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1. Introducción

Vendedora amiga tienes
el amor, la vida, eres
la luz de esta ciudad,

mujer de la ciudad.

(Enrique Mesías) 

En el marco de la alianza estratégica sostenida con la ONG Vasca Mugen 
Gainetik, el Programa Urbano de desco ejecuta el proyecto “Mujeres de 
cuatro distritos impulsan los derechos económicos, sociales y culturales en 
Lima Sur, Perú”. Como parte del trabajo desarrollado en este contexto, 
ofrecemos el estudio de investigación-acción “Derechos económicos, sociales 
y culturales con enfoque de género en Lima Sur”; el mismo que plantea 
un acercamiento al modo como estas mujeres viven desde su experiencia 
estos derechos, a partir de estudios de caso concretos.

Este estudio ha sido posible gracias a la participación —a través de entrevistas— 
de mujeres jóvenes y adultas de los cuatro distritos de intervención1. Es 
un acercamiento a sus vivencias y al autoanálisis de sus experiencias cotidianas, 
por lo que no busca ser representativo en términos cuantitativos, sino 
ejemplarizantes desde un enfoque cualitativo. Buscamos la reflexión y el 
debate a la luz de sus biografías.

1 Para este estudio, se realizaron cinco entrevistas de 45 minutos cada una aproximadamente. 
Dos de estas fueron realizadas en pareja: la primera, a dos mujeres jóvenes, estudiantes de 
educación superior en Villa El Salvador, y la segunda a dos mujeres adultas en Villa María del 
Triunfo. Las tres entrevistas individuales se realizaron a mujeres adultas de los distritos de San 
Juan de Miraflores, Lurín y Villa El Salvador. De esta manera, han participado un total de siete 
mujeres. Para razones del estudio se seleccionaron tres de las cinco entrevistas, ya que 
permitían una mejor exposición de los casos. Todas estas entrevistas se encuentran registradas 
en grabaciones. Finalmente, en las exposiciones de casos, se ha preferido mantener la 
confidencialidad de las mujeres participantes, haciendo uso de nombres ficticios.
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sociales y culturales, encuentra dificultades por una respuesta ineficiente de 
parte de las instituciones del Estado para hacer que esta expansión consolide 
su ciudadanía.

Para ello, exploramos tres casos sobre cómo las mujeres viven desde su 
experiencia los DESC. El primero de ellos, habla sobre el derecho al trabajo 
(derecho económico); el segundo, acerca del derecho a la vivienda (derecho 
social), y el tercero, acerca de la experiencia de dos mujeres en el campo 
artístico (derecho cultural). 

Para fines de este estudio, exploramos conclusiones desde el dilema 
“redistribución/reconocimiento”, uno de los debates actuales en los estudios 
de género. Para este dilema, el género es un modo de colectividad bivalente, 
por no decir contradictorio, a través del cual se requieren dos estrategias 
opuestas para abolir las injusticias y las desigualdades (Fraser 1997). La 
primera es la estrategia político-económica, a partir de la cual, para abolir 
algunas desigualdades como en las diferencias de salario en el campo 
laboral, las mujeres necesitarían de políticas redistributivas basadas en la 
igualdad. La segunda es la estrategia cultural, a partir de la cual para 
abolir los problemas de la indiferenciación, es decir el hecho de que 
se desconozcan sus especificidades como grupo social, estas necesitarían de 
políticas basadas en la diferencia (Moreno Balaguer 2011), más cercanas a 
las políticas de discriminación positiva. 

Este dilema se traduce en que las mujeres necesitarían de políticas basadas 
en la igualdad y la diferencia, al mismo tiempo. De esta manera, las 
conclusiones de los casos presentados intentan explorar cómo estos 
dilemas se presentan en la vida cotidiana de mujeres de Lima Sur. Este 
estudio pretende señalar que los DESC forman parte de la revolución del 
papel de la mujer en la sociedad contemporánea, pero que para expandir 
sus derechos se deben abolir las desigualdades de género. Para ello se 
necesita una respuesta en términos de políticas sociales y económicas 
(redistribución), pero a la vez en la cultura (reconocimiento).

