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1. Introducción1
“Eva sale a cazar en celo
Eva sale a buscar semilla
Eva sale y remonta vuelo
Eva deja de ser costilla”
(Silvio Rodríguez: Eva)
El presente estudio sobre participación política de la mujer intenta contribuir
al avance en el empoderamiento de las mujeres y en sus procesos de
desarrollo para alcanzar el libre ejercicio de derechos en igualdad de oportunidades, así como el fortalecimiento de las organizaciones sociales de mujeres
representativas, a nivel de los distritos de Lima Sur. Constituye parte del
proyecto “Mujeres de cuatro distritos, impulsan los derechos económicos,
sociales y culturales en Lima Sur (Perú)”, ejecutado por el Programa Urbano
de desco, con el apoyo de la ONG vasca Mugen Gainetik, con la que se tiene
una alianza estratégica.
Su realización ha sido posible gracias a la participación de mujeres jóvenes
y adultas de los cuatro distritos de intervención, a partir de la aplicación de
dos técnicas participativas que permitieron canalizar su aporte voluntario
del que estamos agradecidos: un grupo de discusión y una entrevista grupal.
Asimismo, se ha tenido el cuidado de incluir en el estudio, tanto a mujeres
de las organizaciones que impulsan la Agenda Política, como de mujeres que
no formaron parte de esta, con el fin de contar con una visión amplia de la
participación real de las mujeres en la actividad política de los distritos de
Lurín, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo en
Lima Sur 2.
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1
Agradecemos a Rousse López Zegarra, estudiante de Sociología de la UNMSM, quien
se encargó de una de las transcripciones, así como brindó sugerentes aportes para el análisis.
2
Para la elaboración de este estudio, se realizaron dos técnicas participativas: un
grupo de discusión, y una entrevista grupal. Han participado un total de 11 mujeres, tres de ellas
menores de 26 años, pertenecientes a los 4 distritos de Lima Sur. La duración de cada actividad
fue de una hora, contando con un registro grabado con el permiso de las participantes, cuya
identidad no se revelará, por razones éticas a la investigación.
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Aunque el objetivo de este trabajo de investigación es contar con un
instrumento de divulgación e incidencia política ante autoridades locales
para dar a conocer la realidad que están viviendo las mujeres, es también
nuestra intención que sirva para aportar a la discusión desde dentro de las
propias organizaciones donde participan las mujeres. Confiando en esto,
esperamos que los resultados de esta pequeña investigación sirvan para
aportar a la renovación política que esperamos todos y así seguir construyendo
una estructura sólida de participación democrática en beneficio de todos y
todas.

2. El telón de fondo: El neopopulismo de Fujimori

El neopopulismo en el Perú —sin pretenderlo realmente, pues sus objetivos
eran más bien manipulatorios—, produjo en la práctica avances en la
construcción de la ciudadanía de las mujeres, aunque esta fue frágil y limitada.
La dictadura de Fujimori se fundó sobre la base de una “convocatoria sin
mediación” a los sectores populares, facilitada por la escasa capacidad de
las instituciones democráticas para proveer bienes públicos básicos luego
de las frustrantes experiencias de gobiernos constitucionales como los
de Belaúnde Terry y García Perez. Asimismo, el régimen fuji-montesinista se
fundó en un conjunto de programas sociales que le brindaron una base de
apoyo político en los sectores pobres del campo y la ciudad.
En términos generales, se ha descrito en el Perú la diferencia del neopopulismo,
respecto al populismo clásico, en que aquel se realizó en ausencia de un partido
bien estructurado, y en una movilización sobre un marco individualista antes
que en términos de actores colectivos con identidades definidas (Crabtree
1997).
Diversos autores han señalado que el régimen de Fujimori evitó el
surgimiento de nuevas organizaciones que permitieran a los actores
colectivos institucionalizar su acceso al Estado. En ese contexto, las demandas
populares –antes canalizadas por los sindicatos y los partidos de izquierda–,
cayeron en saco roto, dado el debilitamiento de estos. Fujimori coadyuvó al
desplazamiento de la construcción de demandas populares de largo plazo,
hacia “ganancias materiales inmediatas”.
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3. Participación política de las mujeres en la
década de los 90

