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Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe las 

mujeres son las más perjudicadas por el desempleo: durante la última década si bien los 

indicadores del mercado laboral en América Latina mostraron una evolución positiva, 

como el aumento de los ingresos laborales en la mayoría de los países de la región y la 

disminución del desempleo, la tasa de participación femenina se ha estancado en torno 

al 53% y dichos indicadores siguen exhibiendo grandes brechas de género en el acceso 

a oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Las desigualdades tienen su base 

en un sistema social que reproduce estereotipos y conserva una división sexual del 

trabajo que limita la inserción laboral de las mujeres. Son factores estructurales que 

representan un obstáculo para la superación de la pobreza y la desigualdad, así como 

para la consecución de la autonomía económica de las mujeres, sobre todo 

considerando la actual contracción del crecimiento, que se ha documentado por la 

propia CEPAL. 1 

“A pesar de que la tasa de desempleo en América Latina ha llevado una tendencia a la 

baja, acumulando un descenso de 2,8 puntos porcentuales entre 2002 y 2013, desde el 

2015 esta tendencia se revierte. Según datos del Balance Preliminar de las Economías 

de América Latina y el Caribe de la CEPAL, para ese año la tasa de desempleo alcanzó 

7,4%, siendo las mujeres las más perjudicadas: para ellas el desempleo se situó en 8,6%, 

mientras que para los hombres en 6,6%. En 2016 el desempleo alcanzó al 9.0%, lo que 

representa un incremento de 4,1 millones de personas desempleadas.” 2 

El Observatorio mencionado agrega que, en los países de América Latina y el Caribe 

que cuentan con datos de la variación interanual del promedio de los tres primeros 

trimestres del 2015 y 2016, la tasa de desempleo urbano aumentó en promedio 0,5 

puntos porcentuales entre el primer y tercer trimestre del año. El aumento para las 

mujeres fue de 0,7 puntos porcentuales, mientras que para los hombres aumentó en 0,3 

puntos porcentuales, lo que amplía aún más la brecha de género. Frente a un universo 

de mujeres con voluntad de insertarse laboralmente para mejorar sus condiciones 

económicas y las de sus familias, el mercado y las políticas públicas no han sido capaces 

de generar respuestas adecuadas.3 

A pesar de la heterogeneidad en las tasas de desempleo femenino y masculino, la 

brecha de género siempre es favorable a los hombres, excepto en México donde el 
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desempleo masculino supera al femenino en 0,1 puntos porcentuales. Países como 

Belice y Jamaica exhiben brechas que superan los 7 puntos porcentuales, mientras que 

en Perú y Chile las diferencias no superan los 0,6 puntos porcentuales. Además las 

tasas de desempleo se han mantenido particularmente altas entre las personas con 

ingresos más bajos.4 

El Grupo de Trabajo sobre Mujeres y DESC, al poner en primer plano un análisis de la 
igualdad sustantiva en sus actividades y proyectos colectivos, anima a sustituir el 
enfoque neutro de género que se limita a garantizar un tratamiento similar para 
hombres y mujeres, proponiendo uno que tenga particularmente en cuenta los efectos 
de la acción u omisión de medidas.5 
 
En 1995, la Declaración de Beijing señaló que las mujeres ocupaban empleos con bajos 

salarios y malas condiciones de trabajo, a menudo sin acceso a la protección de la 

maternidad. Veinte años más tarde, el derecho al trabajo y los derechos laborales de las 

mujeres, conforme a lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), y otros marcos legales, siguen siendo violados sistemáticamente en 

el mundo entero. 

La igualdad sustantiva, afirma la Red-DESC, debe considerar la discriminación 
indirecta contra las mujeres, cuando una ley, política o práctica aparentemente neutral, 
afecta negativamente a las mujeres de manera desproporcionada. Lo que tiene su 
origen en las diferencias biológicas y/o en las formas en las que las mujeres están 
situadas, como son percibidas en el mundo, o en las diferencias de género social y 
culturalmente construidas.  
 
