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MUJERES LATINOAMERICANAS

Mujeres Latinoamericanas en Cifras es un
primer esfuerzo global)' sistemático por dar cuenta de la situación de las mujeres de un
continente de múltiples colores)' geografías, pero también atravesado por dolorosos conflictos
políticos, sociales, étnicos, culturales)' económicos.

La condición de subordinación de las mujeres,
ampliamente debatida en el mundo entero)' por cuyo cambio han luchado desde hace años las
propias mujeres, es hoy una realidad innegable. De hecho, en 1975, laOrganización de Naciones
Unidas celebró el Año Internacional de la Mujer y una conferencia en México, dando inicio al
Decenio para la Mujer bajo el lema "Igualdad, Desarrollo y Paz". En 1979 formuló y aprobó la
"Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer",
posteriormente ratificada por numerosos países. En 1980 realizó enCopenhague una conferencia
de evaluación de la mitad del Decenio y en 1985, una conferencia final en Nairobi. En esta
oportunidad fueron elaboradas las "Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el
adelanto de la mujer", y se programó una nueva reunión evaluativa para 1995.

La universalidad de la discriminación que
sufren las mujeres no oculta las modalidades especificas que asume en cada sociedad,
de acuerdo a su historia)' su cultura. En América Latina, su particularidad tiene raíces
profundas y se relaciona con la propia conformación de la región a través de los procesos de
conquista, mestizaje, colonización y posterior independencia de los Estados nacionales. La
construcción social del ser femenino y del ser masculino y el código de relaciones entre ellos, se
arraiga en una combinación de razas -un "nosotros" y los "otros"- que marca los espacios
simbólicos)' las identidades atribuidas a cada género. Las matrices culturales que sostienen la
condición de las mujeres han sido estudiadas endiversas investigaciones, pero exceden el objeto
de esta publicación.

"Mujeres Latinoamericanas" es también plural,
porque América Latina es una región de realidades sociales heterogéneas, donde la llamada
"modernización" ha sido vivida en forma desigual. La transición demográfica desde un alto
crecimiento poblacional hacia otro más reducido, producto fundamentalmente de la caída de la
fecundidad, )' el surgimiento de nuevos patrones y expectativas de vida para la mujeres, tienen
un perfil zigzagueante entre los distintos países.

Las crisis económicas de las últimas décadas,
especialmente la de los años ochenta, causaron estragos en los diferentes países. Los gobiernos
reaccionaron poniendo en práctica sistemas de ajuste económico que extendieron la indigencia,
acentuaron las diferencias entre ricos y pobres y obligaron a buscar nuevas formas de
sobrevivencia, en las que se involucraron mayoritariamente las mujeres. La emergencia de
regímenes autoritarios O dictatoriales, con su secuela de inseguridad, represión, muerte y exilio,
ha afectado la situación sociopolítica global y la acción colectiva de las mujeres en especial.
Restablecidos los gobiernos democráticos, se vive en la región tiempos de incertidumbre y las
mujeres enfrentan los desafíos de los cambios tecnológicos, económicos y del poder mundial en
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el marco de la vulnerabilidad política y económica de las democraciasy la grave crisis ecológica.
En este difícil contexto, permanecen la discriminación, la invisibilidad y la desva lorización del
aporte de las mujeres al quehacer social.

"Mujeres Latinoamericanas en Cifras", pretende
ser un instrumento para la transformación de esta situación, para lo cual ela boró un diagnóstico
de la situación femenina en diversas áreas temáticas, utilizando información disponible (ver
capítulo Observaciones Metodol ógicas), En él se intenta dar cuenta de la diversidad presente en
cada país entre sectores urbanos y rurales, niveles socio-económicos y etnias, más allá de las
limitaciones de no contar para todos los países con fuentes adecuadas para hacer compa ra bles
los datos, o la inexistencia de información para algunos de los temas elegid os. Particularmente
escasa es la información relativa a la participación sociopolítica de las mujeres y de sus
organizaciones y formas de acción colectiva.

La investigación fue realizada por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en diecinueve países de la región. Para ello
estableció acuerdos con profesionales e instituciones en aquellos países donde no tiene una sede
propia y generó una red de especialistas cuyo impacto ya se ha percibido en varios pa íses.

Este proyecto ha sido posible gracias a la aco
gida, sensibilidad y auspicio de las autoridades del Instituto de la Mujer de Espa ña (Mi nis terio
de Asuntos Sociales). También contó con la colaboración de la Sociedad Estatal Qui nto Cente
nario de España.

Mediante esta publicación, los resul tados de la
investigación quedan a disposiciónde las instituciones, organismos y perso nas interesadas en el
mejoramiento de la condición de las mujeres la tinoamericanas y, en fo rma muy particular, de las
propias mujeres y sus organizaciones en toda la región.
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MUJERES EN PERU

razar un perfil de las mujeres peruanas
significa enfrentar, simultáneamente, la diversidad y la semejanza. Si por un lado, las diferencias
de clase y raza especifican la vivencia de la condición femenina, por otro, la asimetría de la
relación entre hombres y mujeres está presente en todo el ordenamiento social y de la vida
cotidiana. A] mismo tiempo, la diversidad geográfica y étnica dan origen a una gran hetero
geneidad de situaciones y de acceso a los recursos económicos, sociales y políticos.

A través de la historia, importantes sectores de
mujeres han irrumpido en el escenario social, sin que su acción tuviera consecuencias y se
tradujera en un mejoramiento de su condición de subordinación. De hecho, recién en 1955
obtuvieron el derecho a voto, cuando casi todos los países de la región ya lohabían reconocido.
Sin embargo, las propias condiciones de pobreza y la incapacidad estructural del país de
encontrar un camino a] desarrollo han llevado masivamente a las mujeres a actuar en el esce
nario nacional a partir de las necesidades más básicas de supervivencia. Más que enningún otro
país de ]a región, a excepción de Nicaragua y El Salvador, son las mujeres quienes han
soportado, por más de una década, el peso de la crisis económica y política. Este hecho ha
revestido características dramáticas al trasladar Sendero Luminoso sus acciones a los barrios
populares de Lima. La defensa que han hecho las mujeres de sus organizaciones ha costado la
vida a numerosas dirigentas, particularmente a la Teniente Alcaldesa María Elena Moyana, ex
presidenta de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador.

Desde mediados de siglo las mujeres peruanas
han modificado en forma apreciable sus características sociodemográficas, si bien esa modifi
cación ha presentado ritmos muy diversos, especialmente entre la costa urbana y otras regiones
del país. Con todo, en cifras promedio, ya residen principalmente en las ciudades, son menos
jóvenes y han reducido a la mitad el número de hijos que tenían durante su vida fértil hace
cuatro décadas. Tales cifras promedio son útiles, sobre todo para establecer comparaciones con
la población masculina, pero es necesario subrayar que, en términos globales, la transicición
demográfica en ]a costa urbana está notablemente más avanzada que en regiones como la sierra,
la selva y el sur altiplánico.

En el período mencionado, ha tenido lugar un
fuerte crecimiento de la participación laboral femenina, lo que a comienzos de los años noventa
significa que en torno al 40% de la Población Económicamente Activa del país esté compuesta
por mujeres. No obstante, esta participación presenta una gran segmentación por sexo: las
mujeres se concentran en la rama de servicios, principalmente como empleadas del comercio y
oficinas, y en calidad de empleadas de hogar, si bien, como sucede en el resto de América
Latina, hay una proporción apreciable de técnicas y profesionales.

Las condiciones educativas y sanitarias de las
peruanas también han mejorado desde los años cincuenta, aunque dado que entonces eran
extremadamente deficientes, todavía presentan indicadores bastante deprimidos en el contexto
latinoamericano. De hecho, las diferencias educativas con los varones, así como entre los
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El proyecto de investigación Mujeres Latinoame
ricanas en Cifras fue desarrol1ado en Perú por Cecilia Blondet Montero, investigadora de]
Instituto de Estudios Peruanos, IEP. La presentación de resultados fue realizada por la
Coordinación Regional del proyecto, atendiendo a las necesidades de comparación del caso
peruano con el resto de los países de América Latina.

Por otra parte, el movimiento social de mujeres
recreado a partir de fines de los años 70 forma parte activa de la sociedad civil y ha buscado
caminos para resolver la crisis. Cuenta con importantes grupos feministas que han consolidado
un liderazgo en toda la región, promoviendo el debate en los Encuentros Feministas Latinoa
mericanos y del Caribe desde una particu lar sensibilidad popular.

distintos segmentos de la población femenina, son más altas en Perú que en la mayoría de los
países de la región. En el plano de la salud, las condiciones deficitarias de las regiones más
deprimidas hacen que las cifras promedio peruanas se sitúen entre las más bajas de la región.
Así sucede con las tasas de mortalidad general y otras específicas, como es el caso de la infant il
y la materna.

La incorporación de las peruanas a posiciones de
poder ha sido notablemente lenta en comparación con el resto de América Latina. Sólo en 1987
una mujer ocupó una cartera ministerial y recién una mujer fue designada vocal en la Corte
Suprema y otra en la Fiscalía de la República. Es cierto que ha existido por largos años una
preocupación gubernamental por la situación de esta mitad de la población, pero no se ha
logrado constituir una institucionalidad eficaz y con suficiente poder político que conduzca y
coordine las políticas públicas hacia las mujeres. De hecho son ellas las principales ejecutoras de
los programas destinados a los sectores deextrema pobreza. Su presencia en partidos políticos y
organizaciones tradicionales ha sido escasa. No sucede así en el ámbito urbano popular y
campesino, donde las mujeres juegan un rol central en el tejido social que permite sobrevivir a
amplios sectores a pesar de las crisis sucesivas.

En el Perú de los 90, sin embargo, este movi
miento enfrenta complejos desafíos, considerando la extrema pauperización de los sectores
populares, la desarticulación por el terror de cientos de organizaciones, la implantación del
mercado como único asignador de recursos y el retiro del Estado de sus funciones sociales. El
reto es, una vez más, coordinar esfuerzos para reconstruir un Estado que recoja la diversidad e
integre en igualdad decondiciones a sus ciudadanos.
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La elecciónde una opción
tecnocrática en 1990 pareció poder
restablecer losequilibrios
macroeconómicos perdidos, aunque
fuera al costo de nuevos sacrificios
socia les. En 1991 el PIB volvió a
crecer levemente (en torno al 2%) y
la economía mostró indicios de
recomposición. Pero la inestabi lidad
política y la decisión del gobierno de
recu rrir al autogolpe, sumióde
nuevo al país en el retroceso
económico (en 1992 el PIB decreció
en un 3%). in embargo, el
mantenimiento firme de la política
de apertura y el apoyo externo de
Japón, Estados Unidos e Italia,
consiguieron que la economía
peruana mostrara evidentes signos
de recuperación en 1993.

1988 concluyó con un retroceso del
PIB del 8,4%, cifra que seagravó al
11,5%en 1989. Al final de este
gobierno Perú era ejemplo en la
región de cómo el intento de las
economías dependientes deapoya rse
en el mercado interno para
responder a la crisis mundial sólo
consigue recesión y por ende
aumento de la pobreza.

11

grandes perjuicios socioeconómicos.
Pero la cri is regional de 1982 frenó
por completo el crecimiento
nacional, situación que seagra vó al
extremo el siguiente año, cuando se
combinaron crisis externa y
desastres na turales en el interior.
Así, en 1983 el Producto Interno
Bruto (PIB) tuvo el retroceso mayor
de la región (12,3%). La recuperación
del año siguiente, modesta (4,8%),
no pudo compensar esa caída,
además de que fue básicamente
producto del re torno a la producción
de los sectores agrícolas
perjudicados por los desastres en
1983. De esta forma, al concluir en
1985 ese gobierno, Perú fue
mostrado como ejemplo de hasta
qué punto una política de ajuste
liberal podía ser sinónimo de
desequilibrio y empobrecimiento.

Como reacción, fue elegido un
gobierno con un programa
económico de orientación opuesta,
"heterodoxo" deacuerdo a Jo
criterios neoliberales que se
expandían por la economía mund ial.
Se buscaba estimular la demanda
interna pa ra aumenta r la producción
y elevar los ingresos de la población,
pero tratandode controlar la
inflación. Los dos primeros años este
modelo tuvo resultados notables: el
PIB creció por encima del 8%. Pero
en un cuadro externo restrictivo, el
crecimiento basado en la demanda
interna se demostró inviable. Pron to
el desequilibrio externo trató deser
absorbido por el Estado y ello se
tradujo en desequilibrios monetarios,
int1ación y recesión generalizada:

a crisis que azotó América
La tina durante los años
ochenta tuvo una desus

expresiones más gra ves en el caso
de Perú. En realidad, la economía
peruana fue durante esa década
dificil un ejemplo nega tivo para el
resto de la región, en cualquiera de
las políticas -de orientación opuesta
que se impulsaron enel decenio.
Luego, desde 1990, la controversia
sobre Perú incluyó también el factor
de la institucionalidad democrática.

La primera de estas etapas se inició
en 19 O, tras doce años de gobiernos
militares que propiciaron un proceso
de industrialización median te la
constan te intervención estatal, tanto
en el plano de las inversiones como
en el de la actividad económica
propiamente ta l. Este modelo de
desarrollo hacia adentro comenzó a
erosionarse con el cambio de clima
que presentó la economía mund ia l
en los años eten ta. Hacia fines de
esos años, el uso de la inversión
pública empezó a significar aumento
de la deuda externa y de la
inflación. así como el
intervencionismo estatal ineficiencia
e inflexibilidad en los mercados
(justo cuando la crisis mundial
demandaba todo lo con trario).

Por ello, el gobierno constitucional
de 1980-1985 decidió una orientación
de apertura y li beralización
comercial más ajustada al nuevo
clima recesivo mundia l. Durante
1980 y 1981 esta nueva política
pareció poder realizar las
transformaciones productivas sin
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I N T ERN A

n el balance global de los años
ochenta, el producto interno

peruano no consiguió crecer, lo que
significó un retroce o del PIB por
habitantedel 21 ,4%, es decir, un
empobrecimientoglobal del país.
En ese decenio, el sector más
afec tado por la crisis fue el
secundario: en 1980 la actividad
industrial inducía un41,4%del PIB,
frente a un 10,3%de la agricultu ra
y un48,3%de los ervicios,
mientras en 1989 la industria
representaba un 35,6%, en tanto

la agricultura a cendía al 14,2%y
los servicio al 50,2%.

Ciertamente, el esfuerzo estatal de
los gobiernos militares de corte
nacionalista consiguiódurante los
años setenta que la economía
peruana descansara principalmente
sobre la actividad industrial. Desde
luego, una industria referida a la
demanda del mercado interno, a la
que sesumaban [as actividades
extrac tivas y de producción de
harinas de pescado y carne. El

mercado interno también era el
principal ámbito de realización de
la agricultura, donde la actividad
exportadora no tenía particular
agresividad .

Sobre esteapara to productivo cayó
el peso de la crisis 1982-1983,
afectando tanto a la industria (cuya
actividad e conlrajo un 15,6%en
1983) como a la agricul tura. Las
lluvias e inundaciones que se
produjeron en la costa y la sequía
que afectó a la sierra, causadas por

CREACION y GASTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
1980-199 1

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

PlB l'l 20.58 21.47 _ } 1~1~19.85 20.30 22.07 23.84 21 ,83 19,32 18.34 18.70
Tasa de crecimiento 4.3 0,3 ·12,0 4,8 2.3 8.7 8,0 .8.4 ·11.5 .5,1 1.9------

PlBlHabitante III 1,19 1,21 1.19 1.02 1,05 1,05 1.11 1.18 1.06 0.92 0.85 0.85
Tas3 de cre<imiento 1.8 ·2,1 · 14,0 2.5 0,0 6,4 5,8 ·10,3 ·13,3 ·7,0 ~. I

PIB POR SECTORES PRODUCTIVOS

Agricultura 2.10 U 9 2.36 2,1 1 2,36 2,45 2.60~ 2,94 2,80 2.57 2,60 a----
T3D de u edmiento 9.0 3.0 -10.8 11 .8 3.7 6.2 5,1 7.9 -4,8 -8.2 1.1 e

~

%del PIS 10,3 10.8 11.1 11 .1 11.9 11.9 11 .7 11.4 13,3 14.2 13.8 13,7 ,..
Industrial!l 8,46 8.52 8.54 7.21 7.54 7.n 8.37 9,04 7.98 7,00 6,69 6.79

;
---- ;Tasa de crecimiento 0,8 0,2 ·15.6 { 6 2.3 8.5 8,1 .11.7 ·12,3 -4.5 1.4

%del PIS 41.4 40.2 40.1 37.9 37.9 37.7 37.6 37,7 36.2 35.6 35.9 35.7
~Servicios lO 9.88 10.40 10.41 9,71 9.97 10,32 11 .32 12,23 11.1 3 9.88 9.40 9,63
siTu;¡ deu ento 5.4 0.0 -6.7 2.7 3.5 9.6 8,0 -9.0 ·11 ,2 -4,9 2.5 e

%del PIS 48.3 49.0 48,8 51,0 50,2 50,4 50,8 50,9 50.5 50.2 50.4 50,6 Á
'C

Ü
GASTOTOTAL DEL PIB (%) 'il...

2
'C

Gasto del goble~ 10,1 9,5 10.8 11 .2 101 10,3 9,8 9.6 8,8 9.2 8,8 8.7 .:1
--- .~GastO rivado 61 ,3 61,9 62.3 64.8 63.2 63,1 66,4 67,2 67.9 63.8 65,5 64,8 ..,

Variación de existendas 4,1 5,7 3.9 0.1 ~,6 ~.5 1.5 3,3 4.3 0,6 0,9 3.1 ~

formación de capital r, jo
.

24.2 26.9 26.3 21,3 18.8 16.3 -!Y 19,3 18.1 16,5 17.7 ~
-e
(l

§tport. bien~ Yservicios 24,1 22,4 __2~ H.3 25,4 25,9 21 ,3 18.2 18.4 24.8 24.7 23,0 l1m rt. bienesvervicio~8 -26,4 ·26.9 ·21.6 ·16.9 .15,1 -16.7 -17.6 -1 7L -14.8 ·17,6 ·18,3 ]
Total PIS 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .§
- - - - 9

~ ~
J

é
-
i
.t

Notas : (1) M¡~s de millones de d6l1ret 1 preclo1 de 1980. (1) Mdes de d6I.lret 1 precios de 1980.
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CRECIMIENTO DEL PIS
Y DEL PIS POR HASITANTE

(T3~)

15

la corriente de El iño.

ocasionaron cuantiosas pérdidas
en la producciónagrícola. pesquera
ypetrolera, así como en la
infraestructura de transportes
y comunicaciones.

10

·5

.10

19,111,111.1

Tasa crecimiento PIBIHbte.

11,J19.9

Tasa crecimiento PIB

EVOLUCION DEL PIS
POR SECTORES PRODUCTIVOS

11,.1

1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(Miles de millones de dó res 3 precios de 1980)

10,4

·15
La política de expansión de la
demanda interna del segundo
gobierno de la década impulsó la
recuperación de la industria, cuya
actividad creció un 16,6%en el
bienio 1986-1987. Pero la crisis que
siguió a esteesfuerzo expansivo
también hizo de la indu tria su
principal víctima: su actividad
decreció un 24%entre 19 y 19 9.
Entre 19 y 1990 un número
creciente de empresas que abastecían
al mercado interno no tuvieron otra
opción que cerrar.

1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

GASTO TOTAL D EL PIS

19911990

50.....ld..

1988

Gasto privado

exportaciónde bienes y servicios

Importación de bienes y servicios

Indu.tm

19861984

• A¡rlcultun

1981

(Porcentajes del PlB (1 00%))

Gasto del gobierno

• Formaciónde capital fijo

Vubción de existencias

O

1910

La tribulaciones del sector
secundario peruano continuaron
duran te el proceso de ajustey
apertura in iciado en 1990, aunque
comenzó a notarse el aumen to del
pe o relativo de la actividad
industrial referida a la exportación.

A í, el crecimiento del 10%de la
actividad manufacturera que tuvo
lugar en 1993 e debió obre todo a
la reactivación del procesamiento de
prod ucto primario . Una situación
imilar ocurre en el sector primario,

cuyas áreas ded icadasa la
exportación repuntaron claramente
ese mismo año. Mientras tanto el
proceso de reformas estructurales
igue con agresividad: a med iado

de 1993 seestudiaba la privatización
de empresas estata les
fundamenta les, como Centromin,
MineroPerú y PescaPerú.

1]



SECTOR

EXTERNO

D urente la crisisde losaños

ochenta. el comportamiento de
las cuentas externas de la economía
peruana fue regularmente negativo.
En todo el decenio. el saldo en la
cuenta corriente sólo fue positivo
-débilmente- dos años 0985 y 1989),
Yello debidoa una reducción
apreciable de las importaciones a
causa de la recesión interna.

El cambio hacia un clima recesivo en
el mercado mundial hizo que en
1981se desequilibrara la balanza de
mercancías, al recortarse el valor de

las exportaciones, situación que se
mantuvo el año siguiente. A pesar
de la crisis, la pérdida de reservas
internacionales fue modesta, al
fortalecerse la cuenta de ca pital,
especialmente en 1982. El hecho de
que desde 1983 cayeran
fuertemente las importaciones, como
producto de la recesión interna y la
política deajuste, permitió una
recuperación de la balanza de
mercancías, que en 1985 reflotó el
saldo general de la balanza de
pagos. Por otra parte, el peso de la
deuda se aligeró mediante exitosas

negociaciones y el cumplimiento de
los compromisos adquiridos.

La nueva política económica
impuesta desde 1985 se realizó en
unescenario de serias dificultades
externas. Por un lado, la caída de los
precios prima rios, incluido el del
petróleo, mantuvo contenido el valor
global de las exportaciones,
mientras, por el otro, la política
expansiva interna impulsaba las
importaciones, con el consiguiente
desequilibrio de la balanza de
mercancías. Por otra parte, la

RELACION ECONOMICA EXTERIOR
1980-1991

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

BALANZA DE PAGOS m

""""

)J))J'

13.6
7J

19.'12 21.10 2\1.03
!-31_0,~1_ .tU
15,] 17' 18,2

""

14.1
1],4

ss
•.>

J.lB 179 U 9 2.89 144
.1,1 4 -I.IS -1.07 -!JI .1.7'1

.1 ,-2..~ 0.16 _ 0.16 0.25 0,J2
11.81 1,22 lMS__o.71 2,SS
0,61 _~.O I ._:o.60_"º,27~

~.05 ~.r 1 ~. 18 0.23 I>d

'.1
<1

71...

' 5

"

""1.1'
V.,

l.15

,..
15.3

3.02

l>d~nd __4.'
9.2 3.6 __' .'

3."

10.32 12,)1 12,06 n.lo
p~--zJi- 1.2.~ =- 29
24.1 25.1 29. J.2

).~

410 · In ·1'1 w ~ ~14 · IM ·IM -I~ m ~ .I~

0.81.__~,s.s.~~~_º,~9~_1.,º_' __I~.7__~2__~10__1l4__~.9__ "ºJ!
5.ldQ en C\IeI1U- comeme

&bnzademeranáu...__ . . ~-_ .

ócporucicnes
de~enes .lF08)--de bitne5 (F(lB) ._.J~ m"""'" 11 1.81 60

&bnzade lervicios ne~ .1)5 .1.l8~.39_. :J.7_ .1.I!
TIOn¡ferencia$ 0,17-¡¡.~ , :~.~ 0.13 , _, o.l~

CuenU$ deU~1ll! '~~'~~~~~it~I.9J O. . :!s 0.74Vu iaciOn de rese.....u '" Q,OS. - 'O.OJ "º~~~.q.' 9 OJO
~J~ -ll,ofO .12 ~.s7 ~.30 0.05

CINCO PRINCIPAlES¡;R:.:O;:D:.:i.1C:TO:S;::¡DE:::===:;¡¡~:::!

~da desembolsada 10.04
SeNicio de ladeud¡ 1.78
Imen=lexponWon~ ~-- iBL

HariNo dewn~L de_~~ 5.3 _ _ ~__
Cobre rtlinado 12.2 8,9
Minenl deDI\(

. y <oncenndo$ 4.1 6.0 4.5 _7.7" ~""'C>ftf.".~.--::~,.,, 7" _~é--.,,' ''_ _ ~J_-",,
ñJ~1 (ftiidu.I.!L __nd nd-:="" S.4 IG.6 11.2 10B 5.9 6J nd
Minero! de plomo
ycoocen~ 8, 1__ ~ 1__4~~_1.º~.__"!_ _ 6.8_ ~. s.s 8J S.5. _ _ ~.4 4,5 nd

TooJ :-. lOJ_ l4J__2J,9__31~-1!~_'_3~~_' __~._) _ 41.9__4.~,_, _ _""
Toal pmoal'io5 " _8J.J_ª-J~~__85.3 86.0 86,6 801,3 83.1 83.!.-1!J.__81.l nd

Nor.u : (11 En _ do .......... do clfM.a'H • preco<>o<_,.. (21 [ 1"'C"" nop"'O impUta " "' '""10. m f'orte<,..... d<'I''''''1 do 1....__ (FOBI
~~

14



BALANZA DE PAGOS

(Millones de dól3res a precios corrientes)
2.000

45

75

30

15

60

o

%

....

Pagosnetos

Ingresos netos

Mineralde zinc
y concentrados

Otros no
primarios

19901988

Intereses/exportaciones(" )

I
I

I, ., "
I ', ,

" ,,,,
"1..,'

19861984

• Cobre refinado

Mineral de plomo
y concentrados

• Otros primarios

1982

,...--.,,,,,
r,

__..J

....
.:

1
1

, ", ,
, 1
, 1, '... . .r

1980

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

• Deuda desembolsada

DEUDA EXTERNA

- - - - - Saldoen cuentacorriente

Harinade carne
y de pescado

• Fueloil (residual)

· - - - - Balm u de mercancias

o

·500

500

1.000

1.500

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

(Millones de dólares a precios corrientes)

5.000

CINCO PRINCIPALES PRODUCTOS
DE EXPORTACION

2.000

4.000

1.000

3.000

-1.000

-2.000

-1.500

5.000

15.000

(Millones de dólares a precios corrientes)
25.000

20.000

10.000

decisión unilateral de establecer un
lími te00%de las exportaciones)
pa ra el pago de las obligaciones de
la deuda, si bien permitió a corto
plazo retener recursos, que sirvieron
a la expansiónde ]986 y 1987, a
mediano plazo la fa lta de
cumplimiento de las obligaciones
según el mercado provocó el cierre
de las fuentes de crédito externo.
El estrangulamiento fina nciero
externo aceleró la recesión interna,
lo que, sin embargo, alivió
levemente la balanza de mercancías
al red ucir apreciablemente las
importaciones. El tono bajo del
sector externo no destacó así en el
cuadro general recesivo.

El cambio drástico de política
económica impulsado por el
gobierno nacido en 1990 introdujo
nuevos parámetros en el sector
externo, especialmente en cuanto al
cumplimiento de los servicios a la
deuda. Sin embargo, el autogolpe
de 1992debilitó el cuadro de los
apoyos externos. Pero en 1993 las
promesas de retorno a la vía
constitucional facilitaron la
conformación del Segundo Grupo
de Apoyo, encabezado por Japón,
Estados Unidos e Italia, que
allanaron la refinanc iación de las
deudas pendientes con el FMI y el
Banco Mundial y permitieron la
culminación de las negociaciones
con el Club de París. La actual
política de apertura y ven ta de las

empresas públicas hacen de Perú
un lugar de atracción parael
capital internacional.
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AHORRO, INVERSIO N

y GASTO fiSCAL

urante el trascurso de la
década difícil, el escenario

financiero peruano vivió bajo la
amenaza del desequilibrio
macroeconómico, situación que
efectivamente se produjo cua ndo
acabó el decenio. El cl ima de crisise
inestabilidad provocó una tendencia
a la baja en la inversión, queapenas
pudo ser compensada desde el
sector público entre 1986 y 1988, por
expresa volu ntad gubernamental.

El gobierno del primer quinquenio

de los ochenta, trató de mantener el
cuadro heredado con un gasto fiscal
alto, pero produciendo un ajuste
progresivo y reduciendo la inflación.
El fracaso sucesivo en controlar este
últi mo factor fue decisivo: cuando
en 1985 la inflación alcanzó el
163,4%se extendió la idea de que
las políticas liberalizadoras
resultaban ineficaces.

El programa "heterodoxo" impuesto
desde 1985 hizo suyo el objetivo de
producir una expansión económica

interna al tiempo que se reducía la
inflación. Ello, entre otras razones,
porque la inflación fue considerada
como la causa del déficit público, así
como se supuso que la causa del
proceso inflacionario residía en la
elevación del tipo de cambio, de los
precios y servicios y las altas tasas
de interés. Como consecuencia, se
pensó que un control más férreo de
parte del Estado deestos factores
podría restringir la infl ación. Esta
política dio resultado los dos
primeros años, cuando los precios

FORMACION DE CAPITAL, PRECIOS Y GASTO FISCAL
1980-1991

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

AHORRO, INVERSION y TRANSFERENCIA DE RECURSOS (%DEL PIB)

InversiÓll broa 33.9 38,9 36.1 25,9 214 19,7 23,5 26,7 25.7 216 nd nd
Morro Interno bruto- - 30.0 -n.O 29.5 23.8 24.5 ----n:r 23.4 24.0 24.1 ------m-- nd nd
Tr=ferendas - 3:9 ~ 6.6 U ·2,2 ·3.9 0 -.1 - 2,7 1.5 -=f.f ;;¡- nd

(l ":

FORMACION BRUTADEL CAPITAL FIJO j~
Formaci6n de caeiul fijo ,q 4.8 5.6 5.5 3.8 3.6 3.2 3.8 4,5 3.9 3.1 3.2 3.4 -8~

S a
Tasa de crecimiento 16.1 ·2.2 ·30.1 ·6.1 ·11.3 IB.3 18.6 ·13.9 · 19,8 2.1 ?1. .!! >-

~ .g

PRECIOS Y SALARIOS (lJ

ll.¡;
Jl II
"'"~ 8

Predos11consumidor 59.2 75.4 64.4 11 1.2 110.2 163.4 ns BS.8 667.1 3.398,7 7.482.6 409,5 t~
Sabrio real 7.3- -1-.7 7,9 ·14,3 -8.0 .8,4 22.0 18 ---:n:T" -48.3 .19.4 -0,3 ;J,~

... ~
GASTO FISCAL (% DEL PIB) tJ E..... ~

g:~
21.0 21.3 24.5 26.4 24,7 22.9 21.6 21.2 19.0 17.4 14.5 11,0 ;!

6,5 20,4 .7,3 . 1,7 ·5.7 4.9 8.2 ·18,5 ·20,2 ·20,2 .21,6 e-

16.6 1B.O 19.5 15.9 13,3 - 1[9- - 9.0- 9.'- - 8.9
- ó

17,1 14,3 17.3
~6

·3,9 .7.0- -.7,2 ·9.8 -6,7 'TI" ·5.7 ·7.9 _ -8.1 -8.4 ·5.4 ·2.1 .:1"-e

GASTO DELGOBIERNO CENTRAL ~ i
~j

Gasto toul nd 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 nd ~~!f _

~..:
Servicio póbnco gellenl nd 8.8 8.1 10.8 12.4 9.7 13.7 17.7 29,3 27.7 50.2 nd ...8:

g -:
DefellSl nd 27.0 36.0 33.2 24.8 31.1 25.1 27,8 20,2 16,4 11,2 nd -*
Orden~co y 5egIJri~ nd nd nd nd nd ¡;¡- nd --;;;¡-

~ 14.7 12,3 nd t-·
Educaci6n nd - 24-.6--22.9 22.8 24.3~ 29,4 21 .5 20.7 21.1 16,2 nd w.x
~ nd "8:5- - 7,2 rr 8.8 9,3 8.5 7.6 7.-0 - - 5,6 sI nd ~ Qf _
VIVienda nd nd nd nd nd nd nd nd 0,2 0.5 - O-,I--;¡¡¡ 1':..
Asuntos económicos nd - 31:2 25,8 25.1 29.7 24.9 23.3 - 25.3 5,7 6,0 4,9 nd cd
Otrosgastos ;;r ------;;;¡- - nd- nd nd nd nd nd 17 ~ nd nd iO .:I

..
11
i

NotaS : ( 1) MII.s d. ",,110"'" d. _ra • prKios cconlUnun d. 1980. (2) TilISU de crec UnIt:'nlo promedIO anual, (J) C.lcubeb en bu• • los '21",., oC
.b\oluUlI d.1 G..1Ofual 111 m_, d d6IuIs do 1980.
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AHORRO, INVERSION y TRANSFERENCIA

DE RECURSOS
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El programa de ajuste y apertura
iniciado en 1990 operó rápidamente
en una dirección opuesta: se
levantaron los controles estatales y
se persiguió la reducción del peso
del Estado en la economía, tanto
como agente productivo como de
vehículo de gasto. Esto significó
evidentemente la reducción del
gasto social (educación, salud,
vivienda, etc.I pero se fue logrando
restablecer el equilibrio
rraooeconómíco y la inflación
comenzóa reducirse de forma
natural. Tras la oscilación ne-gativa
que produje la ruptura
constitucionalde1992, la politica
económica siguiódando resultados
en 1993, cuando la mflación giró en
tomo al 50', sobre la base de la
mantención del equilibrio fisca l y de
una progresiva rrodifcación del tipo
decambio. en un cuadro destacado
por laabundante afluencu de
recursos externos.

aumentaron en torno al 80\ cada
aOO. Pero pronto fue manifiesto que
la expansión de la base monetana
guardaba relación con la
fragihzación del apoyo financiero en
moneda fuerte y que los intentos de
forza r las arcas públicas impulsaban
la inflación. De esta forma, el clima
recesvo de I SY1989 SE' produp
con un proceso de hipennñaci ón en

1988 los precios SE' elevaron en un
66i%y los dos años siguientes se
escaparon a todo control.
incrementándose en un 3.398%y en
un 7.482%, respectivamente.

. TouI ....-
.....- .....- J

"



POBREZA y
OISTRIBUCIO N DEL
INGRESO

POBLACION ACTIVA, SEGUN TRAMO DE
INGRESO EN LIMA METROPOLITANA, 1987

h
Tnmo de invno .... .... Hascnsrs sucesivas que (on 1ntK) pobbrión ..-

sacud ieron la economa peruana .........
Al.....

m los años ochenta aumentaron la tipobreza general del país. asi como la
Meno5 de 7" 11 ,7 D,' . !

distribución regresiva del ingreso. lo 100 a l."' 21 ,2 l ,_ j.
que implica la tendencia a un 1.000 a l."' 19) 14,4 JI
incremento sustantivo de la cantidad 4.000 a l."' 2U 2U ¡ .,.000 a , ..9ft 10,1 SU &.
de personas en situación de pobreza. HT.... 100,0 100,0

En 1987 la dist ribución del ingreso ji
en Urna Metropolitana era . 1
brutalmente regresiva un temo de - H
la poolacón no alcanzaba a percibir ,(
el 5%del mgreso total. mientras un H10.8" de esa población captaba un
53,2\ del mismo. ' }L
Al examinar la evolución de la

..
Jpobreza, puede observarse que ésta

disminuyó ligera mente durante los
años setenta, para ir aumentando
progresivamente durante los años EVOLUCION DE LOS HOGARES EN SIT UAC IO N

ochenta. Según CEPAL, un 52%de DE POBREZA E INDIGENCIA, SEGUN ZONA

los hogares (un 53%de la población) o

~ ~era pobre y un 25%indigenteen (flor(..-.ujesl

1986, concentrándose Pobres No pobres Total d
principalmente en el área ru ral.

.-.... No a.értn T0lII M
Según la Encuesta Nacional sobre ..... ...... ......

tI
Medición de Nivelesde Vida de 1970

1991, un 54%de la población se ToUI país 25 25 " " ID'
u..... • " lO 12 ' 00

situaba bajo la linea de pobreza, y ...... 19 19 .. 12 ID' !l, un 22%en situación de indigencia . 1910 .,
Total~ JI 25 .. 54 ID' 11"""'" Il II 25 " '00...... 17 11 " lS '00 . '

1986 H
Total país 25 11 II .. '00 "1u..... 16 19 " 5l ID' e...... 19 JI 64 ,. '00 '1

1991'" l.
Total país 11 JI 54 .. '00 nLima HetropoIitana " JO " " ' 00
e- ....... 11 II 5l " '00 !¡...... ....... 19 19 .. 51 ' 00........... " JI .. JI ' DO

t -
- "~- (It c.. ..-- •• _ .. ,........ loo ,_.U'li ..... "'--__ JfI~".~
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as mu jeres peruanas, que
representan la mitad de la
población nacional (el 49,7%

en 1994), han modificado
apreciablemente sus rasgos
demográficos en las últimas cua tro
décadas. Ya son claramente urbanas,
menos jóvenes y han reducido a la
mitad la cantidad de hijos que
tienen durante su vida fértil. Sin
embargo, presentan grandes
diferencias entre ellas, de acuerdo a
distintos factores, principalmente
zona de residencia y nivel
socioeconómico. ASÍ, su ciclo de
vida ha sufrido variaciones
considerables en las ciudades,
mientras se ha modificado bastante
menos en las zonas rurales (donde
además se concentra una alta
proporción de hogares indigentes).

La población se ha triplicado en
Perú entre 1950 y 1994, pasando de
siete millones seiscientas mil
personas a cerca de vein ti trés
millones y medio. En este período,
su composición por sexo apenas ha
variado, manteniéndose constante la
proporción de mujeres (en 49,6%)
desde 1955 durante treinta años,
para aumentar ligeramente (al
49,7%) desde 1985.

Este crecimiento poblacional se ha
debido básica mente a los facto res
biológicos, nacimientos y muertes,
puesto que el saldo migratorio
externo se ha manten ido en cifras
insignificantes. Desde mediados de
este siglo, puede apreciarse dos
fases distintas: hasta 1965 cuando el
crecimiento fue aumentando hasta

. \

DEMO~~F IA

ubicarse por encima del 3%anual, y
desde entonces hasta hoy, en que ese
crecimiento se ha ido reduciendo
progresivamente, hasta situarse por
debajo del 2,5%al inicio de los años
noventa. La faseascendente del
crecimiento sedebió a una natalidad
alta y a una mortalidad que fue
controlándose cada vez más, a causa
del adelanto de la medicina. La fase
descendentese debe sobre todo a la
caída de la fecundidad. Si a
comienzosde los años cincuenta las
peruanas tenían un promedio de 7
hijos durantesu vida fértil, al inicio
de los noventa esa cifra se había
red ucidoa la mitad.