En medio del proceso de reformas promovidas por el gobierno militar de las
Fuerzas Armadas, la crisis económica de fines de los años 70 y el fortalecimiento
de las corrientes de revaloración de la mujer (1975 Año Internacional de la
Mujer), las mujeres peruanas crearon organizaciones desde aquel entonces.
Plantearon así, demandas de ciudadanía tanto desde las clases medias –con
el movimiento feminista y las ONG– como desde los sectores populares,
que cambiaron el panorama social organizativo en el país. Este proceso ha
creado todo un marco jurídico internacional que aporta a la consecución
de logros y que impulsa desde ese nivel un conjunto de políticas en pro del
cambio social y la inclusión plena de la mujer en la vida política, económica,
cultural y social.
Para el movimiento feminista de clase media, por ejemplo, la década de los
80 se caracterizó por el surgimiento de ONG feministas, las cuales pusieron
énfasis en actividades de concientización sobre temas como violencia
doméstica, sexualidad y salud, entre otros.
En este contexto, durante el régimen de Fujimori, se produjeron significativos
avances en derechos de ciudadanía de las mujeres en las esferas de los
derechos políticos y civiles; sin embargo, los derechos sociales y económicos
de estas quedaron aislados, a excepción del acceso universal a la planificación
familiar.
Y esto porque se ha reconocido que existió una orientación política de los
programas sociales de parte del régimen –una instrumentalización de los
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derechos sociales– , ya que “su objetivo no era la promoción de los derechos
ciudadanos de las mujeres, sino más bien el uso del tradicional rol central de
la mujer como proveedora del bienestar de la familia y de la comunidad para
lograr los objetivos instrumentales de la distribución de alimentos básicos o
la reducción de la tasa de natalidad en los sectores focalizados” (Rousseau
2012: 226).
Así, en líneas generales existió una diferencia entre las organizaciones
feministas de clase media y las organizaciones de mujeres de sectores
populares.
Las organizaciones feministas de clase media pudieron lograr una mayor
participación en el impulso de un conjunto de derechos civiles y políticos:
como la incorporación de más mujeres a la esfera política a partir de cuotas
de género, la creación de instituciones dentro del Estado que aborden temas
de derechos de la mujer, y el nombramiento de más mujeres en puestos de
la administración pública.
Se ha señalado además, que el movimiento feminista convergió con el interés
del régimen que fue favorable a las mujeres –paradoja del neopopulismo de
Fujimori– aunque estableciendo ciertos matices, pues si bien es cierto que
existieron instituciones más o menos autónomas al régimen como la Oficina
Especializada de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo; hubo
otras, como el Ministerio de la Mujer o Promudeh, que fueron instrumentos
a favor del clientelismo fujimorista. Además, los avances en términos
legislativos, no tuvieron impactos en la política económica pues se centraron
en dos temas: la violencia doméstica y reformas al Código Penal.
Las organizaciones de mujeres de sectores populares fueron entonces la
contracara de las organizaciones feministas de clase media. Utilizando el
emblemático ejemplo de los comedores populares, estas fueron debilitadas
por la confluencia de factores como la violencia política, la crisis económica
de los noventa, la pérdida de apoyo por parte de ONG feministas y ONG del
desarrollo, la institucionalización de programas públicos de ayuda alimentaria
del régimen de Fujimori, y la consecuente cooptación de los miembros de
estas organizaciones por el Estado.
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Sobre este punto se ha señalado que el hecho de que estas organizaciones
centraran su identidad y demandas en los derechos de alimentación y la
prestación de servicios comunitarios, le significó un fuerte impedimento
para sobrevivir como actores colectivos autónomos. Por otro lado, también
se ha criticado el hecho de que estas organizaciones se fundaran en torno a
una identidad tradicional que identificaba a las mujeres con el rol de madres
y esposas, los llamados “intereses prácticos de género”.

