió y aprobó el proyecto. Sin embargo, el Parlamento no
se logró convencer del todo para la aprobación y en 1921 volvió a nombrar otra
comisión para revisar el proyecto. La comisión, formada por dos senadores, tres
diputados y dos vocales de la Corte Suprema.102
En ese tiempo las nuevas orientaciones penales habían cristalizado pragmáticamente sus
principios. El proyecto fue susceptible de recibir enmiendas que lo colocaran a la altura
de los más avanzados principios de la ciencia penal contemporánea. Algunas de las
reformas fueron hechas por su autor y otras fueron introducidas por los miembros de la
comisión. Comenzó a regir el 28 de julio de 1924. Desde entonces, hasta 1991 tendría
vigencia, posteriormente se implantó el C.P. actual hasta nuestros días.
Estableciendo comparación entre los dos primeros códigos que ha tenido el país, se
tiene que nuestra antigua legislación penal de 1862 estaba inspirada en los principios
clásicos y consideraba el delito como una entidad jurídica a la que debía corresponder
necesariamente cierta pena tasada. Basaba la represión en la responsabilidad moral del
autor del hecho punible y con una técnica rígida de “causas agravantes y atenuantes”
establecía el grado de culpabilidad para aplicar la pena correspondiente. Era el antiguo
concepto de la penalidad en su aspecto más puro. Esa legislación no respondía ya a las
101
102

Ibíd., p. 6.
ESPINOSA, Eloi B., Orientación del Código Penal Peruano de 1924, pp. 107-108.
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exigencias del medio social. Su aplicación daba lugar a las más graves injusticias y el
anhelo de reforma era un clamor que se exteriorizaba en el parlamento, en los
Tribunales, y en todos los círculos de opinión.103
El Código Penal de 1924, fue promulgado por Ley 4868, y contiene cuatro libros (uno
más que el de 1863 y cuatrocientos dieciocho artículos (dieciocho más que el anterior).
El libro primero lleva por título “Disposiciones Generales”, y contiene dieciocho títulos,
abarca los artículos 1 al 149. El libro segundo se denomina “De los Delitos” dividido en
quince secciones, y varios títulos, que comprenden los artículos 150 a 382, y que
constituyen el eje del Código pieza con la sección denominada “Delitos contra el
cuerpo, la vida y la salud” que es el bien máximo protegido por la ley penal, incluso
más que la propiedad. El libro tercero se ocupa de la “faltas” dividido en seis títulos
(artículos 383 al 393). El libro cuarto trata de la “Vigencia y Aplicación del Código
Penal” en seis títulos (artículo 394 al 418).
Si de establecer diferencias se trata, Domingo García Belaunde expone que “mientras el
Código Penal de 1863 estableció como objetivo ejemplarizar, el de 1924 buscaba
combatir el delito pero convencidos que este no existe más que abstractamente, y por
ende es necesario atender al delincuente que en la mayoría de los casos presentan serias
alteraciones mentales”.104
En el Libro Primero del C.P. 1924 la ley dio facultades al juez para que antes de expedir
sentencia vea la situación de la inculpada, edad, sexo, familia, trabajo, vivienda, etc., es
decir, las circunstancias que han forjado a la individua. Ello generó mayor énfasis en el
aspecto subjetivo de la acción y del delincuente, producto de las corrientes doctrinarias
que aspiraban a humanizar cada vez más el Derecho Penal. Para García Belaunde, el
C.P. de 1863 concebía la idea de castigar y era mucho más rígido en sus penas las
cuales carecían de elasticidad y alternabilidad que son distintos a los que propone el
C.P. 1924. El aspecto humanitario del derecho penal estaba todavía en pleno desarrollo
y ciertos aspectos eran una verdadera rémora para el desarrollo del orden jurídico. Así,
103

Ibíd., pp. 33-34.
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Citado en GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Breve paralelo entre el Código Penal Peruano de 1863 y el de 1924, p.7.

Personalmente discrepo con lo planteado por el autor en definir como enfermo mental al delincuente, porque más
bien considero que es el resultado de un sistema resquebrajado política, económica y socialmente, siendo únicamente
consecuencia de una mala ejecución en las políticas de Estado, y la confluencia en la interacción de diversos factores
de riesgo en el medio social donde se desenvuelven y desarrollan. Asimismo, sostengo la idea de reformar el sistema
de tratamiento penitenciario como medida de solución en el que se apliquen no penas que ejemplarizan sino que
reeduquen, reinserten y traten al hermano caído en desgracia.
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durante la vigencia del anterior C.P. de 1924 solo existían dos clases de sanción: penas
graves y penas leves. Posteriormente con el nuevo C.P pasarían a tener un solo tipo de
pena, con variantes, que atenúan o agravan el hecho delictivo.
Como se dijo líneas arriba el Código Penal Peruano de 1924, a comparación de su
antecesor, fue más humanitario, flexible y de libertad de expresión, esto provocó la
modificación de comportamientos en la sociedad, muchas veces cerrada y/o
conservadora. Por tanto, dichos cambios traería a su vez un notable crecimiento en
cifras de la delincuencia, entre ellas la infracción femenina.
2.1.2. Sistema Penitenciario en el Perú
En la historia de nuestra evolución penitenciaria, hay un hecho inicial importante: la
Penitenciaría Central de Lima, obra realizada por el Mariscal don Ramón Castilla
durante su presidencia provisoria y gobierno constitucional. El recordado estadista y
soldado, decretó la obra el 20 de octubre de 1855, colocó la primera piedra el 31 de
enero de 1856 e inauguró el edifico el 23 de julio de 1862, situando al Perú, en aquella
época, a la vanguardia del movimiento penitenciario en la América del Sur.105
Tiempo más tarde, para 1953 estando en el poder el general Odría se mantuvo una
política progresista y se elaboró un plan constructivo de establecimientos penales
intentando resolver el problema carcelario en el país. En el diario El Peruano se publicó
lo siguiente:
“[…] la intensa labor en que se encuentra empeñado el Ministerio de Justicia, para
dotar al país de establecimientos de reclusión modernos en reemplazo de los
inaparentes inmuebles en que han venido funcionando no solamente en Lima sino en la
mayoría de nuestros departamentos; y consideramos conveniente expresar que esa
labor quedó de manifiesto al inaugurarse en Chorrillos la nueva cárcel para mujeres
que en si estructura interna y por su régimen penal constituye un enorme avance en
materia carcelaria, pues se encamina a la rehabilitación y readaptación de los
delincuentes”.106
Líneas adelantes se expresaba el grado de aceptación de la ciudadanía por las reformas
tomadas a nivel nacional, a través de inauguraciones de varias cárceles provinciales y,
“sobre todo de la Colonia Penal de Sepa, establecimiento penal modelo en su género y
105

Ministerio de Justicia y Culto, La Reforma del Régimen Penal en el Perú, p. 36.
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El Peruano, Lima 10 de enero de 1953.

39

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

TESIS UNT

UNT
FAC. CC. SS.

único en América, que armoniza la reclusión con la readaptación de los sentenciados,
orientando sus actividades al campo útil y provechoso de las actividades agrícolas y en
ambiente que propicia la regeneración moral y espiritual de los penados”.107 Además,
se construyó la nueva cárcel de varones, “Casa de Inculpados”, “en una zona aparente
no lejos de la capital a fin de facilitar la realización de las audiencias de la instrucción
judicial, con capacidad suficiente para el crecido número de personas que caen bajo la
sanción de la ley y con los elementos indispensables tanto para comodidad de los
reclusos cuanto para que la acción vigilante de las autoridades se efectué con la
eficacia y prontitud deseables”,108 según argumentaban las autoridades reflejó el
profundo cambio que se introdujo en el régimen interno de esta clase de
establecimientos; por otro lado, sostenían que guardaba relación de acuerdo con el
espíritu del código y de la ley vigente, y que significó un paso más en esa amplia
constructiva política carcelaria del Supremo Gobierno por auspiciar una radical reforma
en la materia.
Desde entonces hasta la década del cincuenta del siglo pasado, trascurrieron 92 años, y
durante ese prolongado tiempo nada importante se hizo en el campo carcelario. Factores
de diversa índole, imposibilitaron, la acción de los Gobiernos siguientes en el poder
desde aquella época. Pero lo evidente es que no ha afrontado el problema, y éste
continuo agravándose hasta constituir, por su carácter social y humano, una verdadera
preocupación pública.
Una de las causas que llevó a centrarnos en el periodo en cuestión es porque después de
muchos años fue Manuel A. Odría quien inicio una reforma penitenciaria, surgiendo así
la construcción de diversas penitenciarias al interior del país y en Lima construyó la
Penitenciaria, además de la Cárcel Departamental de Mujeres de Lima.
Sin embargo, hasta 1892 las mujeres delincuentes y las detenidas por faltas leves eran
alojadas indiscriminadamente y en condiciones deplorables, en la antigua cárcel de
Guadalupe. Durante ese tiempo, las enjuiciadas y sentenciadas que se encontraban
fueron trasladadas al local del Convento de Santo Tomás. En dicho lugar funcionó la
Cárcel de Mujeres durante 48 años, hasta el 24 de mayo de 1940, en que fue destruido el
local, como consecuencia del sismo ocurrido del mismo año, se trasladó a las reclusas a
San Miguel, a un inmueble de propiedad de las madres franciscanas.109
107

Ídem.
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Ídem.
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Ibíd., p. 38.
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Como en la mayoría de los lugares del país no hay cárceles adecuadas para mujeres en
la que puedan purgar su pena las pocas sentenciadas a prisión por plazo más o menos
largo, el Gobierno consideró que en la nueva cárcel cumplieran condena aquellas que
fueran sentenciadas por más de tres años, de todo el país.110
A mitad del siglo XX, la corriente de inmigración cuya fuerza de trabajo no pudo ser
absorbida en su totalidad fue sumándose al índice de desempleo, que reflejaba un
desequilibrio entre la oferta del volumen migratorio y el lento crecimiento industrial de
la ciudad, desatando de esta forma la delincuencia. De allí que, consideremos como
consecuencias de las migraciones: la aceleración del crecimiento demográfico, aumento
de la desocupación, delincuencia, desnutrición, frustración, marginalidad por la falta de
integración y formación de urbanizaciones clandestinas.
Desde 1940 el Perú abandono completamente las Estadísticas Penitenciarias. Esto
conllevo a consecuencias totalmente desfavorables por que se construyeron locales que
resultaron estrechos o espaciosos para la población de reclusos, esto se debió a que se
construían sin ningún dato estadístico.
Sobre la población nacional censada de 6 207.967 y estimativa de 7 023.111 en el censo
de 1940, existieron el 31 de diciembre de 1941 3,856 reclusos, 3.718 en 1942 y 4,228 en
1943 y un movimiento de enjuiciados de 12, 475 en 1943111.
En 1941 hubieron 2.897 enjuiciados y 887 condenados; en 1942, 2.829 enjuiciados y
889 condenados; y en 1943, 3.147 enjuiciados y 1.081 condenados.112 Este año último
se dictaron 1.339 penas de prisión, 339 a penitenciaría, 37 de relegación, 22 de
internamiento, 2 de expatriación y una de multa.113
El Censo Nacional de 1940 nos muestra una pequeña cantidad de varones respecto a la
de mujeres. Sin embargo, la desproporción en los censos carcelarios y movimientos de
la población es enorme. Así en el último Censo Carcelario de 1943 existió 153 mujeres
entre enjuiciadas y condenadas sobre una población total de 3 941. No es de extrañar
que este fenómeno se produzca, pues, en todos los países acontece lo mismo, debido
regularmente a la naturaleza del varón y a las actividades que éste desarrolla respecto de
la mujer y también debido a que muchos delitos que realizan con mayor proporción las
mujeres no son denunciables.
110

Ibíd., p. 45.
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SEMINARIO Helguero, Gabriel, Notas sobre la Reforma del Régimen Penal en el Perú, pp. 166.

112

Ídem.