2. Entre la redistribución y el reconocimiento: Los 
derechos económicos, sociales y culturales y la 
revolución del papel de la mujer

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son los derechos     
humanos que se relacionan con el lugar de trabajo, la vida en familia, la          
participación en la vida cultural y el acceso a la vivienda, la seguridad social,  
la educación, la alimentación, entre otros. Como una de las dimensiones de 
la ciudadanía, estos derechos determinan la pertenencia de los individuos a 
la comunidad política y a la sociedad, ya que se entiende que la ciudadanía 
no solo se logra con la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad o la 
libertad de expresión (ciudadanía civil); ni solo con el derecho a elegir y ser 
elegido (ciudadanía política); sino con la satisfacción de las necesidades con 
el fin de asegurar el desarrollo humano. De esta manera, es imposible 
hablar de los DESC sin atender la evolución del concepto de ciudadanía hacia 
la llamada ciudadanía social.

Asumiendo que se trata de un concepto que está en permanente                            
construcción, los DESC ponen de relieve nuevas dimensiones de la 
ciudadanía, así como la necesaria expansión de los derechos y deberes con 
el fin resolver las desigualdades entre los grupos sociales. De esta manera, 
plantear el tema desde un enfoque de género nos permite, para razones de 
este estudio, evaluar las experiencias de las mujeres como un grupo, cuando 
no excluido, con dificultades para lograr una condición de ciudadanía (social) 
plena.

Acerca de la ciudadanía de las mujeres, nos interesa mostrar cómo la 
revolución del papel de la mujer, expresada en su cada vez mayor acceso 
al trabajo y la educación, así como los cambios en su comportamiento 
reproductivo, relacionado con una expansión de sus derechos económicos, 
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“Caminábamos por allí haciendo visitas a algunas familias y compartíamos 
lo que teníamos, pero siempre tratando de llevar una palabra de aliento. 
Más que lo material era una palabra de aliento, un apoyo moral, eso era 
lo que nosotros empezamos a hacer: labor social.” 

Sandra nos muestra un tránsito que es necesario explorar de manera más 
profunda. Es el tránsito desde la preocupación social, hacia la organización y 
el emprendimiento empresarial, el trabajo:

“Nos interesó promover acá un poquito nuestra cultura, veíamos que una 
señora hacía cerámica al frío, veíamos que la otra señora tejía, que 
hacían bisutería. Entonces, otra vez por el aniversario nos reuníamos acá 
en la casa, acá afuerita que en ese tiempo no había ni vereda. Hicimos una 
miniferia chiquita. Desde allí empezamos a organizarnos como Comité de 
Damas, haciendo esa labor, aparte de la labor social, haciendo estas 
actividades económicas.”

Para ella, es clara la existencia de dos labores. La del “Comité de Damas”, 
cuya preocupación social las llevó a tocar temas de...

“… violencia, de maltrato, de desempleo, de educación. Muchas cositas que 
desde la parroquia nosotros tratábamos también de buscar ayuda para 
ellos. Con la participación del sacerdote. Que venga a hablar y buscar 
ayuda. Hacíamos esa labor. Como nosotros no tenemos tanto poder para 
solucionar eso, entonces gestionábamos para que vengan al centro de 
salud, o bien a la parroquia. Para dar un poco de alivio a esas personas, 
a esas familias.” 

Como bien señala Sandra, su labor fue de intermediaria entre los 
problemas de su comunidad y algunas instituciones. Aunque actualmente 

3. Sandra: “Tejiendo sueños y esperanzas”

Sandra tiene 60 años, es artesana y vive en Lurín, distrito cuyo portal web 
reza “Capital Arqueológica de Lima”. Fundadora de la “Asociación Cultural 
Sumac Llacta”, comparte sus labores en la artesanía con la difusión de una 
revista de divulgación periódica. Aunque no estudió en la universidad, se 
define también, y con orgullo, como comunicadora. Sobre sus inicios nos 
cuenta: 

“Nosotros hace como 15 años, más o menos, ante la ausencia de 
dirigentes de la zona, nos reunimos con un grupo de señoras que nos 
habíamos animado entre nosotras para hacer algo por el aniversario del 
pueblo de Villa Alejandro.”

