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Prólogo

Este libro es un trabajo necesario que busca poner en diálogo
las cuestiones sindicales con las cuestiones de género. Para ello
Gissela Pisconti nos ofrece un recorrido breve de la larga historia social por los derechos de las mujeres en el país y un abordaje en profundidad sobre la historia reciente de los esfuerzos
desplegados a lo largo de dieciséis años en la Central General de
Trabajadores del Perú (CGTP) a favor de las mujeres trabajadoras.
Entre 1995-2011 se ponen en marcha diversas medidas de
re-estructuración en la CGTP que incluyen las instancias
orgánicas para el trabajo sindical con las mujeres trabajadoras. Esto será de gran significación no sólo en tanto
pautas para la vida orgánica del gremio (composición de los
consejos directivos, puestos de liderazgo, participación en
los congresos), sino también por los efectos multiplicadores
que tendría en diversos sindicatos y federaciones. Tratándose de una central de reconocida trayectoria sin duda levanta grandes expectativas que atañen a principios básicos
de equidad y democracia en la vida cotidiana y en la vida
sindical, y, a compromisos orgánicos que esperamos logren
concreción y continuidad.
La autora da cuenta de este proceso con el conocimiento cercano de los procedimientos y pautas de la vida sindical, y,

9

Gissela Pisconti Rojas

desde una posición privilegiada, al acompañar y compartir
tareas con las dirigentes varios años. Su relato no elude tensiones, a nivel de debate sobre clase y género que marcaron
sobre todo los años setenta, las estrategias e iniciativas distantes o colaborativas entre organizaciones sindicales, feminismo, ongs, en el período de estudio. El texto da cuenta de
debates internos respecto de la adopción de las cuotas en
la CGTP y la transversalización del enfoque de género en el
trabajo sindical.

10

Gissela Pisconti, concluye que 1995-2011 es un período
significativo en tanto corresponde a un momento de
“institucionalización del enfoque de género” en la CGTP.
Asimismo señala que dicho proceso resulta del empuje de los
liderazgos femeninos de la época así como de la legitimidad
que lograron a nivel de la dirección nacional de la CGTP. Al
respecto, me permito destacar que en ese período se puede
observar la constitución de una “masa crítica” de mujeres
sindicalistas, con capacidad de liderazgo y de propuesta. Es
decir que a diferencia de etapas anteriores en donde hubo,
esfuerzos truncos o dispersos, surgen posturas entre la
colectividad de sindicalistas en esa dirección que se expresan
en planteamientos sistemáticos. Es de esperar que estos
logros se consoliden a la vez que se produzcan procesos de
retroalimentación de esas capacidades críticas entre las
nuevas generaciones de sindicalistas.
El libro nos remite a un período en la historia reciente de la
CGTP y del país en que se transita entre etapas económicas
y políticas de gran inestabilidad, con violencia política y
medidas neoliberales, así como nuevos y desafiantes modos
de inserción global con expansión de actividades extractivas
que inciden en la estructura productiva, en el mercado
laboral y en la dinámica sindical. En medio de esos períodos
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de incertidumbre, las mujeres se siguen incorporando al
trabajo, aunque a menudo de modo precario e inestable.
Podríamos decir entonces, como ha ocurrido en otros países,
que la incorporación de los asuntos de género en la agenda
sindical se vincula con esta creciente inserción de las mujeres
al trabajo, así como con los aportes de las propias sindicalistas
y de las luchas feministas en términos generales. El libro
ilustra, de manera específica, las iniciativas y estrategias que
las lideresas sindicales impulsaron así como sus alianzas
con diversos movimientos, el feminismo, la cooperación
internacional y las redes sindicales latinoamericanas. Debo
señalar que es alentador que la CGTP, haya dado pasos en
esta dirección, una tarea tantos años pendiente.
Han pasado cien años desde las movilizaciones de mujeres
por la jornada de las 8 horas y casi 50 desde que la CGTP crea
la Secretaría de Asuntos Femeninos, instancia que desde el
2006 se denomina Departamento de la Mujer Trabajadora.
Encuentro en estas páginas un tributo al recorrido largo y
laborioso de pioneras en las luchas sindicales que muchas
trabajadoras transitaron al lado de sus colegas varones, pero
también a las diversas generaciones de mujeres que lucharon por sus derechos, en medio de avances y retrocesos. Me
permito también decir que son un reconocimiento a quienes
anónimamente aportaron su grano de arena, en gremios y
sindicatos, y, a aquellas que aún no estando sindicalizadas
comparten estas aspiraciones. Pero sobre todo, encuentro
en estas páginas un reconocimiento para muchas lideresas
que a lo largo de décadas han aportado silenciosamente en
la CGTP, que tienen rostros y nombres y que aquí nos regocijamos en conocer y re-conocer. Más allá de sus trayectorias
laborales y de vida, entre luces y sombras, estas mujeres
comparten sus aspiraciones por trabajo digno y vida digna.
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Abordar cambios institucionales en la lucha por la igualdad,
es una tarea compleja porque nos remite a las relaciones
interpersonales, de manera específica a las relaciones
asimétricas entre varones y mujeres y/o entre mujeres
que son usuales en las organizaciones jerárquicamente
estructuradas, por ello movilizan subjetividades, prejuicios,
resistencias. Pero también nos remite a nuevas miradas que
las mujeres trabajadoras pueden aportar en las negociaciones
colectivas, en las políticas laborales, en las condiciones de
vida de las trabajadoras y de ese modo, son una promesa
enriquecedora de la vida sindical y de la democracia en
general.
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Es muy grato saludar la publicación de este libro, un texto
imprescindible para las mujeres sindicalizadas, relevante
para el trabajo sindical en general. Gissela Pisconti nos ofrece
un trabajo valioso al que dedicó años, haciendo acopio de
documentos, fotos, comunicaciones, con afecto, compromiso
y responsabilidad. Mucho viene de su archivo personal que
de otro modo no nos sería accesible y que ella construye como
un patrimonio colectivo. La autora coloca así el cimiento
de trabajos que deben seguir este camino, dialogando,
interpelando, acompañando. Es de esperar que las nuevas
generaciones de sindicalistas y de ciudadanos y ciudadanas
transiten por estas páginas porque las cuestiones de género
son parte de la vida democrática, laboral y cotidiana.
Narda Henríquez
Lima, julio 2017

Introducción

El libro aborda desde un enfoque de derechos humanos y de
género el desarrollo del liderazgo seguido por la mujer para
conquistar sus derechos y su ciudadanía, realizando un
recorrido con los obstáculos históricos que tuvo que encarar
para incorporarse al trabajo y como se fue produciendo su
integración al movimiento sindical.
La investigación sitúa una línea de tiempo a partir de 1870
aportando a que se conozcan las demandas y también los
nombres de algunas de las mujeres que lideraron esas
luchas. Así también, hace un repaso de la época intensa
vivida por las mujeres en 1930 en los albores de la fundación
de la CGTP; resumiendo luego, 50 años y varios períodos
de gobierno donde se enfatizan los temas vinculantes a las
mujeres. Pero especialmente se enfoca en 16 años de vida
orgánica de la CGTP1, partiendo de la gestión de Juan José
Gorritti electo como secretario general en 1995, en donde
Elsa Baca y Susan Portocarrero ocupan la Secretaría de la
Mujer y Defensa del Niño Trabajador, lo que traza un avance
hacia la mejora de la participación de la mujer trabajadora al
interior de la CGTP. Sobresaliendo como logros el Manual de
Organización y Funciones, así como la Primera Plataforma
de Género planteadas al XII Congreso Nacional de noviembre

1

Confederación General de Trabajadores del Perú. Período analizado: 1995 – 2011.
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de 2006 que elige a Mario Huamán como secretario general
y a siete mujeres como parte de su Consejo Nacional2,
destacando la designación de Carmela Sifuentes como
primera presidenta mujer de la historia de la CGTP3 y de
Gloria Pérez como secretaria de la Mujer.

14

El análisis señala como la reestructuración orgánica llevada
a cabo por la CGTP en el 2003 aportó a que la mujer ampliara
su presencia en las comisiones de trabajo, lográndose la
elaboración de los sustentos teóricos y políticos para que se
institucionalice el enfoque de género. Lo que promovió que
más mujeres incrementen sus capacidades argumentativas
de clase y género, la capacitación sindical con esta visión,
y que los derechos de las mujeres de los sectores más
precarios del ámbito laboral formen parte de la Agenda
Laboral de las Mujeres Trabajadoras4, lo que dinamizó su
participación en las instancias de la CGTP, particularmente,
en sus asambleas nacionales.
El libro valora como contribuciones decisivas a la elaboración
de la Agenda de Género de la CGTP, tanto las acciones
realizadas por las mujeres del consejo nacional5 así como
las actividades conducidas por el departamento de la Mujer y
sus comisiones de trabajo6; resaltando el apoyo recibido por
el secretariado ejecutivo, todo lo cual viabilizó la presentación
al XIII Congreso Nacional Ordinario de noviembre de 2011

2
3
4
5
6

El Consejo Nacional es la instancia máxima de dirección de la CGTP.
Carmela Sifuentes Inostroza, presidenta de la CGTP elegida para el período 2006 – 2011.
La Agenda Laboral de Género fue elaborada en el año 2010 y presentada en acto
público.
Presidencia, Departamento de la Mujer y otros departamentos integrados por mujeres.
Integradas por dirigentas representantes de organizaciones de base afiliadas a la
CGTP.
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de la Moción de Cuota de Género7 aprobada en la Comisión
No.4: Situación Orgánica y Fortalecimiento de la CGTP,
ratificada por la plenaria, pero que está pendiente de ser
revalidada por un nuevo congreso estatutario8.
La investigación concluye en que los 16 años escrutados enmarcan los logros de las mujeres trabajadoras a favor de la
promoción, negociación y aprobación de acciones afirmativas
para la igualdad de oportunidades con equidad de género, que
inicialmente toma de base la experiencia y logros alcanzados
por los sindicatos de otros países9, que luego cobra su propio
desarrollo al interior de la CGTP, abriéndose a partir de 2011,
que es cuando concluye el período analizado, una nuevo momento para que las trabajadoras continúen avanzando en favor de sus derechos y la igualdad de oportunidades dentro del
movimiento sindical.

7
8
9

La moción fue presentada por Gloria Pérez, responsable Departamento de la Mujer
para el período: 2006 – 2011.
Documento de informes, conclusiones y acuerdos del XIII Congreso Nacional Ordinario, publicado por la CGTP en marzo de 2012.
Sindicatos de Bélgica, España, Holanda y Noruega.
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Derechos y
ciudadanía de
largo aliento
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La historia de su exclusión
social y sindical

Es ineludible recordar que la mujer enfrentó un largo
camino para conquistar los derechos que hoy tiene,
desde ser considerada un reproductor de la especie o un
ciudadano de segunda clase que dependía del marido
para ser aceptada socialmente, hasta ser vista como
un peligro moral si es que se ganaba el sustento fuera
de la casa. Situación que la indujo a tener que aceptar
lesivas condiciones laborales y al mismo tiempo tener
que enfrentar el hostigamiento de quienes al verlas
como antagonistas, propiciaron leyes para impedirles
su acceso al trabajo.
Esto aconteció durante el desarrollo de la Revolución
Industrial del siglo XIX, tiempos en los que se consideró
que la constitución física y biológica de la mujer solo
estaba hecha para que satisfaga el papel reproductor
de la especie, para lo que se tomó de base los estudios
médicos existentes en la época (Scott 1993).
En estos escritos se aseveraba que la mujer era un
ser frágil que debía ser protegido. “Su vulnerabilidad
se describía porque su cuerpo era más débil que el de
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los hombres y que el trabajo podía ‘pervertir’ sus órganos
reproductores, afectándose su capacidad de procrear y
criar hijos saludables (…) Que el trabajo las distraía de sus
quehaceres doméstico, quedando expuestas al peligro sexual
durante el camino o al regreso del taller o que si trabajaba
con hombres o bajo supervisión masculina, era latente el
peligro de corrupción moral” (Scott 1993: 123).

20

Sobre estos fundamentos, los sindicatos de Europa y
América reivindicaron durante la segunda mitad del Siglo
XIX el establecimiento de un ´salario suficiente´ para que los
hombres resuelvan las necesidades de sus familias y así la
mujer no se vea ´obligada´ a trabajar. Esta postura tuvo el
respaldo de las clases medias emergentes que ensalzaban a
una mujer dependiente económica y moralmente del marido
o del padre, lo que también se vio manifestado en las leyes
de la época (Moore 1999: 144 – 145).
Este escenario se agudizó cuando a la mujer se les exigió que
debía disponer del patrocinio de un hombre ´guardián de su
moral y su decencia´ para ser aprobada socialmente. En cuyo
juicio se determinó que debía trabajar en ambientes separados
y en turnos diferentes al de los hombres. “La organización
espacial del trabajo, así como la concentración de mujeres en
determinados tipos de empleo y ciertos sectores del mercado
de trabajo, terminó por constituir a la mujer en una fuerza de
trabajo sexualmente escindida” (Scott 1993: 118).
La disconformidad para que la mujer se incorpore a la actividad
productiva, siguió criterios de rivalidad y antagonismo, así lo
explica Nash (1993: 285). “El rechazo al trabajo femenino
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obedeció a una lógica económica de miedo al desplazamiento
de la mano de obra masculina por la femenina; el carácter
competitivo de la mano de obra femenina que habitualmente
recibía un salario muy inferior, provocó un manifiesto recelo
obrero”.
De ahí que las mujeres encararan la falta de consenso para
ser recibidas en los sindicatos. “En 1874 los delegados al
London Trade’s Council vacilaron antes de admitir a una
representante del sindicato de encuadernadoras porque
el trabajo de la mujer era mano de obra barata y muchos
delegados no podían aceptarlo” (Scott 1993: 108).
Para atenuar la restricción que les habían impuesto, los
sindicatos conciliaron en que admitirían a las mujeres solo
cuando ganaran salarios iguales a los del hombre. “Con este
objetivo predispusieron leyes para que se les disminuya la
jornada diaria y se les entorpezca el trabajo nocturno, que
trajo el incremento del trabajo domiciliario y como resultante
más bajos salarios para la mujer” (Scott 1993).
Finalmente los sindicatos se protegieron con dos juicios más
para terminar de alejarlas de la actividad laboral. Por un
lado subestimaron su actitud hacia el trabajo bajo el criterio
de que trabajaban solo cuando eran solteras y dejaban
de hacerlo al contraer matrimonio, por lo que no eran
laboralmente confiables. Así también, consideraron que su
trabajo fuera de la casa, considerada un peligro moral social,
podía volver impotentes a los hombres en su lucha contra el
capitalismo.
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La ideología que incorporó a la mujer
como clase y sexo
José Carlos Mariátegui fue el primer ideólogo marxista
peruano que aleccionó sobre la realidad disminuida en
derechos que soportaba la mujer y la necesidad de que se
tuviera en cuenta su significativa aportación a la sociedad.