113

Ibíd., p. 167.
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De 12,475 ingresados se supo que 5.359 fueron acusados de delito contra el patrimonio,
3.984 contra la vida, el cuerpo y la salud, 1671 contra las buenas costumbres y el resto
se divide entre los otros delitos en proporciones mucho más pequeñas. La mayoría de
reclusos oscilan sus edades entre 31 a 40 años.114
Por otro lado, Baltazar Caravedo, médico-psiquiatra Director Gral. De Prisiones en
1944; expuso que según las estadísticas de entonces se estimaba que la población de
enjuiciados y condenados era de 3000 varones y 150 mujeres. Llegaba a la conclusión
que el 10% de toda la población normal estaba sujeta a exámenes psiquiátricos, de cuyo
total el 6% tenía que estar sujeta a vigilancia permanente y el 4% a investigación
temporal. Las estadísticas que todos los hospitales mentales proporcionaban en sus
memorias sobre los enfermos enjuiciados y condenados eran el 9% de hombres y el 3%
de mujeres. Se calculó que de 300 enfermos mentales dentro de los enjuiciados y
condenados por la justicia, esto refiriéndose solo a varones, el número de mujeres
psicópatas fue aproximadamente de 15. Como el número de mujeres es muy exiguo, las
necesidades del servicio psiquiátrico para ellas estarían solucionadas con la
construcción de un pequeño anexo psiquiátrico, adherido a la cárcel central de mujeres.
En otros países del mundo y especialmente en los Estados Unidos, el establecimiento de
hospitales psiquiátricos judiciales es exclusivamente de hombres, debido a esta gran
desproporción entre hombres y mujeres.115
2.1.3. Estadísticas Locales Delictivas
En cuanto a las diferentes causantes que existen para el actuar delictivo de una mujer,
resaltemos que no solo se remite a cuestiones personales, sino también estructurales,
teniendo variables económicas, políticas, sociales y culturales. Dentro de la tipificación
de la delincuencia femenina se tiene los delitos contra la vida y la integridad física, que
comprenden: homicidio, tentativa de homicidio, lesiones, aborto116 e infanticidio y,
contra el patrimonio económico, del cual resaltan: robo, estafa y abigeato (en ciertas
zonas).117

114
115

SEMINARIO Helguero, Gabriel, Notas sobre la Reforma del Régimen Penal en el Perú, pp. 166-168.
Ibíd., pp. 150-155.

116

Según el Código Penal de 1924 el aborto era considerado un delito al igual que la bigamia.

117

El abigeato está tipificado en diversos códigos penales como delito por hurto de ganado. Para el tema en estudio se

encontró que las zonas rurales de la región La Libertad, como Otuzco, Santiago de Chuco, Huamachuco, los índices
de abigeato presentaron un 25% de incidencia.
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A continuación se presentan datos estadísticos locales indicando el porcentaje de
mujeres sindicadas para el caso de Trujillo, especificando los tipos de delitos más
comunes que cometían durante el periodo de 1950-1955. Indicaremos también el
porcentaje significativo de otros tipos de delitos, como: usurpación, apropiación ilícita,
daños, riñas, encubrimiento, cómplice de robo, difamación, abandono de familia, contra
la libertad popular, contra la voluntad popular.
CUADRO N° 01
TIPOLOGÍA DELICTIVA DE INFRACTORAS TRUJILLANAS 1950-1955
STGO.
TIPOS DE DELITO

TRUJILLO

OTUZCO

HUAMACHUCO

DE

PACASMAYO

CHUCO
Homicidio

1.20%

-

-

-

-

Aborto

4.82%

-

-

-

-

Infanticidio

-

-

-

-

-

Lesiones

40.96%

45.45%

54.55%

25%

40.91%

-

-

-

-

-

Robo

9.64%

12.12%

18.18%

-

18.18%

Estafa

8.43%

-

-

25%

4.55%

Abigeato

1.20%

24.24%

9.09%

25%

-

Violación de

2.41%

3.03%

-

-

4.55%

1.20%

3.03%

9.09%

-

-

Otros delitos*

30.12%

12.12%

9.09%

25%

31.82%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

personales
Sustracción de
menores

domicilio
Tentativa de
homicidio

*Otros Delitos: usurpación, apropiación ilícita, daños, riñas, encubrimiento, cómplice de robo, difamación, abandono
de familia, contra la libertad popular, contra la voluntad popular.
Fuente: Libro copiador de resoluciones criminales. Índice alfabético de Causas criminales1950-1955. Archivo
Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad- Sede Natasha Alta.

Permitiéndonos conocer y estudiar el devenir del delito en la ciudad de Trujillo y sus
diversas tipificaciones creemos conveniente por efectos de contrastación y análisis
socio-histórico establecer ciertas similitudes y diferencias con otras realidades de la
región La Libertad, como por ejemplo Otuzco, Huamachuco, Santiago de Chuco y
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Pacasmayo, a pesar que son consideradas zonas rurales, nos proporcionarán mayores
datos para el contexto en estudio.
Según el contexto donde ocurre el delito se presentan diferencias en el campo y la
ciudad, refiriéndose que los primeros son más salvajes y feroces, frente a los segundos
originados por la pereza y las pasiones carnales.118 Por ejemplo, en la provincia de
Otuzco el más alto porcentaje de delitos es contra la vida y la integridad física, lesiones
personales, presentando para el periodo en estudio el 45.45% de un total de 348
denuncias, asimismo, tentativa de homicidio es otra tipificación de delito resaltante, ya
que estuvo en aumento conforme pasaron los años, indicando un 3.03% en 1950, en los
siguientes años la cifra se eleva a 10%. El delito de robo mantiene una constante
durante los mismos años presentando el 12.12% para el mismo periodo, por otro lado,
los índices de abigeato marcan una descenso en el trascurrir de los años ya que para los
cinco años de estudios la cifra se elevaba a 24.24%. Caso similar se halló en
Huamachuco donde también destacan lesiones personales el delito más incurrido por las
mujeres de la zona, así lo demuestran las 141 denuncias hechas durante el periodo de
análisis; presentando el porcentaje de 25%. Otro delito que sobresale en cifras es el de
abigeato, y resulta recurrente no solo aquí sino también, en las otras provincias de la
“sierra liberteña” por ser zona rural hace que el delito sea más frecuente, frente a
Trujillo urbe que registra mayores índices de delitos en robo, aborto denunciados y
lesiones personales.
Finalmente, en Pacasmayo su mayor número de denuncias se presenta en lesiones
personales, existiendo cifras para 1950 del 35%; y para 1955 el porcentaje de 40.91%
teniendo un total de 101 denuncias durante el periodo en análisis.
Los delitos contra el patrimonio: robo y estafa, son los más frecuentes en esta zona, el
delito de estafa es más frecuente en Pacasmayo que en Trujillo, además presenta otros
delitos que en Trujillo no han sido encontrados, como el de defraudación, contrabando,
corrupción funcional, y adulterio.119
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Lombroso propone a través de la geografía del delito las diferencias entre el campo y la ciudad, véase “Los

factores sociales de la criminalidad”, p. 154. Referencia en línea: http://www.udea.edu.co/
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En Trujillo sólo se encontró un solo caso de adulterio denunciado, mientras que en Pacasmayo el número se

encuentra en más de doce denuncias.
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CUADRO N°02

PORCENTAJE DE MUJERES EN LA COMISIÓN DE DELITOS SEGÚN SU PROCEDENCIA EN
LOS AÑOS DE 1950- 1955

LUGAR DE PROCEDENCIA

Nº DE SINDICADAS 1950-1955

TRUJILLO

14.96%

OTUZCO

9.48%

SANTIAGO DE CHUCO

2.84%

PACASMAYO

21.78%

HUAMACHUCO

6.96%

OTROS LUGARES**

6.87%

Fuente: Archivo Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad- Sede Natasha Alta.

Se encontró una constante del mismo delito- lesiones personales- en la mayoría de
provincias de la región La Libertad. Específicamente, Trujillo, mantuvo el más alto
porcentaje de denuncias atribuyéndosele al factor poblacional y la conformación de
nuevas barriadas en los alrededores de la ciudad, creemos en estas dos causalidades ya
que la mayoría de casos evaluados coinciden manteniendo un mismo patrón para las
sindicadas: ausentismo escolar, migrante, domiciliada en los alrededores de la ciudad.
Sin embargo, no pretendemos crear un perfil determinado ni generalizar las causas que
conllevan a una mujer a infringir la ley, pero contribuimos a formar una estructura en
políticas de prevención del delito y diferenciación de género, porque el comportamiento
delictivo femenino difiere en causalidades y necesidades del masculino.
2.2. Programas, Regulaciones y Políticas Públicas en 1950-1955
Si hablamos de implementación de medidas y regulaciones frente a la criminalidad
primero conoceremos el inicio de la Política Criminal; pues ante el progreso de la
filosofía jurídica y el estatismo de las legislaciones era necesario que se desarrollara una
ciencia, ecléctica dentro de su posibilismo, para que llevara al campo legislativo los
aportes de la nueva ciencia penal.120 Así nació la política criminal cuyo primer iniciador
fue el marqués de Becaria, en el tiempo clásico, sustentándola en una base meramente
especulativa, por lo que la Política Criminal no prosperó, hasta que en los tiempos
120

ESPINOSA, Eloi B., Orientación del Código Penal Peruano de 1924, p. 32-33.

45

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

TESIS UNT

UNT
FAC. CC. SS.

modernos surge vigorosa, apoyándose en la técnica experimental de la Escuela
Positiva.121 Según Espinosa, la Política Criminal no se propone descubrir las causas del
delito, lo que es propio de la Criminología, tampoco es su fin el estudio de la pena, que
corresponde a la Penología; acepta los resultados de ambas ciencias y, frente a las
posibilidades sociales de cada Estado, formula pragmáticamente sus necesidades
legislativas.122
Von Liszt define la Política Criminal como el contenido sistemático de principios
garantizados por la investigación científica de las causas del delito y de la eficacia de la
pena, según los cuales el Estado dirige la lucha contra el crimen, por medio de la pena y
de sus medidas afines. Y para aclarar mayormente su concepto el eminente penalista
alemán dijo: “Política Criminal es en primer lugar lucha contra el crimen, obrando de un
modo individualizado sobre el delincuente. Exige, en general que la defensa social sobre
todo, que la pena como pena de fin, en particular, se adapte en su especie y medida a la
naturaleza propia del delincuente, procurando impedir por la privación de su libertad, la
comisión de otros crímenes en el futuro”.123
Dentro de los planes de gobierno de turno, la readaptación era prioridad en las
instituciones penitenciarias, donde dicho cuerpo legislativo evidencia la incorporación
del postulado de liberación condicional, y la creación de Concejos de patronato de
presos y liberados que deben amparar a los excarcelados en su reingreso a la vida social.
Por otro lado, se alcanzaron nuevos progresos políticos- sociales para la mujer peruana,
entre las disposiciones:
-Facilitar el acceso de la mujer a los diferentes programas de capacitación del Sector
Público y No Público, poniendo especial énfasis en la mujer campesina.
-Propiciar un mayor acceso de la mujer al sistema educativo, tendiendo a eliminar el
analfabetismo y el ausentismo.
-Asegurar la aplicación efectiva de la coeducación de manera que permita las mismas
oportunidades de capacitación para el trabajo a hombres y mujeres.
-Impulsar la creación de centros de educación inicial y de otras facilidades con la
finalidad de permitir a la mujer el acceso creciente a la vida productiva del país.
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ESPINOSA, Eloi B., Orientación del Código Penal Peruano de 1924, p. 32.
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Ibíd., p. 33.
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VON LISZT, Tratado de Derecho Penal. 1916. Citado en Espinosa Eloi B. Orientación del Código Penal Peruano

de 1924, p. 33
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-Ampliar las acciones de protección materno-infantil, con la participación de la
población.
2.3. Comentarios Finales
Hasta nuestros días la delincuencia sigue siendo el principal problema nacional, este
fenómeno social se ha venido manifestando en todas las clases sociales, donde hemos
evidenciado esfuerzos por establecer políticas sociales y criminológicas para prevenir la
criminalidad, sin embargo, el Estado no ha demostrado eficacia en las medidas públicas
declaradas, ya que la estructura de estas medidas encargaría un diseño metodológico
que abarque sistemáticamente todos los objetivos preestablecidos. En este sentido,
previo a una decisión estatal político criminal, debió existir un diagnóstico social
(criminológico) que permita programar el proyecto espacio-temporal de la medida
(plazos y sectorización). Asimismo, se debe consultar cifras que arrojen indicadores
para delimitar la ejecución del mecanismo; y referencias especializadas que orienten el
modo de intervención.
Como se mencionó anteriormente, para la construcción de centros penitenciarios nunca
se emplearon estadísticas como referencias que permitiesen establecer su optimización,
por lo que pretendemos exhortar mayor atención a estadísticas específicas: sexo, lugar
de procedencia y tipología de delito para un mejor tratamiento penitenciario, asimismo
vimos que Código Penal de 1924 fue muy humanitario y flexible, lo que provocó el
crecimiento de mujeres infractoras.
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CAPITULO III
FEMINISMO: LUCHA DE VISIBILIDAD EN UN MUNDO PATRIARCAL