Este desarrollo demográfico ha
producido cambios importantes en
la composición etaria de la
población. A la fase de fuerte
crecimiento le correspondió un
aumento de jóvenes en el seno de la
población peruana, mientras a la
fase de reducción de tal crecimiento
le correspondió una disminución de
la proporciónde jóvenes. En 1970
un 44%de los peruanos tenía menos
de 15 años y esa cifra se redujo al
37,6%en 1990.

Dado que nace una mayor cantidad
de hombres y que las mujeres son
más longevas, la composición etaria
de hombres y mujeres presenta
algunas diferencias: hay una
mayor proporción de menores de 15
años entre la población masculina y,
por el contrario, una mayor cantidad
de personas mayores de 60 años
entre la femenina.
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Ese conjunto de procesos está
reflejando el grado de avance de la
tra nsición demográfica que afecta a
Perú, en el sentido de estar pasando
de una población joven y de
crecimiento rápido a otra de
crecimiento lento y relativamente
envejecida (como ya le sucede en la
región a Uruguay, Argentina y
Cuba). El hecho de estar en plena
transición demográfica sitúa a Perú
junto a un extenso grupo de países
que representa la situación promedio
de América Latina. Además de este
grupo y de los tres países de
transición muy avanzada, hay aún
otro grupo que seencuentra
iniciando las primeras fases de la
transición (Guatemala, Bolivia,
Pa raguay, Haití) .

Dentro del grupo de países que
están en plena transición (Colombia,
Brasil, México, Costa Rica, etc.) Perú
presenta una diferencia y ésta
consiste en que todavía combina una
natalidad moderada con una
mortalidad también moderada, en
tanto la mayoría de los países de
este grupo tiene una morta lidad más
controlada (a excepción de Ecuador
y Brasil, que comparten con Perú
esta característica ).

La tendencia hacia la urbanización
se ha prolongado en el tiempo y se
ha manifestado fuerte en los últimos
veinte años. En 1970 todavía vivía
en las zonas rurales un 42%de los
peruanos y esa proporción había
disminuido al 30%en 1990. Es
importante consignar que ese
movimiento migratorio se ha
mantenido durante los años ochenta,
cuando perdió bastante ritmo en la

mayoría de los países
la tinoamericanos. La proporción de
población urbana aumentó en la
misma medida durante los años
ochenta que en la década anterior
(un 6%en cada decenio).

Como sucede en el resto de la
región, la población femenina tiene
una composición urbana mayor que
la masculina: en 1990 un 70,4%de
las mujeres vivía en las ciudades, en
tanto lo hacía un69,5%de sus
compatriotas varones.

No existe en Perú información
confiab le y actualizada sobre
población indígena, aunque se tiene
clara constancia de la existencia de
ella. Una referencia indirecta suele
ser la cantidad de personas que
usan lenguas indígenas en la nación:
en el Censo de1981 declararon
hacerlo cerca de cua tro mil lones de
habitantes, es decir, un 27%de la
población tota l. De este conjunto,
algo menos de un millón y medio
hablaba sólo lenguas indígenas y el
resto las usaba junto al castellano.
Como sesabe, el uso de esas
lenguas indígenas no equivale
directamente a ser indígena: la
evolucióndel uso lingüístico
muestra que una proporción
creciente de población indígena
aprende castellano y, por el
contrario, sectores rurales que ya
son étnicamente mestizos utilizan
lenguas indígenas.

La mitad de las mujeres mayores de
12 años se encuentra emparejada,
principalmente mediante
matrimonio, si bien cerca de un
tercio de las emparejadas declaran
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estarlo mediante unión consensual.
Es importante destacar que, aunque
el fenómeno tiende a la declinación,
todavía existe en Perú una al ta
proporción de emparejamiento
temprano entre las mujeres,
principalmente en las áreas rurales.

En torno a un quinto de los hogares
peruanos estaba dirigido por una
mujer, de acuerdo a los datos del
Censo de 1981, lo que significaba
760 mil hogares ese mismo año.
Dado que no existe información
censal desde 1981, no puede
calcularse con precisión el aumento
enel número de ese tipo de hogares,
pero su proyección indica que a
comienzos de los años noventa
habría más de un millón. Por cierto,
la declaración de jefa tura femenina
mueve a subregistro. por la
tendencia cul tura l a asociar la idea
de jefatura con el sexo masculino.



POBLACION
EVOLUCION DE LA POBLACION, POR SEXO

Según las estimaciones realizadas
por el Centro Latinoamericano

de Demograiía (CELADE), la

población peruana en 1994 es de
algo menos de veintitrés millones y
medio de personas, de las cuales en
torno a la mitad (49,7%) corresponde
a mujeres. Así, se calcula que este
año hay en Perú 11.616.808 mujeres
y 11.766.200 hombres.

En un país de 1.280.219 kilómetros
cuadrados (incluyendo la zona en
litigio con Ecuador), ello significa
una densidad poblacional de 18,3
habitantes por kilómetro cuadrado,
lo que sitúa a Perú entre los países
de baja densidad del continente
latinoamericano.

De acuerdo a las proyecciones de
CELADE, la población peruana
estará compuesta en el año 2000 por
26 .275.503 personas, de las cuales
una proporción igual a la actual
(49,7C.:~) corresponderá a mujeres.

Año Ambos
sexos

1950 7.632.460

1955 8.671.518
1960 9.930.974
1965 11.467.260
1970 13.192.793
1975 15.161.248
1980 17.295.274
1985 19.417.178
1990 21.550.320
1994 23.383.008-
2000 26.275.503
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Hombres Mujeres 2 ITotal
%

3.842.187 3.790.273 49,7

4.367.848 4.303.671 49,6
5.003.771 4.927.204 49,6
5.778.792 5.688.468 49,6
6.648.766 6.544.027 49,6
7.640.219 7.521.029 49,6
8.714.529 8.580.745 49,6

~
9.779.002 9.638.175 49,6

.E
10.846.576 10.703.743 49,7 z
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11 .766.200 11.616.808 49,7
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CAMBIO S E LO S FA C T O RES DE PO BLACION
SEGUN SEXO, 1950-1995
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1950·55 1960-65 1970·75 1980·85 1990-95

Ambos sexos

Nacimientos 1.918.837 2.475.433 2.872.288 3.395.164 3.703.177- --- -- --
Migrantes netos O O O O O

-
Muertes 879.779 939.152 903.834 992.886 912.446
Crecimiento total % 13,6 15,5 14,9 13,9 12,5

----

Mujeres

Nacimientos 936.018 1.207.528 1.401.11 6 1.656.178 1.806.428--
Migrantes netos O O O O O

-
Muertes 422.621 446.268 424.113 462.622 422.986
Crecimiento total % 13,6 15,5 14,9 13,9 12,5

Hombres

Nacimientos 982.81 9 1.267.905 1.471 .172 1.738.986 1.896.m--- --
Migrantes netos O O O O O

Muertes 457.158 492.884 479.721 530.264 489.460-
Crecimiento total % 13,7 15,5 14,9 13,9 12,5

Entre 1950 Y1994 la población
peruana se ha triplicado, pasando de
siete millones seiscientos mil
habitantes a los veintidós y medio
que tiene actualmente. Este
crecimiento poblacional se ha debido
principalmente a los dos fac tores
biológicos, nacimientos y muertes,
puesto que el tercero que afecta a la
dinámica de población, las
migraciones, ha tenido apenas
efectos: según CELADE, el saldo
migratorio en las pasadas décadas
presenta cifras despreciables.

En las pasadas cuatro décadas el
crecimiento demográfico de Perú
atravesó dos etapas: una primera
hasta mediados de los años sesenta,
cuando el crecimiento fue
ascendiendo hasta situarse por
encima del 3%anua l, y otra de
sentido opuesto, en que el ritmo fue
disminuyendo hasta colocarse en
torno al 2,5%anual al comienzo de
losaños noventa.

En Perú se mantiene la constante
demográfica de que nacen más
varones que mujeres pero también
mueren más que ellas. El cambio en
la relación de estos factores según
sexo ha ido introduciendo pequeñas
variaciones en cuanto a la
composición de género: la
proporción de mujeres descendió
muy ligeramente desde 1950 y se
mantuvo constante hasta 1985
(49,6%). En esa década volvió a
recuperarse también levemente
(hasta el 49,7%actual).



Al observarse el crecimiento de la
población desde 1950 según grupos
de edades, puede apreciarse cómo
los gmpos más jóvenes son los que
más han disminuido su ritmo de
crecimiento, mientras que lo
aumentaron los adultos y sobre todo
las personas mayores. En el primer
quinquenio de los años cincuenta los
menores de 5 años crecían al 33,7
por mil y en el primero de los
noventa esa tasa se había reducido
al 9 por mil. Por el contrario, esas
cifras habían crecido del 23,2 por mil
a cerca del 30 por mi l enel caso de
los adultos entre 20 y 59 años y del
24 al36A por mil en el de los
mayores de 60 años.

Estos cambios reflejan el grado de
avance de la transición demográfica
que atraviesa Perú, en el sentido de
pasar de una población joveny de
crecimiento rápidoa otra de menor
crecimiento y no tan joven.

Las diferencias por sexo en este
plano son leves y se mani fiestan
sobre todo entre los gru pos etarios
más jóvenes: en el primer
quinquenio de los noventa CELADE
estima que las mujeres menores de5
años están creciendo al 8,7 por mil,
cifra que sería de 9,2 por mi l en el
caso de los varones del mismo
grupo etario.

EVOLUCION DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
SEGUN EDAD Y SEXO

(Tasas por mil)

Edad 1950·55 1955·60 1960·65 1965-70 1970·75 1975·80 1980-85 1985·90 1990·95

Mujeres

Todas 25,4 27,0 28,7 28,0 27,8 26,3 26,0 25,1 23,S

0-4 33,6 29,1 30,2 19,9 18,9 16,0 21 ,3 15,2 8,7 <Ó
a>

5·19 24,4 29,9 33,3 33,5 29,0 24,8 20,0 20,4
~

19,2 ~

20-59 23,2 23,7 24,5 26,4 30,1 31,8 32,6 31,2 29,5 6..
'O

60 Ymás 23,1 27,4 25,S 28,1 28,9 25,S 27,S 32,1 36,3 or
e
.::l
-;
Z

Hombres ~

o
~

8
Todas 25,6 27,1 28,8 28,0 27,8 26,3 25,9 25,1 23,S ~

&"
E

0·4 33,9 29,3 30,4 20,0 19,2 16,1 21,4 15,6 9,2
..

Q

e

5·1 9 24,5 30,1 33,3 33,6 29,0 24,9 20,0 20,S 19,5 ~
-- c8

20-59 23,2 23,7 24,5 26,4 30,2 31,7 32,6 31 ,2 29,6 ~---- :5
60 Ymás 25,1 27,3 24,9 27,6 28,1 24,6 27,1 31 ,9 36,6 tJ
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0-4 I~I 13,4 0-4 .,¡....
.2

5·14 ~l 24,6 5·14 «
o
~

15·14 20)4. 20.7 15-14 ~
E
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2~.59 36,0 35,7 25·59 ~
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O

60Ymás 6,4 5,5 60 Ymás sw
U

!l

1990 %
¡
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EDADES DE LA
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ETARIA

SEGUN SEXO
POBLACION

(Porcenujes)

a población peruana presenta Edad 1950 1970 1990
todavía una alta composición

de jóvenes (en 1990 un 37,6%tenía Ambos sexos

menos de 15 años), pero esa
0-4 16,8 17,1 13,2situación ha disminuido
5-14 24,8 26,9 24,4

considerablemente en los úl timos 15-24 18,8 18,7 20,6
vein te años (en 1970 la 25-59 34,0 31,8 35,8

proporción de menores de 15 años 60 y más 5,6 5,5 5,9

era de un 44,0%). Total 100,0 100,0 100,0

N° 7.632.460 13.192.793 21.550.320-
Por el contrario, la proporción de
adultos es la que más ha crecido: Mujeres

en tre 1970 y 1990, las personas entre
0-4 16,7 17,0 13,\

25 Y59 años han pasado del 31,8% 5-14 24,6 26,7 24,2
al 35,8%. Esto va a significar durante 15-24 18,6 18,5 .~0,4

los noventa la intensificación de las 25-59 34,0 31,9 36,0

presiones sobre el mercado de 60ym~ 6,.1. 5,9 6,4

trabajo. así como mod ificaciones en Total lOO,!. 100,0 100,0

diversas necesidades socia les. N° 3.790.273 6.544.027 10.703.743

Las diferencias por sexo son al Hombres

respecto leves pero apreciables: el
D-4 16,9 17,] 11,peso de los jóvenes es mayor en los
5-14 24,9 27,1 24,6

hombres que en las mujeres y. al 15·24 18,9 18,8 20,7
contra rio, enellas es superior el 25·59 33,9 31,7 35,7

peso de las personas sobre 60 años. 60 y más 5,4 5,1 5,5

En 1990 las menores de 15 años eran Total 100,0 100,0 100,0

el 37,3% de la población femenina y N° 3.842.187 6.648.766 10.846.576

esa ci fra era del38,0%en la
masculina, mientras las personas
mayores de 60 años eran el 6,4 %del
tota l de mujeres y el5.5% del tota l
de varones.



PIRAMIDES DE POBLACION

Edad Edad

La modificación de la estruc tura soJ~s
1950 soym.\s

75·79 - 7S-79

etaria. que se refleja en la menar 70-]4 7().i4
65-69 65-69

base relativa de la pirámide de 60-64 ~4

55·59 55=59

edades, es uno de los cambios SO:-S4 SG-s:t
45-49 45-49

demográficos que muestra cómo ~ 40-+1
)5-19 1$019

Per úse encuentra en plena 10-11 )O-].¡
25-29 25-29

tra nsición demográfica, pasando de 20:24 20-H
15-19 15·1i¡

poseer una población joven y de 10.14 10-14
s:.9 5·9

rá pido crecimiento a otra más adulta ().4 ().4

y de crecimiento me nor.

Per úse sitúa entre los países
(Colombia, Brasil, México, etc) que
representan la situación promedio Mujeres Hombres

del proceso de tra nsición
demográfica en América Latina. La
diferencia que muestra Perú respecto SOy~

1970 80Yrr~l

de los otros países del grupo reside
75·79 75·79
70-74 10-j4
6S~9 ¡S:(,i¡

en que combina una moderada ~ 6O-M

natalidad con una mortalidad
15-59 '55-59
SQ.5'¡ ro."14

también moderada. mientras que la
15-49 1S':¡-<j
4O-M 40-14

mayoría de esos países presentan
15-19 i5-19
1c):j4 10-}I

una morta lidad mucho más
25·29 25-29
20-H 20-M

controlada (a excepción de Ecuador
15·19 15·19
IO-i4 IO- i4

)' Brasil, que comparten esta
5·9 5-9
().4 0-4

ca racterística con Perú).

Mujeres Hombres
M......
~o

1990 {!

SO yIN, 80Ym.Is ~75·79 75·79 e
70-74 70-74 .:;
65·69 65-69
~ 66=64 '"
SS:S9 55-59 Z
5~54 50-54 ~
45:49 -45-4-cj o

4O-M- -c
40.44 «

ís·)'i 15·19 ~
10:-14 jij:")4 ~

lS-19 15="i9
..o

20:21 10·}4 E..
15-19 15-19 o
10-14 10-!4

.s

5:9
]

5·9 o

o:i -0:4 ""
~
~
w
U

..
e
~

Mujeres Hombres
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FECUNDIDAD
EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD

1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990
1955 1965 1975 1980 1985 1990 1995

Hijos
flor ~~~(I) ~,! 6,9 6,0 5,4 4,7 4,0 3,6

Nacimientos
anuales J.!!!!I~t 384 495 574 617 627 636 659

as mujeres peruanas han
reducido considerablemente su

fecundidad en los últimos cuarenta
años. Acomienzos de los cincuenta
tenían un promedio de siete hijos
durante su vida fértil (tasa global de
fecundidad), mientras al inicio de
los noventa ese promedio se había
red ucido a 3,6 hijos. Este fuerte
descenso de la fecundidad es el
factor que más ha influido en la
caída del crecimiento poblacional.

1950 1990

FECUNDIDAD SEGUN FACTORES
DIFERENCIALES, 1977·1992

Notas : (1) ENAF: EncIJe.sc:a Na.c!on31 de Ferulidad. 1977-1978. Instituto Nacional de Enadistic::I.. INE.
(2) ENDES 1986: Encuc.... Demcgraüca y de Salud Familiar. 1986. INE. Lima. 1988: no Incluye
los departamenccs de Apurimac. Ayacucho y Heancavelica, (3) ENDES 1991-1992: Perú.
Encuesta Demográflca y de Salud familiar 1991/1992, Instituto Nacional de Estadistica e
Informática. INeUAsociacrón Benéfica PRISMAJD~mogr3phIC and Health Surveys, Macro
InlernJ.tionalloc.. DHS. Lima.. 1992. (4) Pan 1991-1992 Incluye toda la primaria.. (4) Para
r991-1992 no consldcf"3. 13 enseñanl3. superior y más.

(Tasas globale.s de fecundidad: hiJOS por mujer)

nd
nd
nd
nd

7,1

2,8
6,2

-l,!
3,1
1,9

ENDES
1991.1992 (lJ

2,5
3,8
5,4
6,0

ENDES
1986 11)

3,4
4,9
6,7
7,3

4,5 _ _ } ,I
7,4 6,3

7J 6,6
6,7 ~
5,1 ___ 4,3
3,0 ~,9

ENAFI1)

1977·1978

Educación
Nin~na

Primaria incompleta
!rim~~ completa (')
~_undaria y~ (1)

Superior y más

Región
~ima_ Metr:opolitana
Resto de Costa
Sierra
Selva

Zona
Urbana
Rural

No", : (1) T3S3 global de Iecundtdad.
Esta reducción de la fecundidad se
ha producido sobre todo en las
mujeres urbanas, cuya tasa global
era 2,8 en 1992, en tanto esa tasa en
las mujeres rurales era todavía de
6,2. También existe una fuerte
diferencia de fecundidad según el
nivel educativo: en 1992 las mujeres
sin educación alguna tenían un
promedio de siete hijos, mientras
sólo tenían dos las mujeres con
educación universitaria.
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Las mujeres pe rua nas han reducido
su fecu nd idad en todos los grupos
etanos. aunque ello haya sido más
notable entre las mujeres mayores de
35 años. El grupo de edades más
fecundo sigue siendo el de las
mujeres entre 25 y 30 años, que hace
dos décadas tenían el 24,4 %de los
hijos y a comienzos de los años
noventa da a luz el 27%.

ES importan teseñala r que las
mujeres menores de 20 años ha n
reducido menos su fecundidad
que otros grupos etarios en el curso
de estos veinteaños, de tal forma
que si a comienzos de los años
setenta tenían el 7,2%de los hijos,
veinte años después tienen el 8,2%
de los mismos.

FECUNDIDAD SEGUN GRUPOS DE EDAD
1970-1995

(Tasa s especifi w de nacimientos por cien mUieres en edad fértil)

Edad 1970-1975 1980-1985 1990-1995

Tasa % Tasa % Tasa %

8,6 7,2 8,5 8,5 6,5 8,2

20·24 24,7 20,6 22,7 22,7 20,1 25,3-
25·29 29,2 24,4 25,1 25,1 21,5 27,1
30-34 26,6 22,2 20!~ 20,S 16,1 20,3
35-J9 20,1 16,8 15 ~8 15,8 11 ,0 13,8
40 8,~_ 7,! 6,1 6,1 J,6 4,~

45-49 1,9 1,6 1,4 1,4 0,6 0,8
To 100,0 100,0 100,0

27

'z

'"o
"<
3
t
o
Eo
ee

;S



DISTRIBUCION
EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA

ESPACIAL
POR SEXO

(Porcentajes)
'"'"

Año Ambos sexos Mujeres
5?I

a migración hacia las zonas Hombres s:
u
~

urbanas ha sido fuerte en Perú
-o
o

1970 58,1 58,2 57,9 .~

durante los últimos dos decenios, 1975 61,2 61 ,4 60,9 ~
...:

sin que haya cesado 1980 64,2 64,6 63,9
...
Z

sustantiva mente duran te los años 1985 67,2 67,6 66,8 ~

1990 70,0 70,4 69,S
o

ochenta, como ha sucedido en otros
-c:«
8

pa íses de América Latina. Según las '"e
1f

estimaciones de CELADE, en 1970 E
~o

residía en las ciudades el 58%de los ]

peruanos, ci fra que era del 64%en
.ll
~

1980 Ydel 70%en 1990. :5
UJ
u

Lo que sí comparte Perú con el resto
de la región esque también en este
país las mujeres son más urbanas
que los hombres. Tanto por haber POBLACION POR ZONA

participado más del movimiento SEGUN SEXO Y EDAD, 1970-1990

migratorio, como por gozar de una
longevidad mayor en las ciudades

(Porcentaies)
que en el campo, las mujeres se han
concentrado más en las ciudades: en 1970 1990

1990, el 70,4%de las peruanas vivía Edad Urbana Rural Urbana Rural

en las ciudades, mientras lo hacía el Ambos sexos

69,5%desus compatriotas varones.
0-4 15,8 19,0 12,4 15,1
5-14 26,2 27,8 23,9 25,6

Los movimientos migratorios en el 15-24 20,S 16,1 21,9 17,~

interior de Perú se han visto 25-59 3 ~,3 31 ,1 36,1 35,2

acentuados duran te los años ochenta
60 y más 5,2 6,0 5,7 6,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

por ca usa de la violencia: se estima N° 7.659.329 5.533.466 15.074.170 6.476.152

que a comienzos de los años Mujeres
noventa existen más de quinientos

'"
cincuenta mil personas desplazadas 0-4 15,6 18,9 12,3 15,0 '"

5-14 2~~ p ,2 23,8 24,9 Ji

por esta causa . s
15·24 20,3 .' 6,0 21,7 17,3 ..

-e

25-59 32,3 31 ,S 36,1 35,8 J60 Ymás ~6 6,4 6,1 __7,0
Total -- 100,0 10-º,O 100.0 100,0 ~

N° 3.808.545 2.735,482 7.538.451 3.165.293 Z
~

Hombres
,g
«

~
O~ 16,0 19,1 12,6 15,2

.~

1>"
5·14 26,1 28,4 23,9 26,3 E

tí
15·24 20,7 16,2 22,1 17,6 i25-59 ] 2,4 30,7 36,2 34,7
60 Ymás 4,8 5,6 5,2 6,2 uio
Total _ I~O 100,0 100,0 100,0 :5

w

N° 3.850.784 2.797.984 7.535.719 3.310.859 u
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POBLACION

INDIGENA

POBLACION DE S Y MAS A ÑOS DE ED A D
SEGUN IOIOMA HABLADO

o euste mformación directa y '''o ,.., 1.11

actualizada sobre la población ... ~ ... ~ ... ~

indígena en Perú , Una referencia en PobIadón
lomo a esta cuestión sesuele l1'lMOinpe

obterer de la declaración sobre la e-o- t "UJ tCI .... UJtJ40 .... IUU.I .... 1),1

lengua utilizada que ha n recogido - I.nu" JI.I un."s 17.' 1.l 1J."IO '.'....... 114.1"1 lJ 16t1J5 LO m.m U
regularmente los Censos Nacionales ........
de Población. ,- IU « '.' u.ou U ,un '.'

Toa/- 4.1'UU 11,1 u n.1O .., 11.954.101 ti.•
Segun datos censales. en 1981 ('('TCa

decuatro millones de personas ,-
hablaban lenguas indígenas. esdecir. ...........

Cw ' ,
un 271: de la población. De este ...- 1. , .,.1 IS.l 1.2tu n ". U 7l.IU 14.1

conjunto. un tercio no hablaba Ca e ' .,
castetlano y los dos tercios restantes

.,...... ..un .. l 'lJ.m ') U5 .11O '.'e-.. ,
practicaban algún tipo de -....
plurilmginsmo. - " .llO '.' nu,.. U n • .n 4 U

Toa/...- 'SUI. 1t,J U J4.1U lt•• u n .....' ,.,
la tendencia observada desde 1 Tu pIis U IU51 ~~.o U I Ul l 100.0 IU 'UU 100.0

,
refle ja un aumento considerable de ¡

los que sólo hablan castellano (que
~

eran un 46,6%en ese año y un
~73,1 %en 1981), una disminución de
ftos que sólo hablan lenguas
>

indfgenas (que eran un tercio en •o
1940yun 8.8%en 19811 yuna j
proporción estable de los •
plurilingües (en torno al 18%). Estos

,
jca mbios en los usos idiomáticos

indican que una proporción j
creciente de población indígena J
utiliza el castellano. ·j

•
!
j

"



SITUACION

CONYUGAL

POBLACION SEGUN ESTADO CONYUGAL
Y SEXO, 1971. 1981

...... obre la mitad t5tl.9\l de las 1972 ¡

mujeres pt'lUanas mayores de - , ~

" ~

12 años SE' encontraba mpartjad.J n,' :
en 198J. cifra que serala una leve .. 17.1 l6,1 ' l> ~
disminución del empareamientc 1femenino desde 1972. cuando lo lO

·estaba ~ 52\ deellas. Es" reducción II jSE' ha producido sobre todo a 14,' ll.'

e_pmsas de la proporrión de " 7) •
Juniones consensuales. que U ... U 1) 1.1

disminuyó dt>l 14,8\ al 1 2.~' entre I v' ./

""""" ....... C;::uiuic.otei Dftw . t I y ..... 5in~ !{'SOS mismos años0 972 y 1981). ,-,,", ••Porel contrario, ha aumentado ,
levemente el conjuntode la ,

I
poblaciónsoltera (del U\ al H\ ) 1y la de divorciados y separados

1111 !(\,3\ . 11.n l.
1""'-' j

Existen diferencias apreciables en
50 14' ,1

cuanto al estado conyugal de .. JU JU lt,4 A
mujeres y hombres. Si bien el ·
conjunto de emparejados es " J
similar, hay más hombres solteros

"
1

y mayor cantidad de mujeres
11,4 !l ,S 6

divorciadas y viudas.
" ..,

JU l.' U '.7 '.'• v' ./ •
c.Ydo> Sol<.... ee............ DiwortiMoI y ..... SineIpKiiar i,...- ,

f. ......... u

"-
J_. c.......- . ..,--. I1'____

lO



ESTADO CONYUGAL DE LA POBLACION
POR SEXO, SEGUN ED A D, 1981

(1'tIn;-.s1

U causa fundamental deesas
diferencias de estado conyugal entre

... ti
1,' 1,1

los St'"(QS reside en el U O,l.... I
emparejamiento rn.lS temprano de

'l,l ','
1.15 mujeres. Mlt'rltras un .m de la
peruanas entre 15 y 24 años estaba u.s
emparejada en 1981. sólo estaba en

n.•

tal situación el 14\ de los varones 15·].4MlM

de ese grupo etano. Eso hace que ',-haya una mayor proporción de 1,'
U ' ,1

solteros entre los hombres Por otra ,. ...
parte, E'I qUE' las muJE'Tt'S sean mas
longevas provoca qut' haya una ,,~ .... .... 57.4

mayor cantidad de viudas
IU lOJ

u proporción mas alta de separadas 25..... ,¡ños

Ydivorciadas entre las mujeres esta i
referida a qUE' ellas fardan mas ... ,. ,
tiempo qut' los hombres en U 1
t'mpare¡arse de nuevo. Pero esa U .. ,
mayor facilidad al reempareamiento 'U ItI 1),4 1,ti i
en los hombres también guarda 11.1 '. 1relación con el hecho de qut' hay

,.
J

una mayor cantidad de mu jeres en "5·59 ,¡ño, .!
disposición deemparejamiento con

Jhombres adultos, desde ambos 1,' ',-
extremos de la estructura eta ria 1,0 ',' ,
femenina: hay más mujeres

IU
j

jóvenes dispuestas a ello y desde los '1 ,' !
treintay cinco años también hay ' U 1<1

Juna mayor cantidad de viudas en
esa disposición. 60 r mi, ¡!\os •

J','... •U ',' 1U
'U i

1J
jIU

1)"
Z

11,'

Todu W ~Idft
j

• e,...... • ...- e-r.w..cK

-....... • ...-, ..".,....
v....

- ~.lII ............. ,s ...... _ ... _

n



MATRIMONIOS CELEBRADOS AL AÑO
Y TASAS DE NUPCIAlIDAD, LIMA

METROPOLITANA, 1981- 19 88

la nu pcialidad en Perú ha ... HwimoÑol T_

aumentado ligeramente durante los .. (por "'~)
¡
¡

años ochenta, alcanzando una tasa ,
de 5.3 matrimonios por mil 1' 8) U .421 '.' O" 1981 .!
habitantes en 1988, 10 que sitúa a .... 26.70' ' .1 r•
este país entre los que presentan 1915 21.941 ',' !

•
cifras moderadas en la región. i
Desafortunadamente no existe

1986 l1452 5,5 lJ 1986 !
informaci ón sobre rupturas 1911 l1011 5,1 1conyugales, legalizadas o no, por lo l'" ]].450 5) 5J 1988
que no puede establecerse una l ~
relación entreambos procesos. ~ .

El emparejamiento temprano j
que aun presentan las reruanas ha
ido ced iendo con el tiempo: un 45%
de las mujeres que hoy tienen más
de cuarenta años se unió por
primeravez antes de los veinte EHPAREJAMIENTO FEMEN INO

años, mientras queesto mismo lo SEGUN EDAD , POR EDAD ACTUAL
199 1- 1992

había hecho un tercio de las que
hoy tienen en tomo a los (Port~)

veinticinco años. •
Ecb.d aetuaJ Se unieron wn de cumplir "¡

15 11 " II U N~ '''''' i... .... .... .... .... hlll "udo ........ ,
en unión I1 prilMl'l ]..... •,

·•,
15-19 l.' .. .. .. .. 19) Í
10-14 ~. 17,7 ll ,O .. .. 55,5 ,

- !25-1, J.I 11,4 l 7,5 51,1 66,7 16,1 11 ,1
lO-]4 '.5 ll,7 " .1 56,0 71,1 1l,6 21 ,1 !
l 5-l ' 5.1 16,1 'U 57,1 n ,l 1,7 21 ,0

f~..... 5.1 16) 45,0 60,6 75,_ 5,7 10,6..... '.' 15) .... 5a.a 1U 5.' 10,7
Tot. 15-49 4,6 14.1 41,l 56,0 71 ,1 Il ,4 11,1 ~~-,.-

j

II



fAMIL IA y

JEFATURA DE HOGAR

NUMERO DE HOGAR ES Y PERSO NAS
POR HOGAR, SEG U N ZONA, 198 1· 1986

(p~1

El hecho de que todavía no
existan datos disponiblesde

ningún censo realizado en los
reventa, dJiiculta compar.u
adecuadarrente el incremento de los
hogares particulares, asícomo su
tama.ño promedio. ron los datos
procedentes del Censo de 1981,
segun los cuales dicho tamaño era
ese año d. ~$ personas por hogar.

Itl l
Total país
U.....

Runl

ItlS-I'"
TeaI país
U.....
• ..,¡

Hot:~ Ptnoft,U por hocar
partkularet (prorntGo)

].06.21) 4,_

2.1'1.445 4,'
t U l .llI 4,7

] ,291.11) 5,'
LD45.416 6,4

1.252.767 5,1

Al l'l'(Urrir alas Encuestas de
Hogares, tanto de iveles de Vida,
romo d. o.mog,,", YSalud. todo
indicara que esE' tamaño h.a
aumentado durante los años
ochenta: segun la Encuesta de

iveles de Vida de 19$1986. cada
hogar poseía 5,9 personas, yde
acuerde a la Encuesta Demográfica
yd. Salud d. I991-1992, ;J
personas. Pero habrá que espt'rar
nuevos datos censales para poder
afi rma r con mis certeza si ese
aumento de tamaño es real (entre
otras razones, porqueel proceso en
muchos otros países
latinoa mericanos esel inverso).

TAMAÑO Y COMPOSIC ION DE LOS
HOGARES, POR ZONA, 19 9 1. 19 92

(IV<.....,

TouI p. U..... ......
Tamaño del hocar,....... J,O 2.' J.l
1 ........ 1,7 l.' 1,2
1 ........ U,O 12.1 U,O......... 11,1 11,1 16,]

I .....~ 17,6 11,1 16,1
6 penonu 15,1 1$,] 14,5

' ........ 10,8 113,9 10,7......... 1.0 1,1 1,7
9 o mú personas '.' ' ,5 1,1

T.amaflo promedio l ,l 5.1 5,1

Composición del hosar l"
Un adulto 5,' 5,1 1.5
Dos ~nili.ares (sellO~,to)_ n ,6 19,1 44,1

Dos f~1i.ares (mismo~o) l.l 1,' 1,J
] o mis .adultos rÑcion.ados 50,_ 54,0 42,~

""'" ' ,1 l.' U

_ 1 1 ' e....- ~ .. ..-... . l S , __ .. _

lJ

¡
!
1

I



EVOLUCION DE LA JEFATURA DE HOGAR
FEMENINA, POR ZONA

JEFES DE HOGAR, SEGU N ESTA DO
CONYUGAL Y ZONA, POR SEX O , 198 1

JEFES D E H OG AR. POR SEXO
SEGUN DECILES DE L GASTO

LIMA METROPOLI TANA, I9IS·I991

-Dod 19as.I'" '"' I

""""" J<'" Jo'" Jo'" Jo'" t i
• i:........ """""" ........ """""" t l!:,,: :, Il,' .~, U,, 15,0 ¡: ~ ~

¡o', 14,' '5,4 '" 17,'
! i ~l If,_ lO,' 1),1 U ,I tO ,• 16,1 11,1 t1,~ I~' .,'

5 Il,1 12) 11,1 'U rl, 16,1 11,1 11,1 71,' ! i
7 ->- IU 11,1 10.0 ao,o ¡iJ• lU 11,7 Il ,9 .~ ,

J~ ¡
I 11,1 71,] 19," '0,6 t ..
10 17,9 I~' 10.0 ao,o

"

j

En torno a un quinto de los hogares
peruanos está dirigido por una
mujer, lo quesegún el Censo de
1981significaba 760 mil hogares. Sin
embargo, existe coincidencia de qu~

esa cifra representa un subregisrro
del fenómeno, por cuanto seda la
tendencia cultural de asociar el sexo
masculino a la idea de jefatura.

En geeeral, las mujeres sededaran
jefas del hogar principalmente
cua 000 }o hacen a solas. Por ello la
gran diferencia desituación
conyugal de los jefes varones y
mujeres: mientras casi la totalidad
de los varones son jefes
precisamente cuando están
emparejados, sóloun tercio de las
jefas se declara emparejada y el
restoson solteras, viudas o
divorciadas y separadas.

Al observa r la jefatu ra de hogar
según nivelesdegasto, puede
observarse qU l:" las cifras mayores de
jefa tura sedan en los niveles más
bajos y en los más altos, mientras
esas cifras descienden en los hogares
de niveles intermedio de gasto.

Alto

"71
19"
'"'

JJ!· ¡l
To'" jefu Urtlanl Ro ! l! ~

r '.'N" ~ ~ ~ .'1 0 1r"< •
' IU'" ,2) .. .. o'
160.111 '~I ,,"'- 10,1 r i-

! i.. 11) It) tU
-

"1h ,

j

¡ola JeW 9 1to...
h........ "",¡en. !

Total país J·
""""" ...' " J 10,9 ¡
Conriftelll:tS 1',5 1,1 ' ~7 1........ 7,' If, l .~, •....... U lO) 70,1 1--

1"'-"""" O) ',1 ll)......... ' ) 1) 75) IvSin...,.- ',' ' ) '... tT.... '.... 100,1 11,!

j_.
e...--. lo..-. " 11_r-'



eamo hd suced idoen OI f'O$

paises de Amffica utina.
las mueres han (Ontnbuido

al desarrollo soooeconérmco de
Perú por diversas vas. serdo las
dos furdameruales t1lrabalO

domlstico y ~ empleo '"
aeti\1dades referidas al mercado

ecorómicc DIcha p"tiopaOÓll
femenina ha estado condicionada
por las caracteristicas del proceso de
desarrollo ptruano y por su
condición especifica de genero

Anora bien. como también ocurre en
toda la región. el problema esque.
por diversas razones, esa
contribución de ras mujeres essólo
parcialmente visible. Básicamente.
porque nada mas que las actividades
convencionalmente consideradas
como económicas fo rman parte de
[ascuentas nacionales. Los intentos

realizados por med ir el aporte a la
economía nacional del trabajo

doméstico nohan conseguido
mod ificar 1<15 convenciones
vigentes. Por otra parte. tampoco
resulta fácil saber cómo podría ser
retribuido esenpo de trabajo. a~
como no ha concluido la discusión
acerca de si ron pilo mejorada la

condición de las mujeres

De esta forma. la participación de
las peruanas en el desarrollo
edqoerevtsbilídad
fu ndamentalmente cuando puede
se medida en términos de ad¡v..:iad
económica Ello. S1.n embargo.
presenta una seria dlficullad en
oetos sectores, como t>I agncola.
donde los traba¡adosdoeésnccs V

T RABAJO

los dedicadosal mercado no
siempre sedistinguen fácilmente.
Ante estadlhrultad. tanto las
propias mujeres romo los medos de
encuesta optan por considerar que
los trabejcs qUE' realizan ellas son
terdencíelmente doméstcos, ron lo
quesuelen indírarse a registrarse
corro dueñas de casa. esdecr. romo
t'COJ'lÓrrncamente inactivas.

E$ta inclinación sedal procede
también y, desde luego. de antiguos
patrones culturales que fueron
estableciendo unadivisión sexual
del trabajo. según la cual a las
mujeres les corresponde la
responsabilidad del trabajo
doméstico ya los hombres el
desempeño de actividades
propiamente económicas y. en
general, públicas. Aunque esta
división se ha flexibilizado
últimamente. todavía seconsidera
que los trabajos del hogar y la
familia son responsabilidad
fundamental de las mujeres.
independientemente de SI pamopen
o no enel mercado laboral.