Allí organizaron una actividad para celebrar el aniversario del pueblo, y          
pidieron colaboraciones de los vecinos. Desde allí empezó a organizarse con 
un grupo de mujeres.

“Seguíamos reuniéndonos, atendiendo las necesidades de algunas vecinas 
o vecinos, más que nada de la parte de abajo que es más joven que este 
pueblo. Nos organizamos con más mujeres y nos denominamos Comité 
de Damas de Villa Alejandro. Desde allí, empezamos a hacer labor social. 
Contactamos con la Municipalidad […] organizamos unas campañas de 
capacitaciones y de educación a los comedores y los Vasos de Leche.”
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Como muchas historias de mujeres emprendedoras, Sandra sigue pensando 
en estrategias para salir adelante frente a los problemas. Una de esas 
estrategias es la venta directa de sus productos a amigos y conocidos. Otra 
de estas es vincularse con la cadena económica del distrito turístico:

“Para nosotros es estratégico que estamos cerca al Santuario de 
Pachacamac, queríamos promover la cultura, ya sea en la comida y 
también en la artesanía. Nos gustaría hacer toda una alianza con los 
grupos de arte y cultura.”

Para Sandra, es necesario: 

“Buscar un mercado para nosotras, para mi grupo, para las que estamos 
participando. De repente participar más en ferias que es allí donde 
vendemos algo. Y de repente conseguirnos más adelante un local.” 

Fuera de los fines de semana, ella atiende en su casa, habilitando su sala 
para poder vender sus productos. Desde allí produce. Nos cuenta que su 
rutina es tejer todas las tardes, atendiendo a pedidos, pero también con el 
fin de renovar los productos que ofrece, pues…

“a veces los fines de semana vienen […] a preguntar qué de nuevo hay. 
Entonces tiene que haber algo nuevo. Tejiendo sueños y esperanzas, digo 
yo.”

Sin embargo, debido a problemas económicos  pronto tendrá que alquilar 
el espacio de su casa, 

“... y no sé dónde trasladarme ahora […] Tenemos deudas y hemos optado 
ofrecerlo en alquiler.”

dicho Comité de Damas no existe como tal, fue una oportunidad para 
reunirse con mujeres y empezar un proyecto empresarial como artesanas. 
¿Cómo aprendió Sandra este oficio? Así nos lo cuenta: 

“A mí siempre me gustó desde niña. En el colegio me enseñaron a tejer, 
para mí, para mis hijitos. También estudié corte y confección cuando era 
niña. Y algo me quedó de eso. Para mis niños o para mí misma, yo me 
hacía para mí mis ropas. Pero cuando ya estuve participando con la 
Municipalidad de Lima, que había talleres de artesanía, entonces nos 
involucramos más.” 

Señala que asistió a muchos talleres de capacitación con la Gerencia de 
Desarrollo Empresarial, así como participado en varios lugares de Lima, 
como en el Parque de la Exposición, a donde llevó sus productos. 

Una de las primeras dificultades que expresa Sandra, respecto a su labor 
empresarial, es que no cuentan hasta hoy con un local propio. Al principio, 
tuvieron que pedir permiso para instalarse en el parque de su localidad, 
recurriendo al mismo tiempo al apoyo de su parroquia y del comedor, 
quienes les prestaban mesas y sillas.

“Y así fuimos nosotros un poquito, autoempleándonos en nuestras 
actividades, de una manera empírica, de una manera independiente.” 

Con el tiempo, otro de sus problemas fue que las exposiciones resultaron y 
resultan muy caras hasta hoy. Así nos lo explica al señalar que:

 “Estamos en contacto con la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo 
pero cuando han habido ferias ya están cobrando y no podemos pagar 
eso. Y si nos arriesgamos, lo poco que vendemos es para pagar eso. Han 
estado cobrando 500 soles, y cuando la gente se quejó lo bajaron a 100 
soles… pero no es el caso pues.”
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4. Carmen: “Luchar un techo para mis hijas”

Carmen tiene 44 años y vive en San Juan de Miraflores, en el Asentamiento 
Humano Halcón Sagrado. Como otros lugares habitados en Lima luego del 
año 2000, Halcón Sagrado es una localidad que se emplaza en un terreno 
periférico, de difícil acceso y empinada pendiente. Siendo madre soltera, 
Carmen optó por la invasión como una forma de solución al problema de la 
vivienda. 