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, podíamos observar la inexistencia de estudios
sobre la delincuencia femenina, pese a que el comportamiento delictivo femenino ha
existido en todos los periodos históricos, eso sí en mucha menor medida que en la
conducta ilícita masculina, y ésta es precisamente la excusa que se ha esgrimido, ante la
fatalidad de carecer de datos precisos sobre la temática.124
Se ha estudiado de manera conjunta la delincuencia (femenina y masculina) siendo poco
aceptada desde el punto de vista epistemológico, porque las motivaciones para delinquir
entre hombres y mujeres difieren, aunque haya algún acercamiento desde el ámbito
social.
Asimismo, a través de la historia se ha tratado de buscar teorías explicativas de la
delincuencia femenina basándose en distintos parámetros: biológicos, sociales,
psicológicos, etc., comparando las características de la mujer delincuente con la de los
varones en la misma situación. Para muchos autores estos estudios han sido carencia de
una visión global de las circunstancias históricas, penales y sociales que relativizan las
conclusiones obtenidas, llegándose a generalizaciones que con los años han quedado
desfasadas125.
El interés del presente capitulo es realizar una aproximación a la constante búsqueda por
el reconocimiento de los derechos femeninos, contribuir a que desaparezcan las
discriminaciones de que es objeto la mujer, que se elimine toda medida que disminuya
su dignidad como persona humana y se le otorguen todos sus justos derechos que
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YUGUEROS GARCÍA, Antonio Jesús. La delincuencia femenina: una revisión teórica, p. 1.
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YAGÜE OLMOS, Concepción. Mujer: delito y prisión, un enfoque diferencial sobre la delincuencia femenina, p. 2.
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durante los diversos periodos de la historia ha luchado, de igual forma expondremos los
grupos feministas conformados durante las últimas décadas.
Pretendemos evaluar las ideas planteadas por la criminología feminista, las diversas
teorías frente al delito y los posibles factores de riesgo. Creemos posible aportar con
información de primera mano en el análisis de casos de mujeres trujillanas infractoras
durante 1950-1955.
3.1. Movimiento Feminista
Si de feminismo hablamos tenemos que remontarnos a sus inicios, en la entonces
Francia XVIII, cuando se empezaba a defender las ideas de igualdad, libertad y
fraternidad. El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. Por tanto es,
una teoría y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la
que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser
mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad.126
Partiendo de esa realidad, el feminismo se articula como filosofía política y, al mismo
tiempo, como movimiento social.
Las más representativas teóricas, De Gouges y Wollstonecraf, crearon los salones
literarios y políticos donde se gestaba buena parte de la cultura y la política del
momento. Esos salones que nacen en Paris se extienden a inicios del siglo XIX a
Londres y Berlín. Asimismo abrieron los clubes literarios y políticos que fueron
sociedades que adquirirían una gran relevancia en el proceso revolucionario,
especialmente la Confederación de Amigas de la Verdad creada por Etta Palm y la
Asociación de Mujeres Republicanas Revolucionarias. En ambos clubes se discutieron
los principios ilustrados apoyando activamente los derechos de las mujeres en la esfera
pública.127
Como mencionamos inicialmente, las mujeres siempre estuvieron relegadas al espacio
privado y/o doméstico, restringiéndoseles el acceso al ámbito público, incluso Engels
argumentaba que la histórica derrota de la mujer se debía a partir de la división del
trabajo pues generó que las mujeres tuviesen esa separación del ámbito públicoprivado.
A partir del siglo XIX, la mujer fue entendida por primera vez como problema social
merecedor de una nueva perspectiva de género, precisamente a finales del mismo siglo
126
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se le permitió incorporarse al sistema educativo; siendo hasta entonces los índices más
altos de analfabetismo en la población femenina. Esa necesidad de ser sujeto histórico,
se origina principalmente en los medios académicos europeos y americanos, es ahí en
los espacios universitarios, donde por primera vez surgió la inquietud de revisar los
programas de estudio, ante la carencia de cursos y seminarios sobre la historia de las
mujeres, se dieron a la tarea de buscar la creación de estos espacios.
Resaltemos que en 1848 se publicó la importante Declaración de Seneca Falls o
Declaración de Sentimientos, 128 texto fundacional del sufragismo norteamericano. Por
entonces Elizabeth Cady Stanton, destacada intelectual del movimiento americano en
pro de los derechos de las mujeres y la abolición de la esclavitud, convocó una reunión
masiva (asistiendo mayoritariamente mujeres) en la capilla metodista al oeste de New
York. La Declaración de Sentimientos marcó un gran acontecimiento para el feminismo
internacional al quedar consensuado uno de los primeros programas políticos
feministas, siendo el primer foro público y colectivo de mujeres. Según Alicia Miyares
dicho manuscrito se enfrentaba a las restricciones políticas: no poder votar, ni
presentarse a elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones
políticas o asistir a reuniones políticas. Iba también contra las restricciones económicas:
la prohibición de tener propiedades, puesto que los bienes eran transferidos al marido; la
prohibición de dedicarse al comercio, tener negocios propios o abrir cuentas corrientes.
Es decir la Declaración se expresaba de forma contundente en contra de la negación de
derechos civiles y jurídicos para las mujeres.129
En una breve reseña destaquemos a quienes abogaron en defensa del feminismo: Marx
y Engels quienes describieron la opresión de la mujer como una explotación económica.
Zetklin una activa militante comunista que tuvo mucha más importancia en la práctica
que en la teoría feminista. Escribió sobre todo conferencias, panfletos, ya que su
intención era persuadir a las masas, hacer una tarea de educación y proselitismo.
Alejandra Kollontai fue quien avanzo dentro del marxismo y sus ideas se acercaron
mucho a lo que sería el feminismo radical de los años setenta. Kollontai también trabajo
como escritora y propagandista a favor de la clase obrera pero comprobó el poco interés
del partido por la liberación de las mujeres. En 1907 abrió el primer Círculo de Obreras
y al año siguiente tuvo que huir de Rusia. Hasta 1917 vivió exiliada en Europa y
128
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Estados Unidos. Así defendió el amor libre, igualdad de salario para las mujeres, la
legalización del aborto y la socialización del trabajo doméstico y del cuidado de los
niños, pero sobre todo, señaló la necesidad de cambiar la vida íntima y sexual de las
mujeres. Para Kollontai, era necesaria la mujer nueva que, además de independiente
económicamente, también tenía que serlo psicológica y sentimentalmente. La
revolución que necesitaban las mujeres era la revolución de la vida cotidiana, de las
costumbres y, sobre todo, de las relaciones entre los sexos.130
La mayoría de las historiadoras considera que la formación y el desarrollo internacional
de los miles de grupos de autoconciencia en los países europeos, latinoamericanos y en
Estados Unidos fue una nueva forma política y de organización de la práctica feminista,
una de las aportaciones más significativas del movimiento feminista radical.131
Consolidando lo expuesto tenemos que, a pesar de la existencia de diferentes grupos de
feminismos e interpretaciones para cada uno de ellos, todos coinciden en generar
propuestas constructivas en la autonomía de las mujeres y en la búsqueda de alternativas
de solución que incluyan a todos los géneros, que las sociedades no solo se limiten al
binomio hombre- mujer. Los esfuerzos comprendidos en más de dos siglos por el
reconocimiento y visibilización de las mujeres se hicieron realidad en la primera
Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer que se celebró en 1975 -Ciudad de
México-, el mismo que había sido decretado por Naciones Unidas como Año
Internacional de la Mujer.
Por otro lado, Eric Hobsbawm se refiere al periodo de 1945-1990, como la etapa de la
revolución social; es la época que, según el autor no sólo el cambio sería en el carácter
de las actividades femeninas en la sociedad, sino también el papel desempeñado por la
mujer o las expectativas convencionales acerca de cuál debía ser ese papel, y en
particular las ideas sobre el rol público de la mujer y su prominencia pública.132
El concepto de género es la categoría central de la teoría feminista. La noción de género
surge a partir de la idea de que lo “femenino” y lo “masculino” no son hechos naturales
o biológicos, sino construcciones culturales. Es decir, todas las normas, obligaciones,
comportamientos, pensamientos, capacidades y hasta carácter que se han exigido que
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tuvieran las mujeres por ser biológicamente mujeres. Sexismo,133 androcentrismo,
género y patriarcado, cuatro conceptos clave que sirven como herramientas de análisis
para examinar las sociedades actuales, detectar los mecanismos de exclusión, conocer
sus causas y, tras haber atesorado todo ese conocimiento, proponer soluciones y
modificar la realidad.134
Una de las razones por la cual nos motivó estudiar este periodo fue porque el mundo
occidental experimenta a partir del año 1950 un desarrollo económico sin precedente.
Las clases medias crecen, el tamaño de las familias se reduce, el servicio doméstico
disminuye, existe un apogeo de la industria de electrodomésticos y la tecnología se
introduce masivamente en los hogares.135 Para la misma época, se produce una
redefinición de la división entre empleos femeninos y masculinos, bien porque se
“feminizan” trabajos realizados antes por los hombres (es el caso de muchos trabajos de
oficina), aparecen profesiones femeninas que antes no existían. Por ello, las mujeres se
concentrarán en el sector terciario, es decir en la atención de centrales telefónicas, el
cuidado de personas o determinados tipos de servicios.
A mediados de los años cincuenta, se identificaron una serie de elementos que
provocaron una notable diferenciación no sólo en los grupos sociales sino también a
nivel económico- productivo. Surgieron fenómenos sociales nuevos: la tugurización de
algunas zonas urbanas, deficiencia en los servicios sanitarios públicos, epidemias,
prostitución y delincuencia. Las mujeres de los sectores populares, además de vivir toda
esta crisis, fueron particularmente afectadas por el servicio doméstico de nuevo tipo y
por la prostitución.136
Teresa Gonzáles de Fanning, Elvira García y García, Lastenia Larriva de Llona y María
Alvarado, entre otras peruanas; coincidieron en señalar la importancia de la educación
para las mujeres como un factor de cambio para el desarrollo de la sociedad moderna,
civilizada. La educación por entonces, estaría dirigida al cuidado del cuerpo, hecho que
133