En realidad. una proporción
apreciable de las muieres peruanas
ka trabajado siempredirectamente
romo parte de la fuerza laboral
activa. La vistbibdad de esa
arcunstanaa ha idoO't'riendo
ronforme aumentaba la canndad
de mujeres asalariadas yen la
medida que incrementaban su
actividad mercantil generadora de

ingresos. tanto en las lOnaS urbanas
romo en las rurales,

lS

, • • .l. , .
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Al inicio de losaños noventa, se
esnma que un de- la Población
Económicamente Activa. PEA, de
Perú estacompuesta por mujeres, lo
<jue significa <¡ue m torno a la mitad
de las mayoTtS de 14 años estÁ
eíectivarrente inserta en la PEA
Cíerurrente, esa tasa de
participación es todavía rreror que
la de los hombres. quienes ~
registran trabajando en un 75\ de
los <¡ue están enedad de traba jar
No obsl.!nle, es recesaric recordar
el gradodesubregistro en la
participación La boral femenina.
que seproduce por las razones
ya mencionadas.

Existen algunas dificultades para
medir ron precisión la participación
económica femenina en Pt'1Ú. que
guarden relación ron varios hechos:
en primer lugar, t Ique los Censos
de Población son los uniros que
hasta ahora abarcan de formol
apropiada el conjunto del país, peTO

dado '1ue no essu objetivo la
información sobreempleo. registran
mal el trebejo socialmente
considerado como secundario. es
decir. el de las muieres (además de
que el últllno Censo ya queda
desactualizadc. porqut'esde 1980.
En segundo lugar, porqut' las
Encuestas de Hogar, qut' tienen un
cuestionario mis ampliosobre
empleo y registran me",r la
partidpacíón Iemenira, noson de
cobertura nacional, o cuando lo
intentan no son comparables,
resultando asiqut' las series más
ronsístentes son las referidas a Lima
\ lt'lropohtana Iver sobre fuentes y
comparabihdad, eapirulo
Observaciones \Ielodológim ).

En todo caso, es necesario fot'ñd lar
qut' todas las fuentes disponibles
coinciden en un punto: el erorme
crecimientode laPEA femenina

pe""'''' Según CELADE. enlos
últimos veinteafos (entre 1970 Y
\990) dicha PEA creció un 14J~'.

mas qut' la PEA masculina. qut' lo
habría ht'Cho en un 116,'"'% enese
mismo período.

Debido también a las pautas
culturales ecstentes, las mujeres se
ocupan en segmentos diferentes a
los ocupados por los hombres lo
hacen príndpalmenteen la rama de
servicios, en primer lugar como
cometrantes y vendedoras, muchas
de las cuales son cuenta propistas y
forman parte del sector informal de
la economía; m segunde lugar como
empleadasdt' los servicios, en
buena medida como empleadas del
hogar; yen tercer lugar romo
empleadas de oficina (todo ello en
la rama de servicios). Los hombres.
en cambio. se reparten más
regularmente por todos los sectores
de la economía. tanto en las zonas
urbanas como en las rurales.

Destaca. no obstante, como en el
resto de América Latina. la alta
proporción de técnicas y
profesioeaes que presenta la PEA
femenina. en tomoal13~,

ligeramente sopero- a la masculina,
sobre E'lll 'l.. si bien buera parte de
estas mujeres seocuparo
profesiones tradioonalmente
femeninas, romo enfermeras,
profesoras, etc.• 00 que no le resta el
carécterde profesionales).

La PEA femenina peruana se

"

encuentra enun proceso de
elevedón desu nivel educativo,
akaezando ya a la PEA masculina,
aunquE' es necesario destacar qut'ese
proceso SE' ercuentra mucho mas
avanzado en la mayoria de los
países Iatiooamericanos. donde la
PEA femenina ha superado y. el
nivel educativo de la mascuhna.

Las mujeresocupadas obIienm.
como en toda la región.. ingresos
menoresque los de los hombres por
concepto de lrabap económico. DI?
igual forma, están sufriendo más
problemas deempleoque los
varones, tantoen términos de
desempleoabierto como de
scbempleo. En general. la
problem.ilica del empleo femenino
depende mucho más de la
consideración social como trabajo
secundario q UI? recibe yde su
segmentari én por razones
de genero.



P...RTICI PA CIO N

ECONO H IC A

POaLACION EC O N O H ICA H EN T E ACTIVA DE
L1M'" METROPOLITA N A , PO R SEX O, 19 79 · 1989

... ~(SEGUN ENCUESTAS)

_ , e....- ••..-- .. ,. ,__ .. _ ... _ ,. , .. .. _-

Eriste E'VidE'flOol de qUE' en las
(¡ltunas décadas Nicrecido

notablemente E'1 registro de la
partiopacién femenina en la
Población Económicamente Activa
(PEA). Acomienzos de losaños
reventa SE' estima qUE' alrededor de
unm de la PEAnacional esté
compuesta por mujeres. segun 105
resultadosde la Encuesta Nacional
de Hogares sobre Medición de
Niveles de Vida de 1991.

1f7t
1910

1911
ItI2
Itl]

".."..
ItI7

Itl'

Ambo< Mu~s Homb«> 9 rro~

JI..... •
1.2' 1.Stl ...u n ')1.05" )5,' Jl
IJn.! 4' 4290516 "7.57) )1.' 'i-- ):I.4)U)1 41071 94US<I 14,0
I....un SIUOS tlUIJ JS,7 .~
1.s27.sU S)5.171 "un n,o liI.7IlJ2I U7.tS. 1.01$J" n ,2
lOft.9I7 117.711 1.211 1S. 'U iH1 1....'0) 111705 1.211.191 40,1

lJ56.12t .SU12 I.4tl. I17 40,S
..

J

Este crecimiento de la participación
Iemeruna SI' ha producido tanto en
relación al varón como a la propia
población tememra en edad de
trabajar. Ello SE' demuestra a través
de todas las fuentes disponibles.
pero la qUE' forma una serie más
comparable. la correspondiente a
Lima Metropolitana, indica qUf' si a
comienzos de los años ochenta
trabajaba en lomo a un tercio de las
mu jeres mayores de 14 años, a fines
de esa década lo hada cerca de la
mitad de las mismas.

Es.a tasa de pa rticipación es todavía
menor qUf' la de los hombres, qul' SI:'

situaba A fines de los ochenta en 1'1
75\ en la Lima Mf'lropolilana. Pero
la diferencia esdificil de precisar,
puesto que existe coincidencia en
queh.ly un subrtgistro de la
participación laboral ff'mtn ln.1, soore
todo en trabajos informales y en 1.15
zonas rurales. C0100 sucede enel
I'f"StO de Amtric"a Latina

PARTICI"...CI O N ECONOHICA. POR SEX O
SEGUN ZON A DE RESIDENCIA, 1991

(1-,. 0IWt;

z~ Arnbot ....en Hujern Hom....

T~ • T,y • T~ •
Tollol~ ~I '1.1 100,0 50,1 4' ,0 79, ' 59,1
Urb.a".I ... ",1 100,0 Il; 40,l 77,0 SU
Rur.al ,~ 76,7 100,0 U,O 41,6 !I,' 51,4

_. : l'ICorno-.. t, __._ (ll l.o _......,...... l""' loroo.,IH_._.. Io e- ' Io ..... Cll l.o_ t'tnI .. -.._.10 .....
TASAS DE PA RT IC IPA C IO N ECONOHICA DE

LIMA METROPO LI T A N A , POR SEXO, 1979· 1989

(1- pllI" c.l)
oo.

lO
J4.4

'" 11,' '" n,' u, n).... JI,'

M

~, .... ...,
lO

'"
,..

) 1.1 JO U) u.•
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IU ' "M 1'" .tn "" ".. ".. "" "..
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El subregistro de 1.1 partíopación
ftlTlt.'mna en el mercadode trebe jo
es mayoren los CffiSOS de
PobIaoón qut' en las Encuestas de
Hogar. entreotras razones porqut'
aquéllos no tienen romo objetIVO
principal recoger cifrassobre
empleo. Asi, 14~ cifras de PEA
masculina nopresentan varaoooes
considerables entre CffiSOS y
Encuestas. loque sisUCf'de en ti
C450 de las mujeres En suma. los
Censos rerogen mal lo que SE'

considera socialmente como fuena
de traba jo secundaría.

Es importante tener esto en
consideración, especialmente cuando
SE' trata de mostrar series
prolongadas de participaci ón
laboral. en que hay que acudir a
datoscensales. dado que las
encuestas S(' aplican en América
Latina sólo desde los años setenta.

Apesar deello, lo relevante esqut'
las series basadas en daroscensales.
como las qut' realiza CELADE,
aunqut' muestren cifras reducidas de
pamripacién femenina (en 19'10 la
tasa seria sólo del 27.5\ ) rdlt'jan el
fuerte crecimientode la PEA
femen ina. sobre todo en los
últimos veinte años. Segun
a lADE. entre 1970 Y1990 la PEA
ftrnt'niN creció en un 143.5\ ,
mientras la masculina lo hizo en un
11M' en t"st mismo período.

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION
ECONOMICA, POR SEXO

""- (T- par -t
g
•

Año Ambos "...... 9 fToaI Ambos "...... Hom.... 1~.~ • M'~

si
"SO ,..... HU 11,4 " J IOJ 7~1 ,-
1955 11".0 "U 10,1 SJ.4 lLI 1~'

.g
".. )JIU 1.011,1 21,1 ' Ll 10,1 1~1

{.
1965 U n ,t !.tU" 11,0 4t ,5 n.' 1l~ 1)
1970 4.l IU u n ; n,6 4'" lU 6U 1-1975 U74,7 I.n ", n,' 46,4 16.0 ,,~

J~".. 5.666.0 1.601" 11,] 46,4 "J "J
1915 U76,S U Il,l '''' 46,1 lU ,,~ .{

'"' 7.s1U 2.1",1 lt,O 47,4 11) 61,1 !;
u!

- --- ___c:aMlI- '

--~_.... J
~

PARTICI'ACION ECONOMICA, POR SEXO
1911·ltl l (SE GU N CENSOS)
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TASAS ESPECIFI CAS DE PARTICIPACION
ECONOHICA, POR SEXO Y EDAD
LIMA METRO PO LIT AN A, 1981·1 987

~

&
•
1•>•f
J
I
~
J

10,1
1a,G
11,1
97,4
11,1

16,6

1917

Muiffft Hombrel

16,5
11,7

_5!,~

61,1

'O,'
U

Mu¡e.,.n

1,'
19,2
17,7
91,0
11,1

11,1

O"
11,6

_45,6
44,4
11,9
1,1

1911

HuÍHH Hombtfl

Ambos sexos

TASAS ESP'ECIF IC AS DE PARTICIPACION
ECONOHICA, POR SEXO Y EDAD, 1990

Edad

(Tms por ciefl)

"15-19

10-29
10-44.....
65 Ymis

(TI W por c",,)

_ . e-.Io.....-- .14' ..... _._

lO

lO

10

..

'00

La participación económica
femeni na poredad presenta
diferencias apreciables con respecto

a la masculina. Las mujeres se
incorporan mas tarde al mercado de
trabajoque los varones, y las
estimaciones a nivel nacional
reflejan que alcanzan sus tasas más
elevadas alrededor de los
veinticincoaños, mientras los
hombres lo hacen en torno a los
cuarenta años, para disminuirlas a
una edad más avanzada .

El descenso de la participación
femenina a partir de los 25 años
guarda relación con el hecho deque
muchas mujeres, a partir de esa
edad, se ded ican a las actividades
del hogar y la procreación. No
obstante, es importante señalar que
la actividad femen ina no desciende
drásticamente sinohasta los 60años,
lo que indica que una proporción
apreciable de mujeres no abandona
la act ividad laboral por razones
familiares. Mas aun, al examinar las
encuestas para Lima Metropohtara.
puede observarse queel
comportamientoantedicho se
manifestaba a comienzos de los años
ochenta, pero a fines de esa década
las tasas de participación femenina
seguían elevá ndose hasta los 40
años, como enel caso de los
varones, aunque lo hicieran a un
ritmo menor. Todo indica, pues, <jut'
aurn:¡ut' siga notándose el efecto de
la construcción fa miliar en la
participación laboralde las mujeres,
ese efecto ha disminuido
ostensiblemente durante los
años ochenta.

"



El crecimiento de la PEA peruana
ha tenido luga r conforme e hacía
más urbana: en 1970 más de un 40%
de dicha PEA laboraba en lo
campos, cifra que se había reducido
al 27%en 1990.

EVOLUCIO DE LA POBLACION ACTIVA
POR SEXO Y Z O N A DE RESIDENCIA

Dado que la concentración de
población femenina en las zonas
urbanas es mayor y que ademá hay
subregistro de la participación
económica de la mujeres en los
trabajos agrícolas, la proporción
urbana de la PEA feme nina
registrada e apreciablemente
superior que la ma culina: en 1990
un 75%de las mujeres
económicamente activa residía en
la ciudades, en tanto lo hacía un
70%de sus homólogos varones.

1970

Urbana
Ru!'21

1980

Urbana
Rural

1990

10.

;
g
~

t
~

a:
)0.0"

...
~

:4
44) ~

)84.

J
S·

J
O

e
j

No.. : Corresponde > lo pol>I.tcló. de 10 Y l1US v.o. de edad ,
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E TRUCT U RA

DEL EMPLEO

PO LACION OC UPADA, SEGUN SEXO Y RAMA
DE ACTIVIDA D ECONOMICA, 1972 · 198 1

(porcenajes)

La composición del empleo Rama de 1972 1981

femenino difiere actividad

considerablemente de la del
Ambos sexos

ma culino, en su diversos aspectos:
ramas deactividad, categorías Agricultura 44,7 40,0

ocupacionales, grupos profesionales. Industria 19,3 17,4
Servicios 36,0 42,6

Las mujeres seconcentran en la
Total 100,0 100,0

rama de servicios, donde se ocupan
en torno a los dos tercios, yel resto Hombres

sedivide de forma similar entre las
ramas deagricultura e industria. Los Agricultura 50,7 44,2

Industri 19,5 18,8
varones, en cambio, se repa rten más -

Servicios 29,8 37,0
regularmente por las tres ramas de Total 100,0 100,0
la actividad productiva.

Según lo datos naciona les Mujeres

procedente del (en o de 19 1, la
~g~cultu~ ~,! 26,1

mujeres se ocupaban un 61 %en los Industria 18,2 12,9
servicio , un 13%en la indust ria y Servicios 60,~ ~,~

un 26%en la agricultura, mientras Total 100,0 100,0

esas cifras eran para los varones
37%, 19%Y44%, respectivamente. MujereslTotal
Ahora bien, sobre estas cifras está
operando el factor del subregistro Agricultura 9,5 15 ,1

femenino ensu participación en Industria 19,0 17,3

la agricultura. Servicios 33,9 33,3
Total 20,1 23,2

1972 1981

Agricultura Industria Servicios

Nou : See.duye bs 3CtNid.1des no bien e~lIla d.u.
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POBLACION OCUPADA, PO R SEXO, SEGUN
AMA DE ACTIVIDAD ECO N O MICA , 1991

(Porcentajes)

De acuerdo a la información
disponible a comienzos de los años
noventa, todo parece indica r que, en
el seno de la tendencia general a la
disminución de la fuerza de trabajo
ocupada en el sector agrícola, la
participación de las mujeres en este
sector ha crecido en los últimos
veinte años, aunque ello también
puede estar reflejando un mejor
registro desu actividad agrícola.

Rama de actividad
económica

Agricult., caza, p~a
Explo~inas y canteras
Ind. manufact., elect., agua
Construcción
Comercio, restaur., hoteles
Servono personales
Servo soc., com., pers.
Total

Ambos sexos
%

- ~
JL
~
~2

2~8

8,9
21,5_ _

100,0__

~ /Total
%

En todocaso, cuandose suprime
el peso de la actividad agrícola,
como sucede al examina r el empleo
en Lima Metropolitana, la
concentración de las mujeres en la
rama de servicios sigue
manifestándose: según la Encuesta
de Hogares de 1989, un 80,6%de la
PEA femenina seempleaba en dicha
rama, mientras lo hacía un 67%de
la PEAmasculina.

ocas : b d ll)'e .l p:ro;lllim.ldamen~e el 30'- de b poblao6o de Qrict~r 1'\11"'211. Corresponde a la
pobb.ción de IS Y IN' :aIIo . de ed.d.

PO LACION ECONOMICAME TE ACTIVA DE
LIMA METROPOLITANA, PO R SEXO, SEGUN

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1989

(Porcentajes)

Rama de actividad Ambos Hombres Mujeres ~ ITotal
económ ica sexos

Agricultura 1,6 2,2 0,8 192
Minería ~ 0,9 .sa., 13,0--
lnd, bienes de consumo 13,7 13,9 I~39,6-- --
lnd, bienes de capital

e intermedio 61- 8,2_ _ ~ 22,3
Construcción __ ~2 7,8 -' ,4 10,8

-
Comercio por mayor

~ 22,9 32,9 41,2y menor
Serv~os no personales ~,8 ~I ~ 3!.5
Servicios pers~nales 10,8 ~ 10,9 40 ,~

Traba jadores del hogar __5,0 ~ 12,0 97,6
Total 100,0 ~-º--- ~ 40,3

N° 2.311.612 1.381.080 930.532

Nota : Exduye -41.517 a:1ipir.m(l!'l,

42



Las diferencias entre ambos sexos
al examinar la fo rma en que se
ocupan cambian notablemente según
la zona de residencia y empleo. En
las ciudades, donde predomina el
empleo asalariado, la proporción de
mujeres que trabaja por cuenta
propia es superior a la de los
hombres: en 1989 un tercio de las
ocupadasen Lima Metropolitana era
cuentapropista, en tanto lo era un
cuarto de los varones.

"Sucede lo contrario en las zonas
rurales, donde el hecho de que la
mujeres enfrenten grandes
dificultades para acceder a la
propiedad de la tierra, hace que la
proporción de cuentapropistas en la
PEAagrícola mascu lina sea muy
superior a la femenina.

De esta forma, al examinar el
contexto nacional, las mujeres
presentaban una proporción menor
de empleadas porcuenta propia,
según los datos censales de 19 1, Y
una proporción similar a los
varones, deacuerdo a la Encuesta
lacional de Hogares obre Medición

de iveles de Vida de 1991.

POBLACIO N OCUPADA, POR SE XO
SEGUN CATEGORIA OCUPACI O NAL

1972-1981

(pon: ujes)

Categoría Ambos Hombres Mujeres <j? (fotal
ocupacional sexos %

1972

Patronos 0,6 0,7 0,3 10,4
Empleados 20,0 17,9 28,0 28,S
Obreros 24,4 28,S 8,6 7,2
Trabajadores independientes 42,6 4S,4 31,7 IS,I
Familiares no remunerados 6,2 S,I 10,2 33,6
Trab , en servicios domésticos 4,4 0,7 19,3 88,0-
No especificados 1,7 1,7 1,8 21,7 ...
Total 100,0 100,0 1 0 0,~.., ~..

~
~

1981 1
>...

Patronos 1,1 1,2 0,7 IS,O ~
j

Empleados 20,7 IB,I 29,0 33,6 o
"-

Obreros 22,4 27,1 7,S 8,0 -3

Trabajadores independientes 41 ,9 4S,B 29,8 17,1 j
Familiares no remunerados 6,3 4,0 !!,8 52,3 l(

z
Traboen servicios domésticos 3,7 0,7 13,2 8S,2 j
No especificados 3,8 3,1 6,1 38,6
Total 100,0 100,0 100,0 ~

j
Nou : Corr ospond • l. po c16n d. 6 Y IN, ",C» d. edad.

POBLACIO OCUPADA, POR SEXO, SEGUN
CATEGORIA OCUPACIONAL, 199 1

(Porcenojes)

Categoría Ambos Hombres Mujeres <j? {fotal
ocupacional sexos %

Obreros 18,1 2S,3 7,4 16,4
Empleados 24,6 24,9 24,1 39,S
Independientes 38,4 37,1 40,3 42,3
Familiares no remunerados 17,7 I2,S 2S ,S S7~-
Trab . del hogar 1,2 0,1 2,8 93,9
Total 100.-º.., 1 0 0.~ 1~1~

COrnlpond•• b pobbclón d. 1S 1 .n,1< afoo. d. od>cl



P08LACION ECONOMICA MEN T E ACTIVA, POR
SEXO, SEGUN CATEGO RIA OCUPACIONAL

LI M A METROPO LI T A N A , 1989
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Todo ello significa, al examinar la
composici ón por sexo de cada una
de las categorías, que las mujeres
son en torno a un tercio de los
asalariados, cerca de la mitad de
los traba jadores independientesy
de los familiares no remunerados, y
una reducida minoría (13,4%) de
los patronos. Por el contrario, son
la casi totalidad (9i,6%) de las
peoonas ocupadasen el empleo
domestico.

Segun los datos de1989 para üma
Metropolitana, las mujeres se
ocupaban en primer lugar como
asalariadas (+;~), en segundo como
euentapropistas (33,\), en tercero
como familiares no remuneradas
(8,5%) y apenas como patronas
(1 ,1 %). A estas proporciones hay que
agregar un 12%que se ocu pa como
empleada doméstica, categoría que
no siempre es puramenteasalariada.
Por su parle, los varones presentan
una proporción mayor de
asalariados {64'Umenor de
cuentapropistas (25~) yde
familiares no remunerados (5\).

También sediferencian por una
proporción mayor de patrones
(4$~) yocupa"" apenas (02\l
como empleados de hogar.

..



Al estudiar la estructura del empleo
según grupo ocupacional puede
observarse que en 1991 las mujeres
se ocupan principalmente como
comerciantes y vendedoras (33.8%),
trabajadoras agrícolas y noagrícol.as
(33,3") y personal adrmmstrativo
19\1 y de lo> servicios 18,7%1, en
tanto los hombres lo hacen
primeramente como trabajadores
agrícolas y no agrícolas 62.8'\ ' y, a
considerable distancia. romo
comerciantes y vendedores 0 7,4"1.
personal administrativo <75\ 1y de
servicios (7,3%). Destaca. como enel
resto de América Latina. la
apreciableproporción de mujeres
que trabajan como técnicos y
profesionales: en 1991 un 12.7%de
la PEA femenina (un 11 .6\ en el
caso de la PEA masculina).

POBLACION O C U P AD A, POR SEXO S EG U N
GRUPO OCUPACIONAL. 1991

- ,
Grupo OCUP¡¡ciona! Ambo< Muj~rfl Homb~

¡..,'" ~
Funcionarios pUbIicol.~tltS 7 t

Hrntnfstndores de emprnH U 1,' U •
Prof~ tKnicosJ J
~uirrNdos u, IU 11.' •P~~tiYo ',' ' ,0 1,'

JComer'CQntes.~ 14.1 )),' U,4

T~ OlviCoIu. lornbIes, j
pe~r~ n,' n.' n,_

T~~~e ' ,1 1,- ',' JT~~ (onunKOon U ...
T~ en indust:rQ •

IIW'lUQrt\Irft'a r .-teunioa n,7 ' ,1 16,. 1....... O,J U 1
T~~wnicios 7,' U I~ i

"'"'- O,, O,, 0,7 l
J

T.... 91,. 9• •1 ".7 •o•.. 605 12.295 2.651.)]0 J.l60.965 ~

J-, ~,,,,,,,,,,,,,..,-_.-

Hombres

61.4 f
57,1 •

j...'
' l,I

j

J
•". J
hJU

~i
H
Jt

...
"J

COHPOSICIO N POR SEXO DE LOS GRUP OS
OCU PAC IO N ALES. 199 1

Mujeres

Func:ionarios públi(os ~""'tn r
administndorn de empresu

ProleskMWes, tknkos 1
~uimi~dos

Personal H ministn.tivo

T~Ol¡rkolu, fort.suJes._7""""'"
T~~ b"ans.porteo

Trabaja60fft en ( 0MtnI(00ft

T~~industria

manuf~r~

H......

lo anterior significa, al examinar la
composición por sexo de cada
grupo, que las mujeres son un 57,2%
de los comerciantes yvendedores,
un 45,1%del personal
administrativo, un45,0% de los
trabajadores de servicios y en lomo
a un tercio de los trabajadores
agrícolas y no egrcclas.También
son un 42.8\ del total de técnicos
y profesionales del pais.

Naa : e:..-.- . ....-- .... , __ .. _
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PO BLACIO N ACTIVA
DE LIMA METRO PO LIT A NA , POR SEX O
SEGUN GRUPO OCU PACIONAL, 1989

(Pon:tnCI!")

_ : ~.lopobloaOrl"'1 4 , ,,,,,_._,,,,,,, ""II J __
ON L __ ....__.

Mujeres Hombres

-,'
U,I
I~I

19,5
~S

] 1,4
2,l

' ,8

',
0,2

100,0

1.381.080

2,2
13,1
17,8
]],1

_0,7
1] ,]

1,1
0,1
',5

11.0
100,0

930.5]5

Ambos
sexos

1,1
13,1
14,4
15,0

1,8
14,1

1,8
_,1
1,0

_ 5,0
100,0

1.111 .615N"

Gerentes y Hministradores
Proftsion~es 'f tKnicos
Emplu dos de oficin.a
Vendedores
Agricultores, g~deros y peI(~es
Arte~nos r ope~.lIrios

Obreros jornaleros, y O.N.E.
Conductortt
Trabajadon!s de 101 senkios
Tnbajadores del hogu

To'"

Grupo ocupadonal
Al examinar la distribución de los
grupos ocupaciona les en Urna
Metropolitana. puede observarse
que, aunque la mayor proporción de
mujeresocupadas sigue siendo la de
comerciantesy vendedoras, se
incrementa -respecto del contexto
nacional- la de empleadas de oficina
(17,8%) y la de trabajadoras de los
servicios 08,5%), la mayoría de ellas
empleadasdel hoga r. De forma
lógica, entre loshombres se aprecia
una concentración como trabe jadores
noagrícolas (40,5%).

POBLACION OCUPADA, POR S EXO
SEGUN GRUPO OCU PAC IO NA L, 197]. 198 1

(SEG UN C ENSO S)

Sigue destacando el hechode que
la proporción de técnicos y
profesionalesde la PEA femenina
sea igual a la de la masculina
03,1%),si bien es conocidoque
buena parte de elloscorresponde a
profesiones tradicionalmente feme
ninas (maestras, enfermeras, etc.l

(1'oruncI¡n)

Grupo ocup.llcional Ambos
sexos

1972

Mujeres Hombres

Directores. fulKionarios públicos 0,_ 0,1 O,S
Profesionales 'f t éc:nicOl 1,' 1~5 ',-
AdminiSt1'.lIt ivos 'f u imilH OS 5,' 10,1 _,8
Comer<:ianttt í vendedores 8,' 11,9 'J
Tnb¡ j¡dores ¡ gricolu -U 19,8 48,4
Obreros no ¡ gricolas ~1.8 15,7 14,6
Trabajadores de 101 servicios ,. 15,1 _,8
Ocup¡ ción no elpe<ifiada 1,1 l,S--- 1,0
Tou l 100,0 100,0 100,0

N" 1.65l.O16 741.586 1.911.450
!
•

1981 ~

Directores. fulKion.tr!os públicos O,S 0,2 O,, IProfesiorWes y técnicos 8,0 1 ~2 ... •
Administr.lltivos y u imil¡dos 11,1 14,9 t ,'

JComerd¡n~s 'f vendedores 10,4 14,8 t,O
Tr.llbajadores ¡gricol" 37,7 n ,8 _~2 •
O~ros no ¡ gricolas 10,0 ',1- - - 13,2

JTrab¡ j¡ dores de IoIsen idos 1,1 16,5 -,'- - -
Ocupación no especificad.ll _,1 1,' 1,'

!Totill 100.0 I ~O,O__J OO,O

N' 5.017.94] 1.208.860 ).819.0n %

j
_ : ~."~"' IS1","_ de_
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La segmentación ocupacional de las
mujeres se aprecia mejor cuando se
desagregan los grandes gru pos
profesionales. Ase en 1986 pod ía
comproba rse que entre los técnicos
y profesionales las mujeres tenían
una participación alta y muy alta
como enfermeras, obstetras,
profesores y asistentes sociales, y
muy baja corno arqui tectos,
ingenieros, agrónomos y piloto de
aviación. Asimismo, poseían mu y
poca participación como gerentes y

directores, en cualquiera de sus
posibles especialidades.

Entre los empleados de oficina y
comercio, las mujeres tenían alta
partici pación como secretarias,
mecanógrafas y telefonistas y poca o
muy poca como agentesde ventas,
inspectores o jefesadministrativos.
Entre los trabajadores agrícolas y no
agrícolas, estaban muy presentes en
tanto costureras y traba jadora
text iles y ca recían de presencia en

lo oficio tradicionales, como
mecánicos, albañiles, ca rpinteros o
electricistas.

Finalmente, entre los trabajadores de
servicios, la participación femeni na
es muy alta en calidad de
empleadas domésticas, lavanderas,
limpiadoras, y muy baja como
carteros, veladores y guardias.

SEGMENTA 10 OCUPACIONAL FEMEN INA , 19 6

Muy alta Alta Media Baja Muy baja
(90-100%) (60-89%) (40-59%) (39-10%) (10-0%)

Profesionales Enferm eras Profesores Quimicos Economistas Arquitectos
y técnicos Obst étricas Asistentes Traductores Contadores Ingenieros i!

Sociales laboratoristas Médicos Agrónomos t
Pilotos de aviación "..,

Gerentes Jefes de Altos fundonarios J
Dependencia Gerentes y Direc • '"

tores de empresas s
Jefes de Servicio privadas t

~

"Empleados Secreta rios Telefonlsta s Bancarios Inspecto res Jeres jMecanógrafo s Cajeros Almacen eros administrativos
Oficiales Agentes de

Jadministra tivos ventas

Trabajadores Costureros Trab ajadores Conrección Agricultores Albañiles 1
agrícolas y te xtiles Art es Gráficas Aviculto res Mecánicos

J
no agricolas Preparación Carp interos

alimentos Elect ricista s
...
9-

Trabajadores Empleados Um piadores Mozos y Lust rabota s Carteros ~
~

de los servicios domést icos Peluqueros meseros lavadores de Veladores -ll
lavanderos Personal de aut os Guard ias
Planchadores hosteler ía

"j
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DESEHPL EO EVOLUCION DE LAS TASAS DE DESEMPLEO
EN LIMA ME TRO PO LIT A N A , POR SEXO
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En estecuadro, el desempleo
femenino ha sido siempre superior
al masculino, aumentando menos
bruscamenteque éste COn las crisis,
pero recuperándose también con
mayores dificultades, como sucede
habitualmente enel resto de la
región. El registrom';s continuo, el
que SE' prod uce en Urna
Metropolitana, muestra que la tasa
dedesempleo de las mujeres fue
aproximadamente el doble de la
que sufrieron los hombres durante
todos los años ochenta. Esto
significó que, al examina r la
composición por Sf'XO del total de
los desempleados, pudiera
observarse que las mujeres eran
cerca de la mitad de ese conjunto,
descendiendo un poco en la crisis
de 1983 (" %) Yaumentando en
el proceso de recuperación (63.3\),
deacuerno a las tendencias cclicas
ya rrercioradas.

El crecimiento de la part icipación
laboral femenina SE' ha

producido (1'1 un contexto marcado
por las dificultades de empleo, las
cuales aumentaren con la crisis
econ ómica de 1982-1983,
descendieron con el proct'SO
expansivode 1986-1981 y volvieron
a ascendercon la crisis de
1988,1989, p<lra mantenerse en
cifras elevadas desde entonces.

..



SUBEMPL EO
EVOLUCIO N DEL SUBEMPLEO EN LIMA

METRO PO L IT A N A , SEGUN SEXO

(Porcentajes)
e

1979 1981 1983 1984 1987 1989
'?
~A demás del desempleo j

abierto, lil población activa Ambos sexos
-ll

peruana sufre de un apreciable t! g;

subernpleo, que se SItuó, con Subempleo agudo 8,8 3,3 7,8 7,4 7,3 31,S J ~s
oscilaciones, en torno a un tercio

Subempleo medio 8,1 5,6 7,6 10,5 11 ,0 19,1 ~ ~
Subempleo leve 12,7 12,5 14,1 16,0 12,5 12,3 o

durante los años ochenta, para ..:.,
Subemplco por tiempo 3,1 3,0 3,8 2,9 4,1 0,6 ~ ..:

... ~
aumentar sustantivamente con la sin determinar 0,3 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0

u _

crisis de 1988-1989. Total subempleo 33,0 26,8 33,3 36,8 34,9 73,S ~!
Empleo adecuado 67,0 73,2 66,7 63,2 65,1 26,S e,

En este contexto, las mujeres sufren
Total 100,0 100~_ 100,0 100,0 100,0 100,0 i ~

- 2

de un gréldo de subempleo
3 -:l

Hombres 4 t
notablemente superior que el de los hhombres. En las series referidas a Subempleo agudo 5,9 2,0 5,2 ~,8 3,3 2~, ]

Lima Metropolitana, puede Subempleo medio 7,~ 3,8 5,9 M 8,0 31,6 !ISubemple.o leve 12,~ 11,9 13,9 15,9 11 ,5 15,6
observarse que durante los años Subempleo por tiempo 2,7 2,6 3 ,~ 2,2 3,7 0,8

l~ochenta, si la proporción de sin determinar 0,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0

subempleados varones se ubicó Total subempleo 28,6 22,4 28,~ 31,3 26,S 72,3 ~ .

entre un cuarto y un tercio, esa Empleo adecuado 71,4 77,6 71,6 68,7 73,S 27,7 t!i
- Jicifra fue para las mujeres entre un

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0- - - -
tercio y la mitad. Mujeres ~i
Cuando el subempleo estalló hacia Subempleo agudo 15,3 6,4 13,5 12,8 16,5 47,1 !
ñnes de la década, afectando a los Subempleo medio 10,0 9,6 11 ,7 14,9 18,8 22,6 i ti

tres cuartos de la PEA
Subempleo leve 13,3 13,8 14,6 16,1 13,6 6,1 ]1metropolitana, la diferencia
Subempleo por tiempo 4,3 4,2 4,7 4,5 4,2 0,3
sin determinar 0,4 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0

fundamental entre hombres y Total subempleo 43,3 37,2 44,5 48,3 53,1 76,1

mujeres resid ióen Su composición Empleo adecuado 56,7 62,8 55,5 51,7 46,9 2],9

interna: mientras los hombres Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

sufrían un 24,3%de subempleo
MujeresITotal

agudo, esa cifra en las mujeres
era del 47,1 % Subempleo agudo 53,2 57,9 53,2 56,6 77,5 56,9

Subempleo medio 37,8 52,0 47,3 46,5 61 ,8 32,8
Subempleo leve 32,1 33,2 31 ,8 32,9 44,9 21,0
Subempleo por tiempo 42,S 40,9 38,0 50,8 43,9 20,4
sin determinar 40,8 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Total subempleo 40,2 41,6 41,0 43,0 58,0 41,8
Empleo adecuado 25,9 25,8 25,6 26,8 30,5 37,0

Noc : Corresponde ¡ la pObbclón de 14 y mis año s do edad, Exe...,.. • lo. t r.t ~J del hoJpr
(89.440 "" 1981. 102.800 en 1983. 131.470 en 1984. y 108.718 en 1987). • excepc ón d lI'oo
1989. que incluye dlchol tn~J:dore' 111040'499).

49



CUPACIO N y NIVEL

UCATIVO

LACION POR SECT O R DE OCUPACION
GU NIVEL DE INSTRUCCION. 1981

La fuerza laboral femenina
poseía hace veinte años un

nivel educativo bastante menor que
la masculina, pero este panorama se
ha ido modificando desde entonces,
hasta situarse en un plano mucho
más próximo, aunque con
desigualdades de diferente orden.
Es importante destacar, sin
embargo, que este proceso de
cambio ya está bastante más
avanzado en la mayoría de los
países latinoamericanos, donde la
PEA femenina muestra al comienzo
de los años noventa niveles
educativos claramente superiores a
la PEA masculina.

En los niveles de menor
cualificación, las mujeres presentan
proporciones mayores que los
hombres de personas que no
adquirieron ningún grado educativo.
En el plano de las ocupaciones de
mediana y alta cualificación, esa
situación es dispar: mientras hay
una proporción mayor de varones
activos que han adquirido estudios
secundarios, la PEA femenina
muestra una mayor proporción de
personas que accedieron a estudios
superiores, fenómeno que se refleja
en los datos censales de 1981 yen
las Encuestas de Hogares realizadas
en Lima Metropolitana.

(Porcenlajes)

Nivel de Población Población
instrucción ocupada desocupada

'"~

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 1
.~

>..
Ninguno 20,8 10,5 21 ,8 7,8 ~

Primaria 34,S 49,1 26,S 30,9 ~
.a
o

Secundaria --?-4,5 28,2 31,2 42,9
..
-8

Superior 16,8 10,2 12,1 11,2

JNo especificado 3,4 2,0 8,4 7,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

u
uJ

N° 1.208.860 3.819.083 126.621 159.327 ~

- - -

j
Notl . Correspondo . la pobbdón do 6 Y onu """" de d.

r ...'U ......CION DE LI MA METROPOLITANA
CO DICION DE OCUPACION. SEGUN
I EL DE INSTRU CC IO N , 1981-1987

[Porcentates)

Nivel de Población Población ~

instrucción ocupada desocupada j
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

~

1981

Ninguno 4,4 0,9 2.8
Primaria 30,7 26,8 14,8 9,5
Secundaria 4~4 51 ,7 66,8 68,7
Superior __20,S 20,6 15,6 21 ,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

1987

Ninguno 3,3 0,8 1,1
Primaria ] 5,9 19,7 15,1 6,2
Secundaria 51 ,8 55,4 60,9 81,S
Superior 19,0 24,1 22,9 12.3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota : Cor res pooé e ~ ~ población de 104 'f mj" años d~ edad.
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PR ED IO FEMENINO
O ORCION DEL MA SCULINO

T OPOLIT A N A , 1979- 19 7

Lima, 19 7
Lima, " 1

G ESO P O H ED IO FEMENINO COMO
OPORelO DEL MASCULINO, SEGUN

CTO DIFERENCIALES, 1985-1986

e '0

ís nmina ion se ual
edr, rente a I ual ti de ernpl
. udios en di eren es países de
m'rica La tina mue trat que

cuand la mujeres comienzan 11

ocupar espacio laborales de alta
cua lificación, empieza a descender
en el! I nivel de r numeración,

Al ob

el

di erencias salariales
faclo

e

(P ce~
. )

Año S ario Salario
hombres muj res

oria oc nal
Obre ro 6 .1
Em do 52.7
Cuenc¡ propQ 44.1
Patrón 50,4

Ocup.ación princi~

Pro es y t ée COI t 6-4,5
Gennte5 J administndorel I 57.5

de I 75,~

Emple.¡doi comercio I .0 45,4
Agrkultores lOO, 12,5
Trab.¡j.¡dores .¡gric 100.0 35,3
Servicios penomles y no ~no es I 0.0 43,0

Nivel de edu ción
Ninguna 100,0 ~6 .7

Primaria 100,0 ~0.2

S cundaria 100,0 56,4
Su~rior 100,0 42,3
Otros 100.0 43,7
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CTO R

o MAL

PO LACION OCUPADA, POR SEXO
SEGUN fO RMALIDAD,
METRO PO LIT ANA , 1981-1987

(Poreen

Exi te una gran dificultad para
establecer los niveles de

in orrna lidad del conjunto de la PEA
perua n ~ . tanto por razones de
cobertu ra info rmativa, como por
difer n ias metodológicas. Las
estí acio e- oficiale se reducen así
a la situación en lima
Metrópoli ana.

