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PARA CELEBRAR NUEVO TRAYECTO “QUIERO A PERÚ” 
 

La iniciativa de Formación impulsada por la Confederación Argentina de 

Mutualidades liderada por el Lic. Alejandro Russo, apoyando a la Red 

Latinoamericana de Mujeres de la Economía Social y Solidaria se muestra 

sólida y conducente bajo la coordinación de la Lic. Nora Landart. 

 

Trayecto de Formación: Perú 

 

 
 

Olga Amelia Cribilleros - docente de la  

Universidad Privada de Antenor Orrego   
 

“Me encuentro muy emocionada, ya que habíamos hablado tantas veces de la Unión 

Latinoamericana y ahora nos une un propósito noble como es la Equidad de Género, tal 

vez nosotras sin darnos cuenta hemos venido trabajando bajo estos conceptos de 

Economía Social y Solidaria con Nora Rodríguez con la que somos compañeras de ideales 

y justamente estamos orientadas a promover esa anhelada justicia social en un modelo de 

Economía. 

 

Mi hermoso país es Perú que es una república democrática social, independiente, 

soberana, un estado unitario e indivisible cuya extensión territorial es de un millón 285 
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mil 220 kilómetros cuadrados en las cuales habitamos aproximadamente 30 millones de 

peruanos y de peruanas.  

 

Vengo a hablar de Equidad y Género y cómo promover esta Equidad dentro de una 

Economía Social y Solidaria que nos obliga rápidamente a repasar en el mundo estos 

hechos históricos en lo que se ha ido configurando esta concepción y trabajar en América 

Latina por esa igualdad. 

 

Yo creo que aquí todos reclamamos Equidad, y esto pasa por el reconocimiento igualitario 

de nuestros derechos como seres humanos e indispensablemente están constituidos en 

cada uno de nuestros marcos jurídicos”.  

 

El Incanato: cultura de colaboración 

 

“La mujer en el Perú ha tenido un proceso de lucha incansable, nos remontamos a la 

estructura social del imperio de los incas que se sustenta en la Cooperación y en la 

Solidaridad que son principios básicos también de la Economía Social y Solidaria y fue 

la base social en la cual se organizó el Incanato, o el Tahuantinsuyo con  hombres y 

mujeres que tenían responsabilidad en esta célula social en la cual se configura este 

poderoso imperio”. 

 

La llegada de los españoles no respetó la cultura originaria  

 

“Llegan los españoles y tenemos una fragmentación, una división y un trato despectivo 

especialmente en el caso de las mujeres y de los negros que se ven cómo subordinados. 

Es importante entender que tenemos un trabajo colaborativo cooperativo entre los 

integrantes de una comunidad  mucho antes de la conquista y no se respetó esta 

civilización y su cultura. 

 

Hay que dar esta mirada  de lo que significa para las mujeres el yugo de una violencia en 

cuanto a género, la cual se va a institucionalizar por el poder emanado de la corona 

española; hay violación de las mujeres indígenas con el propósito de subyugar y oprimir 

y esto va a durar trescientos años que se configuran como patrones culturales en nuestra 

sociedad”.  

 

Bicentenario de Perú y la lucha constante de la mujer 

 

“Recientemente se ha conmemorado el bicentenario en estos 200 años que ha significado 

una lucha permanente de las mujeres de Perú en la conquista de sus derechos sociales y 

políticos y da cuenta de la invisibilidad de la mujer; porque en las gestas históricas para 

lograr esta independencia se las visualizaba muy bien, ya que hay mujeres importantes en 

las luchas libertarias. Sin embargo, la historia es de los héroes masculinos y las olvida. 

 

La educación tuvo mucho que ver con la invisibilidad de la mujer. Al hablar de desafíos 

para lograr esta Equidad de Género tenemos que retomar nuevamente aquello que tuvo 

tal vez un manejo equívoco, que es la educación en el Perú y en América Latina. 
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A finales del siglo XVIII y en el siglo XIX era un privilegio la educación para los varones; 

y las mujeres que accedían a esta oportunidad de educarse, lo hacían con la finalidad de 

poder educar a sus hijos en la clase rica o pudiente. 

 

La Conferencia de Copenhague en donde se establece el “Día Internacional de la Mujer” 

nos aportó un día de recordación que es bueno, pero también es un día de reflexión porque 

hay que tener en cuenta las dos perspectivas que conlleva esta Declaración del 8 de marzo 

de 1910: primero erradicar el abuso y maltrato de la mujer; y cuánto hemos avanzado, 

sobre todo en la legislación; pero los indicadores de violencia nos preocupan”.  