“Yo vivía en cuartos alquilados. Me mudaba de cuarto en cuarto. A veces 
vivía en San Juan de Miraflores, o a veces me iba hasta Villa El Salvador, 
llegaba a parar por Pachacamac. He estado un tiempo allí alojada, otras 
veces tomaba alquilados cuartos, pero siempre con mis hijas, con ellas 
dos. Si me tocaba trabajar en San Juan de Miraflores, también me iba allí 
a alquilar un cuarto, cerca, para poder trabajar. De acuerdo a donde yo 
trabajaba me buscaba un cuarto.”

Carmen refleja una situación que comparte con muchas mujeres de Lima 
Sur, y es el de la necesidad de vivienda para las familias monoparentales: 
una madre soltera o separada, con sus hijos. Como nos lo ha señalado, han 
existido dos razones por las cuales ha tenido una movilidad residencial 
obligada. La primera, los precios elevados de los alquileres de los cuartos 
donde se alojaba. La segunda, la necesidad de hacer compatible una vida 
laboral precaria, con una vida familiar donde la carga del hogar recayó por 
entero en ella misma, y luego en la mayor de sus hijas. 

Aparte de estas dificultades, Sandra considera que tiene que conquistar su 
derecho al trabajo en su propio hogar:

“Desde mi casa. Es que hay mucho machismo. Entonces hay que bregar un 
poco. Si pasa en mi casa, también pienso que en otros hogares también 
pasa lo mismo, como que piensan que la mujer tiene que estar dedicada a 
las labores de la casa. Y yo ya me rebelé, también tengo mis labores, tengo 
que hacer lo que debo de hacer, y también tengo mis espacios para mí […] 
Estamos en ese camino de empoderarnos desde nuestra propia familia. 
No solamente afuera, sino también adentro.”

Sandra muestra una historia de tránsito, entre la preocupación social y la 
conquista de su derecho al trabajo en la familia. Como bien señala, la 
defensa de su derecho económico al trabajo pasa por reeducar a su familia, 
algo que muestra avances:

 “Como te dije antes, estoy logrando que mi familia se involucre en las 
tareas de la casa. No solamente soy yo. Ellos también. Así estamos, 
haciendo la lucha.”

 ¿Y es fácil o no? [Le preguntamos]. 

“Más o menos.”

La historia de Sandra nos hace pensar también en que en su conquista por el 
derecho al trabajo, es importante marcar una distancia entre la casa, como 
su espacio familiar; y el local, como su espacio de trabajo. 

“Eso es lo que vamos soñando, tener un local para nosotras. No solamente 
de vender los fines de semana sino todos los días. Agrupándonos. Y seguir 
promoviendo nuestra cultura en todos sus aspectos.”
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Por otro lado, la experiencia de Carmen nos muestra que la invasión es una 
experiencia difícil para la persona, por ello existen muchas dudas acerca de 
esta. Optar por la invasión surge en un entorno de oferta de vivienda 
popular casi inexistente, donde no es el Estado el que la dispone, sino que su 
provisión queda en función de los alquileres (de viviendas y de cuartos) por 
parte de otros residentes de la ciudad popular.

Es en este contexto donde la invasión a pesar de ser una experiencia difícil, 
se torna en una alternativa elegible:

“Lo voy a hacer por mis hijas, dije. Empecé con la estera de tortuga. Incluso 
allí cocinaba. Tenía mi cocina de primus. Y allí quedaban mis niñas, yo me 
iba a hacer mis lavados de ropa [de eso trabajaba] y regresaba haciendo 
mis compras y trayendo mi bidón de agua porque no teníamos agua.”