E e la área puede aprecia e una
tendencia creciente d rante los ñ

ochenta a la in orn alidad en el
empleo: i en 1 1 calculaba que
un ter io de la PEA nenecía a ta l
ector, r por ion había

aumentadoal 40,9%en I 7. En le
contexto, la PEA ernenina resen a
un niv Ide informalida ay r que
la masculina (44 .1 '70 y n, Ik,
respectivamente en 19 7), al que se
urna la cantidad de traba jadora del

hogar (un 11,5%), cuya formalidad
no siempre está clara.

Año

Scctor püblico

Scctor privado formal

Sector informal

Trabajadores del hogar

Total

Sector püblico

Sector privado formal

Sector infonnal

Trabajadores del hogar

Tow

Sector püblico

Sector privado formal

Sector informal

Trabajadorcs del hogar

Total

52

Ambos
sexos

1981

15,3
45,3
32,9
6,5

100,0

1984

14,6
40,0
37,9

7,5
100,0

1987

16,3
37,
40,9
5,0

100,0

Mujeres

14,7
32,1
34,9
18,3

100,0

14,1
29,2

37,"
19,3

100,0

16,1
28,3
44,1
11,5

100,0

Hombres

15,7
51 ,8
31,8
0,7

100,0

14

45,9
31,2

1,0

I ~,~

16,5

4",2
38,6
0,7

100,0
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El analfabetismo se ha reducido de
forma importante entre 1940 y 1970
Yluego moderada pero
progresivamente. Sin embargo, su
presencia era en 1991 aún elevada y
las diferencias por sexo ostensibles:
entre los hombres la tasa alcanzaba
aJ 4,1 'lo, mientras en las mujeres se
elevaba al 17,4%. Las mujeres
analfabetas representaban el 45,6%
de la población femenina rural.

lectura de las cifras referidas a
medias nacionales, sólo aparecen

parcialmente expresadas en la
distinción entre lo rural y lo urbano.
Además, las intensas migraciones de
la Sierra a las ciudades de la Costa,
y muy particularmente hacia Lima
-donde los denominados "pueblos
jóvenes", las barriadas limeñas,
crecieron aceleradamente desde los
años cuarenta-, hace que esta ciudad
reúna características étnicas,
culturales, educativas, etc, típicas de
otras regiones del país.

La estratificación educativa mantiene
UJ1 carácter fuertemente piramidal,
en la que una ancha base,
conformada por prácticamente la
mitad de la población, no posee
estudios o sólo ha alcanzado algún
nivel de la enseñanza primaria. Esta
proporción es aún más alta en las
mujeres, 52,0%. En el nivel
secundario se ubica el 33,3% de la
población y en el superior el 16,7%;
en ambos, la proporción de mujeres
que ha adquirido estos niveles
educativos es inferior a la de los
hombres: 31,3%en el secundario y
15,3% en el superior.

s sabido que para la
población femeni na la

educación ha presentado
históricamente una importancia
particular, sobre todo en relación
con el ejercicio de varios de sus
derechos ciudadanos. Esto hay que
recordarlo, porque buena parte de
las mUjeres peruanas ha estado
ausente de los estudios formales o
sólo ha transitado por ellos hasta
niveles elementales, lo que ha
contribuido a mantener su
marginación social y aun a legitimar
situaciones de exclusión.

La situación educativa ha ido
mejorando progresivamente a través
de las últimas décadas. Ylas
mujeres de este país, en varios
aspectos -analfabetismo, asistencia a
los diferentes niveles del sistema
educativo- también han elevado sus
estándares en relación a los
hombres. Con todo, su situación
sigue siendo apreciablemente
inferior a la de éstos. Asi, Perú es
uno de los países latinoamericanos
donde las diferencias educativas por
sexo son más pronunciadas.

Al respecto, es preciso tener en
cuenta que tanto la expansión de los
servicios educativos como la
incorporación de las mujeres a los
mismos se han visto dificul tadas por
las enormes diferencias regionales
entre la Costa, la Sierra y la Selva,
que se expresan no sólo en lo
geográfico sino también en lo
económico, en lo étnico, en lo
cultural Estas diferencias, que
obligan a tomar precauciones en la



En general, la participación del
Estado ha sido y es fundamental
para la educación en la sociedad
peruana, pues éste asume la
atención del 85%de la
educación escolarizada y el 91 %de
la no escolarizada.

En suma, el sistema educativo
peruano ha pasado por un proceso
de expansión en los 70 y 80,
expresado en el incremento de la
matrícula y las tasas de escolaridad
en los distintos niveles. Dicha
expansión no ha llegado a beneficiar
por igual a toda la población, dada
la heterogeneidad sociocultural que
presentan las diversas regiones, las
condiciones económicas de los
distintos grupos sociales y
particularmente las condiciones de
vida y situación de subordinación
del género femenino que caracteriza
fuertemente a la sociedad peruana.

Además de este cuadro general que
revela, pese a los avances, la
presencia de importantes problemas
educativos básicos, la situación de la
mujer muestra aún otra
característica, que comparte también
con otros países de la región. El tipo
de estudios que escogen de
preferencia las mujeres que cursan
estudios regulares tanto en la
enseñanza secundaria diversificada
como en la educación superior,
pone en evidencia que se mantienen
con vigor los estereotipos
trad icionales respecto a las carreras
o especialidades consideradas
como "femeninas".

En cuanto a la participación de las
mujeres en las actividades docentes,

/:

también se reproduce en Perú la
situación de otros países
latinoamericanos: una presencia
ma yoritaria en los niveles preescolar
y primario (98,6% y 60,1%,
respectivamente), que va
disminuyendo en el ciclo medio
(46,2%) y se reduce al 21,7%en la
enseñanza universitaria .

Tanto en la sociedad en general
como en el sistema educativo, se
mantienen y reproducen pautas
valóricas y de socialización de la
mujer que se modifican sólo
lentamente, pese a los cambios
sufridos por la sociedad peruana en
las últimas décadas. Al parecer, la
modernización ha tenido un alcance
parcial y segmentario. Aunque las
generaciones jóvenes han ido
participando de manera creciente en
el sistema formal de educación, la
reproducción de un conjunto de
patrones de carácter tradicional
parece dificultar la superación, en
un plazo más o menos corto, de la
segregación social, ocupacional y
cultural que experimentan hoy las
mujeres peruanas.
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ANALFABETISMO
EVOLUCION DE LAS TASAS DE

ANALFABETISMO, POR SEXO, SEGUN ZONA

[Tasas por cien)

1961 59,4 76,~ . 41,6
1972 _5_1,9 6~.~ 34,3
19BI 39,6 55,8 23,2
1991 28,1 45,6 10,4

Nota : Corresponde 3 1.1 pobbción de 15 y m1s años de edad .

I ana lfabetismo se ha
reducido de manera importante

en la población de 15 y más años.
Seg ún el últ imo censo, rea lizado en
1981, un 18,1 %de esa población
era ana lfabeta, cifra que descendió
al 10,7%en 1991 , según datos del
INE (Compend io de Estadís ticas
Sociales 1991).

Sin embargo, las diferencias entre
hombres y mujeres son notables: esa
tasa era de 4,1%para los primeros y
de 17,4%pa ra las segundas. Es ta
reducción ha beneficiado a las
mujeres por seréstas el mayor
contingente de analfabetas y porque
las tasas de reducción del
ana lfabetismo femenino han sido
mayores a la de los varones.

1961
1972
1981
1991

1961
1972
1981
1991

Ambos sexos Mujeres

Total país

}B,9 51,!
27,5. ~~,2

IB,I 26,1
10,7 17,4

Urbana

17,7 25,8
12,5 19,1
B,I 12,5
4,2 6,3

Rural

Hombres

25,6
16,7
9,9
4,1

9,3
5,9
3,6
2,2

EVOLUCION DEL NUMERO DE ANALFABETOS

POR SEXO, SEGUN ZONA

360,6 444,1 428,5

126,1 137,0 11 9,4
nd nd

1961 1972 1981 1991

(Miles) Rural

1.117,5
994,6

885,4

578,0
487,0

365,7

nd nd

1961 1972 19BI 1991

Mujere. Hombre s

Nota : Corre sponde a la población de IS Y m.h .1"01 de edad,
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704,1 624,0

O '

~

j

350,7

1991

1.130,7

485,1

1981

Urbana

1972

1.]1],9

Total país (1)

1.4]8,7

1961

1.478,1

(Miles)

(MHes)

Las diferencias entre las tasas de
analfabetismo de la pobla ci ón
urbana y rural son significativas:
28,1 %para la pob lación rura l y 4,2%
para la urbana. Yson aún mayores
en tre las mujeres urbanas y ru rales:
6,3%y 45,6%, respectivamen te. Las
mujeres de las áreas rurales son
claramente el grupo más
desfavorecido: cerca de la mitad
eran anal fabetas en J991.

En el transcurso de dos décadas, el
número absoluto de analfabetos se
ha reducido más lenta mente. Ahora
hay unas 300 mil analfabetas menos,
y esa reducción ha sido menor en
las zonas urbanas corno resultado de
las migraciones de mujeres a las
ciudades. La disminución log rada
hace que hoy el analfabetismo se
refiera particularmente a las mujeres
que pasan [os 40 años.



ESTUDIOS

ADQUIRIDOS

NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION
POR SEXO, SEGUN ZONA, 1991-1992

(Porcentales)

Neo : Corresponde a fa pob lación de & y más años de edad. Basado en k" Población de hecho (de
Facto].

EVOLUCION DE LOS NIVELES EDUCATIVOS
DE LA POBLACION

Ninguno 15,0 8,3 21,! !l,S
Primaria .E!! 64,5 60!~ 48,5
Secundaria 18,9 23,3 14,4 38,0
Superi.c?r 2.!- 3,2 _--1~~ 42,8
Sin información ~'!... 0,7 0,5 41,6- --
Total 100,0 100,0 100 ~9

vi
:ro

73,2
_ 51,8

48,~

46,9
47~4

51,1

~'!..
~3¿

31,~

15,3
0,4

100,0_

3,8
42,2
35,S
1 8,~

0.5
10º,0

Hombres Mujeres <j? ITotal
%

Rural

Total país

6,8
.42,8
33,3
16,7
0,4

100.0

Ambos
sexos

(Porcentajes)

Ningun~

Primaria
Secundaria
Superior
Sin información
Total

Nivel educativo

Las proporciones en los distintos
niveles se modifican de manera
significativa en las zonas rurales y
de ello resulta una pirámide
educativa aún más acusada. La
población ru ra l que no había
superado los estudios primarios se
elevaba al 77,7%(72,8%en los
hombres y 82,7%en las mujeres). El
18,9% de ella alcanzó el nivel medio:
el 23,3% hombres y 14,4% de
mujeres. Sólo el 2,8%tenía
estudios superiores, 3,2%hombres y
2,4%de mujeres.

Enel nivel secundario se ubicaba el
33,3% de la población (el 35,5%de
los hombres y 31 ,3%de las mujeres)
yen el superior el 16,7%(18,0%
hombres y 15,3%mujeres).

a situación educacional de las
mujeres peruanas se inscribe en

el contexto nacional de una
estra tificación educativa de
na turaleza piramidal. Para los años
1991-1992, prácticamente la mitad de
la población de 6 y más años
(49,6%) sólo había cursado estudios
primarios o menos. Esta tasa era
mucho más elevada entre las
mujeres (53,0%) que entre los
hombres (46,0 %).

Ningun~ 37,6 26,3 15,2
Algún nivel de primaria (1) 46,3 47,7 41,4
Algún~o de secundaría .!..!.J. __ 20,4 30,4
~perior 2,3 4,4 9.9
Sin información 2,6 1,2 3,1
Total 100 100 100

N° (~mile5) 5.617 7.602 9.992

Los niveles ed uca tivos alcanzados
por las mujeres indican ligeros
aumentos en la última década; su
situación resulta más desfavorecida
en las zonas rurales ysu presencia
es mayoritaria entre los que no han
cursado estudio alguno o alcanzaron
únicamente el nivel primario.

Nivel educativo 1961 1972 1981

Total país

NOLlS : Corresponde a la población de 15 y mJs años de edad. (1) Incluye la prepnmarta,

56



MATRICULA
EVOLUCION DE LA MATRICULA ESTATAL

fiSCAL
POR NIVEL DE ENSEÑANZA

(Porcentajes]

I esfuerzo fiscal en el Año Nivel de enseñanza

sostenimiento y la promoción
Preescolar Primaria Secundaria Superior Otras e

-O

del siste ma educativo ha sido muy modalidades ~
l 'l

~importante en todo el período, él
o

diferencia de otros pa íses o
1981 72,0 86,9 86,1 66,0 s-,.

la tinoamerica nos en que su 1982 74,2 87,1 86,3 66,9 43,3
~

privatización comenzó en la 1983 76,4 87,2 86,2 67,3 49,0 ~
1984 17,4 87,8 86,8 66,1 43,9 ~

segund a mitad de los setenta, "O

1985 78,3 87,7 86,S 65,8 46,2 ~

acentuándose a través de los ~
1986 17,6 88,0 86,3 65,4 48,1 [

ochenta. La participación del Es tado 1987 17,6 88,1 86,3 66,3 49,8 Cí
ha sido constante y aun ha 1988 17,6 88,1 86,4 66,9 51,9

~-
aumen tado en todos los niveles 1989 17,6 88,1 86,7 65,7 52,8

'"1990 17,6 _ 88,1 87,0 67,1 56,1 ~

del sistema. "O

"2
o
ü

Z
En el incrementode la ma trícula .

~

~
preescolar los servicios públ icos han 100 ~

tenido progresivo peso: en la 90 e-c
segunda mitad de los ochenta 80

'§
~

ofrecen alrededor del 77%de 70

las plazas. g
60 ]
50 •••

•••••••••
~ .-- 'O ,...

También en el nivel primario y ..... .... -8:
40 ~ ::

secundario el Estado peruano ofrece ~ '"

30
~ ~

la mayoría de las plazas: en ambos g.~
20 ~ ~

niveles 9 de cada 10 alumnos 10
o. üJ
§ ,Q

asis tían a establecimientos fiscal es. o 8]
, e,

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1990
"O E

1989 UJ o
~ U

'O ..

Es creciente la pa rticipación fiscal en
O "

Preescolar Primaria Secundaria
~ ~
~~
~ ...;

el nivel superior, aunque con cUJ

Superior Otras modalidades "1 f~

oscilaciones: pasa del 66%en 1981 al
67,1 %en 1992. Estas tasas de
participación fiscal son muy Nota : (1) Incluye EducaCIón Especial y Educaci6n O cupacional.

significa tivas, pues la matrícula
superior creció en más de 10 veces.
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EDUCACION

PREESCOLAR

a matrícula del nivel preescolar
creció sostenidamente entre

1975 y 1990, incrementándose más
de 3 veces en números absolu tos.
Esto muestra una demanda crecien te
por este servicio educativo.

La participación por sexos en este
nivel de educación aparece -hasta
donde existe información
prácticamente paritaria y constante.

Sin embargo, y a pesar de la
elevación progresiva de las plazas
de preescolar, el porcentajede
población menor de 5 años inscrita
en este nivel, aunque también se
haya ido elevando, sigue siendo
insuficiente: el 36,5%del total para
1990. Esta baja cobertura signi fica
que las madres trabajadoras no
disponen de servicios suficientes
y deben responsabilizarse ellas o
sus fa milias por el cuidado de los
hijos pequeños.

EVOLUCION DE LA MATRICULA
PREESCOLAR, POR SEXO

(Porcentajes)

1975 49,4 50.6

172.051

1980 50,3

228.168

1981 50,2 49.'

252.455

1983 50,1 49,9

289.659

1985 50,2 49•• D
342.779

1988 nd nd

483.640

1989 nd nd

540.600

1990 nd nd

603.757

%~ %0

MENORES DE 3 A 5 AÑOS EN
PRO G RA M A S DE EDUCACION PREESCOLAR

1980-1990

..
"i
~

Año

1980

1985

1990

58
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EDUCACION

PRIMARIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA
DE PRIMER NIVEL, POR SEXO

(Porcentajes)

( 1) A parnr del año 1986 en ~I primer nivel se incluye el nivel intermedio.
(2) Los date s de 1988 se refieren a la enseñanza publica.

%0

51,1

51, 1

nd

5],4

3.471.848

51,9

3.711.592

nd

3.780.300

nd

3.890.200

I nd

4.019.483

nd

48,1

47,9

46,6

48,2

nd

nd

nd

1990

1988

1981

1989

1980

1975

1985

1983

Nous :

a matrícula de este nivel se ha
incrementado de manera

rela tivamente lenta pero cons tan te y
ascendía en 1990 a poco más de 4

millones de alumnos. En la
población matriculada se ha podido
observar, para los años en que se
obtuvo información, una
proporción algo menor de niñas
que de varones.

La cobertu ra del sistema educa tivo
en su nivel básico tiende a
aumentar. Las tasas brutas de
escolarización se eleva ron de 114 a
126 entre 1980 y 1990, Yla escasa
información discriminada por sexo
muest ra que las niñas son levemen te
menos atendidas en los
establecimientos de educación
básica. Se ha estimado que en 1981
su accesose elevó al 88% ysus
diferencias con los varones en
este nivel eran mínimas. Sin
embargo, éstas cobran importa ncia
en el acceso a la educación
secundaria ysuperior.

EVOLUCION DE LAS TASAS
BRUTAS DE ESCOLARIZACION
DE LA EDUCACION PRIMARIA

(Tasas por cien)

Año Ambos sexos Mujeres Hombres

1980 114 111 117-- . .
1985 122 120 125--
1988 120 nd nd--
1989 123 nd nd
1990 126 nd nd

j
Nou : A partir de 1986 se incluye la inte rmedia en La pnmana.
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RENDIMIENTO y

TEXTOS ESCOLARES

REPITENCIA y DESERCION EN
EDUCACION PRIMARIA, 1985-1990

(Porcentajes)

n un contexto donde la eficacia
del sistema educativo se

aproxima a niveles de normalidad,
las mujeres presenta n rendimientos
escolares superiores a los de Jos
varones, como sucede en otros
países de América La tina.

Año

1985
1986
1987
1988
1989
1990

Educación Primaria

~
.'"Promoción Repitencia Deserción -e

]
o

76.6 14,7 7,7 ~
o-

78,2 14,4 7,4 E
o
u

80,7 12,1 7,2 2
~O,9 12,1 7,0 ~

81,1 12,0 6,9 ~

81,3 11 ,9 6,8 ~

Las tasas de alumnos promovidos se
han elevado entre 1985 y 1990, lo
que indicaría mayor efic iencia en el
funcionamiento del sistema. En este
último año ocho de cada diez
alumnos de la enseñanza básica
fueron promovidos.
Correlativamente disminuye la
repitencia (del 14}%al 11,9%) y la
deserción (del 7}%al 6,8%).

La información sobre rendimiento
educativo tiene el problema de que
su desagregación por sexo es
fragmentaria y está desactualizada.
La información disponible para 1985
indica que las mujeres repiten
menos, especialmente en los
grados más avanzados de la
educación primaria.

No tas : No co nsiden a los adultos que cursan ta primarta. Para 105 años 1989 y 1990 los
datos son estimados.

REPETIDORES, POR AÑO DE ESTUDIOS
SEGUN SEXO, 1985

(Porcentajes)

Total 11 111 IV V VI o.¡:..
~
c:
<t

~jeres 14 26 19 16 14 13 11 O
u
'"wz

Hombres 16 26 19 16 16 13 13 :)

-

REPITENCIA y DESERCION EN
EDUCACION SECUNDARIA, 1985-1990

(Porcentajes)

Año Educación Secundaria

1985
1986
1987
1988
1989
1990

Promoción

81 ,3
__ _ 81 ,9

83,5
83,7

_ 83,9
84,2

Repitencia Deserción

No tas: No considera ;t los adultos que cursan la primaria. Para los años 1989 y 1990 los
datos son estimados .
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Como ocurre en otros países
latinoamericanos, en Perú los libros
de texto reprod ucen los estereotipos
sexuales. Las mujeres tienen una

menor presencia genera l y aparecen
dedicadas a las tareas
tradicionalmente fe meninas, en
especial los quehaceres domés ticos.

Diversos estudios realizados a
mediados de los años ochenta ponen
en evidencia esta situación, con una
diferencia según grado: la presencia
femeni na es mayor en Jos primeros
grados, cuando el rol de madre está
más presente, y disminuye
ostensib lemente conforme se
alcanzan los últimos grados. Así, en
1982 las referencias a las mujeres en
el texto eran el 27% del total y el
35% de las ilustraciones en los Iibros
de primer grado, cifras que
descend ía n al 11 %Yal 17%en los
libros de sexto grado.

Esas reducidas cifras en los últimos
grados de primaria fueron
confirmadas en otro estudio de 1986,
que desagregaba por materias: las
mujeres apenas tenían presencia en
los textos de historia, algo más en
geografía y se acercaban a un cuarto
de las referencias e ilustraciones en
educación cívica .

REFERENCIAS DE TEXTO E ILUSTRACIONES
FEMENINAS Y MASCULINAS EN LIBROS

DE PRIMARIA, POR MATERIA, 1986

Historia Geografía E. Cívica Total e
g
'>

Referencias de texto "e
~

e:
~

Femeninas 4,4 12,5 ~

o;

Masculinas 95,6 87,S 77,2 92,2
-c
~ .. '"

Total 100,0 100,~ 100,0 ~,O ~'"-- - ~ ~~
N° 1.164 16 193 1.373 ~ O- u

~~
,, ~

~ Z

Ilustraciones ~:::J

~'".~

E '"-o
Femeninas 3,0 19,5 23,0 8,5 (j ~

Masculinas 97,0 80,S 77,0 91,S 5 ri
>-. ~

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 ~~

N° 402 82 92 576
:; :::
~ g
;:: .~
", u
e

. ~ ~
u. -e

NOLl: Corresponde J los libros de qumto y sexto grado de primaria.

REFERENCIAS DE TEXTO E ILUSTRACIONES
FEMENINAS Y MASCULINAS EN LIBROS

DE PRIMARIA, 1982

Femeninas
. ...

Masculinas ~ '"

~~
~ o

e" ~
N° % N° % -c i'

c "~ a.
rJ' ~
E E

Referencias de texto
- ~

;18
Primer ~rado 134 27 361 73 J:

r:i ~
Sexto grad~ 167 I1 1.306 89 ~~

l' ~
~ or-c..,
>-..Q,l'"

Ilustraciones ~~ g
Primer grado 153 35 287 65 H ~·",w- -- - ~~ºSexto grado 51 17 248 83 -c >-.. ~

j
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EDUCACION EVOLUCION DE LA MATRICULA DE

SECUNDARIA
SEGUNDO NIVEL, POR SEXO

(Porcentajes)

a matrícula del segundo nivel co
1975 nd - nd- !!:

o

de la enseñanza ha crecido a "O

813.489 'c

una tasa promedio anual de 5,2 de ~

~1975 a 1990. A di ferencia deotros 1980 45,5 54,5 j
países de la región, la proporción de 1.203.116 ~alumnas matriculadas en este nivel eu

es todavía inferior a la de varones.
~

1981 "O

45.8 54.1 ..
Las últimas cifras desagregad as por

§

1.403.649
·S
z

sexo, correspond ien tes a 1985, II

~muestran que las mujeres son el 19B3 55,0 w

47%del tota l de la matrícu la 1.483.153 ~
lJ

secundaria, si bien esa cifra había f
~

experimentado un ligero aumento
"O

1985 5),] "O

il

desde 1980, cuando era del 45,5%.
E

1.427.261 :::l

::i
".~

En 1975 había en secundaria menos 1988
- ]nd nd

-8 .
de un millón de alumnos y la tasa 1.581 .900 ~ i:

bruta de escolarización era de 46%. re
0 =

1989
. ~

En 1990 se registró poco más de un nd nd :H

millón setecientos mil alumnos, con
g~

1.651.800 ~ 3
una tasa bruta del 70%. Otras -3 :i

- - - ~6

informaciones disponibles muestran 1990 nd .u
.~ lfI
t~

que la cobertura es hoy ligeramente 1.746.182

mayor pa ra la población femenina, !
%9 %0 1

excepto en la región de la Sierra .

EVOLUCION DE LAS TASAS BRUTAS
DE ESCOLARIZACION

DE LA EDUCACION SECUNDARIA

(Tasas brutas, porcien)

Año Ambos sexos Mujeres Hombres

1975 46 50- -
1980 59 63 ;-
1985 63 66 i
1988 66 nd nd "O

II
.JI

1989 67 nd nd o
-- '5

"1990 70 nd nd ~

6
¡¡¡
z
::>

j
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CAPACITACION

PROFESIONAL

o ha sido posible disponer de
información desagregada por

sexo acerca de las distintas
modalidad es de capaci tación
profesional existente en Perú .
Solamente se pudo examinar la
formación ocupacional que se
obtiene al cursar la educación
secundaria diversificada, donde las
mujeres representan el 40,9%del
total de los alumnos.

ASlmismo, se hace evidente que la
participación de las mujeres se
orienta hacia determinadas áreas. A
med iados de los ochenta las mujeres
predomina ban en las modalidades
comercio y artesanía, mientras que
los hom bres seguían
mayorita riamente cursos
rel acionados con el agro y [a
ind us tria. No obstante lo anterior,
una proporción importante de las
mujeres (47%) estaba matriculada
en cursos vincu lados a la indus tria,
si bien eran un tercio del total de
esa especia Iidad .

Esta segmentación por sexo en la
secundaria, que orienta hacia
trabajos profesionales, es un indicio
de cómo la capacitación de las
mujeres para el mercado laboral
enfrenta en Perú serias deficiencias.

MATRICULA DE LA EDUCACION SECUNDARIA
DIVERSIFICADA, SEGUN ESPECIALIDAD

POR SEXO, 1984

(Porcentajes)

Especialidad Ambos sexos Hombres Mujeres 9 /Total

N° % N° % N° % %

Agropecuaria 17.602 13,4 11635 16,3 4.967 9,3 28,2

Industrial 74.410 56,7 49.258 63,5 25.152 46,9 33,8

Comercio 33.203 25,3 13.726 17,7 19.477 36,3 58,7

Artesanía 5.945 4,5 1.893 2,4 4.052 7,6 68,2

Total 131.160 100,0 77.512 100.0 53.648 100.0 40,9

Nota : Los datos corr esponden a alumnos menores y adultos de liJ Educación Secundaría
Diversificadil.
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EDUCACION SUPERIOR EVOLUCION DE LA MATRICULA

Y UNIVERSITARIA
UNIVERSITARIA. POR SEXO

(Porcentajes)
~
.;:
a:

a matrícula universitaria ha 15.5 84,S o

1960 o
e,

experimentado una fuerte y 30.247 5
"Oe

continuada expansión. En 1990 se .8

«JF: 69.7
1l

situaba alrededor de los quinien tos 1970 ~ e

109.230 ~

mil alumnos, entre los cuales
..2

~
predominaban los varones. Es 1975 CñT 67.0 :L .g

importante subrayar que ese 181.671 §
{l

aumento se ha producido en 5
-'c=m- a'

mayor medida entre las mujeres, ~
'"1980 65,5 ~

¿

que pasaron de componer el 15,5% 257.220 -o

g
de la ma trícula total en 1960 al ;J3

~
2 .g

36,4% en 1990.
1985 63.7 ~ S

o
354.888 .¡j

En otras palabras, las peruanas ee
ól

más que duplicaron su presencia
~'

al.

~
Z

en las aulas universita rias durante 1987 63.6
-c

"
esos treinta años, si bien esa

' 36,4

~409.654 ~a:

presencia es aún una de las más ..
"O

reducidas de la región en relación ~ 2 '2

41~4 ~
s

a los varones. 1990 63,6 Z

i490.279
J

%S? %0

Nota : Pan c!/año 1987 los datos son prehmmares y para el año 1990 son datos
estimativos.

EV O LU C IO N DE LA MATRICULA DE
ED U CA C IO N SUPERIOR UNIVERSITARIA

Y NO UNIVERSITARIA. POR SEXO

Año Ambos sexos Hombres Mujeres 2 ITotal
%

;
S

1975 195.641 132.791 62.850 32,1 .;;
---- ---- 11

1980 306.353 198.373 107.980 35,2 .n- --- -- g
1985 452.462 nd nd nd g-- _.

~1988 615.398 nd nd nd-- - - Ó
1989 656.258 nd nd nd M-- -
1990 743.569 nd nd nd z

::J

..
!l
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MATRICULA TOTAL DE EDUCACION
SUPERIOR, POR SEXO, SEGUN

MODALIDAD, 1983

Modalidad Ambos sexos Hombres Mujeres 9/Total ~

Como ha sucedido en otros países
"O

% ~
o

la tinoamericanos, el crecimiento de
'ü

z
la participación femenina en la Formación

fl,
enseñanza superior durante los _totagist~!:!~_ 14.314 4,877 9.437 65,9 ~

:i
pasados veinte años ha tenido ¡¡

Educación ~
lugar pri ncipa lmen teen la Superior .a

~

educación no universitaria. Tecnológica 74.401 45.622 28.779 ]8,7 -c
e .
",""
ü~

Educación
~ -
.: v
C"

En 1981, las mujeres eran Artística 5.469 2.646 2.823 51,6 "3 ~
aprox imadamente un tercio de

~ ,;

Educación ~ .~

la matrícula universi ta ria, cerca Universitaria ]15.701 21].188 102.513 ]2,5 " ~".ij

de los dos tercios de la formación
.~ w

"
magisterial, y el 51,6% de la Total 409.885 266.]]] 14].552 ]5,0 t

educación artís tica .
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ELECCION DE
ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA

CARRERA
UNIVERSITARIO ESTATAL Y PRIVADO

UNIVERSITARIA
POR SEXO, SEGUN ESPECIALIDAD, 1986

(Porcentajes)

pesar del significativo
N° de

incre mento en la ma trícula mujeres

femenina, éste no ha implicado
Servicio Social 95,8 4,2 6.648

cambios sustantivos en cua nto a la
Obstetricia 92,4 7,6 6.472

elección de las especialidades. La
Enfermería 92,3 7,7 10.293

preferencia por carreras muestra - - -
Nutrición 71,3 375

un patrón tradicional: las cifras de Turismo 74,1 1.564
matriculados en el sistema Ciencias de laComunicación 60,6 1.129
universitario, tan to esta tal como Arte 59,6 115

privad o, por especialidades, Educación 53,5 18.250

muestran que en disci plinas tales Química 53,1 1.392

como servicio social,obstetricia y Psicología 51,3 48,7 5.489

enfermería, la matrícula fe menina Traducción 51,1 48,9 500

es superior al 90%, mien tras que Farmacia 49,8 50,2 1.939

en física, ingeniería geológica, Arqueología 44,0 56,0 626

ingeniería electrónica, ingeniería Bibliotecologia 44,0 56,0 73

de minas, ingeniería mecánica, Ciencias biológicas 43,8 56,2 2.535

esa proporción se invierte y más Antropología 43,7 56,3 866

del 90%de los matriculados Historia 42,9 57.1 85

son hombres. Sociología 41,3 58,7 2017

Contabilidad 38,2 61,8 1.5921-
Odontología 35,7 64,3 1.769

Administración 35,6 64,4 673

Zootecnia 31,4 68,6 952

Arquitectura 29,8 10,2 1.741

Derecho 27,7 11,3 9.671

Estadística 27,6 72,4 685

Computación 26,9 13,1 849

Economía 26,8 73,2 6.757

Medicina 25,S 14,5 3.463

Ingeniería Química 23,9 76,1 1.818

Ingeniería Pesquera 22,8 na 528

Medicina Veterinaria 19,4 06 504
<o!

Ingeniería Industrial 17,1 82,9 2.962 z-e
Agronomía 15,6 84,4 1.115 ~s
Ingeniería Civil 11 ,2 88,8 1.634 ~

"
Física

-8
8,8 91,1 124

~o
Ingeniería Geológica 4,4 95,6 97 e

Z
Ingeniería Electrónica 2,8 97 86 f
Ingenieríade Minas 2,2 91,8 82 1
Ingeniería Mecánica 0,9 99,1 48

!l

Total 62,8
t:

37,2 111.853 ~
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MATRICULA DE LOS INSTITUTOS
SUPERIORES TECNICOS, POR SEXO, SEGUN

ESPECIALIDAD, LIMA METROPOLITANA, 1990

(Porcentajes)

Otro tanto ocurre en los Institutos
Técnicos Superiores, donde en
carreras tales como cosmetología y

Cosmética, Dermatología 100,0 0,0
dermatología, el 100%son mujeres,
en secretariado el 99,7%y en

Secretariado 99,7 0,3

Enfermería, Obstetricia, Fisioterapia 94,9 5,1
enferme ría, obstetricia y fisiote rapia

Diseño Interiores 86,7 13,3
el 94,9 %. Por e] contrario, la

Tursimo, Hotelería 83,4 16,6
matrícula masculina alcanza al

Cs.y Díseño Publicitario 66,9 33,1
96,8% en electrónica y electricidad, Laboratorio Dental, Farmacia 60,8 39,2
al 96,9%en mecánica aeronáu tica, Contabilidad, Administración 56,7 43,.1
en electrónica y sistemas IndustriaAlimentaria 55,4 0«,6
computacionales al 98,6%, en Comercio, Negocios y Ventas 43,2 56,1

ma ntención de maquinaria a] 98,8% Locución yComunicación 40,9 59,1

Yen mecánica automotriz y de Optometría 38,7 61,]

producción al 99,2%. De esta manera Computación 38,4 61,6

la composición por sexo de las Mercadotecnia 32,2 67,8

carreras refleja la segmentación por Quimica Industrial 27,8 72,2

sexo de la estructura de ocupaciones Metalurgia 24,8 15,2

existente en la sociedad Construcción Civil 20,6 79.4

Operación Química Metalúrgica 10,8 89.2

Electrónica, Electricidad 3,2 96,8

Mecánica Aeronáutica 3,1 96,9

Agropecuaria 2,9 96,1

Electro. Sist. Computacional 1,4 98,6

Mantención de Maquinaria 1,2 98,8

Mecánica Automotriz yde Producción 0,8 99.2

e
E
o
Z

Nota. : Basado en informaci ón de 82 InSlillltO$ de Lima MClfopolilan3. cstJ.u Jes y privados sin Incluir
1:'1 provincia de Callao.
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MUJERES DOCENTES

amo en otros países
la tinoamericanos, los recursos

humanos del sistema educativo
peruano reflejan tanto la
diferenciación por sexo que
prevalece en el proceso
educacional, como la división sexual
del trabajo queopera en el conjunto
de la sociedad.

La presencia femenina en la
docencia es claramente mayori taria
en los nivelesde enseñanza más
bajos. A mediados de los ochenta,
práctica mente la totalidad de los

docentes de la ed ucación
preescolar son mujeres
(el 98,6%) y en la educación
primaria cubrían la mayoría de
las plazas: el 60,1%.

En cambio, en la educación
secundaria era n poco menos de
la mitad (46,2%) de los docentes
de este nivel y sólo un 21,7%de
los docentes universitarios.

En otras palabras, a pesarde que
las mujeres constituyen la gran
mayoría del cuerpo docente del

país, se presenta en este ámbito,
como en otros de la vida social,
una fuerte estratificación: en la
base del sistema las mujeres
participan amplia mente, pero
hacia la cúspide su presencia se
reduce de manera significa tiva.

PAR TICIPACION FEMENINA EN LOS ESTAMENTOS DOCENTES EN LA
EN SEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA

21,7%

98,6 %

E. Preescolar
(1985)

60,1

E. Primaria
(1983)

68

46,2%

E. Secundaria
(1983)

E. Universitaria
(1987)



L
as condiciones desalud de
las mujeres peruanas han

mejorado en forma
apreciable desde mediados desiglo,
aunque dado que entonces eran
extremadamente deficientes, todavía
presentan indicadores relativamente
bajos enelcontexto latinoamericano.
Lo que caracteriza a Perú eneste
proceso esbásicamente la fuerte
diferencia existente según zona de
residencia: enla zona urbana costera
esa mejoría se produjo de forma
acentuada, mientras eso sucedió de
menera mucho más lenta enel resto
del país, y principalmente en la
sierra, la selva yel suraltiplánico.

Esa grave diferencia seacentúa por la
combinación de los factores que
establecen las condiciones desalud:
transición demográfica, condiciones
generales de vida ysistema desalud.
En la zona urbana costera la
transición demográfica seencuentra
mucho más avanzada, hay mejores
condiciones sanitarias básicas
(habitacionales. nutricionales, etc.) y
además seconcentra enella la
mayoría de los servicios desalud.