 

Erradicar la Violencia es un tema pendiente 

 

“Se ha buscado la búsqueda de igualdad laboral, el derecho al voto y la apertura a cargos 

públicos; el derecho al voto de la mujer en el Perú se reconoce recién en 1955 y hay países 

que nos llevaron la delantera como Ecuador, Brasil, Uruguay y aquí están casi todos los 

países de América Latina que estuvieron unos pasos más adelante que nosotros los 

peruanos, en acuerdos de carácter internacional.  

 

No podemos dejar de lado la estrategia de Montevideo en la cual en el año 2016 nos 

comprometemos como países a fortalecer nuestro marco normativo, pero 

lamentablemente erradicar la violencia sobre la mujer  todavía es una tarea pendiente. 

 

En mi calidad de Congresista de la República comparto con ustedes que fui autora de la 

actual “Ley de Protección contra la Violencia hacia la Mujer” y los integrantes del grupo 

familiar. Es un Proyecto de Ley aprobado por unanimidad en el Congreso de la República; 

igualmente soy autora de la tipificación del feminicidio como un delito en el Código Penal 

y soy una fiel defensora de lo que significa la igualdad de géneros”. 

 

Logros del movimiento feminista 

 

 “Yo creo que la misma igualdad de oportunidades es un derecho de nacimiento; hemos 

fortalecido el marco normativo en este deseo de igualdad, pero son los colectivos de los 

movimientos feministas los que van a contribuir a los logros que tenemos a nivel mundial  

como la Declaración de los Derechos de las Mujeres en 1791. 

 

Para que se reconozca la igualdad o equidad en el campo educativo hemos logrado a nivel 

nacional incorporar en el currículo de la educación básica en el Perú el enfoque de 

igualdad del género; hemos logrado también transversalizar este enfoque en las Políticas 

Públicas del Perú que está presente en todos los niveles de gobierno porque el 

compromiso es que todos vayamos en la misma dirección”. 

 

Apoyo a mujeres emprendedoras 

 

“Hay muchos ejemplos de mujeres emprendedoras que se ha empoderado en el Perú, 

dentro de la Economía Social y Solidaria a través de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

gracias a pequeñas ayudas económicas, porque antes las mujeres no eran sujetos de 

crédito. Esta ha sido un aporte importantísimo de las cooperativas y más aún si están 

dirigidos a mujeres en pequeñas unidades de negocio que han desarrollado su autonomía 
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personal, se le ha elevado el nivel de autoestima, la introducen en  el consumo y se elimina 

la injusta distribución de la riqueza, la pobreza y la exclusión social”.  

 

En el Perú tenemos más de dos siglos en una economía de explotación y de exportación 

de nuestras materias primas, cuando existe tanto potencial para poder transformar esta 

materia prima en aquellos productos que hoy consumimos. 

 

Beneficios de impulsar la Equidad de Género 

 

Por eso impulsar una Economía Social y Solidaria y que se favorezca la Equidad de 

Género en América Latina es un reto que nos interesa asumir. Nos plantea la Corporación 

Andina de Fomento, hoy Banco de Desarrollo para América Latina, un Organismo que  

promueve la integración de nuestros pueblos con apoyo y  financiamiento para proyectos 

de diferente índole; pero también promueve y financia programas de capacitación en 

América Latina. 

 

En el Perú tenemos experiencias importantes como para desear la ansiada Equidad de 

Género porque no sólo implica beneficios para las mujeres y para la sociedad sino 

también para la economía.  

 

Se calcula que, si las mujeres tuvieran el mismo nivel de empleo y emprendedurismo que 

los hombres el Producto Bruto de la Región podría subir un 14%, es un gran impacto, 

pero muchas veces las Políticas Públicas para lograr esta equidad se quedan impresas en 

papel y nada más. 

 

Es claro que nos falta asumir ese compromiso de desarrollar el empoderamiento 

económico en las mujeres ya que tenemos un potencial inmenso para dinamizar la 

economía de nuestros países. Lamentablemente por este flagelo de la discriminación de 

género se ha vuelto más lento lograr estas expectativas. 

 

Para poder acceder a ese espacio político de la toma de decisiones, así como el 

empoderamiento económico, se requiere más representación política y no hay que tener 

miedo de hablar de política”. 

 

El liderazgo femenino 

 

“A veces el espacio de liderazgo en la cooperativa o la sociedad mutualista y los distintos 

Organismos que practican la Economía Social y Solidaria, generan muchos empleos 

liderados por mujeres. 