Carmen nos comenta cómo fueron sus primeros años en la invasión, 
respecto a su rutina laboral:

“Yo lavaba ropa así en casas. Me iba hasta Surquillo, a Villarán. Aparte de 
Surquillo, me iba a Villa El Salvador, a Pachacamac, a San Gabriel. Tenía 
mis conocidos. A la semana tenía mis contratos con ellos. Por decirte, 
tenía un viernes y todo ese viernes tenía que ir a lavar un fin de semana. O 
sea tenía mis días ocupados, y solamente me dedicaba a lavar. Empezaba 
en la mañana y hasta las dos o tres. O a veces empezaba más antes y 
terminaba a medio día. Hacía mis compras y venía a traer algo para mis 
hijas. Y de pasada me venía con botellas de gaseosa, de agua. Tenía una 
mochila donde hacía mis compras. Porque aquí era bien bravo caminar 
porque tenía que escalar los cerros.”

Sin embargo, como señala, esto fue posible solo cuando la mayor de sus 
hijas tuvo entre 10 a 12 años y podía encargarse de cuidar a su hermana, así 
como de algunas labores para el mantenimiento del hogar, la limpieza, entre 
otras. 

Así, cuando sus hijas eran muy pequeñas, la imposibilidad de tener que 
dejarlas solas mucho tiempo en los cuartos que alquilaba, sumado a los 
precios de los alquileres, la obligaron a tener que buscar alojamiento en 
zonas cercanas a los lugares donde trabajaba. Sin embargo, cuando la 
mayor de sus hijas tuvo 12 años, decidió optar por la invasión de un terreno:

“Me pasaron la voz de la invasión. Me dicen: por qué no te vas al último 
paradero de los rojitos, allí están invadiendo. Yo dije: ‘¿qué será invadir?’. 
Un poco que me quedé haciendo unas preguntas y me decidí ir a conocer 
el sitio […] Llegando veo una cantidad de chocitas, como casitas de tortuga, 
las veo con sus plásticos envueltos. Bastante, todas esas casitas. No eran 
casitas, eran chocitas dobladitas. No sabía cómo empezar.”

En dicho lugar encontró a un señor que le vendió un terreno a 70 soles, con 
la condición de ir a vivir desde ese mismo día, pues de lo contrario dicho 
terreno sería traspasado a otra persona. Carmen nos comenta que una de 
sus primeras preocupaciones fue la seguridad de sus hijas, pues seguiría 
trabajando y dejándolas solas. 

 “Inmediatamente compré mi estera, la armé, y como había piedras lo 
aseguré con piedras para que el viento no se lo lleve, al plástico también, 
porque corría un viento… Y puse mi bandera, como estaban toditas así, así 
también lo puse. Decidí venir en la noche, a eso de las 7. Estaba oscuro. 
Vine con mis hijas. De mi cuarto chapé mi saco, metí mis frazadas, chapé 
a mis hijas pequeñitas y me vine. Desde allí empecé a hacer mi vivencia. 
Le pedí a Dios que me ayude porque quienes tenían así sus chocitas, 
mayormente eran varones. Gracias a Dios no me pasó nada.”

Muchas personas de las invasiones empiezan con la llamada “tortuga de 
estera”, un primer espacio para la vivencia. Sin embargo, las condiciones de 
las invasiones de fin de siglo hacen de esta vivencia una experiencia riesgosa 
para las personas, a la vez que insostenible para la ciudad en su conjunto. 
Lamentablemente aún falta mucho por avanzar en políticas de vivienda para 
los sectores de menos recursos económicos. 
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vez madre de dos niñas, yo me vine con un propósito, con una decisión 
de luchar un techo para mis hijas. Pero para eso he pasado muchas 
cosas que no las he tomado mucho en cuenta. Porque me ha gustado 
ser positiva. No me dejo llevar por los demás. Porque los comentarios a 
veces dicen de más. Decían: no creo que ella pueda porque ella es madre 
soltera. Porque acá el aporte [económico] era un poquito fuerte, variaban 
los aportes para poder tener los documentos: planos, título, para ir a la 
Municipalidad.” 

Su historia es una lucha frente al descrédito por ser mujer, y por ser madre 
soltera. Se trata de un asunto de reconocimiento que Carmen ha tenido que 
conquistar. Primero, demostrando que sí podía ser económicamente solvente 
para los requerimientos monetarios de la organización del asentamiento:

 “Dando mis opiniones y también aportando con dinero”. 