22

Mariátegui difundió los conceptos de género y clase y fue muy
explícito al decir como la diferencia vinculada al sexo había
dañado a la mujer en su condición ciudadana. En 1924 para
aclararlo, escribe en Variedades, La mujer y la política: “La
sociedad no se divide únicamente en clases sino en sexos; el
sexo confiere o niega derechos políticos”. Refiriéndose luego
con dureza a quienes en lugar de dignificarla la reducían a
las labores del hogar. “La mujer es algo más que una madre
y que una hembra, así como el hombre es algo más que un
macho”10. Cinco años después, el 18 de octubre de 1929 escribe para la revista Mundial, a propósito de la realización
del III Congreso Internacional de la Reforma Sexual: “No se
estudia en nuestros tiempos la vida de nuestra sociedad, sin
averiguar, sin analizar su base: la organización de la familia,
la situación de la mujer”.
Examinando cuánto lo dicho por Mariátegui es asentido por
las dirigencias sindicales, la investigación tomó la opinión
de algunos dirigentes que manifestaron estar a favor de la
participación de la mujer, detallando que no era tan cierto
que no se les tomara en cuenta, porque sí se les reconocía.
Sosteniendo luego, sin embargo, que las condiciones del país
obligaban dar prioridad a las reclamaciones generales de los
trabajadores. Con lo que sus posturas se tornaban ambiguas
para deslindar si estaban o no de acuerdo en promover la

10 Mariátegui, J.C. (1924, diciembre). Las reivindicaciones feministas. Mundial. Lima.
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participación y los derechos de la mujer, configurándose una
visión confusa sobre la lucha programática por la defensa de
derechos y la propia marcha de la organización sindical.
Preguntada al respecto, Gloria Pérez Saavedra, Secretaria de
la Mujer de la CGTP (2006 - 2011) dice: “No es tan cierto que
se nos tome en cuenta, estamos luchando por ello. Es bueno
que consideren que nuestros reclamos tienen el mismo valor
que las exigencias de los demás trabajadores y que la importancia de nuestra participación en el movimiento sindical, forma parte de nuestra visión ideológica y de clase, de nuestros
postulados fundacionales, los que nos identifican como trabajadores y trabajadoras que buscamos el cambio del sistema,
por lo tanto, la transformación de la situación que confronta
la mujer” (G. Pérez, comunicación personal, 10 de marzo de
2011).

La confusa interpretación sobre lo que es feminismo
y las vertientes de clase que lo marcan
Para dar una percepción integral sobre la realidad existente
y las tareas que deben ser reforzadas para que las reivindicaciones de clase y género existan como eje transversal a toda
política interna y pública del movimiento sindical, se tomó
el sentir de algunas dirigentas que aseveraron estar disconformes con el feminismo, ya que las propias trabajadoras
eran las que se definían como ´sindicalistas no feministas´.
Al respecto, concierne tener presente que Mariátegui fue un
apasionado defensor de las exigencias feministas, así como
un gran inspirador para que la mujer tenga voz propia, puesta de manifiesto en todas las mujeres que colaboraron en
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las revistas y en los núcleos fundacionales, sociales y políticos que el organizó y dirigió, en donde reiteradamente se
pronunció a favor de un feminismo que como idea pura era
esencialmente revolucionario, ya que vinculaba la emancipación de la mujer con la lucha de clases.

24

Mariátegui también fue muy claro para explicar los alcances de
su procedencia. Con ese sentido escribe en Mundial en 1924,
bajo el título: Las reivindicaciones feministas: “El feminismo
tiene necesariamente, varios colores, diversas tendencias.
Se puede distinguir en el feminismo, tres tendencias
fundamentales, tres colores sustantivos: feminismo burgués,
feminismo pequeño burgués y feminismo proletario. Cada
uno de estos feminismos formula sus reivindicaciones
de una manera distinta. La mujer burguesa solidariza su
feminismo con el interés de la clase conservadora. La mujer
proletaria consustancia su feminismo con la fe en las
multitudes revolucionarias, en la sociedad futura. La lucha
de clases, hecho histórico y no aserción teórica se refleja
en el plano feminista. Las mujeres, como los hombres, son
reaccionarias, centristas o revolucionarias. No pueden, por
consiguiente, combatir juntas la misma batalla. En el actual
panorama humano, la clase diferencia a los individuos más
que el sexo”11.
Científicos sociales más contemporáneos como Andrea
D´Atri, en el epígrafe de su artículo Feminismo y Marxismo:
más de 30 años de controversias”12 cita a Hartmann, Heidi
y Bridge, Amys (1989): “Marxismo y feminismo son una sola

11 Ibidem.
12 D Atri, A. (2004, noviembre). Feminismo y Marxismo: más de 30 años de
controversias, [en línea]. Queremos el pan, pero también las rosas. Disponible en Sitio
web http://andreadatri.blogspot.com/2008/06/feminismo-y-marxismo-ms-de-30-aos...
[2011, 11 de julio].
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cosa: marxismo”, dando a conocer las fuentes históricas y las
diversas controversias para explicar la situación de opresión
de los trabajadores y de la mujer expuestas por el marxismo,
dando a conocer la postura de feministas marxistas que
consideran la injusta distribución de la riqueza y de la
desigualdad social como el origen para que la sexualidad se
torne en el eje por el que se organizan, expresan y dirigen las
relaciones que crea los seres sociales que llamamos mujeres
y hombres13.
Las teóricas marxistas feministas refuerzan esta postura
precisando los problemas que como clase y sexo enfrentaron
las mujeres durante la flexibilización laboral efectuada por
Fujimori. Situación que puso sobre el tapete la reconquista
del cumplimiento de las ocho horas de trabajo como la mayor
reclamación a exigir, ya que las mujeres sufrían las peores
condiciones laborales y la disminución de reivindicaciones
ya conquistadas anteriormente. “La flexibilización del trabajo
y la reducción del gasto público repercutieron en el tejido
social, debilitó los espacios de afiliación sindical y mermó
los ingresos familiares. Las mujeres, que habían logrado en
la primera mitad del siglo veinte, mejores niveles educativos
y oportunidades de trabajo, vieron sus logros limitados”
(Henríquez 2006: 14).
En este mismo sentido, Virginia Vargas señala: “El movimiento
social de mujeres del Perú no reflejó ni expresa un desarrollo
homogéneo, sino una pluralidad de procesos (…) Sería mejor
hablar de varios movimientos sociales de mujeres” (Vargas
2008: 35).
Para Vargas, existen tres vertientes del feminismo peruano:
la feminista que crítica la existencia de un sistema de sexo-

13

Ibídem.

25

Gissela Pisconti Rojas

género porque en él se establecen relaciones socialmente
jerárquicas entre hombres y mujeres; la popular donde
confluyen las mujeres de los barrios populares urbanos que
facilitan la sobrevivencia y que asumen roles tradicionales
dentro de su activismo social; y una tercera procedente
de los espacios políticos tradicionales como sindicatos y
partidos políticos, que buscan una mejor intervención en la
toma de decisiones, así como el reconocimiento formal a sus
derechos como mujer.
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Como se ha dicho, las reclamaciones de las mujeres
respondieron a distintos orígenes de clase y tuvieron y
tienen una pluralidad de enfoques, lo no empequeñece
la contribución que a los derechos de las mujeres cada
generación aportó, ya que la mayoría de las demandas de
las mujeres de antaño, se transformaron luego en derechos
ciudadanos que forman parte del acervo de derechos sociales
que hoy disponemos.
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Mujeres trabajando durante la revolución insdustrial.
“Un grupo de mujeres trabajando como de
costumbre, junto a ellas sus hijos, claro, en
el mejor de los casos se les permitía estar con
ellos, aunque para la mayor parte de las mujeres que trabajaban en la industria pesada
les resultaba imposible”. Fuente: http://
laciudadelosmineros.blogspot.pe/2014/10/
mujeres-y-ninos-de-la-revolucion.html
1 de mayo

“La huelga por las 8 horas había ocurrido el 1° de
mayo de 1886 (…) La lucha en todos los países duró
muchos años de brutal represión pero la victoria llegó
finalmente. Fuente: http://www.pcperuano.com/diadel-trabajo-alienacion-y-olvido/
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Olympe de Gouges fue acusada de traición a la revolución
por oponerse a la pena de muerte contra el rey Luis XVI.
Se enfrentó con la misoginia habitual de la época, fue desacreditada por la incomprensión de sus ideas por parte de
muchos de sus contemporáneos.
Su obra cayó en el olvido y
el desconocimiento y mala
interpretación de sus escritos
contribuyó a convertirla en
objeto de desprecio y burla a
lo largo del siglo XIX.
Después
de
la
Segunda
Guerra Mundial, salió de la
caricatura, y se convirtió en
Hombre, ¿eres capaz de ser justo?
una de las figuras humanistas
Una mujer te hace esta pregunta.
del final del siglo XVIII.

“En 1791 la literata francesa Olympe de Gouges escribió la Declaración de los
Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, al considerar que la Declaración de Derechos
del Hombre y del Ciudadano proclamada por la Revolución Francesa no amparaba a la
mitad de la humanidad, es decir, a las mujeres”. Fuente imagen: http://es.slideshare.
net/JurisCucho/historia-de-los-derechos-humanos. Fuente texto: http: // recursostic.
educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/
quincena12/quincena12_contenidos_3.
htm
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”El feminismo es un movimiento social, político y filosófico cuyo objetivo consiste en alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Este movimiento surgió en el siglo
XVIII, momento en el que las ideas ilustradas acerca de la igualdad entre todos los seres
humanos calaron en las mentes de algunas mujeres, las cuales comenzaron a reivindicar
sus derechos”. Fuente: http: //recursostic.educacion.es/secundaria/edad/ 4esoetica/
quincena12/quincena 12_contenidos_3.htm

2

Bajo el influjo
de su propia
historia
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La historia del Perú da registro de la participación
de la mujer en las luchas independentistas lideradas
por Túpac Amaru y Micaela Bastidas, donde cientos
de ellas desempeñaron tareas estratégicas y logísticas
en los batallones de la resistencia y que fueron perseguidas y asesinadas junto a sus familias.
El libro parte del desarrollo del pensamiento liberal
acontecido durante la República, donde surgen
mujeres de la clase acomodada que empiezan a
reclamar el acceso de la mujer a la educación y cuyas
luchas cobran énfasis durante los gobiernos del
general Ramón Castilla, ocurridos entre 1845 y 1862,
que decreta reformas sociales que dan forma a lo que
se aprecia como el primer proceso de transformación
de la sociedad peruana, eliminándose la esclavitud
y el tributo indígena, así como dictándose leyes a
favor de la libertad de prensa y de reforma educativa
que no rompe con una educación accesible solo para
quienes formaban parte de la élite económica, social y
cultural del país y que tenía como propósito final que
las mujeres sean mejores esposas y madres.
María Enma Mannarelli (2013), doctora en historia y
profesora de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcas, señala en “Las mujeres y sus propuestas
educativas, 1885-1930”: “Los poderes locales
inhibieron el desarrollo de las ideas liberales para la
educación y la familia. Las aspiraciones caudillescas,
los bajos estándares en la regulación de la violencia
y el peso de los clanes familiares como referencia
vivencial y política inhibieron el despliegue de las
mujeres en el espacio público, por lo menos hasta la
década de 1870”.
En 1870, las mujeres que habían logrado acceder a
espacios públicos académicos y literarios, empiezan
las luchas a favor de los derechos de la mujer,
principalmente los educativos.
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La primera y segunda generación de mujeres
surgida 50 años después de constituida la República
Dentro de este contexto surge en 1870 una primera generación
de mujeres en Lima y Cusco que reclaman la educación
para la mujer, en donde sobresalen Mercedes Cabello de
Carbonera, Trinidad Henríquez, Clorinda Matto de Turner y
Manuela Gorritti, entre otras. Veinte años después, en 1890,
durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, asoma
una segunda hornada de mujeres profesoras lideradas por
Teresa Gonzales de Fanning y Elvira García y García que
exigen la capacitación técnica para las mujeres pobres y la
educación del hogar para las mujeres de la clase alta.
34

A estos primeros brotes de mujeres emergentes reclamando
derechos específicos, se añade la participación que tuvieron
las trabajadoras en los inicios de 1900, durante las jornadas
de las ocho horas trabajo, cuyo aporte consta en crónicas y
periódicos de la época.

Las mujeres en las jornadas por el abaratamiento
de las subsistencias y en las luchas por las ocho
horas de trabajo
Pablo Checa, director ejecutivo del Instituto de Estudios
Sindicales (IESI) y exdirigente de la CGTP, refiere que
las primeras incursiones de las mujeres sindicalistas
comenzaron entre 1905 y 1920 en el marco de la Jornada
por las Ocho Horas de Trabajo y las del Abaratamiento de
las Subsistencias, en donde sobresalen Irene Salvador y
Manuela Chaflajo procedentes de la huelga de jornaleros
de Huara y Sayán, así como Evangelina Antay, Dora Mayer,
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Zoila Aurora Cáceres y María Augusta Arana14, a quien se
le recuerda por su discurso en un mitin de mujeres, donde
resalta la importancia de que hombres y mujeres se unieran
en el terreno de la lucha sindical. (P. Checa, comunicación
personal, 7 de junio de 2014).
La historia que resume Pablo Checa, da cuenta que en setiembre de 1916 las mujeres se suman a la huelga emprendida por los jornaleros de Huara y Sayán, que se levanta
con un acta que los hacendados se comprometen a respetar,
pero que no firman. Esto ocasiona un año después, el 14 de
junio de 1917, una nueva huelga que las mujeres secundan
suspendiendo las ventas en los mercados. El 16 de junio de
ese mismo año, se produce un enfrentamiento entre protestantes y militares, en donde fallecen Irene Salvador y Manuela Chaflajo. “Esta acción de las mujeres de Huara y Sayán
constituye la primera manifestación femenina en apoyo a las
luchas sindicales”15.
Dos años después de estos sucesos, los precios de los
productos de primera necesidad se incrementan afectando
la subsistencia de las familias, lo que origina el reclamo para
que se frenen las alzas. Con este objetivo los trabajadores
fundan en abril de 1919 el Comité Pro Abaratamiento de las
Subsistencias. “El 22 de mayo, en el local de la Federación de
Estudiantes del Perú, hicieron uso de la palabra los líderes
sindicales, Nicolás Gutarra y Carlos Barba, y en representación
de las mujeres obreras: Evangelina Antay, Rosa de Saury,
Elisa Perrichino y Teresa Ticipiano, demandaron la creación
de un Comité Femenino” (Sara Beatriz Guardia 2002: 163).

14 Guardia, S. B. (2002). Mujeres Peruanas el otro lado de la historia. Lima. Librería
Editorial Minerva Miraflores, p. 163.
15 Ibídem, p. 162.
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Luego de la conformación del comité general para luchar contra el encarecimientos de los productos de primera necesidad, se organiza ese mismo mes, en mayo de 1919, el Comité
Femenino de Apoyo al comité general Pro Abaratamiento de
las Subsistencias, siendo elegida como presidenta del comité
Miguelina Acosta Cárdenas16, una de las primeras mujeres con
estudios universitarios completos, profesora de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, componente de la directiva de
Evolución Femenina fundada por María Jesús Alvarado.
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El 25 de mayo las mujeres convocan y realizan un Mitin contra el Hambre en el Parque Neptuno del Centro de Lima. El
26 de este mismo mes, se promueve otra huelga contra el
alza de las subsistencias que dura cuatro días. El comité Femenino de Apoyo que inicialmente había tomado el nombre
de Comité Femenino Pro-Abaratamiento de las Subsistencias, agrega a su denominación “y Alquileres” en razón a que
este era también un problema neurálgico que enfrentaban
las familias peruanas.