  

Pero hay que lograr que el liderazgo que se desarrolla en una comunidad para un proyecto 

determinado, también tenga impacto en las decisiones de un país, de una región, de una 

localidad. Por lo tanto, hay que promover la representación política de las mujeres de 

Perú, la Ley de Cuotas muy similar en varios países; en los años 90 y 2000 teníamos 20% 

de participación política de las mujeres en el Congreso de la República; en el poder 

legislativo 20% y luego aumentaron al 30%. En esta lucha por la igualdad de 

oportunidades hemos logrado la Ley de Paridad. 
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Todos somos iguales por derecho de nacimiento, por eso hay que entender que un tema 

de género es un tema de Derechos Humanos. 

 

Otro compromiso y reto que tenemos es la igualdad laboral y salarial ya que es común 

que las mujeres desarrollen, actividades, pero las remuneraciones todavía siguen siendo 

menores a la de los varones en la misma función. Algunos estudios nos dicen que son 

30% inferiores, además, en los últimos años la población económicamente activa es 

significativamente más baja en las mujeres en comparación que la de los hombres: 54% 

de las mujeres y 72% de los varones”. 

 

Los patrones culturales y la educación 

 

“En cuanto a la violencia, hay leyes en todos los países de la región latinoamericana pero 

las cifras son muy altas de violencia agravada por el confinamiento de la pandemia y uno 

se pregunta qué está pasando que no funcionan las leyes y no podemos entender el 

comportamiento. Podemos decir que son patrones culturales y que se debe educar en el 

respeto que debe existir entre hombres y mujeres en la escuela, en una universidad y no 

olvidemos algo fundamental que creo que todos lo tenemos muy claro, sobre todo en la 

familia. 

 

Una gran escritora decía “la mano que mece la cuna es la que dirige los destinos de una 

sociedad “. 

 

La familia es la estructura social más importante para promover la formación de estos 

Valores Morales que tanta falta nos hace consolidar y también debe haber una Política de 

Estado para mejorar nuestros sistemas educativos para esta concientización de la 

violencia de género donde el público sean mujeres y varones. 

 

No habrá igualdad y equidad si todavía no minimizamos en su máxima expresión el 

problema de la violencia de género. La educación es un proceso a largo plazo, pero este 

será más largo si no tomamos la decisión de educar a nuestros niños con enfoque de 

género”. 

 

En la Equidad importa la perspectiva de género 

 

“En el Perú, en el 2007 la Ley de Igualdad de Oportunidades se  establece en los tres 

niveles de gobierno: nacional, regional y local. Tenemos 195 municipios provinciales; 25 

gobiernos regionales y 834 gobiernos locales, pero por la experiencia cuando uno habla 

de estas políticas locales para mitigar la violencia de género saben cuál es la respuesta 

eso le corresponde al gobierno nacional y no se toma conciencia de que luchar contra la 

violencia nos compete a todos; el Ministerio de la Mujer ve todo lo que es mujer, cuando 

deberían ser políticas transversales; el Ministerio de Trabajo está en la conquista de 

derechos laborales y salariales justos entre hombres y mujeres; el Ministerio de Salud  

que garantice la atención de la salud de hombres y mujeres sin distinción ni 

discriminación. 

 

Si  no articulamos los esfuerzos va a ser en vano la lucha por lograr esta Equidad cuando 

seguimos siendo cómplices con el silencio, respecto a los índices de violencia; las 
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comisarías, por ejemplo, han tenido que asumir sus responsabilidades cuando no aceptan 

las denuncias por violencia. 

 

Tenemos el Ministerio de Inclusión que se sobreentiende que tienen que dar las políticas 

a favor de la población históricamente vulnerable más que nada por su condición de 

mujer; también la persona con discapacidad ha sufrido un gran golpe en esta pandemia y 

muchas veces están invisibilizados y ni que hablar de nuestros mayores; se necesita un 

accionar rápido inclusivo y multisectorial que dé respuesta a la crisis y que se base en el 

trabajo coordinado y en la integración de diferentes sectores y actores sociales. 

 

Existe un proyecto de mujeres privadas de su libertad a las que se les ha dado 

oportunidades con el ánimo de resocializar, se las ha capacitado, se les ha dado un 

microcrédito y han emprendido unidades de negocio, dentro de estas penitenciarías. 

 

Uno de los aspectos que creo que es importante resaltar en la Economía Social y Solidaria 

es el respeto y la defensa de la dignidad de la persona que resulta de la distribución 

equitativa de la riqueza”.  
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