Y segundo, demostrando que era físicamente apta para los trabajos en las 
faenas:

“También había problemas cuando decían que acá tenían que ser puros 
varones, no mujeres. Porque dicen que las mujeres no podían trabajar 
igual que un varón. Porque decían que acá la roca era muy sólida. 
Entonces yo misma les demostraba a ellos. ‘¿Por qué yo no agarro un pico, 
también picar?’. ‘O agarrar una barreta y barretear’. También los varones 
tienen su parte porque son más fuertes, pero las mujeres también pueden 
[…] Yo poco era de palabras, más de hechos. Les demostraba haciendo. Les 
demostraba mi apoyo hacia ellos, ya que si no soy un hombre, lo puedo 
hacer por mis hijas […] Hasta ahora lo sigo demostrando cuando hacen 
reuniones de trabajo”.

La historia de Carmen muestra tanto las dificultades de la política social y 
económica: trabajo eventual y nulo apoyo del Estado para lograr hacer 

Sobre esto es necesario plantear otro problema recurrente y poco visibilizado 
en los hogares monoparentales, y sobre todo en aquellos liderados por 
mujeres, la responsabilidad del cuidado y los servicios a la niñez, recae en 
los hijos o hijas mayores. De nuevo aquí vemos cómo no existen servicios de 
parte de la administración pública que lleguen a las familias para liberarlas 
de la carga del cuidado familiar: a las madres, para lograr la compatibilidad 
con su vida laboral; y que los y las hijas mayores puedan desempeñarse 
mejor en la vida escolar. 

Pero la experiencia de Carmen, no solo invita a seguir haciendo una crítica 
a la provisión de vivienda (pública y privada), sino al interior de los nuevos 
barrios, y su organización. Así, pronto en la invasión comenzaron a 
organizarse con el fin de ordenarse para empezar los trámites para su 
formalización. Lo primero fue definir a las personas con vivencia efectiva. 
Para ello las reuniones en las asambleas, por lo general de noche, fueron 
muy estrictas con la asistencia. Mientras que otras familias podían alternar 
la asistencia del padre y la madre, el caso de Carmen fue más difícil por ser 
la única jefa de hogar.

Asimismo, también realizaron faenas para la habilitación de sus terrenos. A 
partir de las jornadas de “pampeo”, para usar sus propias palabras, nivelaban 
el terreno y empezaron a construir sus viviendas, primero de esteras y luego 
de madera. Al mismo tiempo, formaban las calles para hacer la “carretera”, 
como nos lo cuenta:

 “Así empezamos a ordenarnos, porque vivir así como en una cueva era 
incómodo. Era tan pequeñito y necesitábamos cocinar, tener nuestra 
camita. Porque sobre las piedras dormíamos. Sobre las piedras […] Es por 
eso que nos reunimos para organizarnos y poner planes, para mejorar.”

Cuando organizaban sus reuniones participaban mujeres y hombres, 
aunque como señala:

“No faltaron que unas vecinas o vecinos, a veces por la ignorancia, han 
opinado sobre mi persona porque era madre soltera. Yo como mujer y a la 
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5. Graciela y Ana: “En los espacios culturales 
somos iguales”

Graciela y Ana son dos estudiantes jóvenes. A diferencia de los demás casos, 
ellas son solteras y sin hijos. La primera estudia Derecho en una universidad 
particular. La segunda participa activamente en un grupo cultural y en un 
colectivo de mujeres. Ambas hacen teatro desde muy niñas, Graciela lo hace 
desde que tenía seis años, pasando por varios grupos culturales de Villa 
El Salvador, como Vichama, CIJAC y Teatro La Comuna de Villa; su experiencia 
le ha permitido participar en festivales internacionales en Colombia y 
Argentina.

Ana, por su parte, está vinculada al mundo cultural desde niña, pues su 
padre —quien es actor—, pertenecía al CIJAC- Casa Infantil Juvenil de Arte 
y Cultura. Nos comenta que le gustaba ir a Yuyachkani todos los veranos. 
Actualmente, forma parte de Vichama Teatro. Dentro de esta disciplina 
artística, Ana se inclina por la escenografía y el vestuario. Eventualmente 
realiza intervenciones en la calle desde un enfoque más político.