Contribuyeron a la fundación de la CGTP
A partir de 1920 aparecen más mujeres que levantan
posturas anarquistas, indigenistas, feministas. Además
de intelectuales y trabajadoras que empiezan a abogar por
los derechos laborales, suscribiendo muchas de ellas una
filiación ideológica militante. Que escriben artículos en el
periódico Labor y la revista Amauta dirigidas por José Carlos
Mariátegui17, que les permite formar parte de los núcleos
fundacionales del Partido Comunista Peruano (PCP) en 1928

16 Clerici, A. (1996). Miguelina Acosta Cárdenas (¿? -1938), [en línea]. Disponible en
Sitio web http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=acosta-cardenasmiguelina [2017, 15 de enero]
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y de la Confederación General de Trabajadores del Perú
(CGTP) en 1929.
El 17 de mayo de 1929 José Carlos Mariátegui funda la
CGTP, quedando aprobados el Estatuto y su Programa de
Lucha, donde quedan establecidos que la CGTP lucha por
los derechos de los trabajadores y también en contra de los
rezagos del sindicalismo tradicional que pretende conciliar
sus demandas con los gobiernos de turno.
Es importante señalar que desde su fundación, la CGTP sostuvo una postura clara en favor de la promoción y defensa
de los derechos de la mujer. En Labor del 7 de setiembre
de 1929, en su Manifiesto a la Clase Trabajadora, la CGTP
señala: “Todo este cúmulo de calamidades que pesa sobre
la mujer explotada no puede resolverse sino es a base de la
organización inmediata; de la misma manera que los sindicatos tienen que construir, sus cuadros juveniles, deben de
crear sus secciones femeninas, donde se educarán nuestras
futuras militantes femeninas”18.
La historia recoge que desde su fundación, la CGTP conformó comités para que se trabaje en el seno de los sindicatos las reivindicaciones de las mujeres. Siendo elegida en
noviembre de 1930 Celinda Delgado del sector Textil como la
primera responsable del Comité Femenino19.

17 Ensayista peruano, uno de los pensadores más influyentes en el ámbito de la reflexión
sobre la cultura y sociedad de su país. Destacado activista político. Fundó el Partido
Comunista Peruano y la CGTP.
18 Guardia, S.B. (2002). Mujeres Peruanas el otro lado de la historia. Lima. Librería
Editorial Minerva Miraflores, 2002, p. 164
19 García Naranjo, A. (2009). 1931-1970: peruanas notables. Presencia de las mujeres en
los movimientos sociales de los siglos XX y XXI. (Tomo 2). Lima. Centro de Derechos
y Desarrollo. Disponible en Sitio web http://www.cedal.org/Tomo-2.pdf.
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Lideraron la solidaridad
del Socorro Rojo Internacional
La CGTP afrontó la ilegalidad y la persecución del régimen de
Luis Miguel Sánchez Cerro20, asesinado el 30 de abril de 1933.
Sin embargo, el acoso que sufrió no quedó circunscrito a este
régimen, pues también tuvo que encarar a las dictaduras de
David Samanez Ocampo21 y de Oscar R. Benavides22 que la
ilegalizaron y también la reprimieron.
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Los trabajadores no tuvieron otra alternativa que enfrentar
la persecución de la que eran objeto. Por lo que fundaron en
diciembre de 1931 la organización Solidaridad del Socorro
Rojo Internacional23 con el propósito de ayudar a los militantes
y sindicalistas que operaban desde la clandestinidad. El
Socorro se organizó con obreros, estudiantes e intelectuales,
pero principalmente fue liderado por mujeres.
La primera encargada del Socorro Rojo fue Ángela Ramos.
Pero también formaron parte de su directiva: Adela Montesinos, Carmen Saco, Alicia del Prado, Alicia Bustamante,
Celia Bustamante, Carmen Pizarro, María Argote, Maximina
Argote, Raquel y Estela Bocangel, entre otras.
Para el dirigente de la CGTP Oscar Alarcón: “Las mujeres significaron siempre el soporte para las luchas de los trabajadores,
organizaron las ollas comunes, la asistencia social. El trabajo

20

21
22
23

Sánchez Cerro derrocó a Leguía y presidió la Junta de Gobierno de marzo de 1930 a
marzo de 1931. A fines de 1931 asume la presidencia por elecciones, hasta su asesinato
el 30 de abril de 1933.
Ocupó la presidencia interina del Perú entre 1930 y 1931, su gobierno duró sólo nueve
meses. Convocó a elecciones el 11 de octubre de 1931, triunfando Sánchez Cerro.
Presidente Provisorio del Perú en dos ocasiones, de 1914 a 1915 y de 1933 a 1939.
Organismo conformado por la CGTP para hacer frente al régimen político de Sánchez
Cerro y brindar ayuda a los presos políticos.
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del Socorro Rojo, era exclusividad de ellas”. (O. Alarcón, comunicación personal, 1ero de diciembre de 2011).
Pese a la participación valiosa sostenida por las mujeres durante estas épocas, tuvieron que desarrollar sus liderazgos
retando la subestimación a su trabajo y al papel que como
ciudadanas y políticas ya venían cumpliendo.
Un primer ejemplo que trasluce los obstáculos que enfrentaron
nos remite a María Jesús Alvarado, quien al no lograr en 1918
la aprobación del proyecto para que las mujeres ingresen a las
sociedades de beneficencia, reclama indignada: “No existe en
el Perú razón alguna para continuar manteniendo a la mujer
rezagada a las últimas filas, olvidada y humillada, excluida
de los cargos públicos, privando así inconsultamente a la
sociedad de su benéfico concurso. Es tiempo ya, e imperiosa la
necesidad, de llamarla a colaborar en la actividad nacional”24.
Magda Portal, es otro ejemplo de estas circunstancias. Ella
renuncia al Partido Aprista Peruano (PAP) en el II Congreso
de 1948, porque el partido había tomado el acuerdo de que
las mujeres no podían ser miembros activos ya que ´no eran
ciudadanas en ejercicio´. Recordando lo sucedido, comenta:
“Me levanté y pedí la palabra. Haya dio un golpe en la mesa y
dijo: No hay nada en cuestión. Insistí con energía que quería
hablar y él volvió a repetir lo mismo. Ante esto, me levanté
con un grupo de mujeres y dije en voz alta: ¡Esto es fascismo!
Después me eligieron segunda secretaria general, pero me
quitaron la dirección del Comando de Mujeres del PAP. No
volví nunca más. Fueron veinte años de intensa actividad
política que me enseñaron mucho y de los cuales no me
arrepiento”25.
24

25

Guardia, S. B. (2002). Mujeres Peruanas el otro lado de la historia. Editorial Minerva
Miraflores. Citando de fuente a “El Comercio” del 24 de setiembre de 1914, p. 165.25
Ibídem, pp. 181-182.
Ibídem, pp. 181-182
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Mujeres destacadas de esta época
Aunque el listado no incluye al total de mujeres que intervinieron en estos tiempos, las que se nombran encarnan el
valioso aporte de todas las que combatieron la ilegalidad y la
persecución y que son el mejor ejemplo de su contribución a
los derechos sociales, políticos y ciudadanos que como hombres y mujeres hoy disfrutamos.
María Jesús Alvarado
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En 1913 organiza Evolución Femenina realizando
acciones a favor de la promoción en el trabajo,
la igualdad jurídica, el derecho al sufragio y a la
educación y su acceso a cargos públicos. Dirige la
Escuela-taller: Moral y Trabajo para las mujeres que
se prostituían. Impulsa la Escuela de Enfermeras
y la aprobación del proyecto para que las mujeres
se incorporen a las sociedades de beneficencia, que
no logra se apruebe. Es deportada por el presidente
Leguía, viviendo once años de exilio en Argentina.
Zoila Aurora Cáceres
Constituye en 1924 Feminismo Peruano reclamando
el derecho de la mujer al voto político y a la igualdad
jurídica, que no tuvo mucha repercusión. El 31 agosto
se forma el Sindicato de Trabajadoras Telefonistas
de la Compañía Peruana Teléfonos (CPT) y ella lo
asesora en sus reivindicaciones. El 10 de noviembre
consigue constituir el Gremio de Costureras.
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Magda Portal
Contribuye en 1927 a la fundación de la Alianza
Popular Revolucionaria Americana (APRA) que en
1928 se transforma en el Partido Aprista Peruano
(PAP). Junto con otros intelecturales complota para
derrocar a Leguía. Con Carmen Rosa Rivadeneira
forma parte del primer Comité Ejecutivo Nacional del
APRA, con la tarea de organizar la sección femenina
del partido. En el II Congreso del PAP de 1948
renuncia.
Ángela Ramos
Se une al Partido Comunista Peruano (PCP) ex Partido
Socialista y forma parte de su Comité Central26. En
1931 es nombrada responsable del Socorro Rojo
Internacional27. Escribe artículos para La Hoz y El
Martillo y El Amauta, voceros del PCP, siendo recluida
hasta en dos oportunidades en la cárcel de mujeres.
Hace campaña por los presos comunes. Lucha contra
la Ley de Vagancia.
Adela Montesinos
En 1930 se hace militante del Partido Socialista.
Coopera con el Socorro Rojo y participa en mítines,
conociéndosele con el seudónimo de “Alma Moreva”.

26

27

García Naranjo, A. (2009). 1931-1970: peruanas notables. Presencia de las mujeres
en los movimientos sociales de los siglos XX y XXI. (Tomo 2). Lima. Centro de Derechos y Desarrollo. Disponible en Sitio web http://www.cedal.org/Tomo-2.pdf.
Organismo conformado por la CGTP para hacer frente al régimen político de Sánchez
Cerro y brindar ayuda a los presos políticos.
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Alicia del Prado
En 1933 es acusada y encarcelada por proselitismo
político por ser militante comunista. En 1936 crea
Acción Femenina con la que encauza su trabajo hacia la formación y educación política de las mujeres
militantes de su partido.
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Además de las mujeres nombradas, existieron otras que si
bien no tuvieron una participación tan pública, de igual forma sostuvieron una intervención muy destacada en la lucha
social de ese momento. Una de ellas fue Teófila Alvirena de
Casas, militante aprista y luego militante comunista hasta
sus últimos años de vida, que la historia recuerda como una
indesmayable activista del Socorro Rojo Internacional, quien
al referirse a la época en que vivió acostumbraba decir: “En
mi tiempo las mujeres pobres solo podíamos ser lavanderas
o cocineras”28.
Otro de los gremios donde destacaron las mujeres es el sindicato de telefonistas fundado el 26 de agosto de 1931, donde Elvira Taboada es elegida secretaria general en mérito a
la lucha y entrega demostradas durante las más importantes
huelgas realizadas por las trabajadoras del servicio telefónico de Lima29.

28 Guardia, S. B. (2002). Mujeres Peruanas el otro lado de la historia. Lima. Librería
Editorial Minerva Miraflores, p. 181, citando entrevista a Teófila Alvirena de Casas
en su propia obra: Mujeres Peruanas. El otro lado de la Historia. 1º Edición. (1985).
Lima. Imprenta Humboldt, p. 84.
29 García Naranjo, A. (2009). 1931-1970: peruanas notables. Presencia de las mujeres
en los movimientos sociales de los siglos XX y XXI. (Tomo 2). Lima. Centro de
Derechos y Desarrollo. Disponible en Sitio web http://www.cedal.org/Tomo-2.pdf.

El 8 de marzo fue instaurado en 1952 como Día Internacional de la Mujer
por la Asamblea General de Naciones Unidas. La lucha de las mujeres ha
sido una constante en todos los ámbitos: sociales, políticos y, sobre todo,
el laboral. Fuente: http://www.lamarea.com/2016/03/08/83013/

El Socorro Rojo Internacional fue lanzado en la Internacional
Comunista en 1922. Fuente: http://www.lamarea.com/2013/10/21/
los-15-primeros-proyectos-del-socorro-rojo-espanol/
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“Las empresas trataron de maximizar la producción de
sus fábricas para tenerlas en funcionamiento tantas
horas como les fuera posible, y por lo general, la
jornada de trabajo era de “sol a sol”. Los salarios
también eran extremadamente bajos, por lo que los trabajadores a menudo necesitaban trabajar estas largas
jornadas sólo para sobrevivir, incluyendo demasiado
a menudo el envío de sus hijos a trabajar en las fábricas, en lugar de estar educándose en la escuela”.
Fuente:
horas/
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http://hdnh.es/porque-una-jornada-tipica-de-trabajo-son-8-

María Jesús Alvarado
(1878 – 1971)
Fuente:
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/
show?key=alvarado-riveramaria-jesus

Zoila Aurora Cáceres
(1877 – 1958)
Fuente: http://www.mcnbiografias.com/
app-bio/do/show?key=caceres-zoilaaurora
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Magda Portal (1903-1989)
Fuente:
http://oizquierdo.
blogspot.pe/2011/05/
recordando-magda-portal.
html
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Ángela Ramos
(1896-1988)
Fuente: http://colectivoangelaramos2015.blogspot.pe/2015/01/
biografia-de-angela-ramos.html

Adela Montesinos
(1910 – 1976)
Fuente: http://elbuho.pe/anteriores/web450/portadaAL.htm

3

Medio siglo
de historia
por derechos
sociales
y políticos
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Un recuento de los gobiernos del país
entre 1945 y el 2000, nos remite a
regímenes surgidos de elecciones generales. Con militares que derrocaron
a los elegidos y a regímenes de transición que se alternaron en el poder
por más de 50 años, que gobernaron
reconociendo algunos derechos laborales, sociales y políticos y en otros casos, cancelándolos totalmente. Todo lo
cual, rememorado, permite ver cómo
fue dándose la construcción de la ciudadanía en el Perú.
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1945: El fracaso de la experiencia de frente amplio
con José Luis Bustamante y Rivero
Las fuerzas democráticas en ese momento constituidas por
apristas, comunistas y personalidades independientes se
organizan como Frente Democrático Nacional (FDUN) para
apoyar la candidatura de José Luis Bustamante y Rivero30.
La alianza se desintegra al poco tiempo de fundada ya que
sus integrantes no se ponen de acuerdo en la caracterización
de la situación económica, social y política del país y
tampoco en el programa que liderarían como frente. Lo que
abre diferencias insalvables en su interior. Lo que causa el
apartamiento de la izquierda y que al APRA se le acuse de la
ruptura, que produjo luego la aparición de nuevos partidos31.

30
31

Presidente del Perú de 1945 a 1948 representando al Frente Democrático Nacional.
Presidente de la Corte Internacional de Justicia entre 1967 y 1969.
Acción Popular, Democracia Cristiana, social progresismo..
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El régimen de Bustamante gobernó sin el soporte de sus
aliados, pero particularmente tuvo que enfrentarse al APRA
y a la derecha que le exigían tome medidas en favor de sus
intereses, viéndose afectada la gobernabilidad del país y en
cuyo contexto los militares encabezados por Manuel A. Odría
deciden sacarlo del poder en 1948. El régimen de Bustamante
y Rivero, entre otras medidas, reconoció:
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- El derecho de asociación de los empleados públicos.
- Extendió a 30 días el goce vacacional de los obreros estatales.
- Incorporó a los vendedores de revistas y periódicos al
seguro social obrero.
- Dictó la Ley del Yanaconaje por la que se fijó una
remuneración salarial a los campesinos, impidiendo su
desalojo de las tierras que trabajaban para los latifundistas.
- Declaró la gratuidad de la enseñanza en todos sus niveles.
- Promulgó el sistema de cogobierno universitario.
- Aumentó el número de escuelas primarias, vespertinas y
nocturnas para adultos de ambos sexos.
- Fundó el Colegio Bartolomé Herrera para varones y el Colegio María Parado de Bellido para mujeres.