El hecho deque la transición
demográfica seencuentre enfases
avanzadas significa una población
menos joven ydemenor ritmo de
crecimiento. Ello implica,
lógicamente, una tendencia alcambio
epidemiológico: van a predominar las
enfermedades propias delas
personas adultas y mayores
(cardiovasculares y tumorales). Por el
contrario, en las regiones del país
donde esa transición esmenos

SALUD

avanzada, elcuadro epidemiológico
estará marcado por las enfermedades

propias de una población con alta
proporción dejóvenes y menores
(infectocontagiosas, afecciones
perinatales, etc) Un efecto evidente
del avance de la transición
epidemiológica es la modificación de
la distribución etaria de la
mortalidad: enla zona urbana costera
las muertes de menores de5años son
una proporción del total de
defunciones mucho menor queenel
resto de las zonas del país.

De igual forma, las condiciones
sanitarias básicas son
apreciablemente mejores enlas
ciudades de la costa. En el plano
habitacional. más de la mitad de los
hogares urbanos está conectado a la
red deagua potable, mientras lo está
menos deun15% de los hogares
rurales. Situación semejante se
produce enrelación con el
alcantarillado: está conectado cerca
de la mitad delos hogares urbanos y
menos deun5% de los rurales.

las deficiencias nutricionales
afectan mucho más a la población
rural que a la urbana, siseexceptúa
sectores de los barrios marginales
que rodean las ciudades.

El tercer factor que influye sobre las
condiciones desalud eseldesarrollo
y cobertura del sistema desalud. En
elcaso de Perú ese desarrollo tuvo
lugar lentamente, entre otras razones
porque el presupuesto desalud fue
moderado. Con la crisis de los años
ochenta, ese presupuesto seredujo,
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así como con elproceso deajuste y
reforma estructural iniciado en
1990. El resultado de todo ello ha sido
una infraestructura que cubre cada
vez menos la demanda de una
población creciente. De esta forma, si
en los años setenta había 2camas
hospitalarias porcada 10.000
habitantes, esa cifra descendió a
1,5 camas cuando finalizaban
los años ochenta.

En suma, el cuadro nacional de
causas demuerte muestra en
Perú un modelo combinado: al
examinar la población de todas las
edades aparecen causas referidas a la
modernización ya personas adultas
junto con enfermedades tradicionales
y propias demenores.

En todo caso, los indicadores
nacionales promedio sitúan a Perú
entre los países latinoamericanos que
presentan aún serias deficiencias
sanitarias. La mortalidad general era
dealrededor de9pormil a fines de
los años ochenta, en tanto que en
países como Chile yCosta Rica se
situaba pordebajo deiSpormil.
Situación semejante se presenta
respecto de la mortalidad infantil y
materna. Al comienzo de los años
90 morían enPerú 55 menores de
un año por cada miJ nacidos vivos,
cifra que era de 15 enCuba yde
66 en Guatemala.

Estas deficiencias sanitarias afectan
demanera diferente a hombres y
mujeres. Estas últimas suelen
soportar la carga del cuidado
sanitario de los grupos familiares,
que seacentúa conforme se
reducen osefragiJizan los servicios

de la red sanitaria. Ello no significa,
sin embargo, que la mortalidad
femenina haya aumentado respecto
de la masculina: porel contrario, en
los últimos cuarenta años la
mortalidad masculina ha crecido
más rápido, especialmente en las
edades adultas y mayores. Lo
anterior ha conducido a que el
crecimiento de la expectativa de
vida haya sido mayor entre las
mLlJeres que entre los hombres: si
hace cuatro décadas esa diferencia
era dedos años, actualmente se
eleva acuatro.

Las mujeres presentan causas de
muerte diferentes a las de los
varones. Mientras enéstos
predominan los traumatismos
externos producidos poraccidentes y
violencia, enlas mujeres pesan las
causas obstétricas y los tumores,
muchos deellos también
localizados enlos diferentes ámbitos
del aparato reproductor. Como se
sabe, la mayoría deestas muertes
son evitables mediante acciones
de tipo preventivo.

El riesgo obstétrico tiene diversas
causas enPerú, entre las que
puede citarse: una cantidad alta de
madres en edad de riesgo, falta de
cobertura clínica obstétrica, sectores
de mujeres con una conducta
reproductiva de riesgo. Entre estos
factores secuenta el aborto que,
considerado undelito, se practica
habitualmente encondiciones
clínicas muy deficientes.

La planificación familiar tiene un
uso moderado entre las peruanas:
un 59% de las mujeres unidas
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declaran usar métodos
anticonceptivos, siendo esa cifra
sólo del 35% entre las mujeres sin
ningún nivel educativo.



ESPERANZA

DE VIDA

La espera nza de vida de la
po blación peruana ha

experimentado un incremento
apreciable desde med iados desiglo:

según CELADE sesituaba en torno a
los 44 años a comienzos de los años
cincuenta yde unos 65 años a] inicio
de los noventa. Esta cifra sitúa a Perú
entre los países de nivel intermedio
enAmérica Latina.

Ahora bien, Perú seencuentra entre
elgrupo depaíses donde esas cifras
promedio sedesagregan con fuertes
diferencias según determi nados
fac tores:alcomienzo de los años
ochenta seestimaba que la población
urba na tenía diez años más de
esperanza devida que la rural y, más
concreta men te, que la poblaciónde
Lima tenía un promediode veinte
años más que la población de la
Sierra . Elfac tor espacialseentrecruza

conlos referidos aInivel
socioeconómico yalgénero.

Como en el resto de la región, las

mujeres han aumentado más
rápidamente esa expectativa de vida
que los hombres:sien los años
cincuenta la diferencia fa vo rable
-para ellas- era dedos años. en la
primera mitad de los noventa se
estima decuatro años. El aumento de
esa diferencia está referido
principalmente, por un lado, al
desarrollode la cobertura sanitaria
materno-infantil y, porelotro, al
incrementode la sobremortalidad
masculina por traumatismos,
relacionados tantoconel procesode
modernización (accidentes de
tránsito, industriales, etc.) como al
cursode violencia polí tica que
sufre el país.

EVOLUCION DE LA ESPERANZA DE VIDA, POR SEXO
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SISTEMA y

CONDICIONES DE

SALUD

RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA
DE SALUD, 1979·1990

..
il
]

REC U RSO S HUMANOS Y FISICOS
DEL SISTEMA DE SALUD, 1970-1989

III...- ~-

1970 1971 1975 1979 1982 1985 1989 .~ ~j
]~~
&l3~ ~

Médi co~
~:gi
e ll ....

(por 10.000 Hbtes_.) _ 5.4 5,7 6,1 6,9 8.4 9,2 10,0 ~d

Odontólogos
8~~
.:i -i ,

(por I ~ooo~bte_s.)_ _ 1.7 1,7 2.0 2,0 2,1 2.3 2,4
l¡¡Vlo.

- -- :;-8 §
Enfermeras ~ '~ 5
(por10.000 Hbtes_.) __ 3.2 3.5 3.8 5.5 6.6 7,1 7.3 ct ~..E

- .¡; .5 ~

Obstetrices
=o ~ "\¡

J por 10.000 Hbtes.) 1.1 1,1 1.2 1.3 1.3 1.6 1.7
~~ ~

---- -8 ~ ~
Químicos Farmacéuticos

-.,. ,
g ¡ ~

J por 10.000 Hbtes.) 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.3 2.8 "2 -8 >

Camas
Z N

s.á
(p~.OOO H~tes.) 2,1 2.0 1.9 1.7 1.6 1.6 15 j~

..
~
"~

1979 1981 1983 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Gasto per cáplta
(USSde 1988) 16,2 18,6 14,0 13,4 nd nd nd nd nd

Como " del gasto
del gobiernocentral 6,0 6,0 5,4 6,0 6,1 5,5 7,0 5,6 5,1

Como " del PIB 1,0 ~I , I- 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8

Toda la información disponible
indica que el sistema desa lud

peruano presentaaúnuna cobertura
deficiente. Lasautoridades sani tarias
estimabana fines delos años ochenta
que e140%de la población no estaba
cubierta por dicho sistema, en
especialen las zonas rura les yenlos
asentamientos urbanos marginales.

Eldesarro llo delsis tema sanitario fue
trad icionalmente una responsabilidad
casi exclusiva delEstado(en 1987 el
sector privado atendía sóloa17%de
la poblacióncubierta). Esedesa rrollo
sehacía sobre la base deun
presupuesto público moderado, que
alcanzabaa16%delgasto del
gobiernocentral al iniciarse la década
de los años ochenta. Con la crisis
económica manifestada en ese
decenio, el presupuestodesalud
sufrióoscilaciones a la baja ycon el
programa deajusteestructu ral
inic iadoen1990seredujo aún más:
ese año se estima en un5,1%del
gastodel gobiernocentral , loque
equivalía a un 0,8%delproducto
interno bruto.Essobreestesistema
desalud menos financiadoquecae el
peso delos procesos epidémicos que
se desa taronen Perú con la llegada
de losaños noventa.

El balancede la evolución delos
recursos del sis tema en la pasada
década indica un desarro llodesigua l:
aumentaron los recursos humanos
pero disminuyó la cobertura de la
infraestructura clínica. En 1970ha bía
5,4 médicos porcadadiez mil
habi tantes, cifra queascendió a 8,4 en
1982ya 10 en1989. En sentido
opuesto, en1970había 2,1 cama por
diez mil habitantes, reduciéndose a
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DES UTRICION DE MENORES DE 5 AÑOS
POR IHDICES A N T RO PO M ET RIC O S, SEGUN

F CTORES DIFERENCIALES, 1991·1992

ABASTEC IM IEN T O DE AGUA
Y ELIMINAC IO N DE EXCRETAS, 1986

(PorCentlles)

Total país Urbana Rural .2
~

2'
z

Abastecimiento de agua ~

Dentro de lavivienda _48,9 71 ,4 13,8 -<i
5"

Dentrodel edificio 3,9 6,3 _~I
~

"O

- ~

Pilón público 6,4 7,6 ~ ~

Z
Sin conexión ~8 14,7 81,5 ..

-e
e

Total viviendas 100,0 100,0 100 ,~
'0
'ü
-;;..
I:
~

Eliminación de excretas
.cs

Red pública ~.~!- 68!6 3,1 ~
o
~ .

Pozoséptico _1~,4_ 1,9 0,6 z¡j!
~~

Pozociego/negro 8J. 10,~ - ~
II o
::1=
U ,

Sin conexión 47,3 19,3 91 !!
c-w •
wC2

Total viviendas 100,0 100,0 100,0 ~~

..
~

~.e

1,6 en1982 ya 1,5 en1989. Porotra
parle, es tos recursos estándis tri
buidos de manera extremadamente
desigua la lo largo del territorio

nacional: mientras Lima posee 23,8
méd icos por cada diez mil ha bitantes,
Puno tiene únicamente 0,9.

Afin es delos años ochenta, el
sistema desalud peruanoestaba
compuesto por el Ministeriode
Salud, que atendía al 60%de la
población cubierta, el Instituto
Perua no deSeguridad Socia l,que
prestaba servicios al30%deesa
población, la Sanidad de las Fuerzas
Armadas yPolicia les, quecubría al
3%y el subsector privadoqueservía
al7%restante. El procesodeajuste
estructural iniciado porel gobierno
es tablecido en 1990 conducea un
curso de privatizaciónque también
afecta alsector salud .

(Porcenu je )

Talla para
laedad

Aguda Leve

Pesopara
latalla

Aguda Leve

Pesopara
laedad

Aguda Leve

Las condiciones sanitarias básicas
presentanasimismo serias
deficiencias en todo el país. En el
plano habitacional, la última
informacióndisponible para 1986,
ind ica quesólo la mi tad de los
hogares perua nos dispone deagua
intradomici lia ria, reduciéndose esa
proporciónal 13,8% en el área rural.
De igualforma el43%de los hogares
está conectado a la red pública de
eliminacióndeexcretas, cifra queen
las zonas rurales alca nza sólo al3,l%.

Enel planode[as condiciones
nutricionales tambiénseevidencia
esa situación precaria.La mitad de
los menores de5años presenta
alg ún grado dedesnutriciónyun
quinto dedichos menores la presenta
engradoavanzado.

Sexo
Hombres 13,9 37,1 ~!3 1..6 1,5 11,6
Mujeres 13.5 35.8 Q,3 1,3 - I,!.... 9,9

Areade residencia ."u
Urbana 7,~9 ~,3 1,3 1,0 6,4

ci.o
--- - ,.¡

Rural 23.4 53,4 _ _ 0,4 1,7 2,8 17,7 a-
a-

Educación de lamadre ...
~

Sin educación 33,9 65,0 0,4 1.7 -~ 23,6 lfi
Q

Primaria ~O 48,S O,~ 1,8 2,0 j 4,5 ~

Secundaria 6,9 25,5 0,3 1,1 0,9 6,2 .~
'E

Superior 1,6 9,~ 0,2 1,3 0,5 2,5 ~
-e
.2

Total 13,7 36,S 0,3 1,4 1,7 10.8 ~
u

"O...
D
'".~
1f
E..

Q

f!
j
1
~

I
~

j
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COMPOSICION POR SEXO DE LAS MUERTES
SEGUN EDAD, 1950-1990

47,S 52,5 50,8 49,2 45,3 54,7 51 ,6 48,4 llÍ
~

1950-1955 ,;
:2
u..
"O
og
~
':}.
z
;:¡

~
§
'j!r
~
e..
;g

46,4 53,6 44,5 55,5 41,2 58,8 49,9 50,1 g
1985 - 1990 lj

..

Mujeres Hombres i
u.
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EVOLUCIO N DE LA MORTALIDAD
SEG U N SEXO Y EDAD

(T4Wpormll)

Edad 1950-1955 1970-1975 1985-1990

Tasa % Tasa % Tasa %

g¡
Mujeres ~

,;
~
u

0-4 68,? 55,9 37,7 ~ 26,3 _ 44,8
..
"O

2-
5-19 ~,9 8,1 2,2. 6,8 1,3 5,1 ~

- ]
20-59 8,6 17,3 4,9 16,3 3,4 17,2 'j- -
~O y más 64,5 18,7 5~,! 25,0__46,5 32,9 Z
Todas 20L 100,0 12,1 100,0 _ _ 8,6 100!~

,...
o-c«

Hombres ~e
~
E

0-4 73,S 57,1 41, .2.~ , 1 29,_3_ 4 ,7 Ci
.S

5-19 4,6 7,3 2,4 6,6 1,5 ,S
¡;
"O- en

20-59 10,2 19,4 6,4 19,1 4 ,_7_~I ,2 ci
60y más 68,8 16,2 57,7 22,1 5~ 28,6 :5

tl
Todas 22,3 100,0 13,4 100,0 9,8 100,0 ..---

:1
e

1

ORTALlDAD

Y SUS CAUSAS

L a mortalidad genera l ha
experimentado undescenso

importante desde mediados desiglo,
si bien presenta todavía un nivel
compara tivamente alto en América
Latina.Segúnestimaciones de
CELADE, la tasa demortalidad era
del21,6 por mi l para elprimer
quinqueniode los años cincuen ta y
del 9,2 por mi l enelsegu ndo
quinquenio de los ochenta (tasa
semejante a la deGuatemala,
mientras enCosta Rica
esdel 3,5 por mil).

Esta reducción de la mortalidad ha
significado también un cambio en su
composición eraria:sia comienzos de
los cincuenta las muertes de los
menores de5 años representaban el
56%delas muertes tota les, esa
proporción eradecerca del 45%a
fines de los ochenta. Ciertamen te,
esta proporciónes notablemente
elevada en el contexto
latinoame ricano:en Brasily
Colombia (países que comparten
algunas características con Perú) esa
proporción esdel25%, siendo en
Chi le, Costa Rica o Cuba, por
debajo del 10%.

Eneste contexto, las mujeres
presentan una mortalidad menor que
los hombres: a fines de los ochenta,
un 8,6 yun 9,8 por mil,
respectivamente. Al observar la
composiciónpor sexo delas muertes,
puedeapreciarse queesentre los
adu ltos donde las muertes
masculinas representanuna
proporciónmayordel to tal: un58,8%
a fines de los años ochenta.

(Porcenajes)

0-4años 5-19 años 20-59 años 60 Ymás años



CIPALES CAUSAS DE MUERTE, POR SEXO
TODAS LAS EDADES, 1983

(Tm.s porCIen mil)

Elcuadro de principales causas de
Causa Hombres Mujeres

muerteenPerú es una clara Tasa % Tasa " 9 !Total
~

" 0

combinacióndeenfermedades o
tradicionales ydemenores Todas lascausas 516,6 100,0 480,6 100,0 47,8 ~

..
(respiratorias agudas ydigestivas), Causasmal definidas 34,2 6,6 35,8 7,4 50,8 "O

e
-O
·ü

junto a otras modernas yde adultos Total causasdefin idas <482,4 100,0 444,8 100,0 47,6 ~

a(tu mores malignos yenfermedades Influenza y neumonía 81 ,4 16,9 80,3 18,0 49,3 ·C

E
delcorazón). Elloesdebido a varios Infección intestinal por «

Ji

fac tores: por un lado, al proceso de organismosespecif. y s
la mal definida 48,1 10,0 49,5 11,1 50,3 "O

=
transicióndemográfica que atraviesa e:

Enfermedades delcorazón 34,4 7,1 37.1 8,4 51 ,6 ""O

el país (con susdistintos ritmos Afeccionesoriginadasen
..
e
O

el período perinatal 37,1 7,7 29,9 6,7 44,2
..,

regionales), yporelotro a las ~e
radi cales diferenc ias en las Tumores malignos 27,9 5,8 32,7 7,4 53,6 .5

condiciones desal ud que presentan Accidentes 41,6 8,6 14,0 3,1 24,8 :ro
las zonas urbana y ru ral, asociadas

Todas las demás causas 211 ,9 43,9 201 ,2 45,2 48,3 ..
"e

tambiéna los niveles ~

socioeconómicos yeduca tivos.

Al interiordeeste cuadro, referidoa PRINC IP LES CAUSAS DE MUERTE POR

la poblaciónde todas lasedades en
CANCER EN HOMBRES Y MUJERES, 1983

1983, las diferencias entre hombres y
mujeres noapa recen muy
pronu nciadas, siendo las más Causa Hombres Mujeres
nota bles el mayor peso que tiene en N° % N° % 9 lTotal

la mortalidad femenina los tumores %

mal ignos, así como los accidentes Tumordel cuello del útero 382 12,6 100,0
entrela masculina . Tumorde la placenta y

del útero !" 315 10,4 100,0

Cerca de un tercio delasmuertes
Tumor de la mama 267 8,8 100,0
Tumorde la próstata 340 12,9

por cánceren lasmu jeres se refierea Tumordelestómago 650 24,8 567 18,7 46,6
~

tumores localizados en el aparto Leucemia yotros tumores O
"-

reproductivo (útero, placenta y deltejidolinfático y de los o
o

_órganos hematopoyéticos 257 9,8 219 7,2 46,0 ...
mamas), mientras esta cifra esdel !!:

Tumor de latráquea, los ..
"O
e

12,9%enelcaso de los varones bronq~os y e~p~lmón 272 10,4 132 4,3 32,7 s
(prós ta ta). La mayoría deesas Tumordel colon 57 2,2 67 2,2~,O

:B

muertessonevitables med ia nte
Tumordel recto, de la porción ~

rectosigmoidea ydel ano 35 1,3 47 1,5 57,3 E-c
acciones de tipo preventivo. Tumordel labio, de lacavidad iil

e

bucal yde lafaringe 32 1,2 12 0,4 ~7 ,3 "
- '5

Totalde muertes por cáncer 2.626 100,0 3.037 100,0 53,6 .
"O

II
e
O

Subtotal cánceraparato
..,
.¡;
e

reproductivo 340 12,9 267 8,8 100 e
%respecto total defunciones .3

Irtodas lascausas 5,4 ..~~. - o

!s
~

ca : (1) b d ule el d nee' , 1tu del utero.
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE
E EDA DES ADULTAS, POR SEXO, 1983

Q Adultos de 15 a 24 años

Lasdiferencias por sexo en cuanto a Tasas Tasas

las causas de muerte sehacen más (por cien mil) (porcien mil)

apreciab les al examinar las edades 1l.0 22.7% nJ\ ~ 3.0

adultas.Las mujeres mueren por
causas relacionadas consu función
reproductiva (obstétricas y 10,7 47,4 % 52.6% 11,6

tumora les), mientras los hombres
mueren básicamente por accidentesy

H~violencia. Es importante, noobstante, 8,0 46.3% 53.7\ 9,1

des tacar queen1983 las Inftutl'lU y narnDa

enfermedades transmisibles
(tuberculosis, influenza y neumonía) 7.3 100,0\ 0.0

todavía estaba nentre las primeras Com¡>oacóones del _ __ ..-.o,~

ca usas demuerte para ambos sexos.

~5.1 54.9% 45.1% 4.1

Entre los jóvenes de15 a 24 años, Er.'ermedode< doIcor=n

las mujeres mueren pordichas
4.0 SO.3% 49.7S 3.9

enfermedades (tubercu losis,
influenza y neumonía), por
accidentes y porafecciones enel 1.0 15,7% 84.3 \ 5.0

aparato reproductivo, en tan to los
va rones lohacenpri ncipalmente

I , oponclCl'lOI di e-n

poraccidentes yviolencia:en1983
la mitad de las muertesde
varones jóvenes seproducía por
esta ca usa. Entre los adultosde25a <:2 Adultos de 25 a 44 años Ó

44 años, las mujeres morían en1983
por las tres causas antedichas, pero
con un peso mayor de las 18,8 42.8 % 57.a 24.6

obstétricas y las tumora les.También
en este grupo eta rio más dela mitad

.tI

de las muertes masculinas se 18.3 100.0" 0.0 u

ó'
produce por accidentes. 1*'" 7s-pono ~

-3
18.1 67.1% 32.9% 8,7 j

w

B
'C

H 1
Il,4 50.1 % ~9.9% Il.1 ,;

i
Influenu ' ........ -e

1
-3

12,2 18.4% 53.0 ~

~
Accidentes e

8

~
.3

11,6 53,1 46,9% 10.1 ~
&l, rm«bdes doIcoruon

J
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LUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL
POR ZONA DE RESIDENCIA

(Tas.1S por mH n;¡cidos vivos)

79
56

152
112

Hort.
en la niñez

29
24

311
29

Zona rural

53
~ 37

Hort.
Posneonatal

SO
40

16
16

1987-1991

Mortalid 3d Mortalidad Morta lidad
Neonatal l1l PosneomataJ '" en la nIñez '1

55
40

13
55

103
78

Moralidad
Inrandl '"

Mort.
Neonatal

I
Zona urbana

Mart.
Inf. ntil

O

20

40

(Tmi por mil dos vivos)
120

80

60

100

Zona rural
1982-1986
1987-199 1

Periodo

Zona urbana
1982-1986
1987· 1991

Total país
1982-1986
1987-1991

Now : (1) 0 .1_101I.. de m.nor.. di I ¡/lo. (2) IñfUJ""on.., de meno~, d. 28 diu (31Oelunclone1
de m no"" d. I ¡/lo puodo, los 28 dI.. de edad , (~) Oeluneoon.. di menore, de 5 ./10.

RINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
INFANTIL, POR SEXO, 1983

(Tms pordenmil noaddos os)
(}

Causa Hombres Mujeres 9 {fotal
ci.o
~
2::

Tasa % Tasa % % ~

·8

Todas las causas 3.552, 1 100.0 3.199,4 100,0 46~
~
~

Causas mal definidas 176.9 5,0 -' 48,S 4!~~,7
:¡

Total causas definidas 3.37~ 100,0 3.050,9 100.0 46,S
e

Afecciones originadas ""O

en el periodo perinatal ,!96,9 29,S 821,3 26,9_ 44,2 1
~

Influenza y neumonía 691! 20,7 637,9 20,9 46,8 ..
Infección intestinal 588,0_ ~ .,E9,9 19,0 48J \1

- "Bronquitis, enfisema yasma 182,9 5,4 IS~ S¿ 44,8 '"8
Deficienciasnutricionales !!?~ ~ 110,7 3,6 4~

.3
lC

Otras caus 5 790,9 23,4 747,0 24,S 4!.'~ o

!l
'"".E

La diferencia segúnzona de
residencia esnotable: una tasade
40 enlas ciudades yotrade78
en el campo.

La mortalidad infa nti l ha disminuido
gradualmente en Perú, por loque aún
presenta niveles elevados en el
contex to latinoamericano: la tasa
promedio para el período 1987-1991
era de 55 decesos por mil nacidos
vivos (esa cifra erade15enCuba
y 66 en Guatemala, la más ba ja y
la más alta de la región,
res pectivarnente).

La composición interna de la
mortalidad infa ntil esconsistentecon
la elevada tasa general: todavía son
mayoritarias las muertes ocurridas en
la etapa postneonatal (menores deun
año y mayores deun mes), frentea
las sucedidas en la neonatal (menores
deunmes), cua ndo sucedeque las
primeras son precisamente
las que descienden más fácilmente
cuando avanza la cobertura del
sistema desalud. Asimismo sucede
conelcuadro deprincipales causas
demuerte, donde predominan las
enfermedades transmisibles
respira torias e intestinales, además
de las deficiencias nutricionales.
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M O RBILI DA D RJNCIPALES C A U SA S DE HOSPITALIZACION
GUN ENFERMED AD TRANSMISIBLE, 1990-1991

Un factor que está relacionado con la

La información actualizada
corresponde a la emitida sobre Total

enfermedades transmisibles, para
ambos sexos, donde semuestra que
en 1991 la mayor proporción
corresponde a las infecciones
respiratorias agudas (60,4 %), seguida
de las diarreicas agudas (26,7%), entre
las que ese año hubo que contar cerca
de21 mil casos de cólera, en loque se
convirtió enuna epidemia que aún
afecta a este país.

1.944 2.476
89.831 76.696

476.109 39-4.473
20.365 18.221

588.249 491 .866

4.267 3.581-_ . ._-
4.057 3.578...
3.188 2.921-_ .. _..

20.927----
209.985 187.818
221.497 218.825

33.494 32.084
30.814 21
30.238 25.818
22.853 19.479
13.595 11.069
6.823 8.533
6.619 5.864-
4.970 4.069--

~149.406 106.937
~

-e
s

959.152 817.628 ~
·S
'ü

:il
.f
~-c...
1la
~

"
~
'5

~
.g

i
'Ó
~

~
~

-e
o
·C

i
I:
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~
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Desafortunadamente, no hay
información disponible

desagregada por sexo sobre
morbilidad. Así como tampoco ha
sido posible obtener información
actualizada del conjunto de los
egresos hospitalarios con la suficiente
desagregación por especialidad que
permita observar la proporción que
corresponde a la atención obstétrica y
ginecológica, una delas áreas más
frecuente de uso femenino. En otros
pa íses latinoamericanos existe la
tendencia a que elconjunto delos
egresos hospitalarios sedescomponga
entres tercios: un tercio corresponde
aluso obstétrico, y los otros dos al
resto de las afecciones, que sedividen
por igual entre hombres ymujeres.
Por otra parte, la proporción de
consultas médicas también suele ser
superior departe delas mujeres.

Enfermedad transmisible

Infecciones respiratorias agudas
Influenza(grip )
Resfrío común
Ot infecciones respiratorias agudas
Neumonía y bronconeumonía

Subtotal

Enfermedades diarreicas agudas
Otras inf cciones porsalmonellas
Shigelosis
Amibiasis
Cóle
Gastroenteritisy otras

Subtotal

Otras enfermedades transmisibles
Otrashelmintiasis
Paludismo (malaria)
Esc biosis (sarna)
Tuberculosis
Tifoidea y paratifoide
Varicela
Otras intoxicaciones alimentarias
Hepatitis vírica

SubtotaJ

1990 1991
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MUJERES QUE RECIBIERON
TENC IO N PRENATAL, SEGUN FACTORES

DIFERENCIALES, 1991-1992

(Portenajes)

morbil idad asociada a la función Total Doctor Obst triz Otros No recibió
o enfermera atendón

reproductivade las mujeres es el
gradodecobertura dela atención o
prenata l. Según la Encuesta Total 68,0 "3,1 20,8 4,1 ti.

O

Demográficayde Salud Familiarde
,.¡
s

1991 -1992, alrededorde un tercio de Area
~

Urbana 82,7 59,0 21,3 2,4 17,3
las mujeresgestantes no recib ió 45,1 18,5 19,9 6,7 54,9

.!!

Rural E
ningún tipode atenci ón sanita ria . ~

'5

Losotros dos tercioshabían recib ido Región natural ~
~
-e

atencióndeun médico (43,1%), de LimaMetropolitana 95,1 77,4 17,1 0,6 ",9 ~

~

una matrona (20,8%) odeotros
Resto de costa 79,5 53,9 22J 3,4 20,5 to
Sierra 53,9 23,1 24,9 5,9 46,1 E

profesionales (4 ,1 %). o
Selva 53,8 35,5 13,7 4,6 "6,2 :3

l:,
.5

Sinembargo, estas cifras nacionales Nivel educativo ~o
promediosedesagregan Sin educación 37,5 13,6 18,2 5,8 62,5 :<

1:
Primaria 53,2 25,9 21,2 6,1 46,8 '"

ampliamente según factores
C2
e,

Secundaria .83!3 57,6 23,3 2,5 16,7 ::.
w

dife renciales:en las zonas rura les ~

Superior 97,3 81 ,0 15,7 ._. O.!..~ 2,7 --
cerca deI 5~',~ de las mujeres 1:

e

gestantes no reci be ningún tipode ~

atención prenata l, cifra que en las
ciudades esdel17%. De iguaI forma,
el62,S'k delas mujeressineducación
fo rmal no recibe esa atención,
mientrasesa cifra es solamentedel

N MERO DE ATENDIDOS EN CONSULTA
EXTERNA, SEGUN PROGRAMA DEL

2,7%entre las mujeres que poseen MINISTERIO DE SALUD, 1987-1991
estudiossuperiores.

(En miles)

Programa Atendidos en consulta externa

1987 1988 1989 1990 1991

'"

Saludde la Madre
Gestantes 304 3<46 368 378 cr
Puérperas 81 93 85 88 j-
Planif. familiar 145 167 293 267 .E

Subtotal 530 606 746 733
..
e
.ª-e

Saluddel Niño
:l.n

Menoresde un año 490 514 540 581 561 "-e- - 2
De I 304 años 515 496 540 569 555 -ü

O
De 5 años 98 107 100 115 108 -é

.2

De 6 a 14años 582 574 570 639 605 J1
"-e

Subtotal 1.685 1.691 1.750 1.904 1.829 o-c
~:s

Total 2.215 2.297 2.496 2.637 2.569 1:

11s
.f

No.. ( 11 Los ~LO' p.trI: 19'91 son pnhmtnJres..
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E M BARA Z O S

CON RIESGO

Eldescenso del riesgo obstétrico
guarda relación con la reducción

del número denacimientos en
mujeres que seencuentran en edades
muy tempranas o tardías. En Perú, a
mediados delos años ochenta, cerca
deun 28%delos nacimientos tenía
lugar en mujeres menores de20 años
o mayores de35. Esa proporción ha
ido disminuyendo con el paso del
tiempo, sibien a unritmo menor en
las más jóvenes.De esta forma, sia
mediados de los años setenta las
menores de20 años tenían un 11 %
del total delos nacidos, esa cifra
había aumentado al12,4%a
mediados de los ochenta.

NACIMIENTOS EN MUJERES EN EDADES
DE RIESGO OB5TETRICO, 1970-1985

(Mil\!$ delUcimientos)

Periodo Total l ' ) En edades En edades con riesgo
sin riesgo

Mujeres de Mujeres menores Muie~ de J5
20a J4 años de 20 años ymás años

N° % N° % N° % N° %

1970·1975 574 10~,~ 405 ~~ 63 11 ,0 106 18,5
�>____ - -

1980·1985 679 100.0 490 72,2 84 12,4 105 15,5

Otrotipode factores de riesgo
obstétrico está referido al
comportamiento reproductivo, entre
los cuales destacan el embarazo
frecuente y la práctica del aborto,
habi tualmente realizadoen
condiciones clínicas deficientes.

No", : ( 1) Con5oden el toW ."",1.

MUJERES EN EDA D FERTIL UNIDAS, SEGUN
FACTORES DE RIESGO REPRODUCTIVO

LIGA DOS A ANTECEDEN T ES OBSTETRICOS, 1991

Factor de riesgo

Embarazo 4° a más .._+_ ---"--'----;'

Antecedente de a;::b:.;o:....:rt=-o~_--;-,-.

Antecedente de muerte neonatal

Anteced~n~ de parto prem turo _

Antecedente de cesárea

Antecedente de 2 o más cesáreas

Otros

so

%

48,4
23,6
5,3

_ _ O~

7,7

~
12,4

j



ORTALIDAD

ATERNA

MORTALIDAD MATERNA, SEGUN
FACTORES DIFERENCIALES, 1986

Existeconsenso en que hay
subregistro dela morta lidad

materna en Perú. Amed iadosde
los años ochenta, el registro oficial

era de diez muertes por cada diez
mi) nacidos vivos, pero seestimaba
que esa tasa era en realidad tres
veces mayor, lo que situa ría a este
país entre los decilras elevadas
en la región.

Total mujeres
Mujeres conmis de 4 hijos
Mujeres solteras
Mujeres de 35años
Mujeres primíparas
Mujeres casadas
Menores de 20 años
Mujeres de 20a 29años
Mujeres conmenosde 4 hijos

Tasa
(por diezmil lUcidos VIYOS)

30,3
70,0
60,0
50,0
30,3
25,0
25,0
10,0
10,0

Esa mortalidad sedesagrega según
determinados factores: es mayor en
las zonas rura les yentre las mujeres
pobres yde menor nivel educa tivo.
Porotra parte, hayuna relaciónentre
la fecundidad con riesgo ydicha
mortalidad: en 1986 seestimaba que
la mortalidad materna era mucho
más alta entre las mujeres demás de
cuatro hijos (70), solteras (casi todas
jóvenes) yentre las mujeres de más
de35 años (50), que entre las mujeres
de20 a 29 años (10) Yaq uellas que
tienen menos decuatro hijos durante
su vida fér ti I(1 0).

Al estudiar las causas registradas
deeste tipo demortalidad puede
observarse que una alta proporción
serefiere a las directas, hemorragia,
infeccióne hipertensión, loque está
indicando partos sinadecuada
atención clínica. También destaca
queun22%de las muertes
maternas proceda deabortos,
regularmente practicados en malas
condiciones sanita rias.

MUERTES MATERNAS, SEGUN
FACTORES DIFERENCIALES, 1985

~

~ .g :a
% % 2 3 .~

~d ~
~ 1: "

Edad Nivel de ;iñ'~ .
15·19 11,0 educación ~ ~ o ~

;:I -=,,-¿ -

20·24 25,0 Sin educación 11,0 1: o::J ...: tÚ

~ ~ ~ ~25·29 22,0 Primaria 60,0 8 ~ ~·o
30-34 16,0 Secundaria 23,0 ~~2~
Más de 35 25,0 Superior 4,0 )oo. ·a ·~ ~

Ignorada I ,~ Ignorado 2,0 ~~~<;.
~:2 ~ '~

Estado civil Ocupación
es .g 8
~-a-~

Conviviente ~_9. !º Trabajaba 11,0 ~.~.~ 0
- ~ & ~-8

Casada 36,0 Estudiaba 2;0 e a 02

Soltera 13,0 Sólo labores del hogar 82,0 ~ ~ ] 2

Ignorado 2,0 Ignorada 5,0
U1:a&

..

J
Noc,¡ : Lot.cbto s COfTe5ponden.a Uf munln de SAt.$hotpiu Jes cuyas C3r.!Ct ~tl(;U cubtUn k)s

dlfe,.,rlM rJpos da hoo¡piQJMl' 'lL l ~tentC1 en el Perú,

MUERTES MATERNAS ,SEGUN
GRUPOS DE CAUSAS, 1985

" .Ea
Grupos de causas N° de casos % u .

i~
r~

Directas
u",
~-1:-

Hemorragia 38 23,0 ..r. .~
c c>.

Aborto 37 22,0 a uu'"e

Infección 30 18,0 O·
Hipertensión inducida ':-a-

1- a

porgestación 29 17,0 .J:
.c ~

~~

Otras causas directas 8 5,0 ¡¡ e
~ u

Subtotal directas 142 85,0 3:~
;¿g

. ~

Indirectas 26 15,0 ~
u

d~
Total 168 100,0
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INTERRUPCION

VOLUNTARIA

DEL EMBARAZO

o existe información
consolidada sobre el número

deabortos realizados, cuya práctica
es considerada undelito. En otros
países latinoamericanos se estima
que unode cada tres embarazos
concluye enaborto.

Hay únicamente información
indirec ta sobre la cantidad deabortos
quellegana los es tablecimientos
hospitalarios y la proporciónde
muertes maternas que gua rdan
relación con abortos, así como alguna
desagregación según regiones o
grupos etarios.

TASAS DE ABORTO, SEGUN REGIONES
DE SALUD, 1977·1978

[Tasas pormtl ~cidos en)
o
'"

Región de Salud 1977 1978 !!:

~
""C

S
Nor Occidental 126,6 125,3 s

E
Nor Medio 142,7 15 1,4 "2

Oriente 144,8 154,9 ~
Centro Oriental 159,9 178,2 -ºe
Centro Medio 155,6 173,7 "o

t:

Sur Medio 137,2 138,1
o
~

Sur Occidental 135,5
¡¡¡

158,0 -ri,
Sur Oriental 120,8 143,0 Si

"
Sur Altiplánico 272,0

"C

211~ g
Lima Metropolitana I ~ _I,~ 131 ,0 ~e

Todas las regiones 137,0 142,7
t:
..
s
]

MUERTES POR ABORTO, SEGUN EDAD, 1983
Un antiguo informe, de1978,
elaborado por el MinisteriodeSalud,
estimaba queese añollegaban a los
establecimientosdesalud unos 142
casos deabo rto por cada mil nacidos
vivos, lo quesignificaba entorno a 85
mil abortos. Pero, comosesabe, sólo
una reducida proporción de los
abortos llega a los establecimientos
desalud.Según ese informe, esa tasa
era mayor (211 ,9)enelSur
Altiplánico y menor enlaregión Nor
Occidental (125,3).