4. La participación política y la gobernanza
democrática
Luego de la caída del régimen fujimorista, el retorno a la democracia ha
promocionado la participación ciudadana, y ello viene fortaleciendo el tejido
organizativo, como se ha planteado para el caso de Lima Sur.
Acompañado a esto, el impulso del proceso de descentralización iniciado
el año 2002 abrió canales para la incidencia de la sociedad en los gobiernos
locales. Lo que a su vez está redefiniendo el estatuto de la acción
gubernamental, pasando de la clásica definición de la ciencia política acerca
de las políticas públicas como “un programa de acción gubernamental” (R.
Rose 1994, citado por Lascoumes y Le Galès 2012 ), o “la intervención de
una autoridad investida de poder” (J.-C Thoenig 2004, citado por Lascoumes
y Le Galès 2012) hacia el análisis del conjunto de decisiones tomadas por los
actores políticos para elegir sus objetivos y medios; y, más recientemente,
algunos autores ponen el acento de la acción gubernamental dentro de un
conjunto de conocimientos amplios como los principios, objetivos, medidas
concretas, acciones prácticas; reconociendo con ello: a) la heterogeneidad
de las secuencias de acción, b) diversos espacios de negociación de intereses sociales, y c) la interacción entre actores e instituciones (Lascoumes y Le
Galès 2012).
En este sentido, se viene desplazando el término “política pública” hasta el
más amplio de “acción pública”, entendido como el “conjunto de interacciones
que actúan a varios niveles” (Lascoumes y Le Galès 2012) y donde la gobernanza,
designa la situación donde se mezclan y se regulan los actores públicos y
privados, y donde el Estado no es más que un elemento del entramado de
relaciones, en medio de políticas económicas neoliberales que “regulan” el
funcionamiento político general.
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Es decir, se cuestiona el rol preeminente del Estado, gobernantes y élites en
la organización y dirección de la sociedad, criticando un tipo de razonamiento
“top-down”, de arriba abajo: focalizado en las decisiones centrales y sus efectos;
al mismo tiempo que se acepta la existencia de una distancia entre los
programas públicos y su aplicación, mostrando la falta de coherencia y de
racionalidad en las decisiones de los distintos niveles de gobierno y señalando
la necesidad de un regulación política entre distintos actores, privilegiando
un razonamiento “bottom up”, de abajo arriba.
Así, en la perspectiva de la gobernanza, se presta atención al hecho de que
las municipalidades en el Perú cuenten con dos procesos e instrumentos
de gestión importantes: (i) los Planes Concertados de Desarrollo Local y,
(ii) el Presupuesto Participativo, dando como resultado la posibilidad de la
priorización de la inversión local desde la participación de la comunidad
organizada. En Lima Sur, por ejemplo, las municipalidades cuentan con sus
respectivos Planes Concertados, sin contar con los Planes de Igualdad de
Género en el caso de Villa El Salvador u otros documentos análogos
pendientes de aprobación como en Villa María del Triunfo. Asimismo, se
vienen implementando Presupuestos Participativos desde 2003 con distintos
resultados y entre ellos valiosas experiencias participativas y de incidencia
social en la gestión pública.

5. Problemas y retos de la participación política de
la mujer en la gobernanza democrática
Pese a los avances en la descentralización, la generación de instrumentos de
participación y de gobernanza; diversas organizaciones de mujeres vienen
señalando la aún precaria institucionalidad política en Lima Sur evidenciada
en: la falta de transparencia de la información, la falta de continuidad en las
políticas municipales, escasa planificación, y un débil fomento de la
participación de la sociedad.
En este sentido, por ejemplo, un manifiesto de una organización que intenta
promover la participación política en Villa El Salvador, señala que “no es solo
que nuestras organizaciones políticas no incorporen el enfoque de género en
sus decisiones y en sus espacios organizativos, sino que asistimos a procesos
de franca debilidad, precariedad y carencia de estrategias para la renovación
política, la innovación y uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, la
comprensión de los imaginarios y lenguajes contemporáneos” 31.
Por otro lado, al mismo tiempo que se habla de acceso de las mujeres a los
espacios institucionales de decisión como son los gobiernos locales, también
es necesario evaluar la participación de las mismas en estos espacios así
como en distintos ámbitos de la sociedad. Acceso, no es igual que participación, o
para usar los términos de Castañeda y Pizani, las brechas de género definen
dos conceptos: acceso y control, diferenciados sobre recursos, beneficios y
oportunidades. Mientras que el acceso define la posibilidad de participación,
el control define la propiedad y el poder de decisión, es decir la participación
efectiva.
Así, las brechas de participación política pueden ser evaluadas desde términos de acceso y participación en la esfera pública. Y es en este sentido que
deseamos, desde esta reflexión y exploración de campo, contribuir al debate
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en torno a la participación política de las mujeres, ya que existen sendas
evaluaciones sobre problemas de acceso de las mujeres a la participación
política, reflejando los límites de la ciudadanía civil y política: por ejemplo,
cuando se estudian las cuotas de género; pero se presta poca atención a las
dimensiones de su participación, así como nuevas formas de participación
y necesidades que la política institucional y las organizaciones sociales aún
no incorporan.

6. Análisis de los resultados de las elecciones
municipales 2014
Lima Sur cuenta desde 2014, con 4 alcaldes hombres, 32 regidores (67%) y 16
regidoras (33%), estadística fría que está por debajo de la media nacional de
representantes ediles mujeres que actualmente bordea el 37% 41.
Las últimas elecciones municipales revelan igualmente que la desigualdad
en términos de acceso a la participación formal en política de las mujeres —
es decir aquella que se desarrolla según los canales institucionales de la democracia representativa— aún se mantiene y, sobre todo, oculta en los datos generales disparidades de género y generacionales. Un breve análisis de
estos datos permite concluir que son las mujeres y sobre todo las mujeres
jóvenes, las que menos acceso tienen a la participación política institucional.
Para examinar mejor esta situación es necesario prestar atención a la información que consignamos en la tabla 1, que muestra cómo en todos los
distritos de Lima Sur, la brecha entre postulantes a regidores y regidoras
no bajó de 10 puntos porcentuales. Así, de los 698 candidatos y candidatas,
307 fueron mujeres, siendo casi la misma en todos los distritos a excepción
de Villa El Salvador, distrito que tuvo la menor proporción de candidatas a
regidoras en Lima Sur.
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Fuente: Diario El Comercio. Disponible en <http://goo.gl/d7oPPN>
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DISTRITO
Lurín
San Juan de Miraﬂores
Villa El Salvador
Villa María del Triunfo
Total general