Ambas consideran que el arte y la cultura no tienen el apoyo necesario de 
las instituciones del Estado, a excepción de dos programas públicos, uno 
de ellos desactivado durante la actual gestión metropolitana: Cultura Viva 
Comunitaria; el otro es Puntos de Cultura, del Ministerio de Cultura. Estos 
programas han servido para que puedan ordenar, en términos formales, sus 
organizaciones, así como expandir sus redes con otros grupos culturales, 
buscando sinergias. 

“Con el tema de Cultura Viva Comunitaria, se da un soporte económico 
a los diferentes grupos culturales que hay en Villa El Salvador y en otros 

compatible su vida laboral con el cuidado de sus hijas; así como el de la 
sociedad en términos de cultura, una cultura machista y desacreditadora 
por ser mujer, y por ser madre soltera. Sin embargo, el respeto propio que 
ha logrado Carmen, ha sido posible por la construcción de una historia del 
esfuerzo personal. Su lucha ha tenido dos frentes: el trabajo y el 
reconocimiento de su capacidad al interior de su organización.
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En los espacios culturales, nos señalan, no existe una diferencia entre el 
trabajo que realizan hombres y mujeres. Así, el trabajo al interior de las 
organizaciones culturales —al menos en las teatrales a las que hacen 
referencia— parece haber avanzado en una mejor redistribución de la 
equidad de género. Sin embargo, existen problemas de parte del público, 
donde reconocen que existen diferencias entre la libertad de expresión de 
hombres y mujeres. 

“Creo que [acerca del] rol de la mujer dentro de la organización en el 
teatro, sí podemos hablar de igualdad. Pero si hablamos de participación 
activa como artista [respecto al público], no hay igualdad. […] Un artista 
hombre y mujer ganan lo mismo”.  

Sin embargo,

“Por ser mujer no puedes salir con el cuerpo desnudo. Pero por ser hombre 
sí. En el teatro también limita un poco al director al crear unas obras. 
Porque dice: ‘creo esto y el mundo se va a revolucionar y [la gente va a 
decir] ¡qué director para más cochino!’. Pero estamos hablando de arte, el 
desnudo artístico. Te cuidan para que no se vea vulgar” 

La experiencia de Graciela y Ana nos permite por un lado, poner de relieve 
el peso de la imagen del cuerpo femenino en una sociedad aún tradicional, 
en donde se “debería cuidar las apariencias”; y por otro, la carga social 
sobre “el cuerpo de la mujer”. Este no es un hecho aislado, pues la sociedad 
peruana viene cuestionando la libertad de la mujer para decidir sobre su 
cuerpo. Para fines de este estudio, es pertinente plantear cómo esta carga 
social redunda en las mujeres como una sensación de que no se respeta su 
derecho a la libre expresión:

“No podemos hablar de libertad de expresión cuando queremos hacer una 
manifestación de cuerpos pintados. Que no tiene nada de malo, ni de 
vulgar, ni de callejero. […] Es una expresión artística pintar el cuerpo a una 
persona, o tomar fotografías desnudas… es una expresión artística”

distritos. Es como que les pagan un monto por la función, y esta función 
se solventa. De tal manera que ese dinero se invierte en los propios 
materiales…” 

“Yo fui al primer Encuentro Nacional de Puntos de Cultura, representando 
a La Comuna de Villa, que duró cuatro días, donde estuvieron todos los 
Puntos de Cultura e intercambiamos cómo deberíamos formalizarnos 
más, si verdaderamente el arte llega o no llega a la educación.”

Graciela y Ana son conscientes de los problemas de los derechos culturales 
de los artistas. Sobre esto, comentan que 

“[…] hemos tratado de ver qué normas regulan o qué normas respaldan el 
trabajo que hace un artista. Porque en realidad el Perú es un país [donde] 
las leyes para un artista no existen. ¿Cómo hablamos de un artista como 
un trabajador si muchas veces no giramos recibos por honorarios? So-
lamente son los directores, que si no han creado una persona jurídica, 
están con su nombre girando dinero. […] Les ponen tantas trabas a un 
grupo cultural para crear una personalidad jurídica. Te piden tantos 
requisitos […] ¿Cómo logramos que todas las instituciones que tienen un 
nombre logren formalizarse en un país donde les ponen tantas trabas 
para formalizarse?”