Edad

15-24
25-34
35-44
45·54
Desconocidos
Total
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N° % Tasa ~
"C
W

(poroen mol 5
mujeres)

·C..,
E-c
-"
e..
-e

16 23,S 0,9 -a
26

..
~8,2 1,9 ...

u

13 I!,I 1,4
e
.2 .J

~ u

3 ~4 0,5 g Q..
v O

10 ~ ~t
68 ~OO,~ 0,6 ~-

O~

8e
el
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USO DE ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES
UNIDAS, SEGUN METODO, 1977-1992

(SEGUN VARIAS ENCUESTAS)

USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS
SEGUN FACTORES DIFERENCIALES, 1991-1992

(Porcena jes)

Usan métodos No usan métodos N°de mujeres
anticonceptivos anticonceptivos encuestadas

Edad
15-19 29,1 70,9 335
20-24 49,1 50,9 1.253
25·29 59,5 40,5 1.728

~

]0-]4 67,] ]2,7 1.655 (J

]5-]9 69,9- ]0,1 1.564 <io
40-44 -6] ,8 ]6,2 Ü 54 Ñ

e-..
45-49 42,7 57,] 951 s

N°de hijosvivos
V>

~
Ninguno 2],4 76,6 422 ~

e
Uno 58,7 41,] 1.487 J::

Dos 66,5 ]],5 1.982 E
~

Tres 65,6 ]4,4 1.585 -e
~

~Cuatro y m 5!~ 4~ ] .265 "-e
>.

Area de residencia
v

~
Urbana 66,1 33,9 6.2]6

..
o
E

Rural 41,1 58,9 2.504 "o
e.

Nivel de educación a.z
Sineducación ]4,9 65,1 780 '5
Primaria 51 ,] 48,7 ].207 e,

vi
Secundaria 65,6 ]4,4 ] .096 I

o
Superior 73,2 26,8 [ 625 '<

I:
~
!S

Total 59,0 41,0 8.741
~

~..
.z

REGULACION DE

LA FECUNDIDAD

El uso de métodos
anticonceptivos es aún

moderado entre las peruanas: según

laEncuesta Demográfica ydeSalud
Familiar de 1991-1992un59% de las
mujeres unidas utilizaba dichos
métodos, proporción que había
ascendido desde 1978, cuandosólo
los usabael31 %de ellas.Sin
embargo, todavía una proporción
alta demujeres recurrea métodos
tradicional es: más deun40%del
totalde usuarias en 1992.

El crecimiento deesa regtilación de la
fecu ndidad sedio conforme
cambiaba el tipo de medios
modernos empleados:en1978 el
usado más frecuentementeera la
píldora, mientras en 1992 destaca el
Dispositivo Intra-Uterino (DIU).
Tambiénha crecido la proporción
de mujeres esterilizadas, del3%al
8%del total deunidas, en ese
mismo período.

Elusodemedios anticoncep ti voses
menos frecuente entre las mujeres
rurales queentre las urbanas: un59%
de las primeras no usaba ningún
medio, cifra que era del 340/0 entre las
segundas. Es ta dife rencia es aún
mayorsegún niveleducativo:
mientras no usamedios el 65%delas
mujeres sin ed ucación formal,esa
cifra es del26,8%entre las mujeres
con estudios uni versitarios.

(Porcentajes)

Método

Métodosmodernos
Píldora
DIU
Esterilización
Otros modernos

Métodos tradicionales
Ritmo
Otros tradicionales

Uso total !"

Encuestas
-e
~

ENAF ENPA ENDES ENDES
j1
~

1977-78 1981 1986 199 1-92 >.

1
'1

m CIJ ", el

i..
o '"

4 5 7 6 :J U

I 4 7 1]
;: Q..

~~
] 4 6 8 w ~

] 4 ] 6 .~ S
11.0-
.ñ !:
Iv>o w,<o

11 17 18 21 I:Z"' w
10 7 5 6 Cl2 ~

l!:J::
W'E
~~

] I 41 46 59
!
e

J!
Not.U : 111ENAF 1977·1978' cu D N>OOrUI d. Fecondoebd 1977· 1978. IN (2) ENPA 198 1: p"",.~

&1cu 'u .oon. 1de Prev.l onao d v.o es. Anuconcopuvoo 198 1.~ 1981 (3) ENDES 1986.
EnCUflD Oemognna y de s.Jud Fam<lur 1986. INE. (1) ENDES 199 111992: Peru, Encur",

o¡nroayde s.rudFaml~&r 199 111991. 1 E1JPRJSMAlDHS. Urna. 1991. (S) Algunn 'UITU'
tienen u.npunto meno' debtdo 1 efectOS de-rwdondeo d lo, p1rrLJ~
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NATALIDAD

DESEADA

De acuerdo a la Encuesta
Demográfica ydeSalud

Familia r de1991-1992, las mujeres
peruanas sitúanentre dos y tres el
número idealde hijosa tenerdurante
su
vida fértil, si bien la mayoría se
concentra sobre la cantidad dedos
hijos (un 53,6%),

Esta tendencia a la red ucciónde la
fecundidad tambiénseevidencia
cua ndoseconsultaa las peruanas
unidas sidesean tener más hijos: un
64,4%declara nodesearlo, un8%que
esesterilizada y un4%infértil

(formandojuntas un bloque del
76,4%de las mujeres unidas que no
declaradesear más hijos),

DECLARACION FEMENINA DEL NUMERO
IDEAL DE HIJOS, POR NUMERO DE HIJOS

ACTUALMENTE VIVOS, 1991·1992

(Porcena¡es)

Nümero deal Nümero de hijos actualmente vivos '" :o
ode hijos z...

O 2 4 60mu To ~
E.::
-e

O 1,6 1,9 2,3 1,5 1,6 2,1 2.9 1,9
,
a

1 !L 17,1 ~ 9,0 ~,! 4,9 3,6 9~
~
-e..

2 65.1 59,9 55,S 38,2 ~¿ 41 ,2 } 8.8 53,6 s
3 15.4 14,9 ~,O 30,9 14,2_ 23.1 24,8 19,0 ~

~
4 5,2 4,1 10,7 13,0 23,2 12,5 21 .1 10,1 o- - :1
5 0,6 0,6 1,2 2,7 3.1_ 7,8 4,8 1,9 <l

~6 Ymas 0,6 0,5 1,8 .1! 4.2 _~3 10,0 2,6 w

.~
Respuestas no o.

, ~

numéricas ~4 1,0_ _0.7 1,4__1,1 ~ 4,0 J~ XU
O ci

Total 100,0 10~0.0 100,0 ~O,O 100.0 100,0 100,0 <o
1: •
~;
0.-;:;,:::

Promedio "'''"~ !::
idealt1l 2,2 2,1 2,5 2,7 2,8 2,9 3,3 2~7 ..

s
e

~

NATALIDAD DESEADA EN MUJERES
UNIDAS, POR EDAD, 1991·1992

Desea otro hijo pronto (antes de 2años)
Deseaotro hijo mas tarde (espera 2años o más)
Desea otro. ind cisa sobre cuándo
Indeci
No qui re más hijos
Esterilizada
Se declara infértil
Sin informacion
Total

N"

84

7.4
12.8
0.6
2.6

64.4
8,0
4,0
0,2

100.0

8.741
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LEGISLACION

La legislación laboral peruana no
evita el error de tratar
conjuntamente el traba jo de los
menores yde las mujeres. Más que
un error, en realidad, se trata de un
prejuicio sólidamente anclado en la
cultura latinoamericana: la mujer
tiene una ca pacidad disminuida
respecto del hombre y no puede
decidir por sí misma cuáles trabajos
podrían perjudicarla. Las mujeres,
por otra parte, están impedidas de
realizar una larga serie de trabajos,
lo que atenta contra el principio
constitucional de igua ldad y las
pone en desventaja fre nte él los

85

El derecho penal con tiene, entre
otras disposiciones positivas, la
despenal ización del ad ulterio y del
aborto terapéutico. La calificación de
los deli tos según el bien jurídico
protegido es en general adecuada.
Así, por ejemplo, la violación es
considerada como un deli to contra
la libertad de las personas y no
contra las buenas cos tu mbres, como
lo tipificaba el Código Penal de
1924. Con todo, se mantiene la
disposición que exime de la pena al
violador que contrae ma trimonio
con la ofendida, lo que sólo puede
justificarse por discutibles razo nes
que miran a la "restitució n de la
honra" de la mujer agraviada, por la
vía del matrimonio con quien le
causóel agra vio.

como la patria po tes tad. Esta
situación representa un drástico y
positivo cambio respecto de la
existente bajo el imperio del anterior
Código Civil.

Los derechos políticos y las
garantías constitucionales está n
debidamente garantizados para
todos los habitantes de la República.
La mención especia l a los derechos
de la mujer desapareció,
lamentablemente, en la Cons ti tución
aprobada en 1993. La ex te nsión del
voto a la mujer sin otro límite que el
de la edad fue recién consagrado en
la actual Constitución.

El derecho de fa milia, contenido en
el Cód igo Civil, es marcadamente
igualitario y no contiene
disposiciones que limiten la
ca pacidad de la mujer casada. Al
contrario, marido y mujer fijan
conjuntamente el domicil io
conyugal, ambos dirigen el hogar y
cont ri buyen a la mantención de la
famili a. La representación y
administración de la sociedad
conyugal, asimismo, corresponde
por igual al hombre y a la mujer, así

a Constitución Pol ítica de
1979 yel Código Civil de
1984 constituyeron dos hitos

fu ndamentales en el mejoramiento
de la condición jurídica de la mujer
peruana. La primera, en efec to,
reconoce a la mujer derechos no
menores que al varón. El segundo,
en tanto, derogó y reemplazó la
ma yoría de las normas del Código
de 1936 que afectaban
negativamente los derec hos de las
mujeres. Aunque aún subsisten
desigualdades, la cond ición jurídica
de mujeres y hombres peruanos es
bastante equilibrada en el contex to
de la legislación la ti noa mericana.



varones. Las normas sobre
protección a la maternidad son
adecuadas ysimi lares a las
establecidas en la mayoría de las
legislaciones de la región. A pesar
de que Perú es uno de los pocos
países que regu la la situación de la
trabajadora doméstica, la condición
deésta es muy desprotegida en
relación con los derec hos y garantías
de que goza el res to de los
trabajadores.

Perú es también uno de los escasos
países latinoamericanos que ha
legislado sobre los derechos
reproductivos, especia lmente a
través de la ley de Política Nacional
de Población, de 1985. En 1988 fue
aprobada una Ley sobre
Esterilización Voluntaria, pese a que
la Ley de Política Nacional de
Población excluía la esterilización -y
también el aborto- como método de
plani ficación familiar. Esto, lejos de
ser una contradicción, es unsigno
de modernización, en el sentido de
adecuar la legislación a la realidad
con temporánea.
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DERECHOS POLlTICOS y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

La Con tituci ón Política vigente data de 1979.

MATERIA Y Dispo sici ón

IGUALDAD

Toda persona es igual ante Ja ley, sin discriminación
por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma.
El varón y la mujer tienen iguales oportunidades y
responsabilidades. La ley reconoce a la mujer
derechos no menores que al va rón (A rl. 2, inciso 22) .

DERECHO A VOTO

Todos los peruanos mayores de 18 años tienen
derecho a elegir y ser elegidos para cargosde
elección popular (Arts. 64-7]).

PRIMACIA DE LOS TRATADOS

Los Tratados internacionales forman parte del
derecho interno. En caso de conflic to entre los
Tratados y la ley, priman los Tratados (A rt. 101).

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

La vida, la libertad, la seguridad, el debido
proceso y otros derechos esenciales son garantizados
para todas las personas, sin distinción de sexo o de
otro tipo.
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La Consti tución de 1979 establecía que el varón y la
mujer tenían iguales oportunidades y responsabilida
des y que la ley reconocía a la mujer derechos no
menores que al varón. El reconocimiento tan ex plíci to
y remarcado de la igualdad de los sexos co nstituye
un paso de enorme importancia en la evolución del
derecho constitucional peruano y sienta un pre
cedente digno de ser seguido por el resto de las na
ciones latinoamericanas. La Nueva Cons titución,
emanada del Congreso Consti tuyen te Democrático,
desafortunadamente hace desa parecer este principio
de discrimi nación posi tiva hacia la mujer al esta ble
cer solamente que nad ie puede ser discriminado por
motivo desu sexo.

La Constitución de 1933 no otorgaba elsufragio a las
mujeres. En vi rtud de una reforma de 1955 se reco
noció el derecho a voto a las mujeres mayores de 21
años y a las casadas mayores de 18 años que supie
ran leer y escribir. La Constitución actual extendió el
voto a todas las mujeres mayores de 18 años, alfa 
betas o analfabetas. El sufrag io am plio es, pues, re
lativamente reciente.

Perú ratificó el Convenio sobre Eliminación deTodas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer, el que
en tró en vigencia en 1981 , incorporándose sus nor
mas al derecho nacional.



DERECHO DE FAMILIA

las relación entre cónyuges y entre padres e hij se rigen por el Código Civil de 1984.

MATERI A Y Di sposición

CAPACIDAD

El hombre y la mu jer tienen igual capacidad de goce
y ejercicio de los derechos (Art, -IJ.

MATRIMONIO

Sólo el matrimonio civil autorizado porel

funcionario competenle produce efectos legales
(ArL234).

DOMICILIO CONYUGAL

Corresponde a ambos cónyug . ¡ijar el domicilio
conyugal (Art. 290, inciso 'J.

DIRECCION DEL HOGAR

Corresponde a ambos cónyuges (ArL 290, inciso n

MANTENCION DE LA FAMILIA

Ambos cónyuges deben contribuir según us
po íbilidadesal sostenimiento )' educación de los

hijos. i uno de ellos se dedica exclusivamente al
hogar, la bligación de mantención recae sobre el
otro(Art . 115 Y236).

REPRESENTACION Y ADMINISTRACION DE

LA SOCIEDAD CONYUGAL

Corresponde conjuntamente a ambos cónyuges.
Cualquiera de ellos puede delegar en el otro parte o

la totalidad de la representación y administración
(ArL 292).

88

O BSERVACIONES

No hay disposiciones querestrinjan I,l capacidad civil
de la mujer casada. Porel contrario, el articulo 234
del ódigo dispone queel marido y la mujer tienen
en el hogar autoridad, consideraciones, derecho ', de

beres y responsabilidades igual .

La apacidad civil se adquiere a lo dieciocho años.

En Perú las familias seconstituyen también mediante
el matrimonio religioso, por formas autóctonas o tra
dicionales y por la convivencia natura!. El solo reco
nocimiento del matrimonio civil implica desconocer
la pluralidad social y cultural del país, si bien se re
conocen algunos efectos a las uniones de hecho.

8tJ di posición representa un gran avance respecto
a las norma del ódigo Civil de 1936, que estable
rían que la mujer casada tenía el domicilio del mari

do y quea éste le competía fijarlo y mudarlo.

Bajo la vigencia del anterior Código Civil la dirección
del hogar correspondía al marido. Era deber de la
mujer, en tanto, atender personalmente el hogar. El

artículo pertinente constituía una clara expresión de
los estereotipos sexuales.

Debe destacarse el carácter igualitario de la disposi
ci n, que no distingue, en derecho. entre roles mas
culin y femenin

Sibien el marido puede presionar a la mujer para ob

tener la representación total y exclusiva, la delega

ción es una expresión de la plena capacidad jurídica
de la mujer.



MATERIA Y Disposición

TRABAJO FUERA DEL HOGAR

ada cónyuge puedeejercercualquier prof si n y

trabajar fuera del hogar con el consentimiento
expreso o la ito del otro ( \rt. 2Q3l.

APELLIDO DE LA MUJER CASADA

L.l mujer tiene el derecho de agreg.u al suyo el
apellido del marido (Art. 24).

PATRIA POTESTAD

'- ejer ida conjuntamente por ambos cónvug _, En

asode desacuerd resuelve el juez de menores

lArt. W,

UNION DE HECHO

La unión de hecho da origen a una sociedad de

bienes quese asimila a la sociedad de gananciales
(Art. 326).

DIVORCIO

El divorci d~ uelve el vínculo matrimonial v

pr ede Ir una serie de causal contemplada en
la ley,
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\'inguno de los cónyuges puede disponer de los bie
nes de la sociedad conyugal sin la autorizari ón dt'!

otro.

E la di po ición no se justifica en un Códi 'o moder

no, pu s limila la libertad yconstituye un meno :100
<1 1.1 plenacapacidad juríd ica de 1.1' person<l~ casadas.
hombres y mujere , En todo ca 0, rcpre enta un
ava nce frente <11antiguo Código, seg ún el ual sólo 1<1
mujer debe obtener el con entimiento del marido.

El marido no gOl.l de igu"l derecho.

La representación leg.11del híio corresponde conjun

tornen e a la madre y al padre.

En el antiguo ódigo, en ca de d acuerdo prevale
cía la opini én del padre, Esta Jiu ién es adoptada

por la legislación de varios paíse. latinoamericano ,

Se exigen demasiados requisitos par.l que la unión
sea reconocida: hombre y mujer deben estar libres de
imped imentos matrimoniales, la relaci ón debe tener

porobjeto alcanzar finalidades y cumplir deberes se

mejantes <1 105 del matrimonio, la unión debe haber
durado al menos dos años cont inuos. Es sabido qUI'
las uniones dt' hecho existen, en gr,ln parte, debido ,1

que uno o ambos de los convivientes tiene imped í

mentes matrimoniales

Los lrámit jt dicial para obtener el divorcio - n
la rgos, engorr y caro -, Mucha vec los pn e ,

de divorcio se convierten en negociaciones obre los

bienes, la tuición de los hijos o ambas e ] simultá
neamente.



DERECHO PENAL

En 1984 e creó una ami ión para proponer un nuevo Código Penal. Entre SU" integrantes no había
nin na mujer. En 1990 el Congreso adonal delegó en el Poder Ejecutivo la atribuci ón de dictar el
Código, el que fue promulgadoen abril de 1991.

MAT ERIA Y Dispo sici ó n

VIOLENCIA DOMESTICA

ABORTO

Se castiga como deli to el dar muerte al producto de
la concepción, trá tese del aborto causado por la
propia mujer, el consen tido y el que se provoca sin
consent imiento (Arts. 159 a 16]).
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No está tipificada como delito. Se subsume bajo el
delito de lesiones. Si como con ecuencia de te la
víctima queda incapacitada para el trabajo por un
plazo inferiora diez días, la conducta del agresor se
considera como una falta.

La mujer agred ida debe probar la existencia del de
lito, lo que es extremadamente dificil, puesto que
habitualmente se comete sin lestigos y muc . vec
no deja huellas visibles o éstas pueden ser atribuidas
a otras causas. Además, la ley no contempla medidas
de prevención para evitar que elofensor que convive
con la víctima adopte represalias.

la Comisaría de la Mujer, creada en 1988, se ha re
velado una instancia policial efectiva para recibir y
atender las denuncias de (as mujeres por los rnaltra
los dentro del hogar, así como para brindar a ría
legal y psicológica.

El Código Civil contempla la sevicia, o crueldad
atroz, como causa] de separación o divorcio.

El aborto es considerado un delito contra la vida, el
cuerpo y la salud.

Se disminuye fuertemente la pena cuando el emba
razo es consecuencia de una violación o de una in
semi nación artificia l no consentida. También se
disminuye en caso de probabilidad de que el ser en
formación presente taras físicas o psíquicas graves y
previodiagnóstico médico.

En relación al Código anterior, el actual rebaja la
pena del autoaborto y aumenta la del aborto sin
consentimiento.

El único aborto que no se pena es aquel practicado
por un médico con el fin de salvar la vida de la
madre o evitar en su salud un mal grave y perma
nente.



MATERIA Y Disposición

VIOLACION

Se castiga al que obliga a una persona a practicar un

acto sexual u otro análogo, sindistinción de sexo
(Art. 170).

OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR

Se castiga la omisión del cumplimiento de la

obligación alimentaria establecida Judicialmente
(ArL 149).

Comete delito el que abandona a una mujer en

gestación, a la que ha embarazado o que se halla
en situación critica (ArL 150).

ADULTERIO
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Se exime de la pena el violador que contrae matri
monio con la ofendida, loque además de ser injustifi

cado no guarda la debida coherencia con el precepto
quedispone queelsujeto pasivo del delito puede ser

tanto el hombre como la mujer.

La violación es considerada como un delito contra la
libertad de las personas.

El Código de 1924 tipificaba esta conducta como un

delito contra las buenas costumbres. Bajo su vigencia,
asimismo, la víctima sólo podía ser una mujer.

Es novedosa la tipificación de esta conducta como

delito, que parecería atentar contra el principio de
que la prisión por deudas no procede. En todo caso,

en la mayoría de las legislaciones se contempla la

cárcel porel incumplimiento de la obligación alimen
taria, pero no se tipifica como delito: el detenido

queda en libertad apenas paga la pensión debida.

Probar este delito es extremadamente difícil. No hay

presunciones ni facilidades procesales para la mujer
denunciante.

No está tipificado como delito.



DERECHO LABORAL

La legi lación laboral peruana tá di persa en diversas leyes, decreto y resoluciones. La principal,
en materia de trabajo femenino, es la L y2.851, de 1918, ysu modificadon po tenores.

MATERIA Y Dispo sición

IGUALDAD DE REMUNERACION

Hombre y mujer tienen derecho a igual
remuneración por igual trabajo prestado en idénticas
condiciones al mismo patrón (Art. 43 inciso 2U de la
Constitución).

TRATAMIENTO DE MENORES Y MUJERES

La ley determinará la condiciones de trabajo de los
menores y de las mujeres (Art. 45 de la
Con titución),

ASEDIO SEXUAL

El asedio sexual en el lugar de trabajo constituye
una falta grave del empleador (Art. 66 letra h) de la
Ley de Fomento del Empleo).

JORNADA DE TRABAJO

Las muj res y los menoresde I años pueden
trabajar horas diarias yr semanales como
máximo. La jornada máxima de trabajo de los
hombres, en tanto, e-de 48 horas.

TRABAJOS PROHIBIDOS

Se prohibe el trabajo nocturno de las mujeres en
toda clase de ocupaciones porcuentaajena, salvo el
que realicen las mayores de 19 años enespectáculos
públicos (Arts, 6 y 7de la Ley 2.851).

Las mujeres menores de 18 años no pueden trabajar
en la calle, salvo autorización judicial (Art. 44 del
Código de Menores).
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Las condiciones, de hecho, raramente son las mismas:
existen ciertas ocupaciones consideradas típicamente
femeninas, como la de enfermera, que tienen un
rango y una remuneración menor que aquellas
consideradas como masculinas.

Durante el gobierno militar de 1968 se derogó el
Decreto Ley 14.222, que autorizaba a fijar remune
raciones inferiores al mínimo vital en los ca os en
que el rendimiento del trabajo de la mujer pudiera
ser inferior al del hombre.

: o es justificado que se regule conjuntamente el
trabajo de los menores y las mujeres, La protección
que se brinda a unos y otras obedece a distintas
razones. La regulación conjunta lleva a pensar que la
muj r goza de una capacidad disminuida y que no
puede determinar autónomamente qué trabajo
perjudicarían eventualmentesu salud.

Si bien esta disposición es positiva, es pensable que
surtiría mayores efectos si se hubiera incorporado a
la legislación penal. El asedio u hostigamiento sexual.
por otra parte, no seencuentra definido.

En los centros de trabajo donde laboren mujeres y
menores debe fijarse elhorario de trabajoen un lugar
visible.

Excepto en casos de embarazo, no se ve razón para
que la mujer esté impedida de trabajar en horario
nocturno, que da derecho a una mayor remune
ración.

Esta disposición, que también seaplica a los varones,
significa una desventaja, en economías que cuentan
con un número importante de personas que trabejan
en el sector informal, como la peruana.



MAT ERIA Y D isposición

Además de las prohibiciones señaladas, las mujeres
no pueden; trabajar los dorningos v fiestas cívicas;
realizar trabajos subterr áneos en minas y canteras;
limpiar máquinas y motores en movimiento; trabajar

en construcción, reparación, limpieza y pintura de

edificios si hay que emplear andamios y el trabajo se

efect úa a una altura mayor de diez metros; trabajar
en carga y descarga marítima porgrúas o cabrías,

siempre que se tratede pesos excesivos; trabajar en
fundiciones de metales; trabajar empleando sierras
circulares; trabajar en la fabricación, empleo o

transporte de materias inflamables, explosivas o
tóxicas (Art, 11 de la Ley 2.R51 , 17 de su Reglamento

y Ley 4.239).

La mujer no puede realizar labores consideradas
como peligrosas ni ejecutar tareas agrícolas en las
llue se usan "motores inanimados".

DESCANSOS

L1S mujeres y lo ' menores deben descansar los
domingos y feriados. Si no lo hacen, tienen derecho
a 24 horas continuasde descanso en otro día de la
semana (Art. 11 de la Ley 2BS!).

PROTECCION A LA MATERNIDAD

La ley determinará las medidas de protección a la
madre trabajadora (Art. 45 de la Constitución).

La mujer goza de descanso 45 días antes y 45 días

después del parto.

Las empresas donde laboran más de 25 trabajadoras

m.lyort'S de 18 años deben habilitar salas cunas para
atender a los hijos de las servidoras durante el
primer año de edad (Ley 2.H51).

TRABAJO DOMESTICO

Se reconoce a las empleadas domésticas a domicilio
el derecho a las vacaciones, indemnizaci ón por

tiemposervido ydescanso nocturno mínimo
(Decreto upremo 002, del Mini terio del Trabajo, de
1970). También e tán amparadas por el Sistema

Nacional de Pensiones y porel Régimen de

Presta iones de Salud (Ley de Fomento del Empleo,
de 199\).
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El cúmulo de prohibiciones que afecta a la mujer
trabajadora es un desmentido flagrílnte a la dispo

sición constitucional que garantiza la igualdad de
oportunidades y responsabilidades de la mujer y el
varón.

Las labores peligrosas deberían estar prohibidas para
todos los trabajadores. El concepto de "motores

inanimados" da cuenta de la falta de modernidad de

la legislación en este punto.

Esta positiva disposición se ha convertido muchas

veces, de hecho, en una desventaja para las mujeres:
los empleadores limitan el trabajo femenino, de

manera de no alcanzar el umbral fijado por la ley.
Otras veces subdividen las empresas, de manera que

en ninguna de ellas haya más de 25 trabajadoras.

Perú es uno de los pocos países latinoamericanos que
regula especialmente la situaci ón de la trabajadora

domé tica. Pese a ello, los derecho de esta traba

jadora son mínimos, en comparación con los de
obreros yempleados.



D ERECHOS REPRODUCTIVOS

En 1966 la Asociación Peruana de Protección Familiar (APPF) inicia pr gramas de planificación
familiar. En 1974 son clausurados los programas de esta institución. Do años más tarde se promulga
el decreto 625-76, que contiene los lineamientos de Política de Población. Debió esperarse hasta 1980
para que las disposiciones de este decreto fuesen aplicadas. En dicho año secrea el Consejo I acional
de Población, organismo encargado de promover, coordinar y normar las acciones que en materia de
política de población realizan las entidades del sector público.

La Constitución, en su Art. 6u, establece que la política nacional de población tiene como objetivo
difundir la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de la
persona a hacer uso de los métodos de planificación familiar.

En 19 5 se dicta la Ley de Política Nacional de Población. Uno de us objetivos e promover y
asegurar la decisión libre, informada y responsable de las personas sobreel número y espaciamiento
de los nacimientos, proporcionando los servicios educativos y de salud correspondientes. También se
propone lograr una reducción significativa de la morbimortalidad, especialmente entre la madres y
los niños. Esta 1y señala que los programas de planificación familiar deben garantizar a las pareja y
a las pe onas la libre elección de los métodos de regulación de la fecundidad. El Art. I de esta ley
dispone: "La Política Nacional de Población excluye el aborto y la esterilización como métodos de
planificación familiar".

Posteriormente, en 1988, se aprobó una Ley sobre Esterilización Voluntaria. De acuerdo con esta ley,
pueden recurrir a la esterilización las personas mayores de 30 añosque ya tengan dos hijos.
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PARTICIPACION SOCIOPOLlTICA

n Perú se superponen
diferentes historias ocurridas
en su territorio, siendo el

Estado una tardía creación de
principios del siglo XIX. Aún hoyes
una organización multinacional con
relaciones internas de dependencia y
discriminación étnica. Los diferentes
procesos vi vidos desde waris e
incas, españoles y criollos, hasta la
penetración capitalista
modernizadora nohan logrado
unificarlo como país.

Poblado desde 6.000 años a.C, lo
han habitado diversos pueblos y ha
visto florecer grandes culturas.
Destacan la civilización Chavín, el
imperio Wari y el Iawantinsuyo
(i mperio incaico). Al llegar los
españoles en el siglo XVI , el Iawan
tinsuyo era una organización política
reciente, no integrada como nación.

En la organización social prehisp á
nica, en el ayllu, célula básica que
controlaba los recursos productivos
y aseguraba lasubsistencia a sus
miembros. las ocupaciones de
hombres y mujeres eran interdepen
dientes y complementaria , iendo la
unidad fundamental de trabajo para
asegurar la reproducción de la
sociedad. Las relaciones entre
hombres y mu jeres eran más bien
igualitarias, reflejo de una religión
con divinidades masculinas y
femeninas. El esquema de pa rale
lismo sexual estructuró también la
organización político religiosa del
Tawantinsuyo: el Inca descend ía del
Sol y la Coya de la Luna, fundando
ella una dinastía femen ina y
encabezando una completa

estructura política de mujeres hasta
las campesinas de los ayllus.

Con la conquis ta y el estableci
miento de la Colonia, la población
-diezmada por las operaciones
mili tares, la explotación de la mano
de obra y las enfermedades- fue
sacada de los ayllus y concentrada
en "reducciones" de indios. Las
mujeres indígenas debieron pre tar
servicios personale en Ca 5<1 de los
españoles, a loquese sumó la obli
gación sexual que dio origen a miles
de hi jos ba tardos. a iras indígenas
de la ciudad lograron un área
importante de actividad en la prepa
ración y distribución de alimentos.
Las mujeres negras, esclavas, redu
cidas a tareas domésticas supedi
tadas al amo o al marido tenían, sin
embargo, un trabajo valorado.

Las mujeres partici paron en los
levantamientos contra los españoles,
como la revolución de Túpac
Amaru, y actuaron de manera re
suelta en las luchas que condujeron
a la independencia del Perú: recha
zaron los abusos de las autoridades
virreinales, conspiraron e intervi
nieron en operacione militares. Ello
les valió ser vejadas, torturadas y
ejecutadas. Otro sector participó
vinculado al ejército, las "rabonas",
mujeres de extracción campesina,
compañeras de los soldados, que
actuaron en las campa ñas militare
adelantándose para aprovisionarse
de alimentos, prepararlos y disponer
el campamento.

El advenimiento de la República no
implicó mayor cambio para las
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mujeres en cua nto a su
subordinación. Su pa rticipaci ón
política tiellE' una historia oculta que
recién SE' comienza a rescatar.

En torno a 1860 empezó a
desarrollarseen tima la prensa
femenina. orientada a la literatura y
a la critica política. Posteriormente
se organizaron veladas literarias que
estimularon las discusiones sobre
politice. al rechazar la desigualdad
entre hombres ymujeresy el rol
asignado a la mujer en la sociedad.
Abogaban entonces por cambios
legislativos -sobre el matrimonio- y
en la educación.

Democrac ia ydictadura SE' han
sucedido a lo largo de este siglo,
incapaces de construir un sistema
político sólido yeficiente, con un
pobre crecimiento económico yuna
dist ribución de la riqueza absoluta
mente desigual. una cultura política
marcada por el autoritarismo yuna
sociedad desarticulada y fragmen
tada. La inserción forma l de las
mujeres en la política fue posible
desde el reconocimiento del derecho
a voto. recién en 1955. siendo uno
de los paisesqul' más tarde lo hizo
en toda América Latina.

En 1968, mediante un golpe de
Estado, SE' instaló en el gobierno í'l
general Juan Velasco Alvarado.
quien impulsóuna política
nacionalista ypopulista. En 1980.
tras la promulgación de una nueva
Carta Fundamental, el pas volvió al
sistema democrático. los gobiernos
reformistas no lograron consolidar
un sistema dcmocrético estable.
Desde inicios de los ha sufrido
suceswas cnSIS económicas,

alca nzando una hiperinflación, gran
cesantía y paralización de muchas
funciones del Estado. Juntoa la
agudización de la pobreza, el Estado
ha sidoreemplazado por la acción
individual ycolectiva para la
subsistencia. De allí el crecimiento
del sector informal de la economía y
de un sinnúmero de acciones
organizadas para la subsistencia con
el desarrollo de organizaciones
populares y la pclítizacién de lo
cotidiano. Las organizaciones
impulsadas bajo el gobierno de
velascoadquirieron un nuevo rol. y
entreellas, las organizaciones
populares de mujeres han transitado
de lo social a lo político, alcanzando
sus líderes importantes cargos de
representación.

En este contexto de pobreza y crisis
de respuesta a las necesidades de la
mayoría, en mayo de 1980 el Partido
Comunista del Perú Sendero
Luminoso inició acciones armadas
en Ayacucho. contra el Estado y sus
instituciones políticas. Acontar de
esa fecha extendiósu presencia en el
campo y en ciudades de diferentes
zonas del territorio nacional y se
fortaleció desde 1987 al aliarse con
cocaleros del valle del Alto
Huallaga. Miles de personas han
debido emigrar de su lugar de resi
dencia para no morir en la guerra
que enfrenta a Sendero y las Fuerzas
Armadas. Desde entonces Sendero
trasladó susacciones a Lima y en
1989 inició unacampañaen los
barrios populares. Resultado de esta
acción ha sido la matanza de
dirigentes y pobladores acusados de
supuesto soploraje. corrupción o
"colaborac ión con el imperialismo",
entreellos María Elena Moyano,

Teniente Alcaldesa de Villa El
Salvador,dirigente de la Federación
Popular de Mujeres.

La acción terrorista de Sendero
Luminoso ha dado piea la violac ión
de derechos humanos por parte del
Estado. ruyaestrategia hasido
eminentemente represiva ymilitar,
ron ejecuciones extra judiciales.
desapariciones, uso sistemático de la
tortura a los detenidos, denegación
de justicia y miserables condiciones
en los penales.

En septiembrede 1992 fueron
capturados Abimael Guzmán,
ideólogo yprincipal cabeza del
grupo terrorista y otros dirigentesde
la cú pula. A pesa r de haber sido
afectado porestas ba jas. Sendero ha
seguido actuando,si bien el impacto
de sus acciones sobre la población
ha disminuido.

La aplicación de polfticas de ajuste
est ructural ha agudizado las condi
ciones de pobreza dí' la población
aunque ha logrado controlar la infla
ción. En 1992 el Presidente Fu jimori
disolvió el Parlamento y convocó a
elecciones para un Congreso
Constituyente Democrático. A fines
de 1993, en un referéndum
altamente cuestionado, fue aprobada
por estrecho margenuna nueva

Constitución Política del Estado.

La situación económica, política y
militar ha deterioradogravementea
las organizaciones políticas y
sociales yen partirular a las de
origen popular,donde las mujeres
han jugado un rol principal,
colocándolas en situación de gran
vulnerabilidad.



COMPOSICION POR SEXO DE LOS ELECTORES
ANALFABETOS INSCRITOS EN 1980

(Porcenajes)

Departamento Mujeres Hombres ~

-8.,
Amazonas 57,7 42,3 E

.:J
Ancash 65,7 34,3 ~
Apurímac 63,9 36,1 2..

eL

Arequipa 78,3 21,7 ~

Ayacucho 66,3 33,7 ~
I:

Cajamarca 60,S 39,S i
Callao 79,1 20,9 ~
Cusca 63,8 36,2

¿;;
~

Huancav lica 66,!, 33,3 s
Huánuco 63,7 36,3 j
lea 67,3 _ 32,7 ~

Junín 77,7 22,3 e
E .

La Libertad 66,4 33,6 l ~
Lamb yequ 60,3 39,7 j ~
Lima 80,4 19,6 ao
Lar to 43,9 56,1 .- '""3tz
Madre d Di 53,1 46,9

.ti ...
-! ~

Mo u gua 77,3 22,7 9~
~ ~

Paseo 72,9 27,1
~ .2

.5-3---- Ó ~Piura 48,0 52,1 '" 2
Puno 76,3 23,7

tzj
rq

San Martín 49,9 50,1 Ji ..

Tacna 77,2 22,8 l]
Tumbes 51 ,0 49,0 " ..

~i
.~ ~

Total 67,6 - . ._ ~~,~ 11

C IUDADANIA y

E LEC C IO N ES

En 1911 irrumpió en el cerrado
medio limeño Iarfa Jesús

Alvarado, símbolo de la lucha por
lo derecho de la mujeres peruana
durante más de treinta años, con su
célebre conferencia "El feminismo".
En 1914 creó la agrupación
"Evolución Femenina" para luchar
por la participación de las mujeres
en las funciones públicas, por .us
derechos civi les y políticos y por la
educación sin di criminación de
sexo. La Asociación "Feminismo
Peruano" continuó con esa lucha,
que fue larga, matizada de
incomprensiones, burlas y de
ataques y cierta apatía de parte de
las mismas mujeres, influenciadas
aún por estilos de vida virreinales.
Tendría n que transcurrir dos
décadas para que el Pa rla mento
sancionara la ley de sufragio
femenino, en 1955, bajo la dictadu ra
deOdría, cuando los ecos de las
pasadas acciones feministas eran
sólo un recuerdo.

L1S interrupciones del orden
democrático y la re tricci ón al voto
de los analfabetos, vigente hasta
1979, impidieron que la
incorporación femenina fuera
masiva. El establecimiento del
sufragio universal, con motivo de la
Asamblea Constituyente 097 /79),
permitióque sectores importantes
de mujeres pudieran part icipar en
los procesos electorales. Las mujeres
fueron casi el 68%de los
ana lfabetos inscritosen 1980. En
dicha Asamblea Constituyente, de
un total de 100 integrantes, sólo
dos fueron mujeres.