Tabla 1. Lima Sur: 2014. Total de candidatos a regidores y
regidoras por distrito, según sexo
DISTRITO
Lurín
San Juan de Miraﬂores
Villa El Salvador
Villa María del Triunfo
Total general

F
57
81
78
91
307

M
69
101
104
117
391

Total general
126
182
182
208
698

55%

69
101
104
117
391

126
182
182
208
698

Lurín
Lurín

45%
45%

45%
45%

56%
56%

Lurín

Lurín
Lurín

San Juan de
Miraﬂores
San Juan
de Miraﬂores

Villa El Salvador
Villa El Salvador

Villa El Salvador
F

Villa María del
Triunfo

M

44%
44%

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.
Elaboración: Programa Urbano de desco
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F
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Lurín
57
San Juan de Miraﬂores
81
Villa El Salvador
78
57%
57%
55%
55%
Villa María del Triunfo
91
Total
general
307
45%
45%
43%

M
69
101
104
117
391

Para explicar esta disparidad es necesario desagregar los datos. Por
FF M
ejemplo, en las listas que postularon en Lima Sur, el promedio de puesto
que ocupaban las mujeres fue de 7.4, mientras
que para los hombres fue
57%
56%
57%
55%
56%
55%
55%
de 6. Villa El Salvador55%
ha sido el distrito donde la brecha ha sido más grande
45%
45%
45%
44%
45%
43%
43%
en Lima Sur, pues mientras que el promedio
del 44%
puesto en lista ocupado
por mujeres fue de 8.2, para los hombres fue de 6.1, como se muestra en el
gráfico 2.
Lurín

Postulantes aa Regidores
Regidores por
Postulantes
por Sexo
Sexo

F
57
81
78
91
307

Villa María del
Triunfo
Villa María
del Triunfo

Tabla 2. Lima Sur: 2014. Promedio de puestos en las listas a
regidores y regidoras por distrito, según sexo
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San Juan de
Miraﬂores
Lurín

Villa El Salvador
F

M

San Juan de
Miraﬂores
F

SEXO

Lurín

F
M

5.5
4.6

San Juan de
Miraﬂores
7.2
6.8

Villa El
Salvador
8.2
6.1

Villa María
del Triunfo
8.0
6.2

Total
general
7.4
6.0

Villa María del
Triunfo
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.

Villa El Salvador

Programa Urbano de desco
P O RC ENTA JEElaboración:
DE C ANDIDATO
A REGIDO RES P O R
Porcentaje
de
Candidatos aS Regidores
por Sexo
SEXO SEGÚ N P O SIC IÓ N EN LISTA

Villa María del
Triunfo

Según Posición
en lista
F M

M

100%

18

80%
60%
78%

40%

67%

62%

59%

52%

45%
60%

60%

59%

48%

41%

39%

48%
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Como se sabe, la Resolución Nº 269-2014 del Jurado Nacional de Elecciones,
señalaba que la cuota de género de las listas debía ser del 30% del total de
candidatos, mientras que la cuota de participación joven, del 20%. Viendo estos
datos, la primera impresión es que la cuota de mujeres es mucho mayor
que lo señalado por dicha resolución en el caso de Lima Sur. Sin embargo,
la desigualdad entre hombres y mujeres no es cuantitativa, sino cualitativa,
ya que los primeros puestos a regidores son mayoritariamente de hombres,
mientras que las mujeres son relegadas a los últimos puestos, con lo que
se cumple con la ley pero no con el espíritu de búsqueda de equidad que la
inspiró.
El análisis de estos datos induce a pensar en las contradicciones que existen
en términos de acceso y control. Las mujeres se están incorporando a la
política más allá de las cuotas mínimas exigidas, pero lo hacen de forma
relegada. La política institucional en los gobiernos locales de Lima Sur, sigue
siendo mayoritariamente masculina, pese a los avances. (Véase el gráfico 3)
San Juan de
Miraﬂores
5.5
7.2
Lima4.6Sur: 2014.
6.8

SEXO
F
3.
M

Lurín

Villa El
Villa María
Total
Salvador del Triunfo
general
8.2
8.0
7.4
Distribución
6.1
6.2 de hombres
6.0

Gráfico
y
mujeres postulantes a regidores y regidoras según
número de posición en lista

Este mismo fenómeno se evidencia también en la distribución de jóvenes
participantes en las listas de candidatos a regidores de las municipalidades
de Lima Sur analizadas.
Así, según la Resolución antes mencionada, la cuota joven comprende a las
personas entre 18 y 29 años, y en Lima Sur se trata del grupo poblacional
más excluido de la participación política al punto que en cada uno de los
puestos del uno al cinco, menos del 20% de candidatos son jóvenes: por
ejemplo, de los 58 candidatos a regidores en el puesto uno, solo 4 han sido
jóvenes menores de 29 años, mientras que de los 44 candidatos a regidores
en el puesto trece, lo fueron 32 (73%).
Esta situación resulta más complicada si además se considera a quienes son
doblemente expuestos a la exclusión por su condición de ser jóvenes y
mujeres, como se muestra en las estadísticas que aparecen más adelante.