1948: La política clientelista y los propósitos de captura
del voto femenino durante Manuel A. Odría
Odría saca del poder a Bustamante y Rivero en 1948 y
empieza a manejar el país desde una postura autoritaria y de
atropello a las libertades individuales y políticas, ilegalizando
a los partidos y a los sindicatos que se ven obligados a luchar
desde la clandestinidad y que cristalizan jornadas heroicas
como las realizadas por Emiliano Huamantica en Cusco.
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La gestión de Manuel A. Odría32 es conocida como el Ochenio,
porque llega a gobernar el país durante ocho años.Con un
primer período ocurrido entre 1948 y 1950 a través de la
Junta Militar que impuso. Y un segundo gobierno, de 1950 a
1956, que gana por elecciones.
Manuel A. Odría asume la Junta Militar pensando en la
reelección. De ahí que sus obras de infraestructura tanto
como las sociales se dirigieran a ganar la adhesión de las
poblaciones que habían migrado a Lima, a las que pretendió
seducir mediante la entrega de víveres. En esta labor su
esposa María Delgado, cumplió un papel preponderante.
La más importante ley dictada durante el Ochenio de Odría
fue la promulgación de la ley del voto a las mujeres, publicada
el 7 de septiembre de 1955, que establece: “El derecho de
sufragio a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer
y escribir o a las casadas mayores de 18 años con el mismo
requisito33”. Imaginando Manuel A. Odría que con el voto de
la mujer, podría conseguir una tercer gobierno.
Al concluir su Ochenio, Manuel A. Odría muy preocupado
por la serie de acusaciones de corrupción en su contra, se
previene y acuerda con su sucesor Manuel Prado Ugarteche,
en lo que se conoce como el “Pacto de Monterrico”, que Prado
no lo investigue, quedando en el olvido los 300 mil soles declarados como ingresos legales, en contraste a los tres millones acumulados en propiedades compradas en Lima. De
la misma forma quedaron sin curso las denuncias de enriquecimiento ilícito de las que eran acusados sus familiares
y ministros34.
32
33

34

Presidente del Perú entre 1948 y 1950 y de 1950 hasta 1956.
Tuesta Soldevilla, F. El Voto Femenino. Todo político debe tentarlo, [en línea].
Revista Caretas. Disponible en Sitio web http://www.caretas.com.pe/1485/voto/voto.
htm. [2016, 20 de octubre].
34 Orrego, J.L. (2016). Manuel Arturo Odría: El dictador afortunado, [en línea]. Diario El Comercio. Disponible en Sitio web http://www.elcomercio.pe/eldominical/.../
manuel-arturo-odria-dictador-afortunado-noticia-19479 [2016, 20 octubre].
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1956: El sufragio de las mujeres
y las siete parlamentarias
elegidas con Manuel Prado Ugarteche
Manuel Prado Ugarteche gobernó durante un primer período
entre 1939 y 1945. Diez años después, asume una segunda
administración el 28 de julio de 1956 que supuestamente
entregaría en 1962, pero que no ocurre, pues el 18 de julio
de 1962 es depuesto y secuestrado por el coronel Gonzalo
Briceño Zevallos hasta el fin de su mandato. El 1 de agosto
de 1962 Prado abandona voluntariamente el país y se instala
en París.
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Las mujeres sufragan por primera vez durante las elecciones
realizadas el 17 de junio de 1956, donde Manuel Prado
es elegido presidente y siete mujeres son designadas
parlamentarias. “Las pradistas Irene Silva, Lola Blanco,
Carlota Ramos, Juana Ubillús, Manuela Billinghurst, la
aprista María Gotuzzo y la acciopopulista Matilde Pérez
Palacio35”.
Corresponde anotar que Prado Ugarteche obtuvo este segundo período de gobierno gracias al endoso de los votos
apristas, a quienes en cuanto asume el poder les levanta
la proscripción política. Dándose comienzo a la época de la
´convivencia´ que resumía los pactos convenidos entre Prado
y el APRA antes de las elecciones y que fuera cuestionada y
combatida por los trabajadores clasistas.
El gobierno de Prado dictó disposiciones que eliminaron el
subsidios a los combustibles y alimentos, lo que encareció el

35

Ayllón, F. (s/a). Las primeras mujeres parlamentarias, [en línea]. Politikaperu. Disponible en Sitio web http://www.politikaperu.org/mujeres-parlamentarias.htm. [2016,
20 setiembre].
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costo de vida y que incitó al reclamo de los trabajadores para
que se restituyan. Pero especialmente acentuó la protesta
de los campesinos que laboraban en condiciones inhumanas
las tierras de los hacendados, que se declaran en huelga
y exigen la propiedad de la tierra. Lo que dio origen a los
primeros levantamientos campesinos.
En Historia de la revolución inconclusa: La violencia de los
oprimidos es una violencia de respuesta, Hugo Blanco da
testimonio a Javier Lajo sobre lo ocurrido: “El sindicato declaró la huelga y los campesinos no fueron a trabajar (…)
Organicé los comités de autodefensa en toda La Convención
(…) Por eso el presidente de facto, general Pérez Godoy dio la
Ley de Reforma Agraria en 1962, pero solo para La Convención (...) Luego, comenzaron las tomas de tierras en muchas
otras regiones del Perú36”.
Dentro de este panorama de crisis y descontento laboral y
social, los trabajadores de la Siderúrgica de Chimbote realizan
una huelga en mayo de 1960 que es respaldada por la Unión
Sindical Provincial del Santa (USPS) de filiación aprista, a la
que también se suman las esposas de los trabajadores que
salen a las calles para apoyar a sus esposos junto con sus
hijos, siendo cruelmente reprimidas.
Dentro de esta misma década y en el mapa latinoamericano,
las hermanas Mirabal son asesinadas el 25 de noviembre de
1960 por el dictador Rafael Leonidas Trujillo de República
Dominicana, que ocasiona la caída del régimen, pero también
que las mujeres en recuerdo de tan infausto hecho, acuerden
rememorarlo como el Día de la No Violencia hacia la Mujer.

36

Lajo, J. (2010). La violencia de los oprimidos es una violencia de respuesta, [en línea].
Argenpress/Rebelión. Disponible en Sitio web http://www.rebelion.org/noti¬cia_pdf.
php?id=11564. [2016, 26 setiembre].
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1963: El 1er gobierno de Belaúnde Terry, la página
Once y la reconstitución de la CGTP
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Belaúnde gobierna el país a partir de 1963, disfrutando
de una relativa bonanza económica fruto de la mayor
exportación de la harina de pescado y del aumento de los
precios de los minerales en el mercado internacional, que
no se correspondía con un costo de vida que sobrepasaba el
14.7 % y que afectaba las condiciones de vida de la población,
lo que produjo el reclamo de los trabajadores de la ciudad y
del campo, que radicalizan sus medidas de lucha en la sierra
Sur del país y que consiguen una ley agraria pero solo para
los latifundios en abandono o de rendimiento ineficiente, que
al ser conocida, los campesinos la consideraron una burla a
sus demandas. En esta época nacen las primeras guerrillas,
una de ellas, la de Luis de la Puente Uceda.
El régimen de Belaúnde fue conocido como un gobierno
‘constructor´, que dio prioridad a la construcción de
infraestructura, siendo conocido por los complejos
habitacionales y universidades que construyó, a los que se
suman la edificación de la Refinería La Pampilla y de la estación
terrena de Lurín, entre otras obras, continuándose con la
construcción del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Es significativo recordar que el 28 de setiembre de 1966 los
trabajadores clasistas constituidos en el Comité de Defensa
y Unificación Sindical (CDUS) para combatir y derrotar la
línea conciliadora del aprismo, pero en cuyos propósitos no
habían logrado avanzar, sesionan y acuerdan en el CDUS del
9 y 14 de junio de 1968 reconstituir la CGTP, donde Oswaldo
Delgado es designado secretario de Asuntos Femeninos37

37

Área encargada de defender los derechos de las mujeres trabajadoras.
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Un hecho que sacudió la gobernabilidad del régimen dirigido
por Belaúnde, sobrevino con la renegociación del contrato
con la International Petroleum Company (IPC) que no pagaba
impuestos y explotaba los yacimientos de la Brea y Pariñas.
Que después de ser firmado y hacerse público, no contenía la
Página Once, que había ´desaparecido´. Lo que exasperó a la
población y a las clases dominantes, sublevando a un sector
de militares nacionalistas que acusándolo de entreguismo
deciden sacarlo del poder en 1968.

1968: Las reformas de Velasco Alvarado,
la dinamización del movimiento social y
la participación de la mujer
El 3 de octubre de 1968 Juan Velasco Alvarado asume el
poder, decretando una serie de medida como: las leyes de la
reforma agraria y la educativa. Las de propiedad social de las
empresas y la del acceso de los trabajadores a las utilidades.
Nacionaliza el petróleo y los medios de comunicación. Legaliza
a los gremios sindicales existentes, pero también organiza
otros bajo su influjo, con los que empieza a construir su
propia base social.
El 15 de marzo de 1970, la CGTP que en ese momento
contaba con una gran presencia de sindicalistas militantes
del Partido Comunista Peruano (PCP) decide dar su respaldo
público al régimen militar. Lo que ocasiona se generen pugnas
internas que devienen en corrientes que deciden apartarse
orgánicamente de la CGTP, que produce la formación de
nuevos sindicatos, federaciones y también partidos políticos.
La CGTP logra su reconocimiento legal en diciembre de 1971.
Contando dentro de sus agremiados a 43 federaciones, 170
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sindicatos y más de 400,000 trabajadores, siendo la central
sindical más representativa del país. En este mismo tiempo
se crean los primeros comités de amas de casa mineras en la
zona Central del país y también dos de los más importantes
sindicatos femeninos del Perú: el Sindicato del Consorcio
Electrónico (CONEIL) y el de Confecciones Lolas.
Las transformaciones sociales emprendidas por Velasco Alvarado siembran las condiciones para el ascenso y mejora de
la participación de la mujer en las organizaciones sociales.
Las trabajadoras empiezan a asumir cargos de alta responsabilidad, con lo que abren camino al desarrollo de su propio
liderazgo.

56

Delia Zamudio es la primera mujer que conquista la secretaria general de un sindicato, el de Laboratorios Schering.
En 1977 es despedida, consigue su reposición y continua
en su labor sindical.
Concepción Quispe es la primera presidenta de una comunidad campesina elegida como secretaria de Organización de
la Confederación Campesina del Perú (CCP).
Victoria Villanueva fue la secretaria general del Sindicato
de Obreros y Empleados de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (SOEPUCP), conduciendo el primer paro conjunto
entre sindicato y estudiantes, con el que se conquistan los
primeros triunfos para el sector educativo privado.
Durante el proceso, las mujeres sindicalistas respaldan la
postura de la CGTP, apoyando las luchas para que se afiancen las transformaciones económicas y sociales emprendidas por Velasco Alvarado.
Las transformaciones sociales de este período abren nuevos
espacios para que la mujer comience a reivindicar sus dere-
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chos. Sin embargo, las opiniones polarizan a trabajadoras
y feministas. De un lado, las mujeres de izquierda llaman a
luchar contra los estereotipos masculinos hegemónicos que
las mantienen invisibles y sin eco en sus partidos y sindicatos. De otro lado, las trabajadoras persisten en dar prioridad
a la lucha de clases y no incluyen en su agenda los reclamos
a favor de los derechos reproductivos y el aborto.
La controversia concluye con feministas que deciden optar
por levantar una agenda propia. Junto a trabajadoras
que se ratifican en sus criterios de seguir luchando
por reivindicaciones generales. Estas circunstancias y
decisiones, en opinión de Virginia Vargas, marcan no solo el
comienzo del movimiento feminista y de mujeres en el Perú,
sino también el reconocimiento de la diversidad de caminos
que cada sector había encontrado para enfrentar el mismo
tipo de subordinación (Vargas: 2008).
Cinco años después de comenzado el régimen dirigido
por Velasco también conocido como la “primera fase” del
gobierno militar, este continúa enfrentando el boicot de
los empresarios que no se aceptan las nuevas formas de
propiedad y de participación social en sus empresas. Al mismo
tiempo Velasco recibe presiones de un sector de trabajadores
y de partidos que le exigen avance en la profundización de
reformas que piensan insuficientes. Cabe anotar que en ese
momento Velasco se ve afectado en su salud y es operado de
un aneurisma. El 25 de agosto de 1975 Morales Bermúdez
saca del poder a Velasco, comprometiéndose a ´profundizar´
el proceso de transformaciones sociales emprendido.
Durante el período de la “segunda fase” dirigida por Morales
Bermúdez, la CGTP realiza el 19 de julio de 1977 un Paro Nacional que recibe el apoyo masivo de la población y paraliza
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casi totalmente al país. Un año después de esta jornada, el
régimen convoca a una Asamblea Constituyente que preside
Víctor Raúl Haya de la Torre con el propósito de que se cambie la Constitución de 1933. La misma que se aprueba al
término del mandato de la Asamblea y que es la Constitución
que rigió al país a partir de 1979.