Asimismo, señalan que se ha avanzado poco en el reconocimiento del artista 
como un trabajador o trabajadora:

“No tenemos leyes que respalden el trabajo que hacen personas [del arte] 
que son como cualquier trabajador. Recién ahora se ha incorporado en la 
SUNARP, cuando te dicen qué ocupación, así como antes decías: abogado, 
médico; recién hay: artista circense, director de teatro, actriz, actor. Recién 
hace un año se ha incorporado esa categoría para sacar tu número de 
Ruc. Antes era: Otros”.
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6. ¿Qué podemos concluir de estas experiencias?

a. Los casos presentados muestran que la revolución del papel de la 
mujer en la sociedad sigue en marcha. Esta revolución se muestra a partir 
de las conquistas de espacios tradicionales: frente a la familia, en donde 
Sandra tiene que defender su derecho al trabajo y las actividades económicas; 
frente a las organizaciones, que como en el caso de Carmen, debe demostrar 
ante los vecinos y la organización del asentamiento su participación activa; 
y finalmente Graciela y Ana, quienes defienden el derecho a una libre 
expresión despojada de tabúes y tradicionalismos.

b. El caso de Sandra, muestra cómo la acción del Estado en los 
derechos sociales y económicos, debe dirigirse a lograr una mayor 
independencia de las mujeres frente a la vida familiar. Sandra no encuentra 
un apoyo efectivo para el desarrollo de su negocio, y ello no le permite lograr 
el local propio, un paso más para marcar una diferencia entre la vida familiar 
y la vida laboral. 

c. La experiencia de Carmen, por otro lado, nos permite señalar una 
necesaria y urgente evaluación de las necesidades de vivienda de las 
familias monoparentales lideradas por mujeres, que resuelven alquilar 
cuartos o apostar por la invasión como una alternativa. Sumado a ello, la 
ausencia de servicios públicos para el cuidado de sus hijas, nos invita a 
pensar que se avanza poco en “desfamiliarizar” la carga de las economías del 
cuidado. No es difícil deducir que para que las madres solteras tengan que 
dedicarle más tiempo al trabajo, el peso del cuidado de los hijos menores 
y del hogar recae en las abuelas, o como en el caso de Carmen, en las hijas 
mayores, restándoles a estas, oportunidades de desarrollo.

d. Los casos de Sandra y Carmen muestran la necesidad de políticas 
redistributivas para ampliar los derechos económicos, sociales y culturales de 
las mujeres. Sin embargo, los tres casos muestran que las mujeres también 
están luchando por el reconocimiento. Pero antes que un reconocimiento 

“Creo que igual hay un tema de diferencias, creo que es muy complicado 
poner en escena a una mujer totalmente desnuda y que la gente lo vea 
bien. Es muy complicado hablar del cuerpo de las mujeres en escena. 
Entonces creo que aún hay cosas que se cortan”

Como bien lo manifiestan, Graciela y Ana no están hablando de un problema 
secundario, sino de un tema público: la carga social sobre el cuerpo de la 
mujer dificulta su expresión, y la libertad de expresión es un derecho que 
está en las bases de la ciudadanía moderna.
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por su “especificidad como mujeres”, por la diferencia,  se trata de un 
reconocimiento por la igualdad. Sandra, por la igualdad en su derecho al 
trabajo frente a su esposo. Carmen por un trato y un reconocimiento 
igualitario frente a la organización de su asentamiento. Al mismo tiempo, 
para dicho reconocimiento es necesario una respuesta de parte de la sociedad, 
como al derecho a una expresión libre, tal como señalan Graciela y Ana.

e. Finalmente, es necesario enfocar los Derechos Sociales, Económicos 
y Culturales para las mujeres, como parte de una estrategia donde para lograr 
el reconocimiento de la igualdad, necesitamos al mismo tiempo una respuesta 
en términos de políticas públicas. No podemos desligar la redistribución del 
reconocimiento, ya que las desigualdades de género, comparten luchas, al 
mismo tiempo que sociales y económicas, culturales, acerca del papel de la 
mujer y de su libre expresión.
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