Gráfico 4. Lima Sur: 2014. Distribución de jóvenes y no
jóvenes, postulantes a regidores y regidoras según número
de posición en lista.

P O RC ENTA JE DE C A NDIDATO S A REGIDO RES P O R
Porcentaje
de Candidatos a Regidores por Sexo
SEXO SEGÚ N P O SIC IÓ N EN LISTA

JOVENES

Según Posición
en lista
F M

18-29

100%
80%
60%
78%

67%

62%

59%

45%

52%

60%

59%

60%

48%

41%

39%

30 a más

27%

48%

41%
64%

40%

93%

88%

81%

81%

66%

66%

62%

61%

66%

81%

20%
0%
22%
1

33%
1

2

38%

2

3

41%

3

4

48%

4

5
5

40%

6

6

40%

F

7

7
M

55%

52%

9

10

41%

8

8

9

10

59%

61%

11

12

11

12

73%

52%

59%

13
13

7%
1

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.
Elaboración: Programa Urbano de desco
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12%
2

19%

19%

19%

3

4

5

36%

34%

34%

38%

39%

6

7

8

9

10

34%

11

12

13

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.
Elaboración: Programa Urbano de desco

EDAD
18-29
30- más
Totales

F
129
178
307

M
88
303
391

217
481
698
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JOVENES
18-29

30 a más

27%
41%
64%

66%

66%

62%

61%

66%

Finalmente, se
puede
apreciar en la tabla 3 cómo el mayor número de
88%
93%
candidatos entre 18 y 29 años son mujeres, mientras un mayoritario número
73%lo que puede
de aquellos de entre 30 a más, es conformado por hombres,
59%
significar que las cuotas de género y joven se traslapan, bajo el razonamiento
39%
38%
34%
34%
34%
que “si es mujer y joven” se “llenan36%dos
cupos”
al mismo
tiempo. Como nos lo
19%
19%
19%
12%
han expresado
7% algunas mujeres en las reuniones de discusión.
1

2

81%

81%

81%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tabla 3. Lima Sur: 2014. Número de candidatos y
candidatas en dos grupos de edades, según sexo

EDAD
18-29
30- más
Totales

F
129
178
307

M
88
303
391

TOTAL

217
481
698

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones.
Elaboración: Programa Urbano de desco

7. La participación política de las mujeres: Algunos
temas para el debate desde adentro
Los datos precedentes reflejan los avances lentos que existen en la participación
política (formal e institucional) de las mujeres en Lima Sur. No es un descubrimiento,
pues son las mujeres que han formado parte de las discusiones que sustentan
este estudio, las que han aportado para hacer esta exploración desde un
enfoque de Investigación Acción Participativa, metodología para la cual son
los actores quienes “pasan de ser analizados a ser analizadores, a intervenir
con sus actos y posiciones en la complejidad de los procesos” (Rodríguez
Villasante 2006).
A continuación, presentaremos algunos temas para el debate desde dentro
de las propias organizaciones, que pueden servir para repensar y/o reformular
la participación (política) de las mujeres.
a)
El rol de las mujeres en el espacio público: Entre la conquista y la
culpa
El primer elemento para el debate se refiere al rol de las mujeres en el
espacio público, en el espacio de las decisiones. Encontramos que existe una
autocrítica desde ellas mismas a la ecuación “mujer = espacio privado”, pues
aunque se ha ganado en espacios de participación en la sociedad, es decir
los han conquistado, esto ha sido más una “extensión de su vida privada”. Así
lo refiere una de las participantes:
“Lo que ha pasado con nosotras es que nos hemos ido visibilizando, pero
sin embargo, lo que hemos hecho es una extensión de nuestra vida privada. Por ejemplo, los vasos de leche, los comedores populares, que son, que
han sido parte siempre de nuestra vida privada”.
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Este es un tema importante pues las ideas acerca del rol de las mujeres
condicionan la forma en la que participan en la esfera pública. Sin embargo,
quisiéramos incidir en que se trata de roles que les han sido impuestos, roles
que “nos dan a nosotras las mujeres”:

que dicha emancipación crea. Esto porque en muchos sentidos la sociedad
tradicional ha impuesto una idea que pesa aún sobre las mujeres: el cuidado
y el mantenimiento de la sociedad a partir de la “preservación de la vida
familiar”.