El sexismo se define como el conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del patriarcado

para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado: femenino. Es decir,
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inconsciente. Véase VARELA, Nuria, Feminismo para principiantes, pp. 132-144.
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a su juicio constituía una de las verdades de la ciencia moderna. González de Fanning
insistió en que hombres y mujeres debían propender a una educación “moral, intelectual
y física”. Sostuvo que la educación había descuidado la alimentación, la falta de aire
libre y los ejercicios corporales, lo cual había repercutido en la formación del carácter.
Para ella, la educación de las mujeres era importante ya que era la que criaba a los hijos
y formaba en valores y la moral del fututo ciudadano, especialmente la firmeza de
voluntad y carácter.137
Al finalizar la década de 1950, el discurso de las mujeres peruanas había logrado un
mayor radio de influencia. La obtención de derecho al sufragio y su aparición política,
no estaba ya circunscrita a un reducido grupo de vanguardia: El terreno estaba
preparado para la irrupción de un discurso feminista mucho más enérgico, y el reto de
nuevas formas de lucha en aras de sus derechos.
3.2. Teorías Criminológicas: Teoría Feminista Frente al Delito
En la segunda mitad del siglo XIX cuando comienzan a elaborarse estudios sobre la
delincuencia femenina, las teorías biologicistas, con autores como Lombroso y Ferrero
(1895), consideraban a la mujer como inferior al hombre en el marco de lo evolutivo,
con menos capacidad de delinquir, debido a lo cual presentarían una tasa inferior de
delitos. También le atribuían una mayor crueldad, al identificarla con lo primitivo,
infiriéndole una mayor comisión de delitos de sangre, aseverando, que su mejor
adaptación la llevaría a combinar las peores características de la mujer con aquellas tras
de la criminalidad masculina, disponiendo, además, de mayor habilidad en su trato con
la justicia.
El bajo índice de delitos de homicidio y lesiones perpetrados por las mujeres es una
constante a lo largo de la historia. Gray afirmaba que la mayor agresividad del hombre
respecto de la mujer es debido a la mayor presencia en aquél de hormonas andrógenas,
por ello en el comportamiento criminal femenino hay menor agresividad, asimismo, la
agresividad es un componente biológico necesario para la supervivencia del ser
humano, sin embargo, la violencia es modulada por el componente cultural. En el
componente delictivo coexisten variables diferentes, interrelacionadas entre sí, no
pudiéndose atribuir la delincuencia, ya sea femenina o masculina, a una sola causa.
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Los funcionalistas de la teoría del rol aducían que, como consecuencia de la liberación
de la mujer, ésta rompería con su rol sexual tradicional, aproximando progresivamente
su delincuencia al perfil masculino, es decir, que la liberación de la mujer derivaría en
las pautas de comportamiento similares a las del hombre, incluso en el plano delictivo.
De igual modo era el pensamiento de la teoría de la igualdad de oportunidades, que
postulaba que la integración de la mujer en la esfera pública debería traer consigo una
elevación de sus tasas de criminalidad hasta llegar a equipararse a las del varón. Desde
los años sesenta del siglo XX el número de mujeres detenidas ha ido en aumento.
Las motivaciones para delinquir entre hombres y mujeres difieren, aunque haya algún
acercamiento desde el ámbito social. Por ejemplo, las causas por las cuales las mujeres
delinquen son debidas mayoritariamente a la pobreza, exclusión social, falta de
instrucción educativa y otras circunstancias socioculturales. Respecto a los posibles
motivos por los que comenten menos delitos que los hombres existen varias hipótesis,
entre ellas, la teoría del control social, su menor fortaleza física, etc.
La delincuencia femenina es multidisciplinar. Por ello, explicar las distintas posturas,
fundamentos y perspectivas teóricas de las causas que motivan al acto delictivo de las
mujeres, se resume en el análisis de las teorías clásicas (biológica, psicológica y
sociológica), teorías funcionalistas y la criminología critica. Por ejemplo, desde la
perspectiva biológica, Lombroso entendía el mundo de la delincuencia como un campo
enteramente masculino, de ahí que plantea como una anomalía y una intromisión la
presencia de la mujer en él, definiendo a la mujer delincuente como biológicamente
anormal.138Asimismo, desde la teoría psicológica y psicoanalítica, la delincuencia
femenina se relaciona a estados histéricos, para Freud “la mujer delincuente es la que
trata de ser un hombre”,139 encontrando su origen en la psique de la individua. Para
otros autores como Miralles, Burke y Sarri “la posición social de la mujer en el conjunto
de la sociedad es de menor importancia, lo que la sitúa en un ámbito de frustración”.140
Finalmente desde el punto de vista sociológico, la delincuencia femenina depende del
tipo de sociedad en estudio;141 considerando incluso la postura del feminismo que
considera que la emancipación de la mujer y la tasa de criminalidad femenina se hallan
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TENZA, María et. al., Género y delito. Delincuencia femenina, p. 7.
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Ibíd., pp. 8-10.

140

Ibíd., p. 10.

141

Ibíd., p. 11.
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correlacionados directamente, como consecuencia de la equidad de roles masculinos y
femeninos.142
Según José Luis Trujillo, comprender la diferencia entre la conducta criminal entre
ambos sexos involucra partir de su carácter biológico y también de la misión vital que
corresponde a este carácter.143 Características particulares que asigna la sociedad para
el comportamiento de los sexos, son también referencias de conductas antisociales. En
cierto modo, se sostiene que la delincuencia femenina no deriva netamente de la
biología sino de la sociedad y la cultura.
La conducta delictiva es solamente la expresión de su relación con la víctima en un
lugar (espacio) y en una fecha (tiempo) determinados. Para aproximarnos a una
compresión de la conducta delictiva es necesario conocer al individuo, su historia y los
rasgos de su personalidad, es decir, todo sus aspectos144. Por ello, es necesario que el
estudio de la conducta delictiva se realice en función de la personalidad y del
inseparable contexto social del cual el ser humano es siempre integrante. El estudio de
la delincuencia abarca dos aspectos: el social y el individual.
Los tipos de criminalidad femenina según varios autores se clasifican en dos: los delitos
típicos o tradicionales y los delitos atípicos o modernos145. Entre los primeros están muy
vinculadas al género propiamente dicho como el aborto, el infanticidio y los homicidios
pasionales; sin embargo no es una tipificación determinante en las mujeres, ya que
también incursionaron en delitos como robo, encubrimiento, estafa, apropiación ilícita,
entre otros.
Asimismo, Taft sostiene que una de las principales causas de la conducta desviada y de
la criminalidad, debe su origen a la actual cultura imperante en la mayoría de las
sociedades modernas e industrializadas.146 Por ello, estudiar la delincuencia femenina se
vuelve complejo y conflictivo, porque se encuentra constituida por múltiples
subsistemas

subculturales

asociados

a

variables

como

el

género,

estratos

socioeconómicos, religiones diversas, etnias e inmigrantes, y algunas contraculturas.
Según Cooper, es heterogénea y difusa, como resultado de las inmigraciones, migración
142

Ídem.
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LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela, Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas, p.

644.
144

MARCHIORI, Hilda, Psicología de la conducta delictiva, p. 16.
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CRIMINOLOGÍA, Las causas criminógenas de la criminalidad femenina en el Perú,

pp. 23-24.
146

COOPER, Doris, Criminología y delincuencia femenina en Chile, p. 95.
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interna y del incremento de las comunicaciones, que genera un mayor contacto entre los
diversos subgrupos, variadas formas de vida y patrones diferentes de conducta, lo cual
se expresa a nivel psicosocial. Cooper plantea que respecto de la delincuencia femenina,
se deduce que su exposición al “contagio imitativo” es muy inferior al de los varones,
debido a los procesos de sujetación y control social a los cuales se encuentra sometida la
mujer. Sus procesos rólicos y de interacción social limitados por el control social
formal, informal e internalizado, y por su marginación de la estructura de oportunidades
igualitaria a la del estamento masculino, circunscriben sus procesos de aprendizaje
normativo y no normativo, básicamente al entorno ecológico doméstico. Por lo tanto los
elementos deductivos, a partir de la Teoría Tardiana, confirman la predicción de la baja
participación de las mujeres en la contracultura delictual.147
Se deduce mayores proporciones de delincuencia masculina y femenina en áreas
urbanas, asociadas a consecuencias psicosociales de la marginalidad y del dualismo
psicosocial, particularmente entre las migrantes rural- urbanas. Los inmigrantes se ven
afectados por factores asociados a la pobreza, heterogeneidad cultural y otras
condiciones criminogénicas, como el desarraigo de sus grupos primarios de origen.148
El incremento del modernismo mental de la mujer, y su creciente incorporación a la
estructura educacional y laboral, inciden paulatinamente en un aumento de su
participación en el ámbito contracultural.149
Continuando con otros planteamientos tenemos que la teoría de la imitación fue
elaborada a fines del siglo XIX en el marco de la Escuela Positiva de Derecho penal y
del Behaviorismo Social Pluralista, y tuvo gran importancia e influencia, en la medida
que intentó destacar la Teoría Antropológica de la delincuencia sustentada por
Lombroso C., y proponer en reemplazo, una proposición teórica asociada a la imitación,
interacción y socialización, en grupos delictuales.150
Para Tarde, las causas que han generado una multiplicación de estos pequeños grupos
de delincuentes, se encuentran el incremento de la riqueza, el progreso de bienestar y la
concentración urbana que permite adquirir mayor instrucción, potenciándose así la
ambición y avidez de dinero, y en consecuencia, la comisión de los delitos contra la

147

Ibíd., p. 107

148

COOPER, Doris, Criminología y delincuencia femenina en Chile, p. 96.

149

Ibíd., p. 99.

150

Ibíd., p. 102
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propiedad. La desocupación y el proceso de imitación se convierten así, para Tarde, en
el semillero del vicio y del crimen.151
Las variaciones de las tasas de crímenes respecto de distintos países o dentro de un
mismo país, se deben a la existencia de tradiciones relacionadas con el crimen y al tipo
de organización de la comunidad, y plantea que la existencia de áreas delictuales en las
urbes, tienen más bien una relación con estas tradiciones criminales que con la pobreza.
Según Sutherland, la conducta criminal es aprendida en interacción con otras personas.
Las personas llegan a ser delincuentes porque aprenden e internalizan un exceso de
definiciones favorables hacia la violación de la ley en relación a una menor cantidad de
definiciones desfavorables hacia estas violaciones. En términos del autor, este es el
principio de la Asociación Diferencial ya que apunta al hecho de que un individuo llega
a ser delincuente, debido a su contacto con patrones criminales y a su aislamiento de
patrones anti criminales.152 Sutherland intenta explicar no solamente la delincuencia de
los estratos más bajos, sino también aquella conducta desviada y criminal de los estratos
más altos, que habitualmente no es detectada y que no figura en las estadísticas penales.
El autor intenta demostrar que el delito no es producto de la pobreza, ni de la debilidad
mental o de desviaciones psicopáticas, y que tampoco pueden ser consideradas como
etiológicas, las áreas ecológicas urbanas en sí. La teoría de la Asociación Diferencial,
pretende en consecuencia, explicar el crimen y su génesis, en el marco de todos los
estratos socioeconómicos y en cualquier área ecológica, y descartar a su vez, las
explicaciones asociadas a la pobreza, a la mera imitación o a psicopatologías.153
El control social asociado a la categoría social femenina, implica drásticas restricciones
del grado de movilidad geográfica y social de la mujer. Esta categoría social se ve
fuertemente impedida de participar en interacciones sociales, que no sean aquellos
estrictamente necesarios dados “el peligro a que frecuentemente se ve expuesta en
mundo agresivo (de varones)”. La norma social de “vigilar” a la mujer y de “cuidarla”
(en el marco de la familia de origen y posteriormente en la de pertenencia), tiene directa
relación con el tradicionalismo subcultural machista, que la esteriotipa como frágil,
débil, susceptible de daño y engaño o de presiones.
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Ibíd., p. 105
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COOPER, Doris, Criminología y delincuencia femenina en Chile, pp. 126 -127.
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Ibíd., p. 127.
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La mujer se ve así impedida o al menos muy limitada comparativamente a los varones,
de participar en procesos de interacción social, que le permitan no solo asociarse
diferencialmente, sino simplemente asociarse en términos normativos.
Dado el mayor grado de “libertad” de desplazamiento geográfico y social otorgado a la
mujer en las subculturas urbanas, el mayor acceso a la estructura educacional y a la
estructura ocupacional, y en consecuencia el incremento comparativo de los grados de
modernismo mental en los contextos urbano- industriales, se ha generado un aumento
en la participación de la mujer en conductas desviadas y delictuales, así como en
conductas normativas “modernas” laborales. Estos planteamientos explican en parte, la
creciente participación de la mujer de clase baja en la delincuencia urbana contra la
propiedad.
Las teorías sobre criminalidad intentan hacer una aproximación del porque el ser
humano se convierte en un criminal desde la perspectiva analítica- psicológica y social,
centrándose en los factores que conllevan a una persona a comportarse asocialmente.154
Bercker H. confirma que el comportamiento desviado es producto de la interacción que
se produce entre un grupo social y una persona, a la cual se le considera como
infractor.155
Desde una perspectiva histórica, es necesario dejar de enfocar la delincuencia de las
mujeres como una enfermedad o como un problema individual. Así, resaltan los
múltiples nexos entre la condición de la mujer, las determinaciones sociales y culturales
del delito y clase social, existen relaciones complejas entre el género, el tipo de delito y
el papel de las mujeres en el hecho delictivo. El delito es un hecho social y no
individual, es decir, que el delito es un espacio social y culturalmente construido.
Cabe resaltar que la existencia del delito no remite a las normas morales, éticas y
jurídicas que lo definen y sancionan, sino al conjunto de relaciones y reglas de poder en
la sociedad. Por ello es frecuente que el delito en general y el de las mujeres en
particular, sean analizados como producto de la marginalidad.
Según algunos autores las condiciones económicas determinan la criminalidad, pero
como vimos en líneas anteriores no siempre la causalidad de un delito proviene de la
mendicidad, por ejemplo para Lombroso tanto la miseria como la riqueza son factores
que influyen en los diversos tipos de delitos. La miseria impulsa a la comisión de
delitos, especialmente de delitos contra la propiedad, por la falta de satisfacción de las
154