1980: Belaúnde Terry, luego de su destitución
por Velasco, es reelecto para un 2do período
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Cuando Morales Bermúdez convoca a la Asamblea
Constituyente para cambiar la Constitución del año 33,
Belaúnde se manifiesta en contra de este propósito. Por lo
que su partido no interviene en las elecciones convocadas
con este objetivo. Pese a ello, participa en las elecciones
generales llamadas bajo el mandato de la Constitución del
79, resultando elegido nuevamente Presidente del Perú en
mayo de 1980.
Belaúnde Terry juramenta su segundo período resolviendo
como primera medida la devolución de los medios de
comunicación expropiados por Velasco. Sin que se decida
por anular o cambiar la Ley de Reforma Agraria, suponiendo
que de hacerlo, pondría en su contra a los campesinos, tal
como había ocurrido en su primer gobierno.
Al régimen de Belaúnde le tocó enfrentar la crisis de 1981,
cuando 24 cubanos toman la sede la Embajada del Perú en
La Habana, que luego suman 10.803 refugiados dentro de
la sede diplomática, viéndose obligado a extender visas humanitarias a 742 refugiados cubanos que son instalados en
el Parque Zonal Túpac Amaru del distrito de San Luis. De
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la misma forma afróntó la crisis por límites fronterizos con
Ecuador, ocurrida en la zona de la Cordillera del Cóndor,
en donde tropas ecuatorianas montan un puesto militar en
zona peruana. Así también la del reclamo del territorio de las
islas Las Malvinas, que su régimen apoya convirtiéndose en
mediador ante el gobierno británico.
Del mismo modo afrontó las consecuencias del ´Fenómeno del
Niño´ que afectó la infraestructura y la actividad productiva
del país. También la caída de los precios de los minerales
en el mercado internacional, junto a la inflación y la
devaluación de la moneda. De otro lado, afrontó: el motín de
los reclusos del penal El Sexto en donde fallecen 22 internos.
El alzamiento en armas de Sendero Luminoso en mayo del
80. Y también el asesinato de periodistas en Uchuraccay el
26 de enero de 1983, que son confundidos como senderistas
y asesinados por la población. De igual forma, la masacre de
Putis, donde militares confunden a civiles como terroristas,
a quienes asesinan y entierran en fosas clandestinas. La
reacción de Belaúnde, en todos estos sucesos, fue ambigua,
siendo muy cuestionado por ello.
Pese a la crisis económica, social y política que hizo de su
régimen un período casi ingobernable, Belaúnde logra entregar el mando el 28 de julio de 1985.
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1985: El 1er gobierno de García Pérez,
la superinflación y la reactivación de las
organizaciones de sobrevivencia
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Alan García Pérez toma el poder en 1985 implantando: el
aumento de los salarios y el control de precios, anunciando
que estatizaría la banca, que aunque no se concreta,
provoca el descontento de los empresarios que se apuran
en sacar sus utilidades fuera del país. Produciéndose un
desabastecimiento generalizado y el aumento de los precios
de los productos de primera necesidad. Lo que provoca la
más grave inflación ocurrida en el país y la devaluación
de la moneda en niveles nunca vistos: paralizándose la
producción, la quiebra masiva de las empresas y miles de
trabajadores sin empleo.
La crisis fue de tal magnitud que su gobierno se vio obligado
a tomar de emergencia para garantizar la sobrevivencia
de los sectores más perjudicados. Con este fin reflota las
organizaciones que ya existían como los Comedores Populares
y el Programa del Vaso de Leche, ampliándose la atención que
ya venía ofreciendo la Federación Popular de Mujeres de Villa
El Salvador (FEPOMUVES).
En estas circunstancias, las mujeres más pobres se vuelcan
a las organizaciones de sobrevivencia. Siendo juzgadas por
algunas feministas de estar reproduciendo el doble rol de la
mujer contra el que se luchaba. Al mismo tiempo exigen que
los sindicatos incorporen las reclamaciones de las mujeres.
Las trabajadoras responden creando comisiones de trabajo
en donde levantan discursos alternativos a un feminismo
que sienten las cuestiona por dar prioridad a la lucha de
clases.
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“Los sindicatos peruanos han combinado la orientación
clasista muy tradicional con una falta absoluta de interés
por las demandas de las mujeres” acota Virginia Vargas
2008: 61. En su criterio, los partidos políticos y los sindicatos
no consiguieron comprender la dinámica y autonomía del
movimiento feminista y de mujeres.
En paralelo a este proceso multifacétido y diverso, las mujeres
campesinas de la Confederación Campesina del Perú (CCP)
y de la Confederación Nacional Agraria (CNA) se organizan
pero no logran una corriente de soporte a su favor. Empero
los feminismos llegan a poner en agenda ´la recuperación de
la diferencia y a politizar la subordinación de lo privado a lo
público´ que contribuye se visibilicen la violencia doméstica
y el acoso sexual que sufrían las mujeres.
Los puntos de vista irreductibles entre trabajadoras y feministas
produce que las mujeres de izquierda y partidarizadas decidan
constituirse en ONG feministas, con lo que se abren dos
corrientes: 1) Las ´feministas institucionalizadas´ con diversas
formas de intervención y negociación con otros movimientos;
2) las ´feministas autónomas´ que proponen un cambio fuera
del sistema y que acuerdan no trabajar con instituciones que
consideran representantes del patriarcado.
Gloria Pérez, responsable del 2006 al 2011 del Departamento de la Mujer señala: “Entre los años 83 y 95 se hacen conocidas algunas mujeres trabajadoras como Elsa Baca y Sonia
Cuentas, que tenían mucha experiencia y llevaban muy bien
el tema político y sindical. Sin embargo, ellas no contaban
con archivos, documentos, informes o estadísticas ni con un
espacio físico para hacer su trabajo” (G. Pérez, comunicación
personal, 10 de marzo de 2011).
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1990: La mujer en el trabajo, la flexibilización
laboral y su lucha por la recuperación de la
democracia durante Alberto Fujimori
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Fujimori asume la presidencia en 1990. Para Juan José
Gorritti, secretario de Relaciones Internacionales de la
CGTP, esta fue una de las peores épocas para el movimiento
sindical, ya que los trabajadores enfrentaron la más grave
recesión de la historia, pero igualmente los despidos masivos
realizados bajo el amparo del Decreto Legislativo 728. “Del
mismo modo enfrentamos la persecución, desaparición y
crímenes selectivos cometidos contra nuestros líderes, así
como también el acoso y asesinatos que consumaba Sendero
Luminoso contra los dirigentes sindicales y populares,
a quienes juzgaba sus mayores enemigos” (JJ. Gorritti,
comunicación personal, 20 de mayo de 2011).
Esto ocurrió con Pedro Huilca38, secretario general de la CGTP
asesinado en diciembre de 1992 por el Grupo Paramilitar
“Colina” junto a Juan Andahua, secretario de Organización
de la CGTP, y que tiene como antecedente el asesinato de Saúl
Cantoral dirigente del gremio minero, asesinado en febrero de
1989 por el grupo paramilitar “Rodrigo Franco”, a los que
se suman otros que pasan a la condición de “desaparecidos.
A la par, los integrantes de la dirección nacionalde la CGTP
enfrentan la acusación de ser responsables de la muerte
de Huilca y son juzgados por tribunales de los “Jueces sin
Rostro”39.
En este contexto de violación de derechos y de ausencia
democrática, la CGTP realiza en 1995 su X Congreso Nacional,
donde resuelve unir esfuerzos con otras organizaciones
38
39

Secretario general de la CGTP asesinado el 18 de diciembre de 1992. .
Entre 1992 y 1997, aproximadamente cinco mil presos fueron declarados ´culpables´,
en virtud de leyes antiterroristas, tras haber sido juzgados sin las debidas garantías por
los denominados Jueces sin Rostro. Esta medida dejo de aplicarse en 1997.
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a fin de luchar y derrotar al régimen de Fujimori.40 “En
ese momento, el movimiento sindical combate contra la
dictadura y lucha por recuperar la democracia”, acota Juan
José Gorritti. (JJ. Gorritti, comunicación personal, 20 de mayo
de 2011).
Sin embargo, la dictadura actuaba desde distintos flancos.
Por un lado promovía los Derechos Sexuales y Reproductivos
y bajo este paragua se perpetraron las esterilizaciones
forzadas contra las mujeres más pobres de la sierra y selva
del Perú. Por otro lado dividió a las organizaciones de mujeres
representadas por las ONGs feministas que promocionaban
el enfoque de género (Henríquez: 2006).
El régimen de Fujimori puso de manifiesto las diferentes
concepciones sobre las formas de poder con las que cada
sector se identificaba, defendía y confrontaba, dando pie a
que se aprecie la segregación que sufrían las mujeres negras
y lesbianas, las indígenas y los jóvenes. Haciendo indiscutible
que existían diversos temas como salud, derechos humanos
y violencia, que no podían quedar reducidos al país. Lo
que favoreció el desarrollo de visiones locales, regionales,
nacionales y globales que aportaron a que se tenga una
visión más integral sobre la problemática de la mujer, pero
que disgregó el enfoque y la acción de frente único de las
mujeres en ese momento.
Para (Vargas 2008: 77): “Cada vertiente tiene sus propias
tensiones relacionadas con los vínculos que establece con
otras: por la forma como enfrenta las prácticas tradicionales;
por los esfuerzos para evitar la manipulación y enfrentar
el riesgo del aislamiento; para establecer la comunicación
40

Presidente del Perú entre 1990 y 2000. El 7 de abril de 2009 la justicia peruana condenó
a Fujimori a veinticinco años de prisión, al hallarlo responsable directo del asesinato
de veinticinco personas y de dos secuestros, crímenes perpetrados durante su primer
mandato presidencial..
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entre las líderes y las mujeres de base; por cómo negocian
sus demandas y por su interrelación con otros movimientos
y partidos políticos”. Proponiendo se promuevan alianzas
entre todos los sectores afectados por la exclusión: entre
las feministas y las mujeres del movimiento popular y de
éstas con las defensoras de los derechos humanos, junto a
los gremios laborales y en general con todas las mujeres que
levantan demandas específicas de derechos e inclusión.
En estos años los cursos de género se institucionalizan en
algunas universidades, promoviéndose nuevo conocimiento
que hizo notorias las causas y consecuencias de la ideología
hegemónica instaurada desde lo masculino.
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Conocidos los videos donde se mostraba la extorsión y
corrupción perpetrada desde el más alto mando, Alberto
Fujimori sale del país y renuncia por fax a la presidencia,
tomando la conducción del país un gobierno de transición
cuya presidencia recae en Valentín Paniagua.

2000: La Comisión de la Verdad en el gobierno de
transición de Valentín Paniagua
Fue designado presidente el 22 de noviembre del 2000. Entregó el cargo el 28 de julio de 2001, luego de haber asegurado la estabilidad económica y política necesarias para que el
país retorne a la democracia mediante elecciones.
Paniagua designó su gabinete de transición, nombrando
como Primer Ministro a Javier Pérez de Cuéllar ex secretario
general de las Naciones Unidas y a Susana Villarán de la
Puente como Ministra de Promoción de la Mujer y del
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Desarrollo Humano. Una de las medidas excepcionales
durante su mandato fue la instauración de la Comisión de
Verdad y Reconciliación Nacional para que se investigue y
conozca a los responsables de los atropellos en derechos
humanos sucedidos entre 1980 y 2000 que aquejaron la vida
de miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

2001: Los 76 cambios ministeriales y las cuatro
crisis del régimen de Alejandro Toledo
Alejandro Toledo ocupó la escena pública del país como el
rostro más visible del partido Perú Posible surgido al calor
de la lucha contra la dictadura de Alberto Fujimori. Toledo
obtuvo la presidencia del Perú en julio del 2001, luego de
haberle ganado a Alan García. En su primer mensaje a la
Nación advirtió que detendría la compra de armas, investigaría los casos de enriquecimiento ilícito de gobiernos anteriores, lucharía contra la pobreza, proclamando que evitaría
el rebrote inflacionario y que batallaría por la conservación
de la democracia y la inclusión social.
Una particularidad de su gestión fue que impulsó la participación de más mujeres en los espacios del poder político. Así
fue que Beatriz Merino fue encargada de la jefatura del Gabinete; Doris Sánchez y Cecilia Blondet dirigieron las carteras
de Trabajo y Promoción Social; Ana María Romero-Lozada
y Ana Elena Townsend fueron nombradas ministras de la
Mujer; Pilar Mazzetti tuvo a cargo Salud.
Otro suceso singular fue que a diferencia de lo ocurrido con
las esposas de los anteriores presidentes, Eliane Karp lideró
posturas para que se respete y promueva la cultura de las
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comunidades originarias. Sin embargo, sus declaraciones y
artículos sobre distintos tópicos, generaron confusión y dispersaron la opinión sobre el régimen.
El gobierno de Toledo designó a 76 ministros que renunciaron
o se alternaron en distintas carteras. Pero también tuvo
cuatro crisis políticas que comprometieron la recomposición
del Gabinete.
La crisis del 2002 por el anuncio de privatización de las
empresas eléctricas EGASA y EGESUR que soliviantó
a la población de Arequi pa, Moquegua y Tacna,
declaradas en Estado de Emergencia, pero cuya lucha
empujó a que el gobierno abandone sus propósitos.
La crisis del 2003, cuando el Parlamento impugna las
medidas tributarias que el Ejecutivo proponía para
atender los reclamos salariales de los profesores en
huelga41, a lo que se añaden los supuestos beneficios
que la entonces presidenta del Gabinete Beatriz Merino
habría otorgado a su pareja, lo que determinó su renuncia.
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La del 2004 cuando su vicepresidente y ministro de
Comercio Exterior y Turismo, Raúl Diez Canseco Terry
es acusado de tráfico de influencias por contratar a su
novia en PROMPEX42, así también por haber beneficiado
al padre de ella, modificando el régimen tributario del
restaurante de su propiedad ubicado en la zona del

41

42

Agencias Lima/Internacionales (2003, 24 junio). Renuncia de ministros en Perú por
crisis política, [en línea]. El Universo. Disponible en Sitio web http://www.eluniverso.
com/2003/06/24/0001/14/2BFD1F07039C4BED846BD3C7E3BE...[2017, enero 20]..
La Rosa, R. (2011, 22 octubre). De San Román a Chehade: la mala racha de los
vicepresidentes del Perú, [en línea]. El Comercio. Disponible en Sitio web http://archivo.
elcomercio.pe/politica/gobierno/mala-racha-vicepresidenci...[2016, 23 octubre].
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aeropuerto43. Añadiéndose la de Ilave, cuando una
turba de pobladores asesina al alcalde acusándolo
de nepotismo, viéndose comprometido el entonces
ministro del Interior Fernando Rospigliosi a dar la cara
al Congreso, que aprueba la censura44.
La sucedida en el 2005, con el nombramiento como
Canciller de Fernando Olivera, que fuerza la renuncia
de su primer ministro Carlos Ferrero y de todo su
Gabinete, siendo elegido en su reemplazo Pedro Pablo
Kuczynski como presidente del Consejo de Ministros.
De su gobierno, son también las crisis del “Andahuaylaso”
donde Antauro Humala junto con un grupo de militares
asalta la comisaría de Andahuaylas exigiendo la renuncia
de Toledo por corrupción y entreguismo, que fuera
desmantelada. También, la escandalosa postura que tanto
él como presidente y su esposa Eliane Karp sostuvieron para
rechazar la paternidad reclamada por la madre de su hija
Zaraí, que Toledo acepta pero sin someterse a la prueba de
ADN que se le exigía45.
En el 2003 su gobierno presentó el Informe Final de la CVR
que fijaba en 69.280 los asesinados y desaparecidos en dos
décadas a manos de las fuerzas de la seguridad del Estado
y de Sendero Luminoso. El 21 de noviembre el presidente
se manifestó pidiendo perdón en nombre del Estado, notificando una política de reparaciones colectivas para las víctimas y sus familiares.
43

44

45

Política/Redacción LR. (2004, 31 enero). Raúl Diez Canseco renunció sorpresivamente,
[en línea]. La República. Disponible en Sitio web http:// larepublica.pe/31-01-2004/
raul-diez-canseco-renuncio-sorpresivamente [2017, 20 diciembre].
Ref Dem. (2099, 25 junio). La censura en la historia del Perú, [en línea]. Disponible en
Sitio web http:// reflexionenelcongreso.blogspot.pe/2009/06/la-censura-en-la...[2016,
18 diciembre].
Redacción LR. (2002, 18 octubre). La reconoció: Zaraí ya es hija de Toledo, [en línea]. La República.
Disponible en Sitio web http://larepublica.pe/18-10-2002/la-reconocio-zarai-ya-es-hija-de-toledo...
[2017, 15 enero].
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2006: El 2do gobierno de Alan García Pérez, los
´petroaudios´ y más de mil presos liberados por los
´narcoindultos´
Comenzó el 28 de julio de 2006 y culminó el 28 de julio de 2011.
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Su gestión se caracterizó por promover la inversión extranjera
y la integración del país al mercado internacional, que no
expresó más que la continuación de la política privatizadora
comenzada por Alberto Fujimori y seguida por Alejandro
Toledo, lo que provocó el rechazo de las comunidades
afectadas por las operaciones de las transnacionales
mineras y de las que producían gas, como fue el caso de
La Convención, que poseía la riqueza natural pero que no
disfrutaba del producto.
El país creció económicamente en promedio 7.2 % en razón
de que los precios de los minerales habían subido en el mercado internacional. Lo que alivió al país de la crisis recesiva que en ese momento enfrentaban potencias económicas
como Estados Unidos y China46. El gobierno firmó tratados
internacionales de cooperación económica con un promedio
de 10 países47.
Las mujeres volvieron a ocupar lugares significativos
dentro del Ejecutivo, alternándose algunas de ellas en
varias carteras: en la presidencia del Consejo de Ministros
fue designada Rosario Fernández; en Trabajo y Promoción
del Empleo, Susana Pinilla y Manuela García; en Mujer y