“la mujer es débil, sumisa, que tiene que obedecer, que tiene que estar
dentro de la casa, que tiene que cuidar su imagen”.

Asimismo, en los discursos de nuestras participantes, se puede advertir
cómo el rol que se les ha designado a las mujeres puede anular toda posibilidad
de desarrollo personal:

Así, las mujeres en los distritos de Lima Sur se enfrentan a dos problemas
inmediatos: a) la imagen de la mujer en la sociedad es impuesta, y esta imagen
prescribe roles, los que a su vez condicionan un espacio político restringido
(a una esfera pública doméstica) y por otro lado, b) el quiebre de esos roles
se da en un momento descrito como una crisis de la sociedad, donde se
corre el riesgo de sentir culpa.
“las mujeres mismas estamos concibiendo y echándonos la culpa nosotras
mismas de que la sociedad está así porque estamos saliendo de nuestras
casas a trabajar, porque nosotras estamos asumiendo tareas políticas”.
Las conquistas de espacios de participación de la mujer en la sociedad no
pueden ser desligadas del rompimiento del rol que tradicionalmente se le ha
asignado; de esta manera al cuestionar este rol (su “papel en la sociedad”),
algunas mujeres asumen una situación de culpa que es necesario revertir.
Discursos como estos merecen ser analizados y discutidos muy seriamente
dentro de las organizaciones de mujeres, pues en momentos de inseguridad
ciudadana y violencia urbana, la emancipación de las mujeres se ve como un
elemento que desestructura la sociedad.
Antes que la culpa, es necesario seguir fomentando un discurso de la
responsabilidad pública, es decir, si antes el cuidado de los hijos y la
“preservación de la vida familiar” quedó en manos de las mujeres; los
problemas actuales de inseguridad no se deben a la emancipación de ellas,
sino a que no existe un correlato en las políticas públicas y los servicios municipales que sean lo suficientemente efectivos para llenar el vacío
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“Tengo una amiga que tiene quince […] tiene su hijo y quiere estudiar pero
su pareja no quiere porque dice ‘cómo va a estudiar si ya tiene su hijo’ y no
la deja ser libre, no le deja”.
b)