SANDOVAL, Luis y MARTÍNEZ, Deissy, “Una revisión al estudio de la delincuencia y criminalidad”, p. 106.
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COOPER, Doris, Criminología y delincuencia femenina en Chile, p. 132.
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necesidades legitimas; puede también provocar la comisión de delitos de sangre y de
violencia, haciendo al hombre más impulsivo, efecto de la intoxicación alcohólica, de la
nutrición deficiente y de la degeneración, que producen en el organismo las
enfermedades de la miseria; con menos frecuencia provoca delitos contra las buenas
costumbres. Pero no hay que exagerar esta influencia, porque hay muchísimos
individuos que diariamente están resistiendo los estímulos criminosos de la miseria, y
continúan siendo honrados, cuando no se asocia con esta causa alguna anómala
predisposición orgánica.156
También la riqueza es causa de delito, bien porque aún ella puede producir una
degeneración individual; bien impulsando a la comisión del acto criminoso con el fin de
satisfacer la vanidad, de ser más que otros, figurar en el mundo, de dar satisfacción a las
necesidades ficticias, que las llamadas exigencias sociales han hecho infinitamente
numerosas, bien favoreciendo indirectamente el delito por la facilidad de efectuarlo,
como acontece con los delitos comerciales, bancarios, de concusión, etc., o por la
certidumbre de la impunidad, o , finalmente, por la abundancia de una alimentación
excitante, que impulsa a la realización de abusos sexuales, de estupros, de aberraciones
homosexuales.157
Por lo tanto podemos deducir que la criminalidad se manifiesta bajo la forma violenta
en las clases bajas y bajo la forma de fraude en las acomodadas; lo que indica en estas
dos clases sociales la presencia de dos diversas formas de civilización, la más moderna
en las elevadas, y la civilización primitiva y retrasada en las inferiores.158
Pero no podemos negar que muchos problemas y preocupaciones de las mujeres
sumergidas en el delito tienen que ver con las dificultades económicas derivadas de su
discriminación por razón de su sexo. De igual modo, los análisis del funcionamiento de
los sistemas de control social (policía, tribunales y prisiones) no pueden ignorar
detenerse en el análisis particular de todos aquellos mecanismos encaminados a
perpetuar la marginación femenina en la estructura social.159
156

Ibíd., p. 159.
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Ídem.
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“Los factores sociales de la criminalidad”, p. 163. Referencia en línea: http://www.udea.edu.co/
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Véase Meda Chesney Lind, “Girls' Crime and Woman's Place: Toward a Feminist Model of Female Delinquency”

Este artículo sostiene que las teorías existentes de la delincuencia son fundamentalmente inadecuadas para la tarea de
explicar la delincuencia femenina y reacciones oficiales a la desviación de las niñas. Para establecer esto, el artículo
repasa primero el grado del sesgo androcéntrico en las principales teorías del comportamiento delictual. Entonces la
necesidad de un modelo feminista de la delincuencia femenina se explora mediante la revisión de la evidencia
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Las perspectivas feministas consideran que la criminología ha sido hasta el presente
eminentemente androcéntrica, es decir, construida por hombres que han reflexionado e
investigado sobre la delincuencia masculina, y por ello las teorías actuales no resultan
adecuadas para comprender el papel de las mujeres en la sociedad y la delincuencia
femenina.
3.3. Evaluando factores de riesgo en casos locales
Como se dijo líneas anteriores, la delincuencia femenina no ha sido aborda
argumentando la escasez de fuentes y documentación policial- judicial. Otros autores
sostienen que el desconocimiento del fenómeno se ha atribuido a tres aspectos
fundamentales: baja participación de la mujer en actividades delictivas; la perspectiva
simplista, que no diferencia el comportamiento de la mujer delincuente de la
delincuencia masculina, y la supuesta homogeneidad en la comisión de delitos
atribuidos a la mujer.160 La necesidad de determinar una distinción entre la criminalidad
femenina y masculina es un paso para facilitar la generación de una política criminal
diferenciada.
Por lo general, suelen ser varios los factores de riesgo involucrados en la comisión de
delitos,161analizaremos algunos de ellos y los hallados en los diversos casos delictivos
trujillanos. A ello, se le suma la comprensión del comportamiento intrapersonal ya que
las motivaciones para que una mujer cometa delito suelen ser un conglomerado de
frustraciones a sus necesidades internas y externas, entre ellas: la carencia de afecto
familiar; sin embargo no podemos desvincularnos de las motivaciones sociales como
por ejemplo, el factor económico, ya que se recurre al delito porque es visto como una
forma de salir del entorno de la pobreza al que pertenece, ya que piensan que al mejorar
la situación económica se podrá satisfacer algunas de las necesidades básicas de la
familia.

disponible sobre las niñas infractoras. Esta revisión muestra que el amplio foco en los varones en lugares públicos ha
significado esa victimización de las niñas y la relación entre esa experiencia y chicas crimen ha sido sistemáticamente
ignorado.
160

NORZA, Gonzalez, et. al. Descripción de la criminalidad femenina en Colombia: factores de riesgo y motivación

criminal, pp. 339-357.
161

La presencia de factores de riesgo identificados no constituye causa única ni suficiente para que una persona

cometa delitos. Sin embargo, aproximarse al fenómeno a partir de dichos factores permitirá obtener insumos que
fortalezcan la política criminal de carácter preventivo tanto a nivel local como nacional.
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Unos cuantos retratos de algunas enjuiciadas nos ayudarán a esbozar aún más su perfil
sociológico. Nancy Ravello Pinillos de 17 años, empleada doméstica de Parcoy, fue
denunciada y detenida por el robo de joyas y prendas de vestir monto que ascendía a la
suma de cuatro mil ciento cincuentaicinco soles oro, de la casa donde trabajaba.162 Rosa
Vargas, doméstica de 17 años de edad, natural de Santiago de Chuco, fue acusada del
robo de 86 soles oro en la casa donde trabajaba como doméstica.163 Otra procesada por
delito patrimonial fue Ana María Casos Cabanillas de 21 años de edad, soltera y natural
de Casa Grande, hacienda de la Provincia de Ascope, fue enjuiciada y condenada a
cinco meses de prisión por apropiación ilícita a la firma Luis Gamero e hijos S.A.; ya
que la acusada desde hace un año de lo ocurrido (25/04/1957) laboraba como cajera
pues recibía el dinero que ingresaba diariamente por concepto de las ventas diarias más
las cuotas iniciales que dejaban los clientes al hacer compras a plazo, todo lo que al
final del día sumaba para hacer luego un descuento de los vales, cheques por cobrar, y
con la diferencia tenía que guardar el saldo de la caja que se depositaba diariamente a
los bancos con los que trabajaba la firma.164 Otra de autora del mismo delito fue Bertha
Garcia Vásquez de 24 años de edad soltera, sin hijos, con instrucción secundaria y
secretaria del Sindicato de Choferes de Trujillo;

fue procesada por apropiarse

ilícitamente de la suma de 1450 soles oro. Encarcelada por cinco meses de prisión con
la obligación de devolver el dinero en cuestión y una reparación civil de s/.150. La
infractora llegó a cumplir condena en la cárcel central de la ciudad por dos meses,
solicitando desde su ingreso al penal su libertad condicional. El juez accedió al pedido,
ya que bastaba que cada cierto tiempo se acercase a firmar su comparecencia, caso que
no ocurrió porque hizo caso omiso a las notificaciones; dando por prescrito al cabo de
un tiempo y retirándosele la orden de captura.165 Dora Martínez Censario166 y Fidelina
Medina Torres fueron sentenciadas por el delito de lesiones, según la policía estas
mujeres eran reincidentes en conductas inmorales, pasando horas de arresto en puestos
162

Oficina de la Sección de la Policía de Investigaciones de la Comisaría Local. Manifestación de la detenida Nancy

Georgina Pinillos. Foja 01.
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El caso se archivó definitivamente por comprobarse la minoría de edad de la inculpada. Expediente
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Instrucción N°779-1961. Foja 174. Archivo Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

165

Delitos similares prescribieron sin haber purgado condena alguna las acusadas, pese a los esfuerzos de búsqueda y

notificaciones de las autoridades estos fueron archivados definitivamente. Expediente N°155-1959. Archivo Judicial
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Foja 6.
166

Dora Martínez Censario de 21 años de edad, soltera, de ocupación quehaceres de casa, natural de Parcoy. En su

manifestación dijo que su ocupación especial cocinera y lavandera empleada de casa de Don Delio Sánchez en
circunvalación exterior; que la casa que ocupa en el “tiro al blanco”, pagándole treinta soles y arriendo mensual.
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policiales en indistintas ocasiones. El denunciante, don Enrique Rodriguez Córdova,
argumentó que la reyerta se inició cuando llegó de manera voluntaria a casa de las
inculpadas para beber licor, minutos más tarde mando a comprar una botella de chicha y
le entrego un cheque de diez soles de oro a Dora y esta se negó a entregarle su vuelto,
además sostiene que ambas se aprovecharon de su estado de embriaguez para quitarle
dinero de los bolsillos. Finalmente el Juez de Primera Instrucción de la Provincia de
Trujillo sentenció a pena de cárcel a ambas mujeres, inculpadas del delito de lesiones.167
Por el mismo delito fueron denunciadas Elza Ortiz y Julia Aliaga, con tentativa de
homicidio en contra de Esperanza Aliaga esta última, fue denunciada también por una
de las mencionadas anteriormente, la discusión se inició por la acusación de Elsa a
Esperanza como amante de su cónyuge.168Por último y no menos importante el caso de
Rosa Mercedes Delhonte Santiesteban denunciada por el delito de bigamia, con tan solo
23 años y natural de Cajamarca, el juez instructor del Primer Juzgado solicito su orden
de captura luego que haya sido notificada para sus declaraciones y esta no haya asistido.
Remitieron orden de captura a todos los distritos de la provincia de Trujillo, Ascope,
Paijan, Cartavio y Cajamarca sin hallar a la culpada. Por tanto la acusación fiscal
resolvió se le imponga, de acuerdo con lo que dispone el art. 214 del C.P. la pena de dos
años de prisión con la obligación de pagar al agraviado la suma de S/.50.00 por
concepto de reparación civil.169
A continuación analizaremos e interpretaremos los datos y porcentajes hallados en el
Archivo Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, demostrando el grado
de afectación social que impulso a la contracultura a la mujer trujillana durante 19501955. Exponiendo las tipificaciones de delito como: robo, estafa, lesiones personales,
apropiación ilícita, entre otros.170
Como vemos, por las estadísticas como por algunos esbozos biográficos, Trujillo,
mantuvo una variedad de mujeres infractoras de la ley, procesadas y sentenciadas,
mayoritariamente de los alrededores de la ciudad y solteras. El estudio de la
167

Expediente N°1336-1956. Primer Juzgado de Instrucción Provincia de Trujillo. Fojas 01-14.

168

Primer Juzgado de Justicia Provincial de Trujillo. Expediente N°540-1954.