46

47

Política/Redacción. (2011, 27 julio). Lo bueno, lo malo y lo feo del segundo gobierno
de Alan García, [en línea]. El Comercio. Disponible en Sitio web http://elcomercio.
pe/politica/gobierno/lo-bueno-lo-malo-lo-feo-segundo-gobierno-alan-garcianoticia-947310 [2017, 20 enero].
Ibídem.
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Desarrollo Social: Virginia Borra, Susana Pinilla, Carmen
Vildoso y Nidia Vílchez; Economía Mercedes Aráoz; en
Transporte y Comunicaciones Verónica Zavala; Vivienda y
Construcción Nidia Vilchez; en Comercio Exterior y Turismo
Mercedes Aráoz; en Producción Elena Conterno; Interior:
Pilar Mazzetti y Mercedes Cabanillas; para Justicia: María
Zavala y Rosario Fernández.
Su régimen realizó una serie de remodelaciones en los colegios estatales considerados emblemáticos por la fecha de su
fundación, pero las obras se consideraron dolosas, quedando muchas de ellas inconclusas al término de su mandato48.
De similar manera ocurrió con los programas Techo Propio
y la reconstrucción del hospital y las viviendas afectadas por
el terremoto en la zona de Pisco49, las mismas que fueron
cuestionadas por malos manejos e incumplimiento. García,
asimismo, promulgó la Ley de Carrera Pública Magisterial,
pero su implementación fue objetada por varios sectores del
profesorado.
Su gobierno registró una sucesión de hechos vinculados a la
corrupción y al tráfico de influencias, como fue el caso de los
´petroaudios´ con Rómulo León Alegría, donde se escucha a
funcionarios negociando la entrega de lotes petrolíferos. Del
mismo modo se conoció el cobro indebido de 89 mil soles de
CTS con el que se benefició el entonces ministro del Interior
Fernando Barrios; acusándosele de la desarticulación a nivel
nacional del Organismo de Formalización de la Propiedad

48

Política/Redacción. (2011, 14 julio). Esta es la realidad de los colegios emblemáticos
inaugurados por Alan García, [en línea]. La República. Disponible en Sitio web http://
www.larepublica.pe/14-07-2011/esta-es-la-realidad-de-los-colegios-emblematicosinaugurados-por-alan-garcia.[2017, 20 enero]
49 Arévalo J.A. & Rosales, J. (2011, 3 julio). ¿Qué hizo el gobierno de Alan García
por Pisco tras el terremoto?, [en línea]. El Comercio. Disponible en Sitio web http://
elcomercio.pe/politica/838075/noticia-que-hizo-gobierno-alan-garcia-pisco-terremoto.
[2017, 18 enero].
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Informal (COFOPRI) producida por la injerencia de los
militantes apristas contratados en el organismo; también
por el escandaloso reparto de inmuebles en el Banco de
Materiales, donde funcionarios se los habían irrogado sin
tener los requisitos de necesidad exigidos50.
A estos hechos, se agregan las denuncias sobre la compra
de ´libertades´ de parte de cientos de presos sentenciados
por narcotráfico, que la agencia The Associated Press (AP)
resume de la siguiente forma: “Alan García liberó durante su
segundo gobierno a más de mil presos por narcotráfico agravado, es la mayor excarcelación de ese tipo que se conozca
en el mundo”51.
70

La comisión del Congreso que investigó el caso, determinó
que durante el gobierno de Alan García se había creado un
sistema legal paralelo, que en decir de Iván Montoya, ex
procurador público anticorrupción y profesor de derecho
penal de la Universidad Católica de Perú, entrevistado por
la Agencia AP, significó: “la corrupción, el crimen violento, la
alteración de la economía, el lavado de activos, un espectro
de hechos delictivos que al partido aprista no le importó”52.
A los pocos meses del término de su mandato, la agencia
antidrogas estadounidense, dio a conocer que el Perú había

50

Política/Redacción. (2011, 27 julio). Lo bueno, lo malo y lo feo del segundo gobierno
de Alan García, [en línea]. El Comercio. Disponible en Sitio web http://elcomercio.
pe/politica/gobierno/lo-bueno-lo-malo-lo-feo-segundo-gobierno-alan-garcia-noticia-947310 [2017, 20 enero].
51 Lima, Perú (AP). (2015, 5 noviembre). Cifra de ‘narcoindultos’ en gobierno de Alan
García sería la más alta de la historia, según AP, [en línea]. La República. Disponible
en Sitio web http://larepublica.pe/politica/716031-cifra-de-narcoindultos-en-gobiernode-alan-garcia-podria-ser-la-mas-alta-de-la-historia-segun-ap. [2016, 15 diciembre].
52 Ibídem.
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superado a Colombia como primer productor mundial de
cocaína. Mal parangón que aún subsiste y que tiene su
expresión en el lavado de activos diversificado y colocado
en negocios de construcción, restaurantes, casas de moda
y agencias de cambios de dólares, entre otras, que hacen
visibles los predios ilegales legalizados mediante artimañas
y ausencia de fiscalización. Y que la corrupción sea el mayor
y peor mal enquistado en el aparato del Estado y la sociedad
peruana. Con puertas abiertas, en toda su dimensión,
durante su gobierno.
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(Agosto 1910). Segunda Conferencia
de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca: dos representantes del
Partido Socialista Alemán proponen se
conmemore el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. A este evento
asistieron más de 100 líderes de 17
países del mundo, representantes de
sindicatos y partidos socialistas.
Fuente: http://www.unicas.pe/portal/
exitosa/1204-dia-de-la-mujer-luchapor-la-igualdad
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(19 de noviembre de 1916). Los obreros de Madrid salen a las calles, exigiendo
trabajo y el abaratamiento de las subsistencias.
Fuente: https: //www.flickr.com/photos/etecemedios/6934489937

(1956). Una mujer peruana votando en las elecciones. Lima
Fuente: http: //blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2009/09/08/el-voto-ala-mujer-7-de-septiembre-de-1955/
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(1969). El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas de Velasco Alvarado, promulga
la Ley de Reforma Agraria en el Perú.
Fuente http://lavozdepuno.blogspot.pe/2011/06/dia-del-campesino.html
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(Ayacucho, 1983). Militares de Huamanga ingresan a la casa de Angélica Mendoza y se
llevan a rastras a su hijo Arquímedes. Desde esa época se convirtió en el símbolo de la
lucha por recuperar a los ´desaparecidos´ víctimas del terrorismo de Estado, dispuesto en
ese entonces por el general Clemente Noel Moral bajo el amparo del régimen de Fernando
Belaunde Terry.
Fuente: http://www.otramirada.pe/per%C3%BA-la-hora-de-los-desaparecidos
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(Lima, 29 de julio de 1987). Diario
La República. En su mensaje a la
Nación, Alan García Pérez anuncia
la estatización de la banca.
Fuente: http: //culturaehistoriadeperu.blogspot.pe/2015/03/lacatastrofe-peruana-el-primer.html

(Lima, 23 de agosto de 1994). Diario El Comercio. Alberto Fujimori anuncia que
separa a su esposa Susana Higuchi del cargo de primera dama. Desde entonces,
asumió esta posición Keiko Fujimori, hija mayor de la pareja.
Fuente: http://elcomercio.pe/politica/elecciones/keiko-fujimori-postales-desdesu-inicio-vida-politica-noticia-1872066

75

Gissela Pisconti Rojas

76

(Lima, julio 2000). La Marcha de los 4 Suyos fue encabezada por Alejandro
Toledo del partido Perú Posible, secundada por los movimientos sociales
y partidos en su mayoría de izquierda, pero también por los de centro y
la derecha democrática. El motivo fue la acusación de fraude que rondó la
tercera elección consecutiva de Fujimori como presidente del Perú.
Fuente: http: //marchadelos4suyosenfoqueperiodistico. blogspot.pe/

4

Balance de las
estrategias
sobre el avance
de la igualdad
de género en la
CGTP
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La gestión de Juan José Gorritti Valle (1995 – 2006)
La Reestructuración Orgánica realizada en su período, aportó
a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

La gestión de Juan José Gorritti duró más tiempo del establecido, en concordancia con la prórroga que los propios
estatutos establecen cuando se posterga la realización del
congreso nacional.
El Art. 27 del Estatuto53 establece: “Excepcionalmente, por
razones de necesidad, la Asamblea Nacional de Delegados
podrá postergar la realización del Congreso Nacional
Ordinario, mediante acuerdo adoptado con anterioridad
a la fecha en que debería tener lugar conforme al primer
párrafo del presente artículo. La postergación del Congreso
Nacional Ordinario conlleva la prórroga automática del
mandato de los órganos de dirección tales como Consejo
Nacional, Secretariado Ejecutivo y Consejo de Vigilancia,
hasta la fecha de realización efectiva del Congreso Nacional
Ordinario”.
Gorritti, fue electo secretario general en diciembre de 1995
por el X Congreso Nacional Ordinario, siendo reelegido por
un periodo más. Concluyó sus dos gestiones en el 2006.
A Gorritti le tocó dirigir a la CGTP en los tiempos de la dictadura
de Fujimori. Pese a lo adverso de estas circunstancias, la
gestión a su cargo lideró dos acontecimientos que son hitos
en la historia del movimiento popular y sindical. El primero
de ellos fue la convocatoria y ejecución del Paro Nacional de
1997. Y el segundo, la preeminencia organizativa y política
53 Estatuto vigente desde el año 2003.
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demostrada por la CGTP durante la realización de la Marcha
de los Cuatro Suyos54, uno de los factores determinante para
el derrocamiento del régimen.
Teniendo este contexto de referencia, damos repaso al significado que tuvo la reestructuración orgánica ejecutada
durante su gestión y como esta influyó en favor de la igualdad de oportunidades con equidad de género al interior de
la Central.
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Un primer hecho que marca esta etapa ocurrió el 30 de julio
de 1996 durante la realización del Consejo Nacional Extraordinario, en donde se acuerda se constituyan subsecretarías
para dar soporte a las secretarías existentes. Esto sucedió
con la Secretaría de Integración de la Mujer y Defensa del
Niño Trabajador a cargo de Elsa Baca55 quien no gozaba
de licencia sindical, creándose una subsecretaría56 de apoyo
que recayó en Susan Portocarrero Gonzales57. Con lo que se
dio inicio a nuevas acciones para la mejora de la presencia
de la mujer al interior de la CGTP.
En el 2001, al cierre de su período como Secretaria de la
Mujer, Elsa Baca fue condecorada con la “Orden del Trabajo”
(Resolución Suprema Nro. 059) en mérito a su activa defensa
de los intereses gremiales y por su representación de los
y las trabajadoras de la CGTP58. Los registros conseguidos

54

55

56
57

Marcha pacífica de tres días (26, 27 y 28 de julio de 2000) convocada por los partidos
políticos, la sociedad civil entre ellos la CGTP, en contra de la tercera reelección de
Alberto Fujimori.
Dirigenta del sector Salud, fue secretaria general del FENUTSSA en los años 80;
activa defensora de los intereses gremiales y representante de los trabajadores y trabajadoras.
La subsecretaria es la responsable alterna.
Exsecretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Universidad del
Perú (FENTUP).
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sobre su trayectoria, dan cuenta de su participación en los
congresos y asambleas de la Central59.
Cuadro 1
Mujeres en el Consejo Ejecutivo Nacional: 1995 - 2001
Secretaria de la Mujer

Elsa Baca

Secretaria de la Mujer

Susan Portocarrero

Fuente. Elaboración propia

Un segundo hecho sucede en noviembre del año 2001
durante el XI Congreso Nacional de la CGTP donde se
elige a tres mujeres para ser parte del Consejo Ejecutivo
Nacional compuesto de 45 dirigentes. En este evento Susan
Portocarrero es designada titular de la Secretaría de la Mujer
y Defensa del Niño Trabajador, siendo acompañada60 por
Julia Falconí de la Federación Nacional de Trabajadores de
Agua Potable (FENTAP) como subsecretaria. A ellas se les
suma Ericka Ballón, también de la FENTAP, que es nombrada
responsable de Actas y Archivo de la CGTP.

58
59
60

R.S. Nro. 059 – 2001 – TR.
Doc. OIT: white.lim.ilo.org/proyectoactrav/pry.../otrasact_genero_cgtp_documentofinal.doc.
Art. 30 de los estatutos vigentes en ese momento.
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Cuadro 2.
Mujeres en el Consejo Ejecutivo Nacional: 2001 - 2006
Secretaria de la Mujer

Susan Portocarrero

Secretaria de la Mujer

Julia Falconí

Secretaria de Actas y Archivos

Ericka Ballón

Fuente. Elaboración propia

El liderazgo de Susan Portocarrero Gonzales
82

Su presencia a cargo de la secretaría fue un primer paso
para que más mujeres aparecieran con voz propia al
interior de la CGTP. Favoreciendo su articulación con otras
organizaciones. Consiguiendo una presencia que permitió
conocer el potencial de lo que eran capaces de hacer y
conseguir las mujeres trabajadoras.
A este respecto damos cuenta del documento de sistematización
del año 2005 encontrado en la página web del Instituto de
Estudios Sindicales (IESI) publicado por la Secretaría de la Mujer,
en cuya introducción, Susan Portocarrero señala: “Los nuevos
tiempos exigirán tensar y cualificar las fuerzas especialmente
en las mujeres, para que puedan asumir grandes retos. Esta
responsabilidad debe ser asumida por el conjunto del movimiento
sindical y especialmente por quienes tienen la responsabilidad
de dirigir y orientar al movimiento, para conjuntamente arribar a
un tipo de sindicalismo democrático donde las mujeres participen
y se desarrollen a toda plenitud como seres humanos”61.

61.

Instituto de Estudios Sindicales (IESI). (2005, Noviembre). Documento de sistematización
del trabajo de la Secretaría Nacional de la Mujer y defensa del Niño Trabajador 20002005, [en línea]. Disponible en Sitio web https://www.iesiperu.org.pe. [2017, 22 enero].
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En este documento se plantea también tener en cuenta la
concepción patriarcal y los problemas de liderazgo que tiene
la mujer trabajadora, así como los referidos a la formación
neoliberal que la afecta y que conllevan al individualismo
y a estereotipos de inferioridad, todo lo cual debía ser considerado al analizar su participación dentro del movimiento
sindical.

Su articulación de Frente Único con otros movimientos
Pese a que Susan Portocarrero desarrolló estrechos vínculos
de colaboración y trabajo con el movimiento feminista, su
posición al respecto fue la siguiente: “La Agenda de trabajo
de las mujeres sindicalistas va más allá de la visión feminista circunscrita al problema de género y de discriminación.
La visión del movimiento sindical y de las mujeres trabajadoras es incluir la lucha de género dentro de la lucha de clases,
que es como debería tratarse. Lo que no hace efectivo el trabajo en ciudadanía, autoestima y promoción política de las
mujeres, es este punto de vista que como mujeres del campo
popular no compartimos” (S. Portocarrero, comunicación personal, 15 de junio de 2011).
La secretaría a su cargo promovió la integración de la mujer trabajadora en distintas organizaciones sociales, tales
como: el Movimiento de Igualdad de Oportunidades (MIO)62,
del Colectivo 25 de Noviembre63 y del Canto a la Vida64 con-

62

63
64

Colectivo Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, que tenía por objetivo central promover la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y defender los derechos
de las mujeres.
Colectivo feminista que realiza acciones en el marco del Día de la No Violencia contra la
Mujer.
Colectivo feminista que realiza acciones en el Marco del Día Internacional de la Mujer.
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formados en su mayoría por activistas del movimiento feminista, en donde la mujer trabajadora consiguió colocar su
identidad y también su agenda.
La gestión a su cargo aportó a las acciones promovidas por la
Confederación de Mujeres del Ande (COMUANDE)65 integrada
por trabajadoras de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia
y Perú, que pactan el 22 y 23 de julio de 2006 elaborar las
bases de una Propuesta Sindical Andina para la Igualdad de
Oportunidades, consiguiéndose que la coordinación recayera en la CGTP.
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En el 2005 Susan Portocarrero y la Secretaría de la Mujer
recibieron de parte del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES)66, la condecoración Orden al Mérito de la Mujer “María Elena Moyano”, en reconocimiento a la labor de
promoción social y desempeño profesional realizada, lo que
revalida la importante labor cumplida durante su período.

Más mujeres participaron en el Congreso
Estatutario de la CGTP del año 2003
Logró que un importante número de trabajadoras participen
en el Congreso Estatutario de la CGTP. Lo que hizo evidente
que había surgido un liderazgo a favor de los derechos de la
mujer.
Las mujeres delegadas consiguieron acuerdos significativos
como el de la participación equitativa de las mujeres en los
65
66

Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Andinas. Reúne a las mujeres trabajadoras de las
confederaciones sindicales de la Región Andina.
A partir del año 2012, denominado Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP).
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cargos de la dirección nacional de acuerdo al volumen de
su representatividad. Otro de sus logros fue la presentación
de la propuesta sobre la Cuota de Género del 30% que
lamentablemente al surgir un planteamiento inesperado
de su incremento al 50%, originó que no se apruebe en ese
momento y que quede pendiente con cargo a redacción;
que cuando fue subsanada y se volvió a presentar, obtuvo
de respuesta que debía ser aprobada por otro congreso
estatutario que aún no se realiza, lo que significó una
oportunidad perdida en ese momento.
La reestructuración orgánica transformó las secretarías en
departamentos, formándose comisiones de trabajo que promovió que más trabajadoras se integren. “Es imposible que
una sola persona pueda abarcar en su integridad todo el
conjunto de tareas y responsabilidades que demanda una
secretaría que tiene dos áreas por atender, como son de la
mujer y la del niño trabajador” (S. Portocarrero, comunicación
personal, 15 de junio de 2011).
Pese a haber liderado la mejora de la presencia de la mujer
al interior de la CGTP, Susan Portocarrero juzgaba que los
debates al interior sobre la Cuota de Género no expresaban
necesariamente que la organización se estuviera modernizando, pues en su consideración lo más importante era que
la mujer se le reconociera por su capacidad y la identificación
con su gremio.
Al respecto, reproducimos los testimonios publicados en los
No. 1 y 2 de la Revista Mujer del año 200667 de Martha Quintanilla y Julia Enríquez, dirigentas del SUTEP, activas participantes de las comisiones de trabajo del departamento de
la Mujer.
67

Revista elaborada por la Secretaría de la Mujer, durante la gestión de Susan
Portocarrero.
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Para Martha Quintanilla, secretaria de Asistencia Social del
SUTEP: “El movimiento sindical debe impulsar políticas que
promuevan la capacitación para la mujer, que contribuyan
a su perspectiva sobre los problemas nacionales y al sector
al que representan, que provoquen nuevas actitudes y comportamientos, que refuercen su disposición a enfrentar los
nuevos retos de las sociedades modernas”.
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En opinión de Julia Enríquez: “El congreso estatutario de la
CGTP es un avance importante para el movimiento sindical
peruano porque marca un antes y un después en la lucha
de las mujeres por acceder a espacios de representación y de
decisión política. La conquista de la Cuota de Género no puede
desligarse de la capacitación que necesitan las compañeras
cuando asumen responsabilidades de dirección”.
Rosa Elena Gonzales, Lourdes Huanca, Guadalupe Trujillo,
Rosa Huaches, Gladys Tapia, Guadalupe Hilario, Bonnie
Alarcón y Elsa Baldeón, entre otras dirigentas, integraron las
comisiones de trabajo y apuntalaron el proceso de cambios
emprendidos en favor de la igualdad y la equidad de género
al interior de la CGTP.

El apoyo de la cooperación internacional a favor
de la igualdad de oportunidades
En el año 93 el movimiento sindical ya contaba con el
Instituto de Estudios Sindicales (IESI) como órgano técnico
de apoyo para canalizar los recursos de la cooperación
internacional en beneficio de las organizaciones sindicales68.
68

Instituto de Estudios Sindicales (IESI). (s/a). Presentación institucional, [en línea].
Disponible en Sitio web https://www.iesiperu.org.pe/index.php?option=com_
content&view=article&id=408&I temid=939. [2011, 20 enero
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A la gestión de Portocarrero le corresponde haber ejecutado
el primer proyecto que permitió la realización de actividades
para promover el fortalecimiento del enfoque de género en la
Central.
La ONG Belga FOS69 facilitó los recursos para la
implementación de los proyectos de “Formación, renovación
y fortalecimiento sindical en el Perú para la defensa de los
Derechos Laborales”. Así también para que se propulse el
“Programa Trabajo Digno”, que condujeron a la mejora de
la participación de la mujer y que facilitó el ingreso de un
equipo técnico que contribuyó a la elaboración de la Primera
Plataforma de Género de la CGTP (ver Anexo 1).
El XII Congreso Nacional de noviembre de 2006 no confirmó
a Juan José Gorritti como secretario general y tampoco a
Susan Portocarrero como secretaria de la Mujer, abriéndose
una nueva etapa para que la mujer trabajadora continúe
luchando por sus demandas. Correspondiendo se resalte
que tanto Susan Portocarrero como las trabajadoras que
participaron de su gestión, contribuyeron a sembrar las bases para la igualdad de oportunidades y la equidad de género
al interior de la CGTP.
Para hacer visible la estructura orgánica que dio soporte al
período de Juan José Gorritti y poder advertir las dificultades
de articulación subsistentes en esta etapa (ver Gráfico 1).

69

FOS, siglas en Neerlandés – Cooperación Belga.
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La gestión de Mario Huamán Rivera (2006 – 2011)
Su voluntad y acción política favoreció la presencia de la mujer
trabajadora y que los cambios empiecen a institucionalizarse
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El XII Congreso Nacional de la CGTP de noviembre de 2006
eligió a Mario Huamán Rivera como secretario general, a
Carmela Sifuentes como presidenta y a Gloria Pérez como
responsable del Departamento de la Mujer. La elección
de Carmela Sifuentes fue el mayor hito alcanzado por la
mujer en los 78 años de vida institucional de la CGTP, ya
que por primera vez una mujer era elegida en la más alta
representación sindical y política de la Central.
Tres resultados concretos logrados en este evento lo
hacen particularmente significativo: 1) por primera vez la
participación de la mujer llegó al 18 % y 23 % de delegadas
presentes; 2) un secretario general empezó a compartir la
representación de la Central con una presidenta mujer; 3)
siete dirigentas son elegidas para integrar el Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) de la CGTP.
Tres dirigentas de siete, no llegaron a culminar sus períodos
por distintos motivos. Ellas fueron: 1) Cristina Hernández
quien por vivir en el interior del país no podía asistir a las
reuniones en Lima; 2) Julia Falconí que no tenía licencia
sindical; 3) Shua Godoy se alejó de la CGTP por diversas
contradicciones.
Sólo cuatro de ellas concluyeron sus mandatos: Carmela
Sifuentes, presidenta; Gloria Pérez, secretaria de la Mujer;
Herminia Cumapa, integrante del departamento de la Mujer
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y Elsa Baldeón, secretaria de las MYPES, luego integrante
del Departamento de Educación y Cultura de la CGTP.
El XII congreso estableció también la creación del Consejo de
Vigilancia con el objetivo de que se fiscalicen las acciones del
Comité Ejecutivo Nacional, formándose con seis miembros,
de los cuales, tres eran mujeres. El presidente del Comité
de Vigilancia, Eduardo Castillo falleció, ocupando el cargo
interinamente Elena Mendoza, en ese momento responsable
de la Comisión de Garantías Sindicales.
El Consejo de Vigilancia no tuvo mayores acciones. Quedando
atendido por: 1) Elena Mendoza, titular de la Comisión de
Garantías Sindicales, posteriormente presidenta interina;
2) Josefina Gabriel R. titular de la Comisión de Control
Administrativo y Financiero; y 3) Guadalupe Trujillo T. miembro
suplente de la Comisión de Control Administrativo y Financiero.

El liderazgo de Gloria Pérez Saavedra
Gloria Pérez Saavedra70 ejerció la representación del departamento entre los años 2006 y 2011. Logrando: que las trabajadoras dieran un paso más en favor de la propuesta de
género; entronizando su importancia; consiguiendo se coloque
como un contenido fundamental al interior.
Durante su gestión se logró la aprobación de la Cuota del 30
% de participación de las mujeres al interior de los órganos
y espacios de discusión y dirección, entre otras estrategias
y acciones afirmativas71. Con claros contenidos de poder,
70
71

Dirigenta sindical, dirigió el Departamento de la Mujer del 2006 al 2011.
Es una medida temporal, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, en este caso en la organización sindical.
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representación, representatividad, capacitación y relaciones
interpersonales. Todo lo cual permitió que la CGTP asumiera
la importancia de la Estrategia de Transversalización del
Enfoque de Género72. “Que constituye un hecho histórico. Que
fijaría un antes y un después con relación a la participación
de las mujeres en el movimiento sindical de Mariátegui”. (G.
Pérez, comunicación personal, 10 de marzo de 2011).
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Otro hecho indicativo a su favor fue el haber conseguido
el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional y que el secretario
general de la CGTP como máximo representante, tomara una
intervención activa dentro del proceso: “La dirigencia actual
de la CGTP está iniciando una nueva época en relación al
tema. Un periodo de cambio y apuesta por incorporar a más
mujeres en la organización. Esta es la opinión de los hombres
y de las mujeres de la CGTP”. (M. Huamán, comunicación
personal, 22 de noviembre de 2011).
Gloria Pérez revalida este criterio exponiendo: “Los resultados
corresponden en primer lugar al trabajo cumplido por las
mujeres. Pero estos no hubieran sido posibles sin la voluntad
política demostrada por los dirigentes varones”. (G. Pérez,
comunicación personal, 10 de marzo de 2011).
Durante este período el departamento hizo públicas sus
propuestas sobre: la negociación colectiva con enfoque de
género, la necesidad de que se implemente una política de
afiliación sindical con énfasis en las mujeres trabajadoras;
porque se de importancia a una capacitación sindical con
una mirada focalizada y mixta sobre género, fortaleciéndose
las comisiones de trabajo. Este proceso tuvo su más alto mo-

72

Promover la igualdad de oportunidades de manera transversal en toda la organización
sindical.
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mento de desarrollo con la formulación y presentación de la
Agenda Laboral de las Mujeres Trabajadoras (ver Anexo 2).
Otro de los méritos que corresponde resaltar de su gestión,
es la capacidad de negociación mostrada por las mujeres
trabajadoras durante el desarrollo de las Mesas de Diálogo
de Género y Trabajo del 2009 convocadas por el Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), en donde lograron
que se discutan sus demandas.

La elaboración, sustentación y aprobación de
la Propuesta.
La Política de Género en la CGTP se convirtió en eje
transversal a toda política y acción a favor de la mujer
trabajadora.

El departamento efectuó el 17 de octubre de 2011 un taller
previo a la realización del XIII Congreso Nacional que se llevaría
a cabo 30 días después, que fue convocado para cumplir con
dos objetivos: 1) Construir la argumentación de la Propuesta
que la mujer trabajadora llevaría al congreso; 2) Acordar
la estrategia organizativa que seguirían las delegadas para
sustentarla. Concertando en que todas las delegadas debían
participar y defenderla dentro de las comisiones congresales.
Este taller fue el espacio en donde se aprobó el documento:
“Política de Género en la CGTP”,.Sancionándose cuatro
mociones que acompañaron la Propuesta y que también
fueron presentadas al congreso (ver Anexo 3).
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Antecedentes de la Propuesta
Un primer hito sobre cómo se fue construyendo la Propuesta, tiene de fecha marzo de 2008 durante la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer, en donde el Departamento
de la Mujer da a conocer el Programa de Institucionalización
del Enfoque de Género que consideraba la cuota mínima de
30 % de participación de las mujeres en todas las instancias
de decisión y representación de la CGTP.
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Otro momento importante se produjo durante la I Conferencia
Nacional sobre Género realizada el 27 y 28 de noviembre
del 2008, a la que asistieron Mario Huamán como secretario
general y los principales dirigentes y dirigentas del CEN73,
que expresaron públicamente su apoyo a las preocupaciones
y propuestas que las trabajadoras estaban dando a conocer.
Cabe anotar que la I Conferencia fue convocada de acuerdo
a estatutos, con rango equiparable al de una Asamblea
Nacional, en donde se discuten temas y plantean políticas,
pero cuyos acuerdos no tienen el rango de ser orgánicos y no
pueden ser aplicados a la organización, como sí ocurre con
las resoluciones de las asambleas y congresos.
Cuando se presentó la Propuesta, se produjo un gran debate interno. Siendo respaldada por las expositoras y expositores invitados. Dentro de ellas y ellos: Virginia Vargas,
Rocío Villanueva Flores, Silvia Loli74 y Luis Fuertes75, entre
otros y otras, que contribuyeron a sus contenidos. Con su
aceptación se dio comienzo a una campaña en Lima y el in-

73 Presidenta, Carmela Sifuentes; Secretario General Adjunto, Víctor Gorritti; Secretario
de Defensa Luis Isarra; Secretario de Organización, Moisés Vega.
74 Expertas/os en materia de Género e Igualdad de Oportunidades.
75 Representante de la OIT, quien apoyo el financiamiento de la actividad.

Conquistando la diferencia

terior del país76 para sensibilizar e informar a los delegados y
delegadas sobre el documento que las mujeres trabajadoras
presentarían al XIII congreso a llevarse a cabo del 16 al 19
de noviembre de 2011.

Contenidos de la propuesta
Su contenido proponía medidas para eliminar las desigualdades que afrontaban las mujeres en el ámbito laboral y en la
organización sindical. Durante el debate, algunos dirigentes
tomaron la palabra para expresar que en la CGTP ya se aplicaba la Cuota de Género77 como una ´tradición´ contenida en
el artículo 69 del estatuto vigente78. De lo que se podía inferir
que no se consideraba necesaria.
La Propuesta constaba de dos partes. Una primera referida a
la reforma estatutaria que fue sustentada bajo los siguientes
argumentos: 1) Social: mujeres en cifras; 2) Principios y
Derechos: democracia y derechos humanos de las mujeres;
3) Jurídico: legislación nacional e internacional; y 4) Sindical:
lucha sindical. La segunda parte resaltaba la importancia
del uso del lenguaje inclusivo.
La Propuesta fue acompañada de cuatro mociones: 1) La
moción sobre la cuota de género del 30 % de mujeres dentro de
la estructura de la CGTP (reforma estatutaria); 2) La moción
sobre una mayor y mejor participación de las mujeres en la
negociación colectiva; 3) La moción sobre una mayor y mejor
participación de las mujeres en la capacitación y educación

76
77
78

Organizaciones sindicales que componen la CGTP, sean sindicatos o federaciones.
La Cuota de Género era la principal acción afirmativa que se estaba proponiendo.
Estatuto vigente de la CGTP (2013).
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sindical; 4) La moción sobre el cambio del nombre del área a
Departamento de la Mujer y Relaciones Interpersonales (ver
Anexos 4, 5 y 6).

La moción sobre una mayor y mejor
participación de las mujeres en la
capacitación y educación sindical
Fue sustentada como una herramienta de poder que debía
ser considerada como un eje transversal a todo el quehacer
educativo sindical que desarrollara la CGTP.
94

Para Gloria Pérez, dirigenta del departamento del periodo
2006 al 2011: “La capacitación con enfoque de género es
fundamental no solo para las mujeres, sino también para
los hombres. Sobre todo para quienes dirigen la Central: de
la presidenta, del secretario general, de los principales dirigentes. Es una estrategia que influye en el proceso de sensibilización y de la conciencia de clase de la mujer, que contribuye a que todos la conozcan y la hagan suya”. (G. Pérez,
comunicación personal, 10 de marzo de 2011).
En opinión de Carmela Sifuentes, presidenta de la CGTP del
periodo 2006 al 2011: “La capacitación con enfoque de género que promueve la capacitación para una mejor y mayor
participación de la mujer, refuerza valores y principios en
hombres y mujeres y empodera a la mujer en el día a día.
Así puede actuar en mejores términos respecto a lo que está
ocurriendo en su gremio, en la Central y en el país. De ahí
que sea muy importante”. (C. Sifuentes, comunicación personal, 10 de marzo de 2011)
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Al decir del dirigente de la escuela sindical de la CGTP, Oscar
Alarcón: “Corresponde al Departamento de la Mujer de la
CGTP hacer un trabajo de mayor involucramiento de las mujeres en las actividades de la organización. El departamento
debe ser el órgano promotor de la capacitación. Podría emitir
una boletín mensual, una comunicación organizacional para
que estos temas se difundan, conozcan y se respeten”. (O.
Alarcón, comunicación personal, 1ero de diciembre de 2011).
Sobre como incide la capacitación en la formación de
liderazgos, corresponde que tomemos en cuenta lo que dice la
experta en género, Narda Henríquez: “Hay que tener claro qué
objetivos tenemos respecto a las capacidades que queremos
fomentar, ya que el liderazgo no lo produce una escuela sino
es el resultado de un contexto colectivo, en el que influyen
muchos factores, no es automático, es un proceso. De ahí la
importancia de saber qué cualidades queremos promover y
en qué circunstancias promovemos un liderazgo democrático,
institucional y menos personalista”. (N. Henríquez,
comunicación personal, 7 de junio de 2014).

La moción sobre la importancia de su afiliación
sindical para una mayor y mejor participación de
las mujeres en la Negociación Colectiva
Entre 2006 y el 2011 el departamento realizó un trabajo
de especial énfasis en sectores en donde mayormente
trabajan mujeres, tal es el caso de: educación, salud, agro
exportación, trabajadoras del hogar, conserveras, enfermeras,
trabajadoras por cuenta propia y limpieza pública, entre
otros. En los cuales la sindicalización de la mujer obliga a
estrategias que van más allá de lo reivindicativo, que obliga
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a conocer los problemas específicos que enfrentan. De forma
que puedan participar en mejores términos para proponer
su agenda en los sindicatos y en los procesos de negociación
colectiva frente a los empleadores.
Carlos Mejía79 colaborador de la propuesta inicial sobre la
Transversalización del Enfoque de Género en la CGTP, remarca que las mujeres necesitan saber de qué modo los sindicatos pueden ayudarlas. Considerando que la mejor forma
de contribuir a ello es mediante la información directa que
les pueden proporcionar sus propias compañeras. A lo que
se suma la promoción de su capacitación. Por lo que plantea
las siguientes estrategias80:
96

1.
2.
3.
4.

Hacer que se discuta en el sindicato o en el lugar de
trabajo, temas de interés para las trabajadoras.
Tener decisiones o grupos de estudios para ver qué
contenidos les son importantes, llevando a cabo investigaciones o encuestas.
Identificar un tema con buenas posibilidades de
resolución y considerar como empezar una campaña
sindical para abordarlo.
Crear un clima de seguridad y confianza.

Las objeciones que plantean las mujeres para poder afiliarse
es porque muchas piensan que los sindicatos en lugar de
salvaguardar sus derechos, las ponen en situación de vulnerabilidad con relación al puesto de trabajo que tienen y
defienden. De ahí que las estrategias para mejorar su inter-

79 Carlos Mejía Alvites, sociólogo, investigador de la CGTP.
80

Mejía, C. (2012, 11 junio). Manual Sindical ¿Cómo hacer Campañas de Afiliación
Sindical para Jóvenes y Mujeres?, [en línea]. Publicado por el Instituto de Estudios
Sindicales (IESI). Disponible en Sitio web https://www.iesiperu.org.pe/documentos/
publicaciones/22-ManualdeCampañasdeafiliaciondemujeresyjovenes.pdf. [2013, 20
octubre].

Conquistando la diferencia

vención deban partir del servicio, confianza y apoyo que la
organización les pueda brindar. Pues pese a ser evidente
que la sindicalización de la mujer ha mejorado, esta no se
corresponde con su representación en las asambleas, congresos y los órganos de dirección nacional de la CGTP.
Durante el XIII congreso, la sustentación y defensa de la
Propuesta se concentró en la Comisión de Trabajo No. 4:
Situación Orgánica y Fortalecimiento de la CGTP, lográndose
que la Comisión como la Plenaria la aprueben. Rompiéndose
con el paradigma de la tradición por la legalidad, la norma
y la verdadera representación. En la Revista Desafíos No. 4
del año 2012, página Nro. 6, se resaltan los acuerdos de la
Comisión Nro. 3 Marco Normativo de las Relaciones Laborales
y de la Comisión Nro. 4 Situación Orgánica y Fortalecimiento
de la CGTP.
Sin embargo, a pesar del liderazgo demostrado por las mujeres en sus intervenciones y propuestas durante el XIII congreso, Mario Huamán es ratificado como secretario general.
Pero no así a Gloria Pérez como titular del departamento. A
esto se agrega que las integrantes de las comisiones de trabajo que asistían en calidad de delegadas plenas, no se las
tomó en cuenta para ocupar cargos directivos.
El congreso eligió a un CEN de 45 miembros, con ocho mujeres integrándolo. Lo que representaba apenas un 18 % de
su representación. Corresponde precisar que las dirigentas
que llegaron al XIII congreso, solo dos fueron ratificadas en
sus cargos. Ese fue el caso de Carmela Sifuentes como presidenta y de Elsa Baldeón como integrante del departamento
de Educación y Cultura.
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En la medida que parte de las acciones para institucionalizar el enfoque de género en la CGTP se realizaron durante la
gestión de Mario Huamán como secretario general, resumimos su período de la siguiente forma (ver Gráfico 2).

Un primer balance: entre lo institucionalmente
avanzado versus las acciones aisladas
Al reflexionar sobre lo ocurrido en los 16 años analizados,
particularmente sobre lo avanzado por las mujeres trabajadoras en materia de género, surgen las preguntas:
98

¿Lo alcanzado está dentro de un enfoque transversal de
género, tomando en cuenta los derechos, necesidades
y las prioridades de mujeres y hombres, de manera
diferenciada?
¿Sus avances, son acciones aisladas de una instancia
que realiza acciones específicas y que no son asumidas
por quienes la dirigen, principalmente por los dirigentes
sindicales?
Para dar respuesta a la primera interrogante es necesario
recordar que en el período que va de 1995 al 2006, las trabajadoras presentan la Primera Plataforma de Género conteniendo la importancia de trabajar por la igualdad de oportunidades con equidad de género al interior de la CGTP.
Un segundo momento ocurre entre el 2006 y 2011, en donde
se diseña una estrategia inspirada en los avances conseguidos por Argentina y España, que permiten trazar las bases
teóricas sobre género. A esto se sumó la voluntad política

Conquistando la diferencia

a favor de parte del Consejo Directivo que permitió que la
organización se abriera a una visión con enfoque de género.
Respecto a la segunda interrogante, es importante resaltar
que las mujeres surgidas durante este período, eran líderes
natas, que habían salido por su propia cuenta del ´cuarto
oscuro´ a donde no pertenecían, cuya presencia no se podía
ocultar y que decididamente habían emergido para sentar
las bases de un proceso mayor y más largo en procura de la
institucionalización del enfoque de género en la CGTP.
Durante este tiempo el departamento se convirtió en uno de
las áreas con mejor infraestructura. Siendo visto como un
espacio atractivo al que las mujeres trabajadoras podían llegar y aportar y en donde constataban que eran apoyadas por
sus dirigentas y por su equipo técnico.
A lo largo de este recuento, podemos colegir que la
CGTP apostó a favor de la transformación interna y la
institucionalización del enfoque de género. Sin embargo, la
preocupación continúa presente: ¿Cómo hacerla sostenible
en el tiempo?
La investigación establece en el 2011 un corte histórico,
considerando que a partir de lo experimentado y aprendido,
las mujeres trabajadoras de la CGTP lograrán consolidar lo
avanzado en los años venideros, pese a los obstáculos que se
puedan suscitar.
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Balance gráfico de la gestión de
Susan Portocarrero durante el período
de Juan José Gorritti (1995 -2006)
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2006
Fuente. Elaboración propia
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Balance Gráfico de la Gestión de Gloria Pérez
durante el período de Mario Huamán (2006-2011)
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2011

Fuente. Elaboración propia.
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Susan Portocarrero, secretaria de la Mujer y Niñez Trabajadora de la CGTP en
Encuentro Nacional de Mujeres “Fortaleciendo el sindicalismo de clase”, agosto
2006.

De izquierda a derecha: Celia Mancilla de Asociación Aurora Vivar, Rosa Huaches,
dirigenta de municipalidades, Bonnni Alarcón, dirigenta de telefónicos y Julia Falconí, dirigenta de la FENTAP en Encuentro Nacional de Mujeres “Fortaleciendo el
sindicalismo de clase”, agosto 2006.
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Pablo Checa, director ejecutivo de IESI, en Encuentro Nacional de Mujeres
“Fortaleciendo el sindicalismo de clase”, agosto 2006.
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De izquierda a derecha: Susan Portocarrero secretaria de la Mujer y Niñez
Trabajadora de la CGTP, Leddy Mozombite de SINTTRAHOL, Lourdes Huanca de
FEMUCARINAP, Julia Falconí dirigenta de la FENTAP, Elsa Baldeón de SIDESP,
Gladys Campos del sector Agrario de la provincia de Trujillo y Dina Mendoza de
CGTP Cajamarca. Delegación de mujeres llegando XII Congreso Nacional de la
CGTP, noviembre 2006.
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Boletín informativo de la Secretaría de la Mujer y Niñez Trabajadora de la
CGTP. No. 1 y No. 2, mayo de 2006.
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Susan Portocarrero secretaria de la Mujer y Niñez Trabajadora de la CGTP y Ericka Ballón
dirigenta de la FENTAP, integrante de la Consejo Directivo de la CGTP, participando en el
Congreso Nacional Estatutario de la CGTP, año 2003. Fuente: Boletín informativo de la
Comisión de la Mujer y Niñez Trabajadora de la CGTP. No. 1, mayo de 2006.
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De izquierda a derecha: Renee Palomino secretaria de Mujer de la CUT, Gilda Bueno, secretaria de la Mujer de la CTP y Susan Portocarrero secretaria de la Mujer y
Niñez Trabajadora de la CGTP en la Reunión Técnica de Representantes Sindicales
de la Comunidad Andina agrupadas en la Coordinadora de Mujeres de la Comunidad Andina (COMUANDE), julio 2006.

Delegadas mujeres participando en la IV Asamblea Nacional de Delegados de la
CGTP: Susan Portocarrero y Julia Falconí, responsables del departamento, al lado
de Juan José Gorritti, secretario general. Lima, febrero 2006.
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Marcha Canto a la Vida. Delegación de mujeres. Susan Portocarrero, responsable del
Secretaría de la Mujer, junto a mujeres representantes de las diferentes organizaciones de
la sociedad civil. Lima, marzo 2006.
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1

2
1. Delegadas participantes del Primer Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas
del Perú “Por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, abril 2007.
2. Delegadas del Tercer Encuentro Nacional de las Mujeres Sindicalizadas de la
FENTAP participando en marcha realizada en Chiclayo, octubre 2007.
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1
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2

1 Movilización “Alto a la violencia contra la mujer en el trabajo” realizada en el Día
de la No Violencia hacia la Mujer, noviembre 2007.
2. Gloria Pérez, secretaria de la Mujer y Susan Portocarrero, ex secretaria de la
Mujer y Niñez Trabajadora de la CGTP en Conferencia Sindical “La lucha por la
igualdad de oportunidades”, organizada por el departamento de Defensa Laboral y
de la Mujer Trabajadora, marzo 2009.
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Juan José Gorritti, secretario de Relaciones Internacionales de la CGTP, en Conferencia Sindical “La lucha por la igualdad de oportunidades”, organizada por el
departamento de Defensa Laboral y de la Mujer Trabajadora, marzo 2009.

Carmela Sifuentes, presidenta de la CGTP, Ana María Lizárraga dirigenta de la SUNAT y Martha Quispe, de la FDTC de Cusco, participan en XII Asamblea Nacional
de Delegados de la CGTP, agosto 2011.
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“Desafíos”. Revista del Departamento de la Mujer Trabajadora:
No. 1 (2009). No. 2 y 3 (2011).

Pisconti, G. (2008). Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. De izquierda
a derecha: Gloria Pérez, responsable del Departamento de la Mujer, Carmela Sifuentes, presidenta de la CGTP y Mario Huamán secretario general, entre otros.
Marzo, Lima, Perú. Archivo de la autora.
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Pisconti, G. (2010). Encuentro Nacional de la Mujer Trabajadora. De izquierda a
derecha: Mario Huamán, secretario general; Carmela Sifuentes, presidenta; Gloria
Pérez, secretaria de la Mujer. Agosto, Lima, Perú. Archivo de la autora.

Pisconti, G. (2010). Encuentro Nacional de la Mujer Trabajadora de la CGTP. Dina
Mendoza, dirigente de la CGTP-Cajamarca y Elsa Baldeón, integrante del Consejo
Ejecutivo Nacional de la CGTP 2006 – 2010. Agosto, Lima, Perú. Archivo de la
autora.
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Pisconti, G. (Agosto 2010). Encuentro Nacional de la Mujer Trabajadora de la
CGTP. Mujeres integrantes de la Comisión de Políticas y Alianzas, en grupos de
trabajo. Agosto, Lima, Perú. Archivo de la autora.

Pisconti, G. (2010). Encuentro Nacional de la Mujer Trabajadora de la CGTP.
Delegadas de las bases sindicales, junto al secretario general Mario Huamán.
Agosto, Lima, Perú. Archivo de la autora.

113

Gissela Pisconti Rojas

114