El cambio generacional

Los datos de asignación de la cuota joven para la conformación de las listas de
regidores ya presentados muestran que aún hay mucho por avanzar, pues
si bien se “cumple” con la norma; en la práctica se sigue relegando a las
mujeres, y sobre todo a las jóvenes.
“Lo que se hace es mandar a las mujeres y a los jóvenes a los últimos números de la lista. Entonces, eso es lo que dicen: está creada la norma pero
se le saca la vuelta a la norma. ¿Por qué? Porque tú sabes que poniendo a
la mujer en los últimos lugares, ella no va a acceder a su cargo”
“Ven, ven, contigo ya cubrimos dos cupos. Y yo digo ‘¿por qué?’. ‘Porque
eres joven y mujer’.”
Así, es necesario proponer enmiendas a la norma en las que se especifique,
por ejemplo, que la cuota de género se aplique a los primeros seis puestos
de las listas, en los casos donde, a excepción de Lurín, estas cuentan con
un total de trece candidatos y candidatas a regidores. O para que la
cuota joven sea independiente de la primera. Para ello es necesario que las
mujeres evalúen, dentro de sus organizaciones, diversos mecanismos para
mejorar la norma, y llevar una propuesta justificada y consensuada.
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Sin embargo, abordar el tema de la participación joven debe permitir seguir
discutiendo algunos temas de fondo. Uno de ellos es el indispensable cambio
generacional en las mismas organizaciones donde participan las mujeres. Se
trata de un tema clave, que es una autocrítica de actual validez, como nos lo
explica una participante:
“Eso se ve hasta en el mismo barrio. Es decir acapararon y acapararon.
[Y cuando se les pregunta por qué no renuevan cuadros] ‘No, porque no,
todavía yo estoy viva. Ya que vengan detrás de mí cuando me vaya’ me ha
dicho. Y eso no es así”
Sobre este punto es necesario debatir desde dentro de las organizaciones, la
forma en la que se concibe el cambio generacional, para muchas, necesario.
Una primera forma de concebir este cambio, es cuando imaginamos que
esto se dará casi naturalmente por la gente que viene “detrás”. Funciona
como un remplazo sin aprendizaje. Sin embargo, existe otra forma del cambio
generacional posible que pone el acento en el aprendizaje mutuo, y es el que
se puede potenciar:
“Ese es un problema grande. O sea no solamente por el hecho de que se
aferren al cargo, sino de que no crean una escuela, no un espacio, sino
una escuela de participación en la práctica” […] “Porque yo tengo mucho
que aprender de ellos [los y las jóvenes] y ellos también tienen cosas que
aprender de mí”. [...] Es decir, ahí va esa equidad, ese equilibrio de las dos
ideas y que podemos sacar una mucho mejor. ¿Se da cuenta? [La] experiencia
y lo nuevo”
Finalmente, es cierto que la realidad de los distritos que conforman lo que
se conoce como Lima Sur y la sociedad en su conjunto ha cambiado. Es así
que las necesidades y el interés en la participación de los jóvenes no son los
mismos que hace un par de décadas. Pero no es menos cierto que “la nueva
generación” viene trabajando en organizaciones y actividades que antes no
eran muy visibles. Las demandas se han diversificado, y en el campo cultural
esto es patente. En nuestro caso, en las discusiones para la elaboración de
este estudio hemos contado con la participación de mujeres jóvenes que
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trabajan en temas culturales referidos al arte. Estas mujeres se han formado
una idea de lo que es la participación política, que pueden ayudarnos a
evaluar los retos del cambio generacional.
Una de ellas, por ejemplo, señala cómo al recibir el apoyo para la formalización
de su grupo cultural por parte del exalcalde de su distrito se enfrenta a una
situación impensada: el alcalde actual les ha puesto trabas para el uso de la
losa deportiva para la práctica de danzas.
“Entonces ¿cómo nosotros vamos a dar un visto bueno a ese aspecto [a la
política] si la misma política de nuestro distrito nos trata así? […] Entonces
si tú me dices a mí ‘haz política’, yo te voy a decir: no, no y no”
Este ejemplo nos permite, por lo menos, cuestionarnos una idea popularizada
acerca de que los jóvenes no son conscientes de los “problemas de la
sociedad” o no tienen una preocupación por la política. Por el contrario, es
necesario debatir si lo que está generando poca participación juvenil, en “la
política”, son las experiencias negativas acerca de esta: corrupción, prebendas,
y favoritismos.
En este sentido, las organizaciones de mujeres pueden tener ahora una
oportunidad para proponer formas de participación que modifiquen las
prácticas de la política convencional y así propongan una alternativa viable.
Para esto, es importante poner de relieve los logros de las mujeres en un
contexto de descrédito, como por ejemplo, el de dirigentes hombres en los
espacios de organización que comparten con ellas. Una de las dimensiones
del empoderamiento, es la construcción del respeto propio a partir de
logros. Existen múltiples historias de los logros de las mujeres en los barrios
de Lima Sur, que es necesario visibilizar:
“Cuando yo asumí el cargo de secretaria general, porque muchos como
que no lo veían bien: ‘¿qué va a hacer la vecina?’, ‘ella no va a poder’. Y yo
pude sacar un Pronoei en mi grupo. Si bien dicen que las mujeres no pueden sacar proyectos en sus grupos, pero sí, saqué ese Pronoei”
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c)

La conquista de nuevos espacios de participación

Finalmente, el tercer tema de debate que se propone es el de los retos de
las nuevas formas de participación. Ante este escenario encontramos que
las mujeres participantes en nuestra investigación han señalado dos
necesidades clave. La primera es la conquista de instancias de participación
territorialmente más amplias que la escala barrial y en donde la presencia de
la mujer es escasa. En este sentido, se vuelve necesario comprender que las
estrategias de la ciudadanía política de las mujeres deben seguir ampliando
el campo de su participación en las instancias de la organización social.
“Los hombres un poco que nos miraban como que nosotras no teníamos
la capacidad de asumir, de gestionar, pero vamos demostrando que sí
podemos. Tal es así que [yo he querido] ser parte de una coordinadora
sectorial, que acá en Villa El Salvador no hay, solamente ha habido una
sola mujer que ha ocupado ese cargo”.
Es importante entender que la conquista de estos espacios, es una forma
de crítica activa al statu quo existente dentro de las propias organizaciones
vecinales, con el fin de “airear” su atmósfera de participación y de horizontes
de trabajo y así renovar sus dimensiones de acción. Hoy las mujeres son
conscientes de que no pueden restringir su participación a posiciones secundarias
dentro de sus organizaciones vecinales. También, reconocen que es necesario
construir una trayectoria donde su participación y experiencia dirigencial en
organizaciones como el “Vaso de Leche” o los “Comedores Populares” (los
“intereses prácticos de género”) sean solo un momento de dicha trayectoria
que puede proyectarse a otros escenarios de participación vecinal, gremial
y política. Y además, sea entonces solo una de muchas posibilidades de
participación en la sociedad.
Si bien es cierto que esta no es una opinión muy generalizada, parecen sonar
con más fuerza las voces de mujeres que desean expandir sus conquistas:
“El tema de la participación política siempre lo hemos reclamado. […] Las
mujeres tenemos derecho a estar en esos cargos [secretaría general]”
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Por otro lado, es una preocupación identificada que para muchas mujeres,
la participación en las organizaciones de base, o los colectivos, no sea vista
como una forma de “participación política”, lo que refleja la débil conexión
existente entre la política formal (municipal) y la participación social. Y por
qué no, también un indicador del descrédito en el que se encuentran las
organizaciones políticas partidarias herederas de las prácticas neopopulistas
y por el tipo mayoritario de dirigentes que han ocupado estos espacios como
consecuencia de un proceso perverso de desprestigio de la política partidaria
y el alejamiento de los mejores cuadros de este escenario por temor al
descrédito.
“Las actividades que hacemos desde las organizaciones, desde los colectivos,
desde los movimientos […] es una forma de hacer política. [Otra] cosa es
la política partidaria”
Pero existe una segunda necesidad de participación que corresponde a la
política formal, partidaria. Y a esto está ayudando las conquistas de nuevos
espacios. Las mujeres que han participado en las discusiones para este estudio
han señalado la necesidad de trabajar en partidos políticos como medio
para incidir en la sociedad:
“Pasa por participar en un partido político, donde de alguna manera
también vean las agendas y es como allí nosotras podemos hacer nuestra
llegada y nuestras propuestas. Porque al margen que estés en una lista
o no, […] la cosa es participar, porque son los partidos políticos los que
presentan sus planes de trabajo para llevarlos a la elección”
Es cierto que la participación partidaria puede ser muy diversa, y esto lleve a
más diferencias (ideológicas y programáticas) entre las mujeres de Lima Sur.
Pero también es cierto que la pluralidad es un buen síntoma para la práctica
democrática. Sin embargo, se debe potenciar los espacios de concertación
entre las mujeres, para que, a pesar de las diferencias, se siga promoviendo
la continuidad de una agenda compartida para y desde ellas. La mejor
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diversidad debe entenderse en un marco común. Uno de estos espacios, es
por ejemplo, el Colectivo de Concertación por la Equidad de Género, de Villa
El Salvador, en donde:
“… hemos aprendido a concertar […] ha habido mujeres del Apra, PPC,
aunque más de la izquierda. Pero ha habido mujeres muy valiosas de sus
partidos, porque tienen escuela, debate, discusión, propuestas”.

8. Conclusiones y recomendaciones

En este breve estudio se han señalado algunos temas de discusión:
a.
Las mujeres se están incorporando a la política más allá de las cuotas
mínimas exigidas por ley, pero lo hacen de forma relegada, ya que la política
institucional en los partidos y agrupaciones políticas que postulan a los
gobiernos locales de Lima Sur sigue siendo mayoritariamente masculina,
pese a los avances.
b.
Por otro lado, la cuota joven comprende a las personas entre 18 y 29
años, y en Lima Sur se trata del grupo poblacional más excluido de la
participación política, al punto que en cada uno de los puestos del uno al
cinco, menos del 20% de candidatos fueron jóvenes, mientras que de los 44
candidatos a regidores en el último puesto (13), un total de 32 (73%) fueron
jóvenes.
c.
Las cuotas de género y joven que se asignan, se traslapan, bajo
el razonamiento que “si es mujer y joven”, se “llenan dos cupos” al mismo
tiempo. Siendo necesaria una evaluación de esta problemática que refuerza
políticas de falsa inclusión.
d.
Es necesario proponer enmiendas a la norma de cuotas que
determina el Jurado Nacional de Elecciones. Se propone que la cuota de
género se aplique a los primeros seis puestos de las listas, en los casos donde,
a excepción de Lurín, estas cuentan con un total de trece candidatos y
candidatas a regidores. Además, que la cuota joven, sea independiente de la
de género.
e.
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Se ha propuesto tres temas de debate dentro de las organizaciones,
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que han surgido luego de las discusiones con las mujeres. El primero es que
se debe seguir fomentando el sentido de responsabilidad pública de las
administraciones municipales, para que los problemas de las sociedad no
recaigan en la “culpa” de la emancipación de la mujer, sino en una falta de
correspondencia con los servicios que deben brindar los gobiernos locales.
f.
Segundo, se debe discutir el tema del proceso de cambio generacional
dentro de las organizaciones. Si existe una exclusión deliberada de los
jóvenes en las elecciones municipales, es necesario un análisis de esta
situación desde dentro de las organizaciones sociales: sean o no de mujeres.
En este sentido, es necesario construir formas de intercambio generacional
basadas en la experiencia compartida y el mutuo aprendizaje, antes que en
una visión del cambio como un simple reemplazo de personas.
g.
Finalmente, es más que urgente seguir conquistando espacios de
participación, tanto al interior de las organizaciones barriales, como en la
política partidaria.
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