AÑO DE OBTENCION DEL VOTO FEMENINO

1955
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VIOLENCIA

POLlTICA

VICTIMAS POR VIOLENCIA POLlTlCA
1980· 1991

rOlO ...... """ - ....... • •A raíz de la acción de - ..... ........ - ji
insurgencia deSendero

¡j
Luminoso, iniciada en 1980, en ,. 1 11' 40.1 ... ... 11
diciembre de 1992 diez millones '"' • ,... 50,0 ... .. .,
doscientas mil personas vivían en 1m m 'U 51,2 25,' U JI
zonas declaradasdeemergencia,

1' 13 " 01 l,l '1.7 70,0 U
1914 UI9 1,) " ,1 57,0 ... ~j

correspondientes a un cuarto del 1915 I.m 0,1 lO,1 65,0 1,1 J.
territorio peruano. Entre 1983 y1992 1986 1.26' 10,7 ~0,2 49,1 0,1 .E
ciento catorce mil familias (570 mil 1917 '" _ " ,1 SS,7 16) 0,1

Hpersonas) habían sido desplazadas
1911 1.986 '.. SI,' n ,6 0,1

"19 J.I9I '.. .., n ,l 1.7
de sus lugares de origen. Desde 1980

'''' J.~51 7J 45,' _ !,U U '1hasta 1992habían muerto 2S mil '"' J, IIO IOJ -Mj~ 41.~ ',' 1,
quinientas personas. Entre 1989 y ,m ill!- '.' ~ )J , I 1,0

H1992 el promediode muertes por .....- U .S4-t _U 'l.1 ...'día, producto de laviolenca ..

poiítka. fue de 8.5 personas. J
Por su parte, el Ministerio Público
registro la desaparición de más de5
mil seiscientas personas entre 1981y
1991, de las cuales 12%eran POBLACION PENAL POR DELITO DE
mujeres El 14%del. población T ERRO RISMO , POR SEXO. 1986 . 1990
penal por delitode terrorismo entre
1986 y 1990 estaba conformado IXlr
mujeres. En 1990 el delito de
terrorismo constituía la segunda Año Ambo< Hujern 9 rr"",

causa deencarcelamientode
M'M •

mujeres, después del tráfico ilicito
de drogas. ".. m lO 11,.1

Itl7 ll9 IIJ OS.1

Las pérdidas materiales por "" '" '01 15,1

violencia política entre 1 y lm .,,' .1'1 lO' 11.1,... 1.109 os, ".1
seestiman en 21 mil millones de
dólares, suma equivalente al 99%de T"'" ).947 '" 14,4

ladeuda externa peruana en t"St

último año.

Las organizaciones de Derechos
Humanos surgidasen este contexto 1
han debidoenfrentar la persecución, •
las amenazas de muerte y el I
asesinato de algunosde sus !

"

abogados yactivistas, entre ellos 1
varias mujeres.

"



PODER E JEC UT IVO
PRIMERA MUJER MIN ISTRA
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ALCALDESAS OISTR ITALES EN LIMA
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El gobierno apnsta (I98S-1990) inicié

un proceso de regíonahzacón
politico-edmirust rativa. El 5 deabril
de1992 Fujimori suspendió los
gobiernos regionales y en la
Constitución recientemente aprobada
no queda claro su rol.

En losgobiernos locales, creadoscon
el restablecimiento del orden
democrático en 1980. las mujeres
han mantenido un discreto nivel de
partictpaoón. De los 197 alcaldes
provncales y disritales de Lima
elegidos en1984. sólo 6 eran
mujeres yentre 1983 y 1993.
únicamente cuatro mujeres han sido
elegidas alcaldesas dstritales en
lrme Metropolitana. En 1983. una
de laselegidas pertenecía a un
distrito de pueblos jóvenes en las
afueras de la ciudad. En las
elecciones de 1989 se presentaron 36
ca ndidatas, resultando elegidas sólo
cuatro. En 1993, de los 39 ca ndida tos
para ocupar la alcaldía de Lima.
sólo doseran mujeres.

Nunca ha habido una mujer en
la presidencia o

vicepresidencia de Perú y recién en
1981 ingresaron dos mujeres al
gabinete ministerial. en las carteras
de Ed ucación y deSalud. 1\0 había
entonces ninguna mujer ocupando
un vice-ministerio. La presencia de
muieres era mversarnente
proporcional a la jerarquía de los
cargosen términos decapacidad de
decisión: en los niveles de director
general y dedirector superior habia
más muieres. alcanzando al 23,6\ de
os cargos dedirector superior. En el
gobierno actual. sólo una mujer ha
ocupado la cartera de Educación.



PODER LEGISLATIVO

El Poder Legislativo está
constituido por una sola

Cámara de acuerdo a la nueva
Constitución aprobada
recientemente.

A contar del retorno democrático
en 1980, la participación femenina
en ambas Cáma ras fue baja.
La mayor presencia se dio en la
Cámara de Diputados en 19
con un 7,2%.

Con el cierredel Parlamento
el5de abril de 1992, las leyes
fueron dictadas directamente por
el Poder Ejecutivo hasta enero de
1993, en que comenzó a funcionar
el Congreso Constituyente
Democrático, compuesto por
miembros. siete de los cuales
son mujeres (9%).

PARTlCIPACION FEMENINA EN
EL PARLAMENTO, 1980·1990

Año .......... ........... _&....... Mu,*,," 9 1TotaI ....... Mujeres 9 1TotaI !~• •..... • ..... • . '5:
1980 ' lO " l ,' .. , 1) '11985 \80 \0 5,' 60 J ~,o I!-
1990 \74 \0 5,7 60 • ' ,7

ti, , • •e ,
1 h

l ',1
1,

• (
, ti

• ' o.-H_. BS._.'991. ..~_~_"' _

j

En 1989cinco de las regiones
recientemente creadas realizaron

elecciones de Asamblea Regional.
Estas Asambleas están compuestas
por diputados regionales (40%de
losmiembros), alcaldes provinciales
(30%) y por delegados de las
instituciones representativas
departamentales (30%). De los 171
diputados regionales elegidos en
1989, sólo tres fu eron mujeres. Sin
embargo. con el "golpe de Estado"
del 5 deabril. los gobiernos
regionales fueron susperddos y
actualmente no tienen vigencia.
En la nueva Cons ti tución no está
claro, tampoco, el futuro de estas
instancias regionales de poder, En
el nivel local, no se obtuvo
información sobre participación
femenina en los Concejos
Municipales.

DIPUTADAS REGIONALES, 19 89 1' 1

Ambo. MI/;ern 91T...._.. •
.........- l7J J \,1

_ , lll~ ·too__..__

,ao



MUJERES EN LA ADMINISTRACION
DE LA JUSTICIA, 1991

basados ensu "honestidad y
corrección" en el ejercicio público.

PODER JUDICIAL

A l igual que en toda la región, la
participación femenina en el

PoderJud icial está altamente estratifi
cada, con nula o escasa presencia en el

nivel superior y porcentajes significa 
tivos en juzgados de primera instancia
y de paz. En 1991 no había ninguna
mujer en la Corte Suprema deJusticia,
pero su presencia era mayoritaria en
los Juzgados de Menores. En 1YY3, por
primera vez, fue elegida una mujer
como vocal en la Corte Suprema.

En 19 una mujer fue nombrada
Presidenta de la Corte Superior de
Justicia de Lima, convirtiéndo e en
la primera mujer en llegar a un
cargo históricamente masculino. En
1951, no contando las mujeres con
derecho a voto, la Corte Suprema
había vetado expresamente el ingreso
de mujeres para desempeñarse como
secretarias O relatoras en Tribunales
deJusticia. Esta situacióncomenzó a
revenirse a contar de los años
setenta. En 1991 los Juzgados de Paz
y no letrados de Lima estaban
conformados con un 0%de mu jeres,
augurando su creciente
responsabilidad en la magistratura y
administración de la justicia.

permitido el ascenso de mujeres.
Ellas tienen presencia y ungran
reconocimiento y legitimidad

Corte uprema
Toal tndos . 21
MUIeres O(0.0\)

juzgado d
l ' Instancia
T es:He

Mutem 61 (17.5')

juzgados d
paz Letrado

ToQl jueces : 1+4

Mujeres SI (35.4')

Cortes Superior

ToaI~ 2.32
Mujeru 12 (5.2\)

juzg dos de
H no

Toa! es ' 2S

16(64.0\)

e
o-

......

..
!

i

En el Ministerio Público, responsable
de defender la legalidad yde repre
sentar a la sociedad, la situación es
similar. En 1991 no había mujeres
fiscales en la Corte Su prema -titu lar o
adjunto-, menos del 18% en lasCortes
Superiores y algo más en el nivel
provincial, especia lmente entre los
adjuntos, donde representaban el
40,2%de los cargos.

El proceso de renovación del Poder
Judicial queel Presidente Fujirnori
inició el 5de abril por corrupción ha

MUJERES FISCALES EN EL
MINISTERIO PUBLICO, 1991

Ambos Huj {Total '2 .:
,t: g:

sexos % i"t
~-1

~ó
Supremo 4 O 0,0 -s tz

~ «
'2::>

Adjunto Supremo 27 O 0,0 li u
- ~ ...:

Superior 70 10 14J "'g:
"E-

Adjunto Superior 68 12 17,6
2 ~
u e

Provincial 299 48 I ~,.~
~ .~
il z

Adfunto Provincial 333 134 40,2 ~ s
..

j
Noa : Al Ministerio PUblico le corresponde . ~tn ouu fU lJla des. p r'Of1'\O't fl" de oficio o J pctici6n

de porte lo cWenu de lo ~Iid>d. ul oomo represe nU/' en juM:1o • lo socied.d.

101



PARTIDOS

POLITICOS

MUJERES EN DIRECTIVAS DE PARTIDOS
POLITICOS REGISTRADOS EN EL JURADO

NACIONAL DE ELECCIONES, 1990

¡¡¡

.
."

I

8.8

25.0

O 0.0

o 0.0

] IS,O

° ~O
4 .J..!...4

I 4,8

° 0,0

_I_~,O

! _ 0,0
~ __O,O
0 __0,0

O

80

_ _J _ O 0.0
4 O 0.0
6 O 0.0

+1 5--¡¡::¡
-7- -0- 0.0
- 8 _~

O 0.0
O 0.0
O 0,0
00:0
0- o;ó
O 0.0
0- -0.0
O- O]
O 0,0

Mujeres 1(fTotal
%

2- - -l -

O
O
O

- 0-

O
O
O

..
6

6
7

21
7

20
S

]S

17.5

17.5

Ambos
s xos

9 11.3
2 2.5

-7--8.8 -

9 11.3
8 10.0
S 6.3

14

1.+10 174 12.1

Candidatos Elegidos

Ambos M res SI (Tool Ambol Mureres <;> fTotII
sexos " lexOS "

3 3,8
- 80 12- - 15.0

-so 10 12.5
8O~~1 4_ 17.r -
80 H 30.0
80 13 16.3
80 11 13.8
80 3 3.8
~ 10__12.5

Partido

Partido Apri Peru~o, PAP
Frente Democrático, FREDEMO

Izquierda Unidad, IU
Izquierda ~ocialista, 15
Frente Nac. de Trabajadores

Campesinos, FNTC
Cambio 90·Nueva Mayori
Unión Nacional Odriista, UNO
Frente Popular Agrícola FIA

del Pero, FREPAP
Unión Democrática, UD

Toa!

Agrupación o partido

CANDIDATOS Y REPRESENTANTES ELECTOS
AL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO

SEGUN AGRUPACION O PARTIDO, POR SEXO, 1992

SolkIlrid¡d ClemocrocQ. SODe
10 Democrioco de

l:q.ierdI. MOl
Frtnte cJOnal de r¡b3j3do

1_ _ l . TRACA .:;:;IIO_~_

CoordIlIdora Oemocritia 110
Rencw.lción - _ 80
~o 90 • NUM M1f0ri3 80

Frente~e Menliudor. AM_ 110
PutidoPopubr CrisIwlo, PPC 80

te Popular A¡ricob
FIAdel Peni. FREPAP

Movimi 10-'- lente
~NKionaI

fl¡rtido SoaallSQ del
Frente CM~Mi Iit:ar.Pohcli-

Movnmemo Ind N.1cJOnal
MovimientO Acr:ión Socj¡J Ind~1el1

MovimJ lnd~te Nuevo Perú
Frente de Retndo~ de ~
MClV1I1l1eIlto Independitntt
~y OewrolIo

En 1992, para las elecciones del
Congreso Constituyente Democrático, el
12%de las candidaturas fue mu jeres y
sólo el 8%por ciento de los elegidos, la
mayoría de Cambio 90, movimiento que
apoya a Fujimori.

Históricamente, la relación de las
mujeres con los pa rtidos ha sido difícil
y los cargos ocupados por ellas son
aquéllos considerados femeninos o de
juventud. El APRA creó la Acción
Política de la Mujer, como organismo
para acabar la segregación femenina. En
1985 la Izquierda Unida presentó entre
sus candidatosal Parlamento a dos líde
resdel Movimiento Feminista bajo la
consigna "Vota por ti, Mujer". Fue una
experiencia de gran importancia política
para las feministas, si bien no tuvo éxito
en las urnas. En 1990 la presencia
femenina en las directivas de los
partidos registrados enel Jurado
Nacional de Elecciones era mínima y
sólo un partido -poco representativo
tenía una mujer Presidenta. Sin
embargo, actualmente tanto la Secretaria
General -máxirna autoridad- del APRA
como la del Partido Popular Cristiano,
PPc' son mujeres. Por otra parte, de la
cúpula senderista, actualmente en
prisión, que está negociando con el
gobierno, cuat ro dirigen tes son mujeres
y 2son hombres.

Perú cuenta con partidos de larga
trayectoria, como la Alianza

Popular Revolucionaria Americana,
APRA (9 24), hoy Partido Aprista, el
Partido Comunista, el Partido de Acción
Popular y la Unión Nacional Odriís ta.
UNO. La grave crisis polít ico
insti tucional que atraviesa el país los ha
afectado seriamente, hecho quese
expresó en la elección de Alberto
Fujirnori a la Presidencia y también en
la fragmentación y proliferación de
nuevosgrupos y movimientos políticos.
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ORGANIZACIONES

SOCIALES

Con el gobierno de Velasco (1968
1975) el Estado seconvirtióen

productor de la sociedad, incentivó y
respaldó determinadas formas

organizativas, marcando el desarrollo de
los diferentes sectoressociales. Las
organizaciones sindica les como la
Cent ral Genera l deTrabajadores del
Perú, CGTP, laCentral Nacional de
Trabajadores, CNT, y de manera directa
la Central de Trabajadores de la
Revolución Peruana, CTRP, fueron
favorecidas por e ta dinámica. Otro
tanto sucedió a nivel de organizaciones
campesinascon la creación de la
Confederación I acional Agraria, C 'A,
y la ConfederaciónCampesina del Perú,
CCP, y desectores populares urbanos a
partir de la creación del istema
Nacional de Apoyo a la Movilización
Social, 511AMOS.

Confección y intéticos y el Sindicato
Unico de Trabajadores de la Educación,
SUTEP, las mujeres superaban el 30%
de los cargos dedirección. Recién en

1985 la ccrr promovió un Primer
Encuentro Metropolitano de la Mujer
Trabajadora. En 1985 y 1987 mu jeres
obreras seorganizaron para elaborar el
Memorial de la Mu jer Traba jadora.
Lograron asíque se incluyera en el
Código Laboral el asedio sexual. En
19 9Y1991 ha habido nuevos
Encuentros de la Mujer Trabajadora.

la crisis de la actividad minera de las
últimas décadas dio origen, a contar de
1977, a una seriede acciones y
movilizacionesde los trabajadores
mineros, en la que han participado

crecientemente las mujeres
organizadas en los Comitésde Amas
de Casa. Estos Comités han
complementado la acción de los

sindicatos, participando en huelgas y
"marchas de sacrificio" a Lima.

A nivel campesino destaca la Central de
Campesinos de Perú, CCP. En 19 7 la
primera Asamblea Nacional de la Mu jer
Campesina reunió medio centenar de
mujeres de todo el país. A fi nes de 1976
habían nacido las primeras "rondas
campesinas", con el objeto de protegerse
deabusos y ejecutar pequeñas obras
públicas. Con la irrupción de Sendero
Luminoso estas rondas se extendieron a
otras zonas como forma de defensa de
la comunidades y a ellas se han

PARTICIPACION FEMENINA EN
DIRECTIVAS DE CENTRALES Y

FEDERACIONES SINDICALES, 1983

Ambos Mu; res /Total
sexos "

4,3

2,4

O 0,0

7 30,4

5 10,6

4 16,7

13 86,7

O 0,0

23

15

17

41

18

23

47
24

Confed ración General de
Trabaj dores del Peril, CGTP

Central d Trab ;01dores
d I P ril, CTP

Federación Textil del P ril

Federación de Trab ¡dores
de Confecciones y Slnt ticos

Federación Banaria, FEB

F deración de laboratorios
y Drogue~_

Fede ción de I Industria Metalúrgia y
Mecánic de Lima y Callao, FETIMEN

Sindicato Unico de Trab ¡adores de
la Eduación, SUTEP

la participación indica! femenina está
marcada por este proceso, por la
evolución de la economía y por el
carácter mascu lino del quehacer
sindical. Históricamente, la
sindicalizaci ón femenina ha sido baja,

variando de un 15%en 1973-74 a un
19%en 19 2. La mayoría de las mujeres
está concentrada enconfecciones,
alimentos, laboratorios y servicios. La
crisiseconómica y las políticasdeajuste
estructural aplicadas han tenido como
resultado la jbarizaci ón del sector
formal de la economía, afectando la
organizaciónsindical en las ramas con
mano de obra mayoritariamente
femenina. Las mujeres han perdido así
la capacidad de negociar colectivamente.
Anivel decentralessindicales las
mujeres tampoco encuentran canalesde
repre entaci ón adecuados. En 1983 la
CGTP contaba sólo con una mujer en la
dirección. La CTP tenía dos mujeresen
la directiva y una Secretaría de Asuntos
Femeninos. Unicamente en la
Federación deTrabajadores de
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MUJERES EN DIRECTIVAS DE
GREHIOS EMPRESARIALES, 198]

O<pniudóo ....... M.... 9 1T.......~ •
SodecIad NKionaI

de Industrial, SNI 11 • ',' O
C~NKioIW .

&
Comerd ...tn, CONACO Il • ',' •,

Asoclad on de Elo:porudorn, ADEX " 1 S,_ •
]Club de II~ ., Comen:Io Il ,

o,~

J

incorporado mueres. I'on Instrucción

mi!JtJT por p.'Irtt del Comardc de La
Policía Mi!JfJr han sido preY fMil para
Serderc en much.1s cportundedes.

A nj\'t'! urbano popcler, Pf1'ü nere un.t
histori.1 de movilizaoonfS en torno a la
vivenda y la subsistmcU. l'JI 1.15 qUE' las
muje'ft'S hanrugado un rol procJgóniro.
Los f'utoblos l éveres desarrcñarcn, roa
apoyo gutJ(onamental y de ONG.

asocscíooes depadres defJmilia.

comités veorales. roJMtorl.'!> populares.
debes de madre!>. etc. En 1989. luego
dt'l I Ccogresc deSendero lummoso,
los barrios populares de lima comenza
ron a ser bureodesu acción. La
urgente necesidad de reaccionar .1 la.
realidad impuesta por Sendero. obligó a
diferentes sectores .1 definir estrategas.
Asíscrgeroo los Comués de Gcstóo,
mslJnoas de secón IoeJ! que reúnen .1
di rigentes vecnales. deorganizaciones
fernemnas, deO\lG. de iglesias.

municipios y gobierno. con el fin de
coordinar eccooes encontra de 1.1
violencia terrorista y en defensa de los
derechos humanos. En estos comités. las
mujeres son mayoriJ.

aumento de cclegedas en dichas
profesiones, en la dírecoón de ('SlOS

gremios prt'domin.¡ntemente

masculinos la preserca femenina es
baJil y secundara. los cargos que
ejerrm SOfI la secretaria en asuntos
ftIl'l('nJnos o deasistencia social y.

f'f\ el II'll'pr de los casos. dt cultura.

En los roIt'gkl:s de eníereeras o
asistentes sociales la situadóa es
diferente. Allí las mujeres ocupan la
dirección principal y casí todos los
cargos de rt'Sf'Ol'lS<l bililhd.

En Jos gremios empresariales la
presencia Ieremna esmínima. Sólo el
4'\ de los representantes de empresas
ante la Sociedad NacionJIde Industrias.
SNt. y el 7\ de los miembros del Oub
de La B.1nca y Comercio son mujeres.
Sinembargo. la preserca femeniN en
los érgaocs directivosde esas
asociaciones. es nula. Sólo en la
Asoci.lción de Exportadores. ADEX. hay
dos mueres entre J.4 dmgeetes.

La participaei6n femenira f'TI los
Colegios Profesion.akos gwrlh relación
conla profesión de La quese trate
Aqué11lsde mayor prtStigi> ·mt'd1CiN.
derecho, t'C'Ol10lTÚol. ingenitria- t'Stán
asedadas a los varones. Si bien hay un

INSCRITOS EN COLEGIOS PROFESIONALES
SELECCIONADOS, POR SEXO, 198]- 1990
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OPINIONES

En las condiciones de cri is
económica y política que vive

Perú por más de una década, el
interés en la política tiene un
significado particular. De hecho, es
todo el sistema político instituciona l
el que ha caído en el descrédito por
su incapacidad de responder a las
necesidades más urgentes de la
población, que se ve enfrentada a
satisface r sus necesidades al margen
de la acción e tata\.

Una encue ta realizada en junio de
1993 revela que más de un tercio de
los mayores de 1 años e interesa
por la política: entre los hombres, el
4j%, pero entre las mujere , sólo un
30%. Los que manifiestan mayor
interés son los sectores
socioeconómicos más altos (48%), los
jóvenes (47%) y los varones (45%).
Sólo el 29%de los más pobres
expresa interés por ella.

Según esta misma encuesta, el 42%
de las mujeres opina que la política
debe ser realizada por personas
e pecializadas, los "políticos", frente
a un37%de los varones. Un 24%

dice que le interesa participar pero
que no ha tenidooportunidad y un
20%señala que participa de acuerdo
a sus posibilidades. uevarnente los
más jóvenes manifiestan mayor
interé en participar, pero expresan
la fa lta deoportunidades para ello.

ACTITUDES FRENTE A LA POLlTICA
SEGUN SEXO Y EDAD, 1993

(Porcenujes)

¿Le interesa la política?

Sí No

Mujeres 30,0 62,0 8,0
Hombres 45,0 46,0 9,0

Edad
18-24 años 47,0 43,0 10,0
25-39 años 34,0 57,0 9,0
40 años y m 33,0 60,0 7,0

Nivel soclo-económico
Alto 48,0 41,9 11 10

M dio-alto _ 1!~ 47,0 4,0
Medio-bajo 38,0 51,0 11 ,0
B jo 29,0 62,0 9,0

¿Cuál actitud está más eere d la suya?

Hu res Hombres Ecbd (Wlbos sexos)

ISol4 25·)9 40
ym

La polftica es
para los políticos 42,º- 37,0 35,0 38.0 44,0

Le Interesa partí-
cipar, pero no h
tenido oportunidad ~,º- 27,0 31 ,0 28,0 19,0

Participa en la
medid d sus
posibilid d 20,0 26,0 ~,O 25,0 19,0

No responde 14,0 10,0 9,0 9,0 18,0

Base real lN") 262 239 131 182 188

Nou : Encut:su re.lllud¡ en JUn~ de 1'9'9) .1 50 1 hombr e" '1mujeres nuyores de le
.lnos.
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VIOLENCIA CONTRA

LA MUJER

CA SO S DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES
REGISTRADOS POR LA COMISARIA DE

MUJERES DE LIMA, 1988-1992

(Porcentljes)

No", s ; (1) u Comi..rio do Muie re> de Urm 'nkló .cth"d>de.s en .goSto d. 1988.
(2) En 1992,9.216 muieres JCydief"On J I~ Comiurf~ a de nuncqr 1lgUn tipo de maltn lO '1
rce-cn cnvb d s a RKonOClm iento MediCO Legal. De eUu. menos de I.Jmlu d rel res6 p.1r.t

continU41r con los tñfTUleI de b denunciL Esto ti debu10 . entre Otrou r<lZonc:s", JI ", cremento
de I Uri fu d. b Oficin.l HMco Leg.su .

385 I 4.289 4.054 4.327 3.874

56,1 79,3 74,4 74,9 100,0

56,1 7~,3 49,7 57,2 53,0
26,2 25,7 ~5 38,3 43,5
13,2 3,6 6,4 4,2 2,6
4,4 0,5 1,5 0,3 0,9

19921988 1989 1990 1991

59,7 88,9 81,7 69,4 ~,~
~39,2 11 ,0 18,3 30,3 31,9

~ 0,0 0,0 ~ 0,3 ~
¿
~.e
~

4,7 ~,6
e

3,7 --Y 4,1 ~

17,9 16,1 16,9 14,5 I ~ .~
e,

9,1 19,0 18~ 18,5 1 6~ ¡¡
- ~

45,7 61,1 ~¿ 61,1 57,4
~

l21,8 ~ 2,5 1,4 2,8
1:

0,8 ~ 0,7 0,6
-

0,7 -8

'ª:1'6
o
u
!i.e
~

-"
s
~,
:í
.!
.2..

~o

1
.¡¡
.5

!
.g

f.
"O

~eo
u
..
!le
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Ocupación de la mujer
Profesional
Mando m dio
Informal
Am de casa
Estudiante
Personal policial o militar

Parentesco con el agresor
Esposo
Conviviente
Ex-esposo
Ex-c:onviviente

D nu.!!.cias ratificadas (N°)

Condición animica
del agresor
Sobrio
Ebrio

Dro~do

Denuncias tramitadas a
la instancia judicial

En 1992 Y1993 se abrieron nuevas
Comisarías de Mujeres en Trujillo,
Chiclayo, Cajamarca y Arequipa.

En agosto de 19 fue creada en
Lima la Primera Comisaría de
Mujeres, que recibe denuncias sobre
maltrato en la pareja. Brinda asisten
cia jurídica, psicológica y social con
el apoyo de organismos no guberna
mentales de mujeres. Desdesu pues
ta en marcha, las denuncia anuales
ratificadas bordean las cuatro mil.
En una abrumadora proporción de
e tas denuncias el agresor fue la
pareja (espo o o conviviente). La
agresión se produjo, la mayor parte
de la veces, estando el agresor en
condiciones de sobriedad. La
violencia afecta al conjunto de las
mujeres, sea cual sea su ocupación o
actividad: amas de ca a, trabajadoras
info rma les o mandos medios (la
distribución ocupacional de las
mujeres que presentan las demandas
e emejantea la del conjunto de la
población femenina del país).

L a violencia cont ra la mujer es
una práctica extendida en Perú

como en toda la región. Esta
realidad, quese traduce en miles de
denuncias al año, llevó a la discu
sión yaprobación de un proyecto de
ley que penaliza tal conducta, el que
fue vetado por el Presidente Fuji
mori. El movimiento de mujeres ha
sido activo en exigir cambios legales
yen impulsar acciones deapoyo y
asesoría a mujeres víctimas de la
violencia. La legislación y lo proce
dimiento vigen tes limitan un acceso
efectivo a la justicia y las denuncias
terminan en juicio y sentencia en
una proporción mínima.
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ORGANISMOS y ACCION

DE PROMOCION DE LA MUJER

L
a acción colectiva de mujeres
en Perú tiene sus primeras
expresiones en el último

tercio del siglo XIX.

La primera generación importante
que desafió la situación de
marginalidad de las mujeres surg ió
en 1870, no sólo en Lima sino
ta mbién en Cusca. Conocida como la
Generación de los Setenta, incluía a
mujeres urbanas, de clase alta, que
tu vieron acceso a la educación y que
expresa ron su ambición intelectua l y
su reclamo feminista a través de la
literatura y el periodismo. Fundaron
revistas de mujeres y organizaron
sus propios círculos intelectuales, las
veladas literarias. La Guerra entre
Perú y Chile bloqueó las actividades
de estas organizaciones de mujeres,
pero después renacieron y
defend ieron can fuerza las nuevas
ideas radicales y anticlericales,
características de este período

La Generación de los Noventa,
conformada por profesoras, centrósu
lucha en el derecho a la educación.
La protesta femeni na se ramificó con
diversas vertientes: anarquistas,
ind igenistas, femi nistas, trabajadoras.
Surgieron los primeros grupos
fe mi nis tas, Evolución Femeni na y
Feminismo Peruano, queampliaron
la lucha al terreno del trabajo y de la
política, presionando por el voto
fe menino y el acceso a cargos
públicos. Desde el periódico
"Protes ta" las anarquistas expresaron
un feminismo que ponía a las
trabajadoras como va nguardia de la
lucha femin ista.

En 1917, la masacre de un grupo de
mujeres que se plegóa la lucha de

sus fam ilia res hombres en Huacho,
permitió el primer encuentro entre
fe ministas, mujeres pol íticas y
trabajadoras en homenaje a es tas
mártires. En 1919 se dio la primera
movilización feminista de la historia
peruana: el Comi té Femenino Pro
aba ratamiento de las Subsistencias
exigió la reducción de los precios de
productos de primera necesidad y
generó una Asamblea Femenina.

Durante la década del 20, el perió
dico "Labor" y la Revista "Amau ta",
ambos editados por José Carlos
Mariátegui, dieron un nuevo impulso
al movimiento feminis ta . Las mujeres
contribuyeron con artícu los sobre
variados temas de su interés.

Sin embargo, al surgir los primeros
part idos políticos modernos -el
Pa rtido Comunista y la Alianza
Popular Revolucionaria Americana,
APRA- y la primera central de
trabajadores moderna, la Confede
ración General de Trabajadores del
Perú, CGTP, las mujeres que habían
participado en su creación fueron
marginadas y ninguno de es tos
pa rtidos apoyó el voto femenino en
la Constitución de 1933. Tampoco las
uniones femeninas fueron invitadas a
fo rmar parte de la CGTP. Corno
consecuencia [as diferentes expre
siones feminis tas se fragmentaron y
diluye ron, silenciándose sus
demandas por cuarenta años.

En la década del 70, la
modernización de la economía y el
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crecimiento de áreas urbanas y
servicios sociales habían
incrementado, especialmente en las
ciudades, el ingreso de las mujeres a
las escuelas, universidades y al
mercado de trabajo. Había también
mayor acceso a la información para
el control de la fecundidad y los
horizontes de las mujeres se habían
ampliado definitivamente. Los
efectos de las grandes movilizacio
nes y rupturas a nivel internacional
influenciaban el clima cultural y
político de las ciudades: la revolu
ción cubana y los movimientos
guerrilleros latinoamericanos, el
Mayo francés, la guerra de Vietnam.
Mujeres de diferentes sectores socia
les buscaron en los partidos políti
cos, particularmente los de izquier
da, una vía para rechazar los este
reotipos a los que estaban sujetas.

En los barrios marginales habían
surgido organizaciones de mujeres,
algunas de naturaleza paternalista,
como los clubes de madres y otras
vinculadas a la Iglesia Católica,

A comienzos de los 70 aparecieron
grupos de mujeres que rel1exionaban
y difundían la problemática de la
mujer. Destaca entre ellos el primer
grupo feminista contemporáneo,
Acción por la Liberación de la
Mujer, ALIMUPER, que luchó
públicamente contra la imagen de la
mujer como objeto sexual Fue una
lucha pionera y solitaria de casi
cinco años. La inauguración, en este
período, del Decenio de Naciones
Unidas para la Mujer abrió un
nuevo canal y provocó acciones a
nivel gubernamental. El gobierno de
Velasco Alvarado estableció un

primer esfuerzo del Estado por
mejorar la situación de la mujer.

A fines de la década surgieron los
grupos Flora Tristán, Manuela
Ramos, Frente Socialista de Mujeres,
Mujeres Autónomas, compuestos
por mujeres de clase media que
habían sido militantes de los
partidos políticos de izquierda.
Actualmente la vertiente feminista
cuenta con distintos grupos
independientes, revistas, periódicos,
centro de documentación, servicios
de ayuda legal y médica, etc.

Esta vertiente también ha impulsado
instituciones y centros feministas
(Organizaciones No
Gubernamentales, ONG) que han
ayudado a desarrollar el movimiento
al dinamizar la interacción entre la
propuesta feminista y las demás
vertientes de acción de mujeres.
Asume también proyectos colectivos
con organizaciones de mujeres en
los barrios marginales, con mujeres
rurales y con sectores femeninos en
organizaciones mixtas,

En la vertiente popular hay
organizaciones de mujeres ligadas a
estrategias de subsistencia y
solidaridad, las que traslucen, en su
accionar, la capacidad organizativa
de las mujeres. Estas organizaciones
populares de mujeres surgieron en
estrecha relación con los
programas asistenciales
implementados por los sucesivos
gobiernos desde la década del 50,
forzados a enfrentar la pobreza y la
migración urbana.

Desde 1989 el escenario político y
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económico comenzó a deteriorarse
considerablemente. Los sectores
populares aceleraron su proceso de
pauperización y las instancias de
representación política fueron
perdiendo legitimidad. Las
organizaciones de mujeres fueron
afectadas de diversas maneras. A
nivel popular, se alteró el
procedimiento de las donaciones de
alimentos. El Estado, aplicando una
política asistencial en extremo para
atenuar el impacto de la crisis
recurrió a las donaciones de víveres
modificando los canales existentes y
discriminando a diversas
organizaciones. Las dirigencias
femeninas se vieron obligadas a
cambiar sus relaciones con las
instituciones y el Estado. Al tiempo
que recibían mayor presión desde
las bases para atender sus demandas
de subsistencia tenían cada vez
menos posibilidades de lograr tales
propósitos en las condiciones
establecidas. A pesar de ello, las
organizaciones han seguido
luchando contra el hambre familiar
y contra la violencia de Sendero
Luminoso que se instaló en los
barrios populares de Lima en 1989.

Las sucesivas crisis que han asolado
la economía, el sistema político
institucional y la vida cotidiana, han
tensionado a las organizaciones de
mujeres para responder a las urgen
cias de la sobrevivencia, la defensa
de la vida y los derechos humanos y
la construcción de una sociedad
posible. El movimiento feminista ha
ingresado a los espacios tradicio
nales de la política en un esfuerzo
por contribuir más activamente a la
solución de la crisis.



ACCIO E STATAL

Actividades:

Objetivos:

Noea : l.ueIO d. W1 periodo .,. INCtMelld fu. doU1UBcb por Ley OrpnJa del Secto r Jult jclo en
1990.

En su prepa ración participaron el
Estado, mujeres profesionales y
organizaciones fe meni nas de todo el

país. El proceso se inició con una

consulta nacional y culmi nó con la
creación de la Red Nacional de

Promoción de la Mujer, responsable
de su ejecución junto con el Estado.

Al interior del Sistema Nacional de
Cooperación Popular, COOPOP, se
creó, durante el gobierno de Alan

Carcía el Programa de Apoyo al
Ingreso Temporal, PAIT. Desde sus
inic ios se insertó masivamente en la
población pauperiza ía de las

ciudades onsiguiendo atraer, sin

En otros organismos de gobierno,
desde 1985 el Instituto Nacional de
Plan ificación, INP, viene coordinando
programas de desa rrol lo, entre los

cuales se encuentran algunos
dest inados a la mujer (Asistencia
Materno Infantil y el Programa de
Movilización de la Mujer y
Desarrollo del Niño).

Garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres que constan en la

Constitución.

COMI ION ESPECIAL DE DERECHOS DE LA MUJER

1986-1990

Seminario de análisis de las políticas del Estado respecto a lasmujeres en las

distintas áreas.

• Publicación de las ponencias de dicho seminario.

Difusiónde materiales e Información sobre los derechos de la mujer.

Asistencia y asesoría legal a nivel de la Comisaría de la Hujer.

En 1988 se creó la Oficina de
Asuntos de la Mujer en el Ministerio
de Relaciones Ex teriores para
asegurar el cumpli miento de las
normas contenidas en la Convención
de Naciones Unidas para la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.

información sobre los derechos de la
mujer y asistencia y asesoría legal a
través de la Comisaría de la Mujer,

creada en 1988 y coord inada por los

Ministerios de Justicia e Interior.
Luego de un período de inactividad
fue clausurada por la Ley Orgá nica
del Sector Justicia de 1990.

Por otra parte, el Consejo Nacional
de Población, CNP, dentro del
Programa Nacional de Población
1987-1990, había fo rmulado una
propuesta específica referida a la
mujer, "Promoción de la Mujer y
Fortalecimiento de la Familia" y en
1989 elabo ró el Programa Nacional
de Promoción de la Mujer, 1991 -1 995.

En 1972 el gobierno de Velasco
Alvarado creó el Comité de Revalo
rización de la Mujer, COTREM, en el
Ministerio de Ed ucación, en el marco
del Plan Inca. Por primera vez se
incluía dentro de la plani ficac ión
gubernamental la urgencia de mejo
rar la situación de la mujer. También
declaró 1975 como el "Año de la
Mujer Peruana". En 1976 el gobierno
militar del general Morales Bermú
dez mantuvo una sección referida a
la mujer en el Plan Túpac Amaru .

La preocupaci ón por la mujer a
nivel del gobierno cen tra l surg ió

en la dé cada del 50 a través de la

acción de la Primera Dama

-denominación que recibe la cónyuge
del Presidente de la Repúbl ica
asociada al desarrollo de programas
asistenciales frente a una pobreza
muy extendida. Estos alenta ron la
creación de clubes de mad res .

Como organismo especia lizado en
asuntos de la mujer, en 1983 el
gobierno creó la Oficina de la Mujer,
dependiente del Ministerio de
Justicia, para coordinar las acciones
gubernamentales en favo r de la
mujer. No contó con recursos
hu manos, financieros, ni con el peso
político para asumir esa función. En
1986 se creó la Comisión Especia l de
Derechos de la Mujer, CEDM,
dependiente de ese mismo
Minis terio, para gara ntiza r el
cumplimiento de los derechos de las
mujeres que constaba n en la
Constitución. Es ta ba formada por
representantes de gobierno, de
organismos no guberna menta les y de
organizaciones populares. Desarroll ó

actividades de difusión e
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proponérselo, a una mayoría
femenina. En su diseño no estaba
considerada la convoca toria exclusiva
a mujeres, aunque el 80%de las
trabajadoras fueron mujeres.