Por eso el logro de la igualdad sustantiva en la práctica requiere un enfoque 
multidimensional que: i) corrija la desventaja, basada en las estructuras sociales 
históricas y actuales, e impulse relaciones que definan e influyan las capacidades de las 
mujeres para disfrutar de sus derechos humanos; ii) combata los estereotipos, estigmas, 
prejuicios y la violencia, introduciendo un cambio fundamental sobre las formas en las 
que las mujeres se perciben y cómo son consideradas o tratadas por otros; iii) 
transforme las estructuras y prácticas institucionales, que generalmente son 
androcéntricas,  ignoran o desdeñan las experiencias de las mujeres; iv) favorezca la 
inclusión social y la participación política, en todos los procesos formales e informales 
de toma de decisiones.6 
 
Las mujeres no son un grupo homogéneo dentro de un contexto específico o 

normativo, y por tanto, sus experiencias  en relación con el trabajo varían en función 

de la geografía, de la etapa en la que se encuentran en la vida, del contexto político-

legal y de su posición dentro de las comunidades y de la sociedad. En los Documentos 

                                                           
4
 Idem 

5
 Documentos informativos del Grupo de Trabajo sobre Mujeres y DESC: La intersección entre el 

trabajo y los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres; Red-DESC, 2016. 
6
 Documentos informativos del Grupo de trabajo sobre Mujeres y DESC… op cit. 



del Grupo DESC ya citado se destacan la diversidad de problemas que las mujeres 

enfrentan en el campo laboral, entre ellos:7 

A pesar de los crecientes niveles de educación, los estereotipos de género y las diversas 

formas de discriminación, directa e indirecta, favorecen la constante segregación 

profesional,  han agrupado a las mujeres en las formas más vulnerables y explotadoras 

de empleo, donde sus derechos en el trabajo –incluyendo el derecho a un salario digno, 

el derecho a la protección de la seguridad social y el derecho a sindicalizarse– son 

violados sistemáticamente.  

El trabajo doméstico remunerado, que tienen lugar en la casa de un empleador, como 

son las tareas de mantenimiento, de cuidado y de limpieza, se realizan mayormente por 

las mujeres en el mundo entero. Por ejemplo, en Asia representa un tercio de todo el 

empleo femenino, en América Latina hay 19,5 millones de personas que desempeñan 

trabajo doméstico, el 90% del total son mujeres y en el mundo, el 83% de las personas 

que desempeñan trabajo doméstico son mujeres. A pesar de que el trabajo doméstico 

contribuya de manera significativa al desarrollo económico y social de los países, sobre 

todo en forma de remesas, las concepciones de trabajo basadas en el género vinculan a 

las mujeres a la esfera “privada” de la crianza y del servicio, lo que lo convierte en un 

trabajo de los peores pagados, menos valorados y organizados. Además, debido al 

aislamiento de las trabajadoras domésticas y a la falta de reconocimiento de ese trabajo 

como una forma de empleo, carece a menudo de reglamentación y las leyes laborales no 

protegen los derechos de las trabajadoras domésticas o se han establecido en los 

estándares más bajos. Más de la mitad de las trabajadoras domésticas no tienen 

asegurado el derecho al salario mínimo, como consecuencia, suelen ser objeto de abusos 

y explotación. Por su parte, las trabajadoras domésticas migrantes son aún más 

susceptibles a la explotación, debido a su doble condición de vulnerabilidad: como 

mujeres y como extranjeras. Estos problemas persisten a pesar de la existencia de 

importantes instrumentos internacionales que garantizan una protección a las 

trabajadoras domésticas. 

Otro problema que se ilustra es la incapacidad de reconocer el trabajo de cuidado no 

remunerado de las mujeres, y por ello remunerarlo adecuadamente, constituye un 

importante obstáculo para la igualdad de género y para el disfrute equitativo de 

muchos derechos humanos, entre ellos el de la educación, el trabajo, la salud y la 

seguridad social. 

A medida que se pierden las fuentes tradicionales de sustento, las mujeres optan cada 

vez más por emigrar. El trabajo se ha convertido en un importante bien de exportación 

en muchos países. Los tipos de empleo informal en los que las mujeres migrantes 

tienden a concentrarse se caracterizan por una escasa estabilidad, ingresos bajos, poco 

o ningún acceso a beneficios sociales y menos oportunidades para participar en 

programas educativos y de formación, además  del riesgo a la explotación, a la 

violencia y la trata de personas. 

                                                           
7
 Documentos informativos del Grupo de trabajo sobre Mujeres y DESC… op cit. 



En todos los países del mundo, las mujeres ganan menos que los hombres por un 

trabajo de igual valor, lo que se traduce en grandes desigualdades de ingresos a lo 

largo de sus vidas. En promedio, las mujeres ganan 24% menos que los hombres, a 

pesar de que en todas las regiones, las mujeres trabajan más que los hombres. Si se 

combinan el trabajo remunerado y no remunerado, las mujeres en todos los países 

trabajan más horas que los hombres cada día. Además, en algunos países en los que las 

diferencias salariales se han reducido, ha sido el resultado de la caída de los salarios 

reales para ambos sexos, donde la reducción de las brechas salariales se ha producido 

por una caída más rápida de los salarios de los hombres que los de las mujeres, 

desembocando así en una “nivelación a la baja” para todas las personas. 

Los desafíos y recomendaciones internacionales 

Hay ahora una oportunidad para la seguimiento efectivo de temas relativos al trabajo 

de las mujeres, mediante un enfoque basado en los derechos humanos para el 

desarrollo, considerando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que adoptaron 

los gobiernos de todo el mundo en septiembre de 2015, que incluye metas sobre la 

promoción del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (Objetivo 8) y 

la reducción de la desigualdad (Objetivo 5). La elaboración y la aplicación de 

indicadores conexos –ya sea mediante procesos gubernamentales o de forma 

independiente mediante iniciativas de la sociedad civil– ofrece posibilidades de 

recopilar las medidas pertinentes y desglosadas de las cuestiones relacionadas con el 

trabajo de las mujeres; abre una oportunidad de reconocer y valorar el trabajo de 

cuidado y doméstico no remunerado así como promover la responsabilidad familiar 

compartida.8 

Recuperamos las Recomendaciones de políticas públicas de igualdad en el mercado 

laboral que plantea el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El 

Caribe: 

 Garantizar que las políticas de empleo modifiquen la actual estructura de 

desigualdad y no sean ciegas a los sesgos de género existentes en el mercado 

laboral.  

 Generar empleo de calidad que reconozca las competencias y niveles de 

instrucción y de productividad de las mujeres.  

 Diseñar instrumentos para que las mujeres puedan mantener sus fuentes de 

ingresos laborales sin que se privilegie el salario masculino como principal 

aporte del hogar.  

 Reconocer y redistribuir el tiempo de trabajo no remunerado, de manera que las 

responsabilidades de cuidado de los niños y niñas, personas dependientes y 

adultos mayores no recaigan exclusivamente sobre las mujeres.  

Por su parte el Comité de la CEDAW y el CDESC han dado orientaciones útiles a los 
Estados mediante Recomendaciones/Observaciones Generales. El Comité de la 
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CEDAW ha elaborado recomendaciones sobre la igualdad de remuneración por un 
trabajo de igual valor, las mujeres que trabajan sin remuneración en empresas 
familiares rurales y urbanas, la medición y cuantificación del trabajo doméstico no 
remunerado de la mujer y su reconocimiento en el Producto Nacional Bruto, y las 
trabajadoras migrantes. Por su parte, el CDESC ha comentado sobre el derecho al 
trabajo. Asimismo, ambos comités abordan cuestiones relativas al derecho al trabajo de 
las mujeres en sus observaciones finales a los informes de Estado. Entre ellas destacan: 
 

 Desarrollar y fortalecer un marco jurídico claro para eliminar la discriminación 
contra las mujeres relacionada con el derecho al trabajo. 

 Asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere al derecho al 
trabajo, teniendo en cuenta las diferentes edades de jubilación de hombres y 
mujeres y la persistente diferencia salarial entre ambos sexos. 

 Abordar el subempleo de las mujeres en el mercado laboral en general y la 
subrepresentación de las mujeres en algunas profesiones clave específicas. 

 Mitigar los efectos negativos de los estereotipos de género y la consiguiente 
falta de igualdad de oportunidades de empleo para las mujeres. 

 Permitir a padres y madres que trabajan conciliar sus responsabilidades 
profesionales y familiares, protegiendo a las mujeres contra la discriminación en 
función de su estado civil o embarazo; haciendo frente a la falta de servicios de 
cuidado de niños.  

 Garantizar mayores oportunidades educativas para las mujeres. 

 Recopilar datos desagregados por sexo. 

 Abordar el problema del acoso sexual en el lugar de trabajo, las prácticas de 
explotación laboral, y las condiciones de trabajo inadecuadas o inseguras. 

  Abordar los problemas a los que se enfrentan los grupos más vulnerables de 
mujeres, incluidas las trabajadoras migrantes, las mujeres con discapacidad, las 
mujeres rurales, las de edad avanzada y las niñas que se desempeñan como 
trabajadoras domésticas no remuneradas. 

 Hacer frente a los efectos que tiene la falta de reglamentación en el sector 
informal sobre las mujeres. 

 Reconocer el derecho de los trabajadores a la huelga y a afiliarse y participar en 
sindicatos.  
 

El mundo laboral está en transformación, con implicaciones significativas  para las mujeres. 
Por un lado, la globalización y la revolución digital y tecnológica crean nuevas oportunidades, 
al tiempo que la creciente informalidad en el trabajo, la inestabilidad en las fuentes de ingreso, 
las nuevas políticas fiscales y comerciales, así como el impacto ambiental, ejercen un papel 
decisivo en el empoderamiento económico de las mujeres.9 
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7 Y 8 DE MARZO 
 

Proyecto “Córdoba, latinoamericana, democrática y con 
derechos” – Mesa de género 

Argentina 
 

El 6 de marzo del 2010, en horas de la tarde, Natalia “Pepa” Gaitan, una joven de 27 
años, lesbiana, recibe un escopetazo por la espalda en Barrio Parque Liceo 2da de la 
Ciudad de Córdoba, Argentina. El tiro fue realizado por el padrastro de su novia, 
Daniel Torres, que se oponía a la relación entre ellas. 

El 7 de Marzo la Pepa fallece. 

 
Daniel Torres fue condenado por la Cámara Séptima de Córdoba a 14 años de prisión 
por el delito de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”.  Algo que 
deja la sensación de una pena insuficiente, el pedido de la familia era la condena por 
crimen de odio ya que lo que motivo la muerte de la Pepa fue su identidad lésbica y 
su decisión de vivir y sentir de acuerdo a su ser  torta*. El asesinato de la Pepa 
trasciende a nuestra ciudad y región, convirtiéndose en bandera de la lucha de 
colectivos lésbicos, lgttbi y feministas, declarándose el 7 de marzo como el día de la 
visibilidad lésbica. Hecho que se plasma en marzo del 2011, por medio de la 
Ordenanza Municipal que declara ese día como Día Municipal de Lucha Contra la 
Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género (Ciudad de Córdoba- 
Argentina). 
 
La violencia hacia las lesbianas se va recrudeciendo año tras año como son testigos 
los casos de Nicole Savedra de 23 años, secuestrada, torturada y luego asesinada por 
lesbiana en Chile, Marcela Crelz de 54 años, que moría asesinada en manos de su 
madre que la mató por ser lesbiana y mudarse con su pareja, en octubre del año 
pasado. También en ese mes, en Buenos Aires, “Higui”, lesbiana chonga10, de 42 años 
fue brutalmente atacada por un grupo de hombres que intentaron realizarle una 
violación correctiva: ella se defendió y hoy está presa y ellos sin condena. 
 
Desde el 2010 hasta ahora cada 7 de marzo en varias ciudades del país, se ocupan las 
plazas y las calles con la consigna de que “Justicia es que no vuelva a pasar”, de que 
la Pepa, Nicole, Marcela, están presente, de que queremos multiplicar las voces para 
el pedido por la libertad de Higui, de que ese día, como todos los días, se celebran, 
desde la alegría pero también desde la lucha, las identidades lésbicas, disidentes de la 
heteronormatividad. 
 
Por eso este martes, desde las 17hs. Radio abierta + Kermesse lésbica en la Plaza del 
Fundador, Córdoba, Argentina. Ver GIF Convocatoria  
http://giphy.com/gifs/N0xQ0Gxz9K9k4 
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Torta y Chonga son distintas formas de reconocerse lesbiana, son construcciones identitarias desde 

lo colectivo. Otras formas en las que las lesbianas se nombran y reconocen son camionas, femmes, 

machorras, tortilleras, vainillas, punkis, niunacosanilaotra, vuelta y vuelta, etc. 

 

http://giphy.com/gifs/N0xQ0Gxz9K9k4


 
 
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer trabajadora 
conmemorando la muerte, en 1857, de obreras textiles en Nueva York que fueron 
quemadas en la fábrica que trabajaban cuando reclamaban por la igualdad salarial, la 
disminución de la jornada laboral a 10 horas y el pedido de un tiempo para poder dar 
de mamar a sus hijos. Los 8 de marzo vienen siendo para los movimientos de mujeres 
y feministas una fecha en donde se ocupan las calles y las plazas con diferentes 
consignas que se relacionan con el pedido de cumplimiento de los derechos de las 
mujeres en todo el mundo. Sin embargo, este 8 de marzo del 2017, la convocatoria es 
otra. 

Este 8 de marzo, las mujeres hacen paro, hacen huelga. Y no solo en sus trabajos 
productivos, sino la convocatoria es abandonar todas las tareas de las que las 
mujeres son responsables, entre ellas las del cuidado, las de la cotidianeidad de los 
hogares. Hartas por la cantidad de femicidios, crecientes en todo el mundo, por la 
persistencia de la brecha salarial, aún hoy, cuando para algunxs el techo de cristal 
está superado. Hartas por el acoso que se vive todos los días, por las 
discriminaciones diarias por el hecho de ser mujeres. Cansadas de que la igualdad 
entre los géneros sea solo una cuestión formal de políticas públicas políticamente 
correctas y no una práctica social, un convencimiento de todxs, de las instituciones, 
organizaciones y también de las poderes del Estado. 

 
Por eso pero por mucho más, las mujeres de 47 países del mundo este 8 de marzo 
convocan a PARAR, a decir todas juntas “BASTA”! La convocatoria rescata el origen 
de lucha de la fecha por reivindicaciones en el mundo del trabajo y lo enlaza con la 
problemática de las violencias machistas y los femicidios, como último eslabón de una 
cadena de discriminaciones que atraviesan estructuralmente a las mujeres, en cada 
sociedad, en cada territorio, en cada geografía. “Nosotras Paramos”, vuelve a resonar. 
En Córdoba, Argentina desde el colectivo NIUNAMENOS, la invitación es a 
movilizarnos desde las 18hs de Colón y General Paz, hasta el Patio Olmos. 
 
También, desde las Feministas en Asamblea Córdoba la convocatoria es a ocupar las 
calles de noche porque “Las noches y las calles también son nuestras” desde las 21hs 
en La Plaza de las Argollas (Parque Sarmiento). 

 
Ver Convocatoria NIUNAMENOS 
https://www.facebook.com/351635908360931/videos/597552667
1025 86/ 
Ver evento FAC 
https://www.facebook.com/events/1294966970585109/ 

 

 

https://www.facebook.com/351635908360931/videos/597552667102586/
https://www.facebook.com/351635908360931/videos/597552667102586/
https://www.facebook.com/351635908360931/videos/597552667102586/
https://www.facebook.com/events/1294966970585109/


 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



ENTREVISTA CON  INDIRA HUILCA 

Perú 
 

 
 
Indira Huilca es congresista de la República del Perú, representante por Lima y 
miembro de la bancada del Frente Amplio. En la actual legislatura (2016-2017) preside 
la Comisión de la Mujer y Familia, e integra como titular la Comisión de Trabajo y 
Seguridad Social, y como accesitaria, la Comisión de Vivienda y Construcción. 
 

 
 
 
 
¿Cómo evalúa la representación femenina en el Parlamento peruano y la 
representación parlamentaria en relación a la agenda de derechos de las 
mujeres?  
 
Justo hoy el portal Convoca.pe publicó un reporte en el que revela que solo 2% de los 
proyectos de ley presentados en este período en el Congreso peruano, son proyectos 
que alientan los derechos de la mujer. Solo veinte iniciativas de más de 800 están 
relacionadas con la igualdad de género y la prevención de violencia contra la mujer. 
Once de ellas son a propuesta de mujeres congresistas, que somos 36/130. Sin duda la 
cifra llama la atención, porque venimos de un ciclo muy fuerte de demanda ciudadana 
por una mayor sensibilidad frente a la situación de las mujeres, y toda la estadística 
refleja que la violencia de género, el feminicidio y la discriminación por orientación 
sexual, están entre los más graves problemas de convivencia ciudadana.  
 
Pese a que este Parlamento inició sus funciones casi en paralelo con la organización de 
la movilización Ni una menos –miles en las calles rechazando la violencia hacia la 
mujer– eso no se ha reflejado en el mismo nivel en propuestas legislativas ni en 

http://www.convoca.pe/especiales/mujeres-y-poder/solo-2-de-proyectos-alientan-derechos-de-la-mujer.html
http://www.convoca.pe/especiales/mujeres-y-poder/solo-2-de-proyectos-alientan-derechos-de-la-mujer.html
http://www.convoca.pe/especiales/mujeres-y-poder/solo-2-de-proyectos-alientan-derechos-de-la-mujer.html
http://larepublica.pe/sociedad/793812-ni-una-menos-todo-lo-que-debes-saber-para-acudir-la-marcha
http://larepublica.pe/sociedad/793812-ni-una-menos-todo-lo-que-debes-saber-para-acudir-la-marcha


políticas que se puedan fiscalizar desde el Congreso en favor de las mujeres. Ello en 
parte porque el Congreso peruano no es muy atento a las demandas cotidianas de la 
gente, es pobre en representación ciudadana, y también porque hay mucho 
conservadurismo y ante cualquier avance en derechos de las mujeres, inmediatamente 
los medios y las iglesias reaccionan presionando a las autoridades. Ni siquiera hemos 
podido debatir, no estamos hablando de aprobar siquiera, sino de debatir leyes para 
permitir el aborto en casos de violencia sexual. Se quiere parar el reconocimiento de 
crímenes de odio y aún hay quienes reniegan que se reconozca el feminicidio como 
delito específico. Estas presiones conservadoras a veces se encuentran con crisis 
políticas, y terminan rebasándolas. Ocurrió recientemente con el Ministro de 
Educación, al que el fujimorismo quiso ver fuera del cargo para presionar al gobierno. 
Para eso apelaron a varios pretextos: primero, falta de decisión para avanzar en su plan 
de trabajo (razón por la que lamentablemente nunca se ha destituido a nadie en el 
Perú); luego aparente corrupción, y al final se encontraron con que el plan educativo 
supuestamente promovía una "ideología de género", que es como en América Latina se 
está llamando falsamente a cualquier avance en reconocimiento de derechos de las 
mujeres y de la comunidad GLBTI. Fue un argumento prestado de un sector 
ultrafundamentalista y antiderechos que trajeron para una finalidad política y se les 
terminó por ir de las manos. Es esta combinación de irresponsabilidad, prejuicios y 
activismos conservadores la que representa el principal freno para la agenda de 
derechos de las mujeres en Perú. 
 

¿Cuál es su lectura sobre las disputas y las movilizaciones ciudadanas 
masivas en el Perú en el último período (Ni una menos-Con mis hijos no 
te metas)? 
 
En el Perú tenemos una serie de herramientas de política pública que reconocen el 
enfoque de género y que buscan que el Estado se mueva hacia metas de reducción de 
desigualdad y discriminación. Aunque tienen muchas limitaciones para avanzar, la ley 
faculta a los gobiernos locales a contar con planes de igualdad. El Viceministerio del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuenta con tres direcciones 
nacionales (de Igualdad de Género y No Discriminación, de Transversalización del 
Enfoque de Género, y la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género) 
construidas plenamente sobre ese enfoque. La Ley 30364, para prevenir, erradicar y 
sancionar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, cuenta 
con una definición de enfoque de género, que no es otra cosa que el reconocimiento de 
las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. Muy puntual. Y así en todo el 
Estado y sus políticas públicas algo se ha avanzado en incorporar esta noción para 
reconocer derechos y dar servicios.  
 
Entonces, lo que está ocurriendo en la sociedad peruana es que las movilizaciones 
ciudadanas masivas de los últimos años expresan tendencias respecto a estos avances. 
De un lado está Ni una Menos –referente impulsado por mujeres– que motivado por 
casos de feminicidio y desidia ante el feminicidio, demanda al Estado más atención ante 
la violencia y la discriminación; demanda al sistema judicial mayor sensibilidad, y 
demanda a las empresas y organizaciones mayor conciencia sobre la vulnerabilidad de 
las mujeres. En una escala menor pero más persistente en el tiempo, están las 
organizaciones feministas, las activistas de derechos y los colectivos movilizados por la 
igualdad (que en Lima funcionan en barrios de origen popular). Y por otro lado, están 
quienes quieren revertir y detener este avance en la conciencia de la sociedad. Están los 
católicos conservadores y los partidos de derecha tradicionales con la llamada "Marcha 
por la vida" que se opone al derecho a decidir y al uso de métodos anticonceptivos; 
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rebasándolos a ellos están los fundamentalistas de confesiones evangélicas, aliados con 
políticos populistas y parte del fujimorismo, que plantean que no debe impartirse 
educación sexual en las escuelas y a partir de esa idea han levantado miedos con su 
campaña Con mis hijos no te metas. Estos movimientos expresan ideas y prácticas de odio 
ya no solo contra las mujeres, sino también contra la comunidad GLBTI y siguiendo 
una ola internacional están atacando al Estado y llamando al enfoque de género y a los 
avances al respecto, "ideología de género". Lamentablemente, un sector importante de 
la política y de ello no escapa el congreso, son permeables a estas demandas, en parte 
porque temas como derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, la 
violencia doméstica, siempre se han considerado temas secundarios por los partidos; en 
parte porque en esos mismos partidos hay una cultura misógina y homofóbica muy 
arraigada.   
 

En la conmemoración del 8 de marzo en Perú, ¿cuál es su balance de la 
agenda de derechos de la mujer y cuál es su agenda para su período 
parlamentario?  
 
En el período 2016-2017 me desempeño como presidenta de la Comisión de la Mujer y 
Familia del Congreso de la República. Allí trabajamos en fiscalizar el cumplimiento de 
la Ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar, que es recién del año 2015 y requiere mucho apoyo 
para que sea la clave en la lucha contra el feminicidio y  la impunidad. En esa línea, en 
la discusión del presupuesto público hemos propuesto la creación de un Programa 
Presupuestal para luchar contra la violencia, porque necesitamos reforzar la labor de 
instituciones y profesionales en la prevención, la investigación y la protección de la 
vida y la salud de las mujeres, en especial de las víctimas y las sobrevivientes. La 
iniciativa no fue aprobada, pero este año insistiremos.  
 
Otra línea de trabajo es la mejora de las condiciones para la participación de las 
mujeres en política, con énfasis en una reforma electoral para lograr la igualdad y 
desterrar el acoso político, con mecanismos como la paridad y la alternancia. En mi 
despacho hemos presentado los proyectos de ley para modificar la sanción penal frente 
a los actos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; la ley para 
despenalizar el aborto en casos de violación sexual; la ley para para prevenir, sancionar 
y erradicar el acoso político contra las mujeres; la ley de identidad de género; la 
modificación del código penal para tipificar el delito de trabajo forzoso; la ley para 
reconocer el derecho a salas-cuna y guarderías; y la iniciativa para el reconocimiento de 
derechos a las mujeres trabajadoras del hogar. Es una agenda grande, pero muy 
enfocada. La izquierda tiene un número importante de parlamentarios y 
parlamentarias, pero está en un Congreso con muchas resistencias. Pese a ello, nos 
hemos propuesto que el Congreso juegue un rol en reconocer las demandas y resolver 
los problemas que las mujeres enfrentan y que su mirada vaya más allá del rol 
tradicional de las mujeres, con miras a que apunte a temas como la autonomía 
económica, el desarrollo profesional y la participación política. El país está cambiando 
y queremos ser parte de ese cambio. 
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