169

Primer Juzgado de Justicia Provincial de Trujillo. Expediente N°2410-1954.
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Cabe resaltar que presentaremos un número limitado de casos por delito por encontrar dificultad en la recopilación

de documentación, ya que el archivo mencionado no cuenta con inventarios, catálogos o base de datos que nos
facilitan dicha búsqueda. Por mostrar este déficit en la investigación, consideramos que un caso particular no
necesariamente expone el comportamiento colectivo de la sociedad, sin embargo, creemos que ayuda a exponer la
realidad problemática de dicha época de estudio.
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criminalidad femenina nos demuestra que los factores económicos, políticos y culturales
afectan de manera diferente tanto a hombres como mujeres, sin embargo el sistema
androcéntrico nos ha conducido durante muchos años a pensar que la población
femenina asume sus necesidades de la misma forma que los varones.
El hecho que las mujeres cometan menos delitos en comparación a los varones es
precisamente porque su medio de socialización es más limitado, controlado y dominado
por el sistema patriarcal, por tanto siempre se ha relacionado el comportamiento
femenino, es decir el estereotipo de nobleza, ternura y bondad, lo cual nos hace
comprobar que la sociedad se ha preocupado en fomentar prácticas sociales que
reafirmen estos estereotipos.
CUADRO N° 03
MUJERES PROCESADAS A NIVEL LOCAL, 1950-1955.
Características generales
Participación de los delitos

Edad

Ocupación

Estado civil

(promedio)
Delitos contra

30% Soltera

la vida y la
integridad

Lesiones

personal

personales

21 años

(34 %)

22% Ama de

24%

casa

Unión libre

13% Otros

0.6% Casadas

oficios
25% Ama de
casa

40%Soltera

33%

20%Unión

Delitos contra

Desempleadas

libre

Mujeres

el patrimonio

18% Otros

15% Soltera

Procesadas a

económico

oficios

20% unión

nivel local

(32 %)

10%

libre

Robos

16-18 años

Estafa

21 años

(9%)

Desempleadas
Encubrimiento

18 años

0.5%Estudiante

Soltera

7%Ama de casa

Unión libre

14%Otros

Casada

oficios
Apropiación

25-30 años

Ilícita

16%Otros

12%Soltera

oficios

8%U.Libre

Fuente: Elaboración propia. Extraído de las Estadísticas proporcionadas por los casos analizados de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad-1950
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El cuadro N° 03 nos muestra dos aspectos fundamentales para la caracterización de la
mujer delincuente. En primer lugar, en los delitos que incide en mayor proporción la
mujer son lesiones personales, robo, apropiación ilícita y estafa. Delitos que
tradicionalmente han registrado amplios índices de participación, tanto en hombres
como en mujeres. Además, sin restar importancia, sobresale la participación de las
mujeres en delitos tales como bigamia, adulterio, encubrimiento, homicidio.
Al pretender explorar en las motivaciones interpersonales, sociales y exógenas, radica
en la imposibilidad de estableces perfiles determinados o tipo de motivaciones
generalizables a todas las personas que se encuentran en procesos judiciales o
sentenciadas. Lo que queremos es identificar factores de riesgo en cuanto a la comisión
de delitos y proporcionar herramientas para una correcta formulación de política
criminal diferenciada.171

171

El feminismo aporta un concepto que pronto fue adatado a los estudios de criminología crítica. Este enfoque es

opuesto al concepto clásico de etiología en términos de criminalidad, pues no intenta buscar causas únicas e
ineludibles para explicar la delincuencia general, sino más bien entender las motivaciones personales, en el contexto
en el cual se han desarrollado; es decir, sin dejar de lado las motivaciones estructurales.
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CUADRO N° 04
CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN CONDUCTA
172

DELICTIVA FEMENINA.

Factores de riesgo

Características
16-31 años

50%

C, D y E

70%

Nivel educativo

Primaria

65%

Motivación a la deserción

En cualquier grado

85%

escolar

educativo

Hogares

Violencia intrafamiliar

Disfuncionalidad

40%

Mercado Laboral

Ocupación

Desempleadas

35%

Ama de casa

40%

Motivación para ingresar al

Recursos

95%

mercado ilegal

insuficientes

Antecedentes

Ninguno

Reincidencia

-

Condiciones

Edad

Participación

Socioeconómicas Estrato socioeconómico

Carrera delictiva

80%

Maternidad

Madres

25%

Victimización

Maltrato en la infancia y/o vida de pareja

43%

Fuente: Elaboración propia. Extraído de las Estadísticas proporcionadas por los casos analizados de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad-1950.

Se encontraron varios factores de riesgo, estructurales y personales, que si bien no
existe evidencia que permita afirmar que son determinantes en las conductas delictivas,
se observaron en la mayoría de los casos analizados. Lo que se pretende es tomar como
modelo teórico-aplicativo que favorezca en el tiempo en una política pública de
prevención y reducción de la criminalidad, con enfoque diferencial de género. Se
propone diferenciar la población a partir de los factores y motivaciones que llevaron a
las procesadas a cometer el delito.
Finalmente, si buscamos comprender a nivel psique el comportamiento delictivo de una
fémina tendremos como respuesta, que la conducta delictiva está motivada
especialmente por las innumerables frustraciones a sus necesidades internas y externas
que debió soportar la individua, tales como la carencia real de afecto, la violencia física
y psicológica, la falta de auto-control. Sin embargo, a nivel social sabemos que la
172

Véase también Anexo N°06: Características antropométricas de sentenciadas.
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motivación más frecuente es el factor económico. El presente capítulo tuvo por
intención analizar e interpretar los casos hallados en el archivo judicial de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, demostrando cuanto afectó la influencia de los
factores externos entre ellos el liberado rol de la mujer que asumió durante esa época en
la comisión de conductas delictivas. Exponiendo las tipificaciones de delito como: robo,
estafa, apropiación ilícita, encubrimiento y lesiones. Cabe precisar que se encontró
dificultad en la recopilación de documentación, ya que el archivo mencionado no cuenta
con inventario alguno, ni base de datos que permitan facilitar su búsqueda. Por mostrar
este déficit en la investigación, consideramos que un determinado número de casos no
necesariamente expone el comportamiento colectivo de una sociedad, sin embargo,
creemos que ayuda a exponer la realidad problemática.
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CONCLUSIONES

1. Para 1950 con Odría en el poder, se produjo un giro hacia políticas promotoras de
la exportación, orientando al nuevo gobierno a las actividades minera y petrolera,
y a su vez la considerable inversión en nuevas obras de irrigación en el norte del
país, por ello la economía mayoritariamente se centró en la costa. Asimismo el
crecimiento demográfico se presentó de manera acelerada en los estratos de clase
media y baja generando mayor fuerza de trabajo que no pudo ser absorbida en su
totalidad, la que poco a poco fue sumándose al índice de desempleo, que
reflejaba un desequilibrio entre la oferta del volumen migratorio y el lento
crecimiento industrial de la ciudad, desatando de esta forma la delincuencia.
2. La inserción de la mujer en el ámbito público se acentuó a mediados del siglo XX
en nuestro país, tomo más fuerza con la petición al Parlamento por los derechos
políticos y jurídicos de la mujer peruana, el derecho a elegir y ser elegida, todo
esto sucedió a partir de la influencia de ideas feministas y los escritos de las
sufragistas que propugnaban la liberación femenina en el mundo. A través de la
prensa, el cine, la radio y los libros las mujeres trujillanas fueron consolidando
sus pensamientos en cuanto a la inclusión social que debían tener; sin embargo
ello involucro también que inconscientemente asuman un comportamiento de
rechazo al no ser consideradas en los planes de estado, cayendo en una conducta
infractora.
3. Según lo analizado, las estadísticas locales demuestran que Trujillo tuvo un alto
índice de denuncias por delitos contra la vida y la integridad física; encontrando
el número de victimarias en cifras ascendente con el devenir de los años, y los
delitos contra el patrimonio aumentaron, específicamente el de robo. Un
porcentaje mínimo encontrado fue el de falsificación de monedas, apropiación
ilícita y estafa.
4. Logramos comprender desde la mirada feminista que la criminología ha sido
hasta el presente eminentemente androcéntrica, es decir, construida por hombres
que han reflexionado e investigado sobre la delincuencia masculina, y por ello las
teorías actuales no logran comprender el papel de las mujeres en la sociedad y la
delincuencia femenina. a través de los casos encontrados en los archivos
correspondientes nos permitió delimitar la tipología delictiva con mayor
frecuencia para dicho género prestando importancia aquellas que fueron
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influenciadas por las ideas de liberación femenina de la época, teniendo en cuenta
que viven sus experiencias de forma distinta que los varones.
5. El estudio evidenció las múltiples causas, características, y factores estructurales
que generaron motivación dentro de ciertas procesadas en la localidad de
Trujillo. Por lo cual no necesariamente existen determinantes en la conducta
delictiva femenina, y mucho menos perfiles que encasillen a una mujer en el
delito, sin embargo, intentamos dar un acercamiento al estudio del delito
femenino que permita generar políticas criminológicas con diferenciación de
género.
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FUENTES

PRIMARIAS

Archivo General de la Nación- Sede Republicano
Archivo Regional de La Libertad- Sección Causas Criminales
Archivo Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad- Sede Natasha Alta
Biblioteca Central de la Corte Superior de Justicia de La Libertad- Sede Bolívar
Biblioteca Central de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Biblioteca Central de la ONG Feminista “Flora Tristán”.
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo.
 Hemerográfica:
La Industria. (1948-1964)
El Comercio (1956)
El Peruano (enero 1953)
 Revista:
La mujer Peruana (1916-1920)
El Mercurio Peruano (1999)
 Otros:
Censo Nacional de Población de 1940. Volumen III Departamento La Libertad.
Ministerio de Hacienda y Comercio. Dirección Nacional de Estadísticas. Lima: Junio
1941.
Censo 1961. Población, vivienda y agropecuario. Volumen XII Departamento de La
Libertad. Censos Nacionales Población, vivienda y agropecuario 1961- Oficina
Nacional de Estadística y Censos. Lima: Agosto 1971.
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GRÁFICO N°01
POBLACIÓN CENSADA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD. URBANO- RURAL
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Fuente: Censo Nacional de Población de 1940. Volumen III Departamento La Libertad.
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GRÁFICO N°02
REGIÓN LA LIBERTAD SEGÚN SEXO.
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Fuente: Censo Nacional de Población de 1940. Volumen III Departamento La Libertad
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GRÁFICO N°03
POBLACIÓN CENSADA EN LA PROV. TRUJILLO.
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Fuente: Censo Nacional de Población de 1940. Volumen III Departamento La Libertad
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Gráfico N° 04
PROVINCIA TRUJILLO

SEGÚN SEXO.
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Fuente: Censo Nacional de Población de 1940. Volumen III Departamento La Libertad
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GRÁFICO N°05
POBLACIÓN CENSADA EN EL DISTRITO DE TRUJILLO.
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Fuente: Censo Nacional de Población de 1940. Volumen III Departamento La Libertad
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GRÁFICO N°06
DISTRITO DE TRUJILLO SEGÚN SEXO
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Fuente: Censo Nacional de Población de 1940. Volumen III Departamento La Libertad
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GRÁFICO N°07
POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO.
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Fuente: Censo Nacional de Población de 1940. Volumen III Departamento La Libertad
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GRÁFICO N°08
POBLACIÓN CENSADA EN REGIÓN LA LIBERTAD EN EDAD ESCOLAR.
CON INSTRUCCIÓN Y SIN INSTRUCCIÓN POR SEXO.
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Fuente: Censo Nacional de Población de 1940. Volumen III Departamento La Libertad
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GRÁFICO N°09
POBLACIÓN CENSADA EN

PROVINCIA TRUJILLO EN EDAD ESCOLAR.

CON INSTRUCCIÓN Y SIN INSTRUCCIÓN POR SEXO.

SIN INSTRUCCIÓN

POBLACIÓN CENSADA EN EDAD ESCOLAR - TRUJILLO
POR INSTRUCCIÓN Y SEXO
MUJERES

CON INSTRUCCIÓN HOMBRES

HOMBRES

CON INSTRUCCIÓN MUJERES

CON INSTRUCCIÓN

SIN INSTRUCCIÓN HOMBRES
MUJERES

SIN INSTRUCCIÓN MUJERES

HOMBRES

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Fuente: Censo Nacional de Población de 1940. Volumen III Departamento La Libertad
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GRÁFICO N°10
POBLACIÓN DE TRUJILLO EN 1961, SEGÚN SEXO.
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Fuente: Censo Nacional Poblacional, Vivienda y Agropecuario de 1961-Región La
Libertad. INEI- La Libertad.
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GRÁFICO N°11
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA, SEGÚN SEXO.
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*TOTAL POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA): 66 305.
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TOTAL MUJERES PEA: 12 621.
**TOTAL POBLACION ECONOMICAMENTE NO ACTIVA (NO PEA): 114 431.
TOTAL HOMBRES NO PEA: 37 366.
TOTAL MUJERES NO PEA: 77 065.
Fuente: Censo Nacional Poblacional, Vivienda y Agropecuario de 1961-Región La
Libertad. INEI- La Libertad.
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GRÁFICO N°12
ESTADO CIVIL SEGÚN SEXO DE LA POBLACIÓN
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Fuente: Censo Nacional Poblacional, Vivienda y Agropecuario de 1961-Región La
Libertad. INEI- La Libertad.
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GRÁFICO N°13
POBLACIÓN MIGRANTE SEGÚN SEXO.
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**TOTAL POBLACIÓN MIGRANTE EN EL DISTRITO DE TRUJILLO: 54 044.
MIGRANTES HOMBRES: 26 525
MIGRANTES MUJERES: 27 519.
Fuente: Censo Nacional Poblacional, Vivienda y Agropecuario de 1961-Región La
Libertad. INEI- La Libertad.
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GRÁFICO N°14
POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN SEXO.
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Fuente: Censo Nacional Poblacional, Vivienda y Agropecuario de 1961-Región La
Libertad. INEI- La Libertad.
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ANEXO N°01

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER Y DE LA CIUDADANA
OLYMPIA DE GOUGES 1791
Para ser decretados por la Asamblea Nacional en sus últimas sesiones o en la próxima
legislatura.
Preámbulo: Las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la Nación, solicitan
ser constituidas en Asamblea Nacional. Considerando que la ignorancia, el olvido o el
desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y
de la corrupción de los gobiernos, han decidido exponer en una solemne declaración los
derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer, con el fin de que esta
declaración, presente continuamente en la mente de todo el cuerpo social, les recuerde
sin cesar sus derechos y deberes; con el fin de que los actos de poder de las mujeres y
los actos de poder de los hombres puedan ser comparados en cualquier momento con el
objetivo de toda institución política, y sean más respetados; con el fin de que las
reclamaciones de las ciudadanas, basadas en lo sucesivo sobre principios sencillos e
incontrovertibles, tiendan siempre hacia el mantenimiento de la Constitución, de las
buenas costumbres y de la felicidad de todos.
En consecuencia, el sexo superior, tanto en belleza como en valor – como demuestran
los sufrimientos maternales-, reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del
Ser Supremo, los siguientes Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.
Artículo I: La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las
distinciones sociales no pueden estar basadas más que en la utilidad común.
Artículo II: El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos
naturales e imprescriptibles de la mujer y los del hombre; estos derechos son la libertad,
la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión.
Artículo III: El principio de toda soberanía reside, esencialmente, en la Nación, que no
es otra cosa que la reunión de la mujer y del hombre; ningún cuerpo y ningún individuo
puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de esta soberanía.
Artículo IV: La libertad y la justicia consisten en devolver todo cuanto pertenece a
otros; así pues, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer no tiene más
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limitaciones que la tiranía perpetua a que el hombre la somete; estas limitaciones deben
ser modificadas por medio de las leyes de la naturaleza y de la razón.
Artículo V: Las leyes de la naturaleza y las de la razón prohíben cualquier acción
perjudicial para la sociedad: todo lo que no esté prohibido por estas leyes, sabias y
divinas, no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer algo que no se
incluya en dichas leyes.
Artículo VI: La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las ciudadanas y
ciudadanos deben concurrir, ya sea personalmente o a través de sus representantes, a la
formación de dicha ley. Ésta debe ser la misma para todos, todas las ciudadanas y todos
los ciudadanos, al ser iguales ante los ojos de la ley, deben ser admitidos por igual a
cualquier dignidad, puesto o empleo público, según sus capacidades, sin otras
distinciones que las derivadas de sus virtudes y sus talentos.
Artículo VII: Ninguna mujer está excluida de esta regla; sólo podrá ser acusada,
detenida o encarcelada en aquellos casos que dicta la ley. Las mujeres obedecen
exactamente igual que los hombres a esta ley rigurosa.
Artículo VIII: La ley no debe establecer otras penas que las estricta y evidentemente
necesarias, y nadie puede ser castigado más que en virtud de una ley establecida y
promulgada antes que la comisión del delito y que legalmente pueda ser aplicable a las
mujeres.
Artículo IX: A cualquier mujer que ha sido declarada culpable debe aplicársele la ley
con todo rigor.
Artículo X: Nadie puede ser molestado por sus opiniones, aun las más fundamentales.
La mujer tiene el derecho a ser llevada al cadalso, y, del mismo modo, el derecho a
subir a la tribuna, siempre que sus manifestaciones no alteren el orden público
establecido por la ley.
Artículo XI: La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los
derechos más valiosos de la mujer, ya que esta libertad asegura la legitimidad de los
padres con respecto a los hijos. Cualquier ciudadana puede, pues, decir libremente “yo
soy madre de un niño que os pertenece”, sin que un prejuicio bárbaro la obligue a
disimular su verdad; salvo a responder por el abuso que pudiera hacer de esta libertad,
en los casos determinados por la ley.
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Artículo XII: La garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana necesita de una
utilidad mayor, esta garantía debe instituirse para beneficio de todos y no para la
utilidad particular de aquellas a quienes se les ha confiado.
Artículo XIII: Para el mantenimiento de la fuerza pública y los gastos de la
administración, serán iguales las contribuciones de hombres y mujeres; la mujer
participará en todas las tareas ingratas y penosas, por lo tanto debe poder participar en la
distribución de puestos, empleos, cargos y honores, y en la industria.
Artículo XIV: Las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a comprobar por sí
mismo o por medio de sus representantes la necesidad de la contribución el erario
público. Las ciudadanas no pueden dar su consentimiento a dicha contribución si no es a
través de la admisión de una participación equivalente, no sólo en cuanto a la fortuna,
sino también en la administración pública y en la determinación de la cuota, la base
imponible, la cobranza y la duración del impuesto.
Artículo XV: La masa de las mujeres, unida a la de los hombres para la contribución al
erario público, tiene derecho a pedir cuentas a cualquier agente público de su gestión
administrativa.
Artículo XVI: Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni
la separación de los poderes no puede decirse que tenga una constitución. La
constitución no puede considerarse como tal si la mayoría de los individuos que
componen la Nación no ha colaborado en su redacción.
Artículo XVII: Las propiedades son para todos los sexos reunidos o separados. Tienen
para cada uno derecho inviolable y sagrado; nadie puede verse privado como patrimonio
verdadero de la naturaleza, a no ser que la necesidad pública, legalmente constatada, lo
exija de manera evidente y a condición de una justa y previa indemnización.
Fuente: Varela, Nuria. Feminismo para principiantes. Anexos.
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LOS DERECHOS FEMENINOS EN EL PERÚ
Del total de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral- para las elecciones
generales de 1956- que alcanzó la cifra de 1.575.741 electores, 531.541 (34%) eran
mujeres y 1.044.200 (66%), hombres. El 34% del electorado significaba un elevado
índice de inscripción femenina, considerando que este segmento de la población
participaba por primera vez; también podría interpretarse que este 34% estaría
manifestando el interés de las mujeres por participar en la vida política del país173.
En las elecciones de 1956, las mujeres participaron como electoras, miembros de mesatitulares y suplentes- y candidatas. Según Isabel Larco Debernardi, las candidatas al
Congreso debían reunir condiciones como “[…] honradez, amor a su patria y un
conocimiento completo de los problemas que atañen al país y en especial a la mujer”174.
Su incursión en la política fue un reto que debían superar. Frente a su inexperiencia en
el ejercicio del voto, se tuvo que educar a las ciudadanas a través de charlas directas y
por emisoras radiales tales como El Sol, El Pueblo o El Agustino175, entre otras; la
televisión aún no había llegado. Esta educación electoral estuvo a cargo por las
diferentes agrupaciones políticas en contienda y fue impartida por comités femeninos y
mixtos. Asimismo, otro espacio de educación electoral fue constituido por los
mercados; en estos espacios se dictaban charlas dirigidas por mujeres en las que entre
los temas que se expusieron estaban los siguientes: “Cómo se debe votar”, “El voto y la
mujer”, “Lo que es el voto”, y “Lavalle y la conciencia femenina frente al voto”176.
Además, se proyectaron películas sobre la forma de votar y se publicaron infografías en
los periódicos sobre los pasos de la votación.
El día de las elecciones se instalaron mesas electorales mixtas y mesas exclusivas para
cada sexo. Durante la jornada pudo apreciarse una destacada concurrencia de las
mujeres a los

locales de votación. Cuzco informaba que “[desde] muy temprano las

mujeres cuzqueñas acudieron a los lugares establecidos para votar”177. De Arequipa se
173

Ibíd., p, 150. Revisar ANEXO Nº05.

174

Caretas, julio de 1955. En: AGUILAR, Roisida, “La ampliación del cuerpo electoral, ciudadanía, sufragio femenino

y experiencia parlamentaria 1956-1962”, p, 154.
175

AGUILAR, Roisida, “La ampliación del cuerpo electoral, ciudadanía, sufragio femenino y experiencia

parlamentaria 1956-1962”, p, 152.
176

Ídem.

177

El Comercio 20-06-1956.
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comunicaba: “[…] la mujer arequipeña ha dado muestra de gran civismo al concurrir en
apreciable número desde las primeras horas de la mañana a las urnas para cumplir con
su deber ciudadano”178.
Roisida Aguilar, en “La ampliación del cuerpo electoral”, analiza la presencia femenina
en el Congreso a través de las experiencias de Juana M. Ubilluz Panduro de Palacios
representante por el departamento de Loreto y María Mercedes Colina Lozano de
Gotuzzo, representante del departamento de La Libertad179, ambas mujeres
profesionales, esposas y madres de familia. Se sabe que sus candidaturas estuvieron
dirigidas por diferentes partidos políticos, sin embargo lograron incorporar una nueva
perspectiva en el ambiente político, que según aseguraban algunos era necesario para
que el Parlamento recupere su “moralidad”. Finalmente, las diputadas Juana M. Ubilluz
y María M. Colina se desempeñaron en el Congreso con mucha responsabilidad,
trabajando en beneficio de los departamentos que representaban180; labor que fue
reconocida por la población que les dio nuevamente su respaldo para una segunda
elección; María volvió a ser elegida diputada para el periodo 1963-1969, pero Juana,
por razones familiares, tuvo que declinar181.
Finalmente, la consolidación del sufragio femenino en el Perú eliminó prejuicios y
despertó horizontes no antes contemplados por la política en nuestro país; el
reconocimiento de la ciudadanía a la mujer peruana y el derecho al voto son claros
ejemplos de la evolución de la democracia a lo largo de la historia republicana. A partir
del cincuenta la mujer no solo logró presencia en el parlamento sino que también se
hizo “necesaria”.
Fuente: Mujeres y criminalidad: problemas psicosociales relacionados con conductas
infractoras en mujeres trujillanas, 1948-1964. CAP. I. Trujillo: Tesis de Bachiller- 2014.

178

Ídem.

179

Subrayado nuestro.

180

Subrayado nuestro.

181

AGUILAR, Roisida, “La ampliación del cuerpo electoral” p, 167.
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ANEXO Nº 03
MUJERES: EN LOS PARLAMENTOS (NIVEL MUNDIAL, 1945-1995)
En 50 años, el número de Estados soberanos y dotados de un Parlamento se ha
septuplicado.
La proporción global de parlamentarias se ha cuadruplicado, El promedio mundial
máximo se alcanzó en 1988, con el 14.8% de diputadas.

Año

Parlamentos

% Diputadas

% Senadoras

1945

26

3.0%

2.2%

1955

61

7.5%

7.7%

1965

94

8.1%

9.3%

1975

115

10.9%

10.5%

1985

136

12.0%

12.7%

1995

176

11.6%

9.4%

Fuente: Serie Informes y Documentos Nº 28, “Hombres y Mujeres en política: La
Democracia por perfeccionar”, Unión Parlamentaria, Ginebra 1997. Pág. 89.
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ANEXO Nº 04
MUJERES: PRESIDENTAS DE PARLAMENTO
Año en el que una mujer, por primera vez en la historia parlamentaria nacional, fue
elegida Presidenta del Parlamento o de una Cámara de este.
País

Año

País

Año

Austria

1927

Nicaragua

1990

Dinamarca

(marzo)

Finlandia

1991

Uruguay

1950

Guatemala

1991

Alemania

1963

Suecia

1991

Canadá

1972

Trinidad y Tobago

1991

Argentina

1972

Reino Unido

1992

Islandia

1973

Croacia

1993

Suiza

1974

Japón

1993

Bolivia

1977

Noruega

1993

Italia

1979

Sudáfrica

1994

Dominica

1979

Antigua y Barbuda

1994

Santo Tomé y

1980

El Salvador

1994

Príncipe

1980

México

1994

San Marino

1981

Panamá

1994

Irlanda

1982

Etiopía

1995

Belice

1984

Letonia

1995

Costa Rica

1986

Perú

1995

Australia

1987

Jamaica

1996

Luxemburgo

1989

Malta

1996

Granada

1990

Fuente: Serie Informes y Documentos Nº 28, “Hombres y Mujeres en política: La
Democracia por perfeccionar”, Unión Parlamentaria, Ginebra 1997. Pág. 9.
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ANEXO Nº 05
MUJERES: AÑO EN QUE OBTUVIERON EL DERECHO AL VOTO, PERÚ:
CONSTITUCIÓN DEL PERÚ, 1993
“Art.204.- Las mujeres con derecho a voto municipal pueden ser elegidas para formar parte de
los Concejos Municipales…”.
Ley que sustituye los artículos 84º, 86º y 88º de la Constitución del Estado, para conceder la
ciudadanía a la mujer: Ley No. 12391-Fecha de promulgación: 07 de setiembre de 1955-.
Era un miércoles 7 de setiembre de 1955, cuando el gobierno del general Manuel Apolinario
Odría, dando salida a los incesantes reclamos que se habían iniciado en 1910, promulgó la ley
del voto femenino, con lo que cambió la historia de la mujer peruana. La edición de El
Comercio tituló al día siguiente “Fue promulgada la ley que otorga el voto a la mujer”, y dio a
conocer el texto de la Ley 12931, mediante la cual se modificaron los artículos 84, 86 y 88 de la
Constitución Política de 1933. En el primero se reconocía que eran ciudadanos los hombres que
tuvieran mayoría de edad (21 años), casados mayores de 18 años y los emancipados. El cambio
incorporaba a las mujeres en estas mismas condiciones. En el segundo artículo originalmente se
señalaba que gozaban del derecho de sufragar los ciudadanos y ciudadanas que supiesen leer y
escribir. Y en el tercero se reconocía la autonomía del Poder Electoral, así como la
representación que da a las minorías —entre ellas las mujeres— el sistema de elecciones. Lo
último no se hizo esperar, pues la inscripción de mujeres en el Registro Electoral se empezó a
realizar apenas se promulgó la ley, con vista a las elecciones presidenciales y parlamentarias de
1956. Precisamente, el 17 de junio de ese año, las mujeres se estrenaron en el sufragio. Con
499.256 votos, ellas se hicieron presentes, representando el 34% del electorado nacional. Lima
fue el departamento con mayor cantidad de mujeres votantes. En la edición de la tarde de El
Comercio se informó: “Las mujeres dieron la nota simpática”. [...] “Las damas, luego de la
misa, y muchas de ellas llevando sus libros misales, engrosaron las densas colas que nacían a las
puertas de cada colegio [...]. La columna impaciente desencadenaba amables conversaciones,
desprovistas de la aspereza silenciosa de los hombres [...]”. Fue así como el 28 de julio de 1956
llegaron por primera vez al Parlamento nueve ciudadanas. Ellas fueron la senadora Irene Silva y
las diputadas Alicia Blanco, Lola Blanco, Carlota Ramos, María Silva, Juana Ubilluz, Manuela
Billinghurst, María de Gotuzzo y Matilde Pérez Palacios. Todo un acontecimiento en la época.
Fuente: El Comercio.
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ANEXO Nº 06
ELECTORES SEGÚN SEXO

VARONE

DIFERENC

ES

S

IA

%

%

%

DEPARTAMEN

MUJER

VARONE

TO

ES

S

Tumbes

4.407

5.918

10.325

42,68

57,32

14,63

Ica

24.670

34.943

59.613

41,38

58,62

17,23

Lima

219.073

327.769

546.842

40,06

59,94

19,88

Piura

32.987

54.572

87.559

37,67

62,33

24,65

Arequipa

32.969

55.448

88.417

37,29

62,71

25,42

Loreto

14.083

26.027

40.110

35,11

64,89

29,78

Tacna

4.007

7.581

11.588

34,58

65,42

30,84

Lambayeque

19.466

37.003

56.469

34,47

65,53

31,06

La Libertad

34.190

65.716

99.906

34,22

65,78

31,56

San Martín

9.117

17.833

26.950

33,83

66,17

32,34

del 18.214

41.033

59.247

30,74

69,26

38,52

21.668

51.759

73.427

29,51

70,49

40,98

Prov.
Callao

C.

TOTAL

MUJER

Ancash
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Amazonas

4.741

11.399

16.140

29,37

70,63

41,25

Moquegua

2.434

6.166

8.600

28,30

71,70

43,40

Cuzco

11.815

33.567

45.382

26,03

73,97

47,93

Junín

24.256

70.590

94.846

25,57

74,43

48,85

Huánuco

8.227

26.848

35.075

23,46

76,54

53,09

Cajamarca

18.436

62.464

80.900

22,79

77,21

54,42

Pasco

3.588

12.335

15.923

22,53

77,47

54,93

Madre de Dios

546

1.931

2.477

22,04

77,96

55,91

Ayacucho

6.768

24.421

31.189

21,70

78,30

56,60

Huancavelica

5.573

20.387

25.960

21,47

78,53

57,06

Puno

8.172

35.140

43.312

18,87

81,13

62,26

Apurímac

2.134

13.350

15.484

13,78

86,22

72,44

TOTAL

531.54

1.044.200

1.575.741

33,73

66,27

FUENTE: C.F. Macera y A. Souza Ferreira, s. f. En: AGUILAR, Roisida, “La ampliación
del cuerpo electoral” p, 150.
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ANEXO Nº07
CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS DE SENTENCIADAS
INGRESO A LA CÁRCEL CENTRAL

DORA MARTÍNEZ CENÍZARO
Estatura

1.46

Natural

Parcoy

Edad

21 años

Instrucción

Analfabeta

Estado Civil

Soltera

Cabellos

Lacios

Color

Trigueño

Pómulos

Frente

Salientes

Manos

Sanas

Pies

Malograda del pie

Angosta
Nariz

Aguileña

izquierdo
Señales faciales

Lunar

negro

en Domicilio

Trujillo. Mampuesto.

las mejías derecha e
izq.

Fuente: Expediente Nº 1336- 1956. Primer Juzgado de Instrucción Provincia de
Trujillo. Fojas 07, 08. Oficio Nº 177.
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FIDELINA MARTÍNEZ TORRES
Estatura

1.48

Natural

Parcoy

Edad

18 años

Instrucción

Analfabeta

Estado Civil

Soltera

Cabellos

Lacios

Color

Trigueño

Pómulos
Salientes

Frente

Manos

Sanas

Pies

chicos

Angosta
Nariz

Aguileña

Señales faciales

Herida

en

la Domicilio

Trujillo. Mampuesto

frente lado izquierdo.

Fuente: Expediente Nº 1336- 1956. Primer Juzgado de Instrucción Provincia de
Trujillo. Fojas 07, 08. Oficio Nº 177.
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ANEXO N° 08
DECLARACIÓN DE SENTIMIENTOS
SENECA FALLS, NUEVA YORK
19 Y 20 DE JULIO DE 1848

CONSIDERANDO: Que está convenido que el gran precepto de la naturaleza es que “el
hombre ha de perseguir su verdadera y sustancial felicidad”. Blackstone en sus Comentarios señala que puesto que esta ley de la naturaleza es coetánea con la humanidad y
fue dictada por Dios, tiene evidentemente primacía sobre cualquier otra. Es obligatoria
en toda la tierra, en todos los países y en todos los tiempos; ninguna ley humana tiene
valor si la contradice, y aquellas que son válidas derivan toda su fuerza, todo su valor y
toda la autoridad mediata e inmediatamente de ella: en consecuencia:
DECIDIMOS: Que todas aquellas leyes que sean conflictivas en alguna manera con la
verdad y sustancial felicidad de la mujer, son contrarias al gran precepto de la
naturaleza y no tienen validez, pues este precepto tiene primacía sobre cualquier otro.
DECIDIMOS: Que todas las leyes que impidan que la mujer ocupe en la sociedad la
posición que su conciencia le dicte, o que la sitúen en una posición inferior a la del
hombre, son contrarias al gran precepto de la naturaleza y, por lo tanto, no tienen ni
fuerza ni autoridad.
DECIDIMOS: Que la mujer es igual al hombre- que así lo pretendió el Creador- y que
por el bien de la raza humana exige que sea reconocida como tal.
DECIDIMOS: Que las mujeres de este país deben ser informadas en cuanto a las leyes
bajo las cuales viven, que no deben seguir proclamando su degradación, declarándose
satisfechas con su actual situación ni su ignorancia, aseverando que tienen todos los
derechos que desean.
DECIDIMOS: Que puesto que el hombre pretende ser superior intelectualmente y admite
que la mujer lo es moralmente, es preeminente deber suyo animarla a que hable y
predique en todas las reuniones religiosas.
DECIDIMOS: Que la misma proporción de virtud, delicadeza y refinamiento en el
comportamiento que se exige a la mujer en la sociedad, sea exigida al hombre, y las
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mismas infracciones sean juzgadas con igual severidad, tanto en el hombre como en la
mujer.
DECIDIMOS: Que la acusación de falta de delicadeza y de decoro con que con tanta
frecuencia se inculpa a la mujer cuando dirige la palabra en público, proviene, y con
muy mala intención de los que con su asistencia fomentaban su aparición en los
escenarios, en los conciertos y en los circos.
DECIDIMOS: Que la mujer se ha mantenido satisfecha durante demasiado tiempo dentro
de unos límites determinados que unas costumbres corrompidas y una tergiversada
interpretación de las Sagradas Escrituras han señalado para ella, y que ya es hora de que
se mueva en el medio más amplio que el Creador le ha asignado.
DECIDIMOS: Que es deber de las mujeres de este país asegurarse el sagrado derecho del
voto.
DECIDIMOS: Que la igualdad de los derechos humanos es consecuencia del hecho de
que toda la raza humana es idéntica en cuanto a capacidad y responsabilidad.
DECIDIMOS, POR TANTO: Que habiendo sido investida por el Creador con los mismos
dones y con la misma conciencia de responsabilidad para ejercerlos, está demostrado
que la mujer, lo que el hombre, tiene el deber y el derecho de promover toda causa justa
por todos los medios justos; y en lo que se refiere a los grandes temas religiosos y
morales, resulta muy en especial evidente su derecho a impartir con su hermano sus
enseñanzas tanto en público como en privado, por escrito o de palabra, o a través de
cualquier medio adecuado, en cualquier asamblea que valga la pena celebrar; y por ser
esto una verdad evidente que emana de los principios de implantación divina de la
naturaleza humana, cualquier costumbre o imposición que les sea adversa, tanto si es
moderna como si lleva la sanción canosa de la antigüedad, debe ser considerada como
una evidente falsedad y en contra de la humanidad. En la última sesión Lucretia Mott
expuso y habló de la siguiente decisión:
DECIDIMOS: Que la rapidez y el éxito de nuestra causa depende del celo y de los
esfuerzos, tanto de los hombres como de las mujeres, para derribar el monopolio de los
púlpitos y para conseguir que la mujer participe equitativamente en los diferentes
oficios, profesiones y negocios.
Fuente: Varela, Nuria. Feminismo para principiantes. Anexos.
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