El gobierno municipal pa ra la
Provincia de Lima inició en 1984 el
Programa Municipal del Vaso de
Leche, PNVL, como programa de
emergencia frente al agudo
problema de desnutrición infantil,

dando origen a una extensa red de
comités donde participan miles de
mujeres. Posteriormente, este
programa se transformó en política
naciona l. En 1985 creó una Casa
Municipal de la Mujer.

PROGRAMA S Y ACTIVIDADES PARA
LA MUJE EN MINISTERIOS Y OTROS

ORGAN ISMO S DE GOBIERNO, 1992

El Ministerio de Salud cuenta en la
actualidad con tres oficinas dirigidas
a revalorizar y a promover el
desarrollo de la mujer, las oficinas de
Apoyo a la Participación
Comunitaria, de Planificación
Familiar y el Instituto Nacional de
Alimentación y Nutrición.

En el Ministerio de Educación se
creó la Comisión de Población,
Familia y Mujer como órgano asesor
del Ministro/a. Uno de los proyectos
con mayor repercusión entre las
mujeres de sectores populares ha
sido el de "Educación en Población",
que comprende las áreas de familia y
sexualidad, permitiéndoles un mejor
manejo desu sexualidad y de la
decisión sobre su fecund idad.

En el Ministerio de Trabajo, la
Dirección General de Empleo, DGE,
realiza desde 1975 investigaciones
sobre la fuerza laboral femenina.

A través del Ministerio de la
Presidencia, el Estado implementa un
conjunto de programas de asistencia
social que tienen como principales
beneficiarias y/o ejecutoras a
mujeres. Es el caso de los programas
deapoyo alimentario. Otra línea de
acción importante es la desarrollada
a través del Insti tuto Nacional de
Bienesta r de la Infancia y la Familia,
INABIF. En la actualidad tiene entre
sus proyectos el tratamiento integral
y asistencia a la menor embarazada.

Organismo
responsable

Ministerio de la
Presldenóa

Ministerio de Relaciones
Exteriores

Ministerio del lnterior
Policla Nacional

Ministerio de Salud

Instituto Peruano
de Seguridad Social

Instituto Nacional de
Investigación Agraria y
Agroindustrial. INIAA

Consejo Nacional
de Población

Municipios

11 0

Programas y
actividades

Programa Nacional de Asistencia Alimentaria,
PRONAA.

Programa de Desarrollo Integral con Apoyo
Alimentario. PRODIA.

Programa de Asistencia Alimentaria, PRAAL
Proyecto de Asistencia Alimentaria a Grupos

Vulnerables.
Proyecto de Desarrollo de la Agricultura y

de la Infraestructura Regional en Zonas
Deprimidas, DAIREZOD.

Proyecto de Agroforestación Ruralcon
Alimentos, ARCA.

Programa de Atención a Casos Especiales,
PROCASE.

Proyecto de Seguridad Alimentaria integrado
al Desarrollo Rural, PROSAIDER.

Programa de Alimentospor Trabajo, PRAT.
Programas y proyectos de emergencia.
Instituto de Bienestara la Infancia y la

Familia, INABIF.
Cooperación Popular, COOPOP.

Oficina de Asuntosde la Mujer y el niño.

Comisaria de Mujeres.

Programa Nacional de Planificación Familiar.
Programa Especial de Control del SIDA y de

Enfermedades de Transmisión Sexual.

Programa Nacional de Planificación Familiar.

Participación de la mujer rural.
Transferencia Tecnológica.

Programa Nacional de Promoción de la Mujer.

Programa Municipal del Vaso de Leche.
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ACCIO N DE LAS 

PRIMERA S DAMAS 

En Peru la Primera Dama ha 
jugado un rol relevante en los 

planes asistenciales en favor de 
mujeres de sectores populares. En la 

decada del 50 el gobierno creo la 
Junta de Asistencia Nacional 
(JAN), entidad de tipo benefice y 
caracter asistencialista presidida por 
la Primera Dama. Hasta 1974 fue la 
unica instituciongubernamental 
que de alguna manera se 
relacionaba especificamente con la 
problematica femenina. 

En1974 el gobierno de Velasco 
Alvarado creo la Comision Nacional 
de la Mujer Peruana, CONAMUP, 
encabezada tambien por la esposa 
del Presidente y conformada por 
tecnicos y representantes de 
insti tuciones intermedias y de base 
que trabajaban directamente con 
mu jeres. Estas instituciones 
integraban la asarnblea general 
de la CONAMUP, que dependia 
directamente de la Presidencia 
de la Republica. 

El gobierno del General Morales 
Bermudez elimino la CONAMUP y 
entre 1976 y 1980 funciono el 
Instituto Nacional de Promocion 
del Menor y la Familia, 
INAPROMEF, presidido por la 
Primera Dama. Este organismo se 
centro en la atencion de la mujer 
y la familia. En 1980 se transtormo 
en el lnstituto Nacional de 
Bienestar de la Familia, lNABIF, 
pasando a depender de otros 
organismos de gobierno. 

La Primera Dama, paralelamente, 
creo el Grupo de Apoyo a la 
Presidencia, respaldando las 

actividades desarrolladas en los 
comedores populares de 
pueblos jovenes. 

Durante el primer gobierno de 
Belaunde (1964-1968) se habia 
creado el Sistema Nacional de 
Cooperacion Popular, COOPOP, 
entidad abocada a la construccion de 
infraestructura comunaI. Bajo los 
gobiernos militares fue desactivada, 
pero en el segundo gobierno de 
Belaunde (1980-1 985) fue recreada y 
jugo un rol importante como 
promotor de organizaciones 
sociales. En el caso de las mujeres la 
oficina de COOPOP, con la 
Primera Dama en la direccion, 
fomento la creacion de las Cocinas 
Familiares, conocidascomo 
"Cocinas de Violeta", 

En 1985 el Gobierno de Garcia 
creo el Programa de Asistencia 
Directa, PAD, encabezado por la 
esposa del Presidente. Contaba con 
dos programas: la Fundacion 
Por los Nines del Peru, a traves 
del cual buscaba beneficiar a los 
nines en es tado de abandono, y 
Desarrollo ComunaI Integral, para 
las areas urbano-marginales y las 
comunidades de la sierra. 

En las zonas urbanas se baso en la 
creacion 0 reestructuracion de los 
tradicionales clubes de rnadres, en 
instancias que integraban un 
comedor popular, un Programa No 
Escolarizado de EducacionInicial, 
PRONOEr (guarderias infantiles) 
y un taller de produccion artesanal. 
EI programa rural comprendia el 
apoyo a la artesania, la actividad 
agricola y creditos directos en 

materiales a las mujeres 
beneficia rias. Se ejecuto a traves de 
clubes de mad res. 
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ORGANISMOS NO 

Gu ERN A MEN TA LES 

LOs Organismos No Guberna
mentales de Desarrollo tienen 

una la rga historia en Peru en el 
apoyo a sectores socia les margina
dos. La mayoria surgio a principios 
de la decada del 80 y, salvo unos 
pocos centros feministas, en una 
primera etapa no dieron mayor 
importancia al trabajo con mujeres. 

Con el propio desenvolvimiento de 
los ONG se produjo un cambio y en 
1991 un numero importante teniaun 
programa mujer. Habia entonces 42 
ONG especializados en el quehacer 
por y para mujeres, la mayoria de 
ellos ubicados en Lima. AI mismo 
tiernpo, una gran proportion 
desarrollaba programas de accion y 
la investigacion era preocupacion de 
un nurnero menor. Las principales 
areas de trabajo son alimentacion 
popular, salud, educacion, gene
racion de ingresos, desarrollo urbano 
y rural y derechos de la mujer. 

Los ONGde mujeres han jugado un 
papel significativo en el desarrollo 
del pensamiento femi nista y del 
movimiento de mujeres, a traves de 
la investigaci6n y en proyectos de 
accion con mujeres de sectores 
populares. El Centro de la Mujer 
Peruana "Flora Tristan" y el 
Movimiento Manuela Ramos son 
paradigmaticos del esfuerzo 
feminista por hacer politica de 
mujeres, en el espacio tradicional y 
en el de mujeres. 

Desde fines de los 80 se han 
consti tuido redes 0 ins tancias de 
coordinaci6n que agrupan tanto a 
ONG como a organizaciones 
sociales de mujeres. 

TIPOS DE O RGAN ISMO S NO
 
GUBERNAMENTALES CON ACCION HACIA
 

LA MUJER, POR ANO DE CREACION
 

Tipo de ONG Ano de creacion 

-1 980 1980-1985 1986 NO Total 

Especializado 
en la mujer 6 5 22 42.

Con programa 
Mujer II 14 2 8 35 

--~ -Total 20 20 7 30 77 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
 
CON ACCION HACIA LA MUJER, 1991
 

Actividad EspedaJizado Con programa Total 
principal en la mujer Mujer 

Accion	 38 25 63 
Academica e 

investigacien-accien 4 10 14 

Total	 42 35 77 

... 
.I 

REDES Y COORD IN A D O RA S, 1992 

• Coordinadora Nacional de Oerechos Humanos 
• Grupo de Trabajo Agro-Alimentario 

Intercentros Salud 
•	 Red de Educacion Popular Entre Mujeres (afiliada al Consejo 

de Educacion de Adultos de America Latina, CEAAL) 
•	 Red Nacional de la Mujer Rural 
•	 Red Nacional de Promoclon de la Mujer 

Coleetivo de Oerechos Reproductivos 
• Coordinadora del Movimiento Feminista 

.. 

!
!l 
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ORGANIZAC IO N ES

SOCIALES DE MUJERES

Per üposee una larga historia de

acción social colectiva de mujeres

arraigada en la ayuda mutua y la

rebeldía femenina contra la marginación

ysubordinación. desde la acción de

beneficencia, gremial y profesional,

hasta el quehacer de subsistencia.

feminista y polí tico,

Tres vertientes alimentan hoy día un

movimiento de mu jeres que ha

marcado caminos en toda la región: la

acción de mu jeres de sectores populares,

el quehacer de grupos fe ministas

ligados a una tradición de izquierda y
los espacios polí ticos tradicionales
que también albergan importantes

grupos de mujeres.

las organizaciones popub.res

femeninas

La vertiente populares la más antigua.

Sus anteceden tes están en los clubes de

madres surgidos en la década del SO,
ligados a una politica asistencial,en las

practicas sindicales en períodos de

huelga: las ollas comunes. desarrolladas

generalmente por las esposas de los

trabajadores y en la activa presencia de

mujeres mígranres en la urbanización de

Lima desde fines de la década del 40.

Su participación en las invasiones de

terrenos y posteriormente. en las

movilizaciones por servicios e

infraestructura buscando arraigarsey
constituir un espacio físico y social en

Lima ha sido fundamental.

Esta vertiente ha sufrido un proceso de

diversificación desde laacción

tradicional, apoyada en programas

asistenciales de gobierno. hasta grupos

con un pensamiento feminista popular

que Interact úan con el movimiento

feminista a nivel nacional y latinoame

ricano Han politizado la esfera privada

y han llevado al espacio publico las

necesidades de la vida cotidiana.

Destacan los Comités de Amas de Casa

mineras (CACl, los comedores

populares, los comités de Vaso de Leche.

talleres de producción y comités de

salud. especialmente.

Los Comités de Amas de Casa, CAe,

surgieron a comienzos de la década del

sesenta en los centros mineros como una

forma de apoyar a los sindicatos ysus

luchas en momentos de crisis y de

fu ertes demandas socia les. Con el tiempo

y la experiencia acumulada adquirieron

autonomía de los sindicatos y exigieron

que se lesconsiderara como una

organización sind ical más.

La presencia organizada de las mujeres
de los sectores populares en la escena

pública se diodesde fines de los 70. Con

las primeras manifestaciones de la crisis

económica se organizaron [os Comedores

Populares (1979) y, posteriormente, a

partir de 1984, los Comités de Vaso de

Leche, de gran importancia en la
alimentación di' amplios sectores de la
población.Surgieron y se multiplicaron

con el apoyo de iglesias, agencias de

cooperación internacional, orgenísmos no

gubernamentales y el propio Estado. Su

númerose incrementó en los años

siguientes. particularmente en los

momentos de crisis. En 1984 existían 220

comedores en lima metropolitana. En

1986 eran SOO, siguiendo el impulso del

gobierno aprísta ¡¡ los comedores

subsidiados. En 1981! el gobierno de

Alan Cardaaplicó un programa di'

estabilización. Las medidas de ajuste

provocaron. entre otras consecuencias, la

caída de las remuneraciones reales y el

recorte de los subsidios. Los comedores

aumentaron a 2.00J. En agosto de 1990,

antela aplicación por el gobierno de

11)

Fujimori de un severo programa de

ajuste económico, la aguda inñacion y la

pérdida del poder adquisitivo de los

salarios. los comedores subieron a 7.030,

cifra que se redujo tras los primeros

efectos del ajuste. En 1992, 1.893 de los

comedores existentes eran

autcgestonaríos.

Paralelamente, las mu jeres han sentido

la necesid ad de compartir sus

experiencias y coordinar su acción. Para

ello se realizaron encuen tros y crearon

instancias de centralización como la

Asociación Femenina de Promoción de la

Mujer, AFEDEPROM (198ll y en 1983 la

Federación Popular de Mujeres de Villa

El Salvador, FEPOMUVES, queagrupa a

casi 10.000 mujeres Reúne comedores

populares, comités de Vaso de Leche.

comités juveni les y de salud, clubes de

mujeres. promotoras de educación

inicial. talleres de producción, ele. y

busca participar en los diferentes

niveles de las organizaciones locales y

dtsntales para defender los derechos

de las mujeres.

A fines de los 70 nacieron las centrales

de comedores para facilitar la

distribución de las donaciones. En 1984
se realizó el Primer Encuentro de

Comedores Populares de Lima y Callao

con laasistencia de 300 organizaciones

deComedores pertenecientes a clubes de

mad res, parroquias y federacio nes. En

1986~e form óla Comisión Nacional de

Comedores Populares. CNe.en el marco

del Primer Encuentro Nacional de

Comedores Populares Autogestoraríos.

Esta Comisión participóen el Programa

Social de Emergencia 19f19·90 y en 1990,

en la Coordinadora Transitoria del

Programa de EmergenciaSocial del

gobierno de Fujimori. En diciembre de

1991 se logró la aprobación de la ley que



COMEDORES POPULARES EN LIMA
METROPO L IT A N A, 1983·1991

creó el Programa de Apoyo Alimentario
(subsidio del 65%de los alimentosde
Comedores y comités de Vaso de
Leche). En 1991. enel marco de la
1Convenciónde Comedores Populares

Autogestionarios de Lima y Callao se
constituyó la Federación de Centra les de
Comedores Populares Autogestionarios

de Lima y Callao, que reúne las 43
centra les de Comedores Populares
Autogestionarios de esas localidades.

Año Comedores
N°

1983 1
" 100

1984 1' 1 220
1985 CJl 340-
1986 {Il 800
1987 m 920
1988 (JI 2.000
1889 (l¡ 2.289
1990 "1

...-
7.030

1991 ,11
-

5.329

Noa : ( 1) Casos .icfwlo. por Ind'

COMEDORES AUTO GEST IO N A RIO S DE LIMA
Y CALLAO, SEGU N DISTRITO, 1991

Fuen... : (1) Son ·Ufo.... v. Ccmodo .... Ce<n<JnIl u H e, frenre a la Crisis. SUMBI.
lima. 1981. (1) Cuentas. M.. FOVIOA r AJ..-.udOn Popular. on Gole, r
Nih:. Huj... r CClfl>IdcI'M Populora. SEPAOE. Urna. 1988. (3) Es <ion..
hedla. por FOV10A en baH • InIonNcIcnes de Comisión iC icnII de
~ r ' . InsawdonaJ. tomado de Grcmpcne. R.. El Velero
en al Vlenao. IEP. lima. 1991. (4) YUNTA, CAAITAS r PAO. torN do de W. bb.
R. r~l G. p.,,¡ en N'"'-os 1991. CUANTO. \Jrra. 1991.
(S) Estima hKhu por CAAEPenl. 1991•.- di ,..,¡su ~Ifla¡...

l. FOVlO.... >!>nI de 1993.

..
j

3.790
3.857
2.933

691
11.271

Socias Casos
sod ales '"

12.684
16.404
12.467

1.279
1.286
1.372--
1.658
1.856

2.126
43.681

Asentamientos
humanos

81.929
86.516

- -'-'-;";":";:'-

66.009
8.422

242.876

7.313
7.51 8
7.758
9.876
9.739

56
503
721
613

1.893

Comités de
Vaso de Leche

16
16
6
5

43

Central Comedores Radones

COMITES D E VASO DE LECHE Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LIMA

METROPOLI T A N A , 1986·1991

1986
1987
1988
1990
1991

Año

Distrito

Cono Sur
Cono Norte
Cono Este
Cono Oeste
Total

El Programa Municipal del Vasode
Leche fue creado en 19 4 en Lima por el
alcalde socialista Alfonso Barrantes
(1983·86). Luego de la movil ización
masiva de las mujeres, en enero de 19 5

el Vasode Leche fue convertido en ley
(Ley 24.059), Yen 19 6 se incorporó a la
Ley General del Presupuesto. Se estima
que en marzo de 1991 había 9.739
comit és de Vaso de Leche en 1.856

asentamientos humanos de Lima

Metropolitana.

Desde fines de la década del 80 los

barrios populares de Lima comenzaron

a ser campo de acciónde Sendero
Luminoso sin una respuesta adecuada
desde las instituciones esta ta les ni
civiles. Las organizaciones de mujeres,
además de movilizarse contra el hambre

lo han debido hacer contra la violencia
senderista, no sindificultades, por las
características propias del movimiento

de mujeres. Se ha generado un
distanciamiento entre las bases y las

instancias superiores. mientras las
dirigentes son nuevosblancos de
Sendero Luminoso. Son numerosas las
víctimas de Sendero en estas organi
zaciones, destacando M. Elena Moyano,

dirigentede FEPOMUVES, Teniente
Alcaldesa de Villa El Salvador,

asesinada y dinamitada en 1992. La

urgente necesidad de reaccionar a la
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real idad impuesta por ndero generó

estrategias en las que participaron
ampliamente las mujeres.

Las mujeres campesinas

La Central Naciona l Agraria, CNA,

creada por el gobierno velasquista para

favorecer la aplicación de la reforma
agraria, ha convocado desde 1989 los

Encuentros Nacionales de la Mujer

Campesina en los quese ha debatido

los problemas que limitan eldesarrollo
económico y político de la mujer

campesina. En Puno se constituyeron

desde 19 2 las asociaciones distritales de

mujeres campesinas y seexpandieron a
[unin y Piura. Demandan tierras y

créditos, el derecho a fundar y dirigir

sus propias organizaciones, prod ucir sus

programas de rad io, etc. La Confedera
ción Campesina del Perú, CCP, fu ndada
en 1980, convocó en 1987 la Primera

Asamblea Nacional de la Mujer

Campesina. Sus principales reivind ica
ciones fueron obtener mejores precios

para sus productos y el reconocimiento

de su condición de prod urtoras.

Como concecuencia de la guerra

iniciada por ndero Lumin

incrementaron I clubes de mad en
las zona de emergencia, particular
mente enel área rural n v t a la

sobrevivencia. la seguridad y la defensa
de los derech humanos. Las mujeres

de estos clube impulsaron la primera

marcha por la Paz en Ayacucho en
19 . La mi tad de los participantesen

esta marcha que reunió a 5.000 personas

eran mu jeres. En 1989 seconstituyó la
Federación de Clubes de Madr

Huamanga con 2 lu . Luego se
constituyó la Federación Departamental
de Ayacucho, con 1100 du de

madres, loqUl' suponeaproximada
mente entre i Oy SU mil afil iadas en la

Federación. En junio de 19 , se produjo
el Primer Encuentro Regional de Organi

zaciones de Mujeres con delegadas de
Huancavelica, Apurimac, lea y
Ayacucho. Tienen como perspectiva para

1994, elCongreso Regional de Mujeres,
donde se ha n propuesto aglutinar a por

lo menos 2.500 organizaciones de
mujeres de toda esta región.

En otra esfera, las trabajadoras del hogar

han desarrollado sindicatos desde fines

de los años 70 y actualmente participan
en la Federación Latinoamericana de

Trabajadoras del Hogar.

El movimiento feminista

Afines de los años 70 se constituyeron

los primeros grupos del resu rgimiento
feminista que dirigen susesfuerzos, de
manera explicita, a identificar y

denunciar la existencia de un sistema de
sexo-género que subordina a las mujeres.

Procedentes de una militancia

postergada en los partidos de izquierda,

lentamente lograron su autonomía. Las
primeras líneas de acción desarrolladas

por estos grupos fu eron en torno a los
problemas de género (autoconciencia y

reflexión sobre sexualidad).

P teri rmente abrieron a campos
má públic - como el papel de la mujer

de ores populares, las estrategias de
subsistencia, el desamparo legalde las
mujeres frpn tea la violencia, la

problemática de salud de la mujer, el
cuidado infantil, etc. Desde una reflexión

personal y una revisión crítica

desarrollaron u p'ersp tiva política
Iernini tao En I Slas mujeres del centro
"Flora Tristán" y el Movimiento

Manuela Ramo participaron con dos

líderes feminista en la elecci n
parlamentarias. En 1990 promovieron el

debate con las candidata a
parlamentarias de los partidos más

li S

representativos para enfrentar la grave
situación que viven las mujeres.

La vertiente feminista, que cuenta con

numerosas organizaciones, centros,

casas de la mujer, etc., tiene una
presencia visible en variosámbitos

específicos -rnovil izacionesen derechos

hu manos, la paz, etc- yasume un
liderazgo en eventos internacionales

específicos, como el8 de Marzo, Día
Internacional de la Mujer, el 22 de julio,

Día del Trabajo Doméstico y el25 de
Noviembre, Día de la o Violencia

Contra la Mujer. Particular relevancia

tiene su participación en los

Encuentros Feministas

Latinoamericanos y del Caribe, el

segundo de los cuales se rea lizó. en

li ma en 19 , con amplia participación

de mujeresde todos los países.Sus
aportes a la reflexión feminista son

discutidos en los grupos de todo el
continentey dinamizan al movimiento

situando los nuevos desafíos.

Las organizaciones politicas

La vertiente política de mujeres surge

de los espacios públicos trad icionales:

partid polític , indicar r

asociaci n r te. Desde allí gruposde
mujeres intentan modificar di hos

pad y abrir tros nuev para lograr
una mayor participa i6n de mujeres en
la toma d d isiones a nivel local y
nacional. Luchan por un reconocimiento

más público de los derechos femeninos,
Para ello han formado comisiones

fem nina o ubgrupos ensus propias
organizaciones políticas.



ORGA N i SM O S

INTERNA C IO N A LES

ORGANISMOS INT ERN A C IO N ALES EN PERU

CON PROGRAMAS PA RA LA MUJER. 199)

A l igual <jue en toda la
región. los organismos

internacionales han jugado un papel
importante en cuanto a la
elaboración de políticas }' programas
destinados a mejorar la situación de
las mujeres. Especialmente, a partir
del Decenio de Naciones Unidas
para la Mu~r, ha habido un interés
creciente enel logrodecambios en
la condidón femenina.

Sin embargo, enel caso de Perú.
gran parte de los aportes han
estado dirigidos a atenuar las
condiciones de pobreza de amplias
capas de la población,
particularmente en el ámbito de la
nutrición. Son considerables las
contribuciones destinadas a sostener
el programa del Vaso de Leche,
especialmente ante el deterioro
sistemático de los nivelesde vida
de los sectores populares.

También ha habido una preocu
paciónpnoritaria por los problemas
de población}' se ha apoyado la
definición de políticas de población
mediante programas educativos y de
planificación famil iar.

Otro ámbito decooperación
internacional ha sido la salud de
las mujeres y la preocupación
por las niñas.

Finalmente. ha habidoaPJYo a la
incorporación del componente
género en proyectos de desarrollo.

Orpnismo

U NICEF Fondo de
Nacionet Unidas pua
la Infancia.

UN1FEH Fondo de
Desarrollo de N.aciones
Unid¡ s pilr.a 1.1 Mujer .

QPS Or¡iIflinción
Panuneriun.a de b SiIlud.

FNUAP Fondo de
NKionu Unid.u p.ar.a
AetMdldes de PoblKión.

'"

PrognnwJProyKtos

,~ de SiiJud.
f>rocr.arN; de Educadón.

• Apo)'O en~ ;al Sistem.a
NacioIW W..ui (cunu inbnties).

Procrama de NutridOn.
Ani1isis de I.a sitllilción de II niñ.a.

Incorporación de tu mujeres enp..,.,... ..
Tnnsferendl. TecnoIó(ka Agricol.a.
Empfl Yr'WIrsos niltunIes.
Apoyo I tu Orpniudonres

VoIwlwiu ,m.tu.
Acción pul II niña.
F~o de tu in5cituciones

de sWd dellKtor ,mido.
Apoyo I I(dones tobre plInifiación

bmiliar.
ProviIINS ¡funenwios,

Administración de justicia.
PTo¡r.am.a tsCo!.ar sobre pu. en Peni.
Refom'll iMtiNCIoniIl del sec:tor

"m....
EduadOn en n.an:6tkos e iniciltiYu

de la comunid.ad.

• IncorporiIC i6n del componente
genero en el proyect o PRECES
Región Inu., de Fondo de
Compensación .,~rTollo Sociill ,
FONCODES.

• Progm n.a Mujer . Sillud y OeurTollo.

• Prognm¡ de Pl.anific.ac:ión hmiliM
en C.ajlmilrc.a.

~,
~
•

I
J
j
l
•
1
•
J
j
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OBSERVACIONES METODOLOGICAS

a opción metodológica del proyecto MUieres Latinoamerica

nas en Cifras considera que es posible aumentar 1,1 visibilidad y mostrar la especificidad de la condición femenina en América latina a

partir de la información cuantitativa disponible -principalmente estadística. producida sobre todo por los organismos públicos- estable

ciendo criterios para su máximo aprovechamiento desde una perspectiva de género y señalando las limitaciones de la información

recogida de este modo. Dicha opción se apoya en las convenciones de las agencias de Naciones Unidas y, en especial, en las recomen

daciones del Instituto Internaciunal de Investigaciones y Capacitación de Naciones Unidas pilril Promoción de lil Mujer (INSTRAW)

Con estos elementos se estructuró -con la asesoría de especialistas de agencias de Naciones Unidas prtril América Latina- un cuadro

general de demandas informativas en ocho capítulos, optándose poraquellas variables e indicadores queparecieran más adecuados. Todo

ello teniendo en cuenta que por tratarse de un proyecto de alcance regional, existía la necesidad de priorizar la información que fuera

comparable,

A continuación se señala algunas observaciones y los mayores obstáculos metodológicos de cada tema encontrados en este país.

IOENTIFICACION SOCIOECONOMICA

A causa de los problemas de cornparabilidad en la región fueron utilizadas las series sobre información económica compuestas por

organismos internacionales, básicamente la Comisión Económica para América Latina, CEPAl, el Banco Interamericano de Desarrollo,

B[D, y el Banco Mundial, información que procede de organismos oficiales de cada uno de los países.

En cuanto a las cifras sobre pobreza, la fuente fundamental ha sido CEPAl y en especial su Informe "la Pobreza en América Latina al

inicio de los años noventa", preparado para la Tercera Conferencia Regional sobre Pobreza celebrada en noviembre de 1992, y publicado

por CErAl en Santiago de Chile ese mismo año, La información para 1991 procede de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición

de Niveles de Vida, ENNIV, de ese año, queaunque no esestrictamente comparable, si puede usarse como referencia válida.

OEMOGRAFtA

La información demográfica ha descansado sobre los datos censales y las estimaciones realizadas por el Centro latinoamericano de

Demografía, CElADE Las series de datos de 1950 a la actualidad han sido obtenidas principalmente de CElADE para facilitar la

comparabilidad regional. i1unque en el caso de Perú existe una razón adicional: no hay iníormación censal disponible desde 1981.

En algunas oportunidades se ha recurrido, para compensar la ausencia de información censal actualizada, a dos tipos de fuentes

alternativas. la Encuesta Demográfica y deSalud Familiar de 1991-1992, ENDES 1991/1992, y lacitada ENNIV de 1991. Pero estas fuentes

se emplean básicamente para señalar factores diferenciales, a excepción del terna referido a [a cantidad de hogares, donde se usa la

Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Niveles de Vida, ENNlV 1985-1986, pero mostrando que no abarca el conjunto de las

zonas del país, como se explica más adelante (párrafos sobre el capítulo Trabajo).

Un problema metodológico grave es la ausencia de información consolidada sobre población indígena. Como se vio, aquí se ha tomado

como referencia el uso de lenguas indígenas de la población, pero como se advierte insistentemente, ésa sólo es una referencia indirecta

El conjunto de personas que habla lenguas indígenas no equivale al conjunto de población indígena, por cuanto en las zonas rurales

dichas lenguas se mantienen regionalmente y los colonos que llegan acaban aprendiéndolas (como sucede claramente con el guaraní en
Paraguay). Por otra parte, las cifras que muestran la evolución de uso del castellano indican que mucha población rural (mestiza o

indígena) aprende ese idioma. Por todo ello, no puede darse nisiquiera una cifra estimativa de la población indígena en Perú, aunque sea
imprescindible señalar su existencia.

TRABAJO

Este capítulo tiene los problemas metodológicos que regularmente se presentan en el contexto latinoamericano. a los que se agregan los

propios delcaso de Perú. Entre los primeros, está el problema de lacomparación de los datos censales y los de las Encuestas de Hogares,

especialmente cuando se busca ofrecer información de cobertura nacional, como persigue este proyecto. Como se explica en 1,1
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presentación de resultados, los censos tienen esa cobertura pero subregistran notablemente la participación económica femenina. Cuando,
para evitar dicho subregistro, se acude iI las Encuestas de Hogares, suele suceder que éstas no alcanzan dicha cobertura nacional (así
ocurre en otros países andinos, como Colombia y Ecuador).

En el caso de Perú, al cruzar los factores cobertura y comparabilidad, se obtienen dos tipos de referencias: la información sobre Lima

Metropolitana y la que trata de abarcar una alta proporción del territorio nacional. En Lima Metropolitana se haaplicado durante los años
ochenta la Encuesta de Hogares de Niveles de Empleo, realizada por la Dirección General deEmpleo del Ministerio deTrabajo y Previsión
Social Esa es la fuente de mayor comparabilidad y la que aquí se utiliza básicamente.

La Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Niveles de Vida, ENNlV, ha tenido como propósito alcanzar la cobertura nacional.
Cuando el Instituto Nacional de Estadística, INE, realizó la primera EN0JlV, entre mediados de 1985 y mediados de 1986, excluyó los

departamentos afectados por la violencia política (Apurímac, Ayacucho y Huancavelica), Más adelante, cuando el Instituto CUANTO S.A.
se hizo cargo de dicha Encuesta, su aplicación en 1991 cubrió una parle menor del territorio: además de los tres departamentos
mencionados no incluyó la selva ni la costa rural Se estima que es representativa del 70'/[ de la población nacional.

Por su actualidad, esa fuente es utilizada frecuentemente en los estudios peruanos. pero cuidando de señalar a qué lugares corresponden
las zonas urbanas y rurales, asícomo evitando las comparaciones entre la ENNlV de 1986 y lade 1991. Esos son los criterios que aquí se
han seguido

En suma, este capítulo ha tenido que emplear diversas fuentes y niveles de cobertura, pero aunque ello aumente la complejidad del
mismo, favorece el seguimiento de la participación económica femenina.

EDUCACION

Para este capítulo se ha recurrido a dos tipos de fuentes: a) los Censos y Encuestas para todo lo referente a analfabetismo y niveles de

estudios acumulados por la población, y b) en elcaso de la información sobre matrícula, el Ministerio de Educación, la Asamblea Nacio
nal de Rectores y las series estadísticas de UNESCO, que se realizan sobre la base de la información nacional que entrega cada gobierno.

Para mostrar los problemas de socialización sexista en los textos escolares se ha usado los estudios sobre libros de texto de Fernández y
otros, Imágenes de la mujer y del varón en la visión de las Ciencias Sociales, lNlDE & UNESCO, 1986, así como el de Anderson, J. y
Herencia, C, La imagen de la mujer y el hombre en los libros escolares peruanos, 1982, lNIDE, Lima, s.f.

SALUD

Los mayores problemas metodológicos que ha presentado esta área se refieren a la falta de cobertura de los registros sanitarios y civiles,
así como a la débil actualización de la información disponible. Como se apuntó en la presentación de resultados, se estima que el
subregistro de la mortalidad general se sitúa sobre el 40% del total, lo que afecta a la composición del cuadro epidemiológico,
disminuyendo la relevancia de causas referidas a enfermedades tradicionales, complicaciones obstétricas, asícomo de tipos concretos de
mortalidad, principalmente la materna y la infantil.

Por otra parte, el cuadro de causas de muerte registrado enel Informe de OPS Las condiciones desalud de las Américas, Edición de 1990
-que permite la comparación regional- se refiere a 1983, esdecir, no capta los cambios sucedidos durante ladécada difícil, y especialmente
a comienzos de los años noventa. Aspectos generales de salud y específicos de salud reproductiva han podido obtenerse de la Encuesta
Demográfica y de Salud Familiar ENDES 1991/1992, la cual excluye en todo caso las zonas de conflicto armado.

LEGISLACION

La situación jurídica de la mUjer fue analizada a la luz de cuatro grandes cuerpos legales: Constitución Política, Código Civil, Código

Penal yCódigo del Trabajo. Cada uno de estos textos contiene las disposiciones esenciales que consagran la igualdad o desigualdad entre
mujeres y hombres: derechos políticos; capacidad civil de la mujer casada y relaciones familiares y patrimoniales: tipificación especial de

ciertos delitos en que la mUjer esautora o víctima; reglamentación del trabajo femenino y protección a la madre trabajadora.
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En este capítulo hubo dificultades de información cuantitativa de las organizaciones de mujeres feministas, gremiales, campesinas,
sindicales y políticas. La información entregada está referida, además, principalmente a las orgaoizaciones urbanas No se tuvo acceso a

información sobre organizaciones indígenas yde mujeres nrgras.

ORGANISMOS y ACCION DE PROMOCION DE LA MUJER

La información sobre violencia política hasido tomada de Constitución y Sociedad, Revista Perú Paz NQ 6-13, lima,1992-1993 y del texto
de Robin Kirk, La década de Chqwa: los desplazados internos del Perú, CN DDHH, US Committee for Refugres.

Para la historia y el contexto se utilizó, además de las publicaciones señaladas para el capítulo anterior, Centro de Información, Estudios

y Documentación, Presencia de laMujer en las Barriadas, lima,1980; Degregori, Cl.. Blondet, e y Lynch N., Conquistadores de un nuevo
mundo, Instituto de Estudios Peruanos, lEP, Lima, 1986; ClPCA, Mujer Campesina Experiencias de Investigación y Capacitación, Perú,

1986; Grandón, A. y otras, Crisis yOrganizaciones Populares de Mujeres, lima,1987; Barrig, M. (Ed.), De vecinas a ciudadanas. la mujer
en el desarrollo urbano, SUMB!, Lima. 1988; Delpino, N., "Las organizaciones femeninas por la alimentación: el menú sazonado", en

Pasara, L y otros, La otra cara de la Luna. Nuevos actores sociales en el Perú. CEDYS, Argentina, 1991; B1ondet, e, las mujeres y el
poder. Una historia de Villa El Salvador, IEP, Lima, 1991.

No fue posible obtener datos sobre la administración y aplicación de la Justicia, aspecto de gran importancia, especialmente para las
mujeres.

La evolución de los comedores populares seelaboró recurriendo a varias fuentes, básicamente, estimaciones realizadas por Fomento de la
Vida, FOVIDA. La información sobre ONG fue recogida por la Unidad de Investigación de Perú a través de 80 entrevistas, por no existir
a esa fecha uncatastro de este tipo de institución.

PARTICIPAC10N SOCIOPOLlTICA
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No fue posible obtener datos sobre los gobiernos regionales, alcaldes departamentales y Concejos Municipales. En otros casos, la
información es antigua: directivas de los colegías profesionales, gremios empresariales)' sindicatos. No existe un registro oficial público
del Poder judicial. motivo por el cual se utilizó la Guia judicial qur elabora eJ Ministerio de[usticia para uso interno.

Este capítulo ha encontrado severas dificultades en diversos ámbitos a partir de su accidentada historia política, la crisis económica ydel

aparato estatal, por la falta de información y por el no registro de información desagregada por sexo. Es el caso de la participación
femenina enelecciones, la participación en partidos políticos y organizaciones sociales. la información que seentrega para organizaciones
sociales es eminentemente urbana y no incluye organizaciones campesinas ni indígenas

El análisis se ciñó al derecho positivo, si bien en algunas ocasiones se aludió a normas legales derogadas, para demostrar, en casos
específicos, laevolución de la ley.

Para el contexto histórico y socio-político se utilizaron diversas fuentes especializadas. Entre ellas. Centro de Estudios de Población y
Desarrollo, Diagnóstico Social y jurídico de la Mujer enel Perú, Lima, 1979; CEPAl, "Limitaciones en las experiencias de organización y

participación de las mujeres de sectores urbano-populares en Lima", en La Mujer en elSector Popular Urbano. América latinay elCaribe,
Santiago de Chile, 1984; Bailón, E., "Estado, sociedad y sistema político peruano". en Meyer, L y )L Reyna (Coords.), los sistemas
políticos en América Latina, Siglo XX!, Universidad de las Naciones Unidas, México, 1989; Rospigliosi, F, "Perú: el peligro de la

desintegración", en Cardona, D. (Coord), Crisis y transición democrática en los países andinos, CEREe. Colombia, 1991; Americas Watch,
Perú under Iire, Human Rights since the Return to Democracy, Yale University Press, USA, 1991, CENTRO-Instituto de Estudios
Socioeconómicos y Fomento del Desarrollo, Mujeres Peruanas. La mitad de la población del Perú a comienzos de los 90, Lima, 1993;
Revista Mujer / fernpress,

Se incluyó un breve capítulo sobre derechos reproductivos, disciplina aún en estado de formación, no codificada ni reglamentada Su

tratamiento, por lo mismo, tuvo que ajustarse a un esquema diferente, tanto en este caso como en el de los demás países, donde las

situaciones son siempre distintas.



Este libro
se terminó de imprimir
enSantiago de Chile

durante el estival
febrero de 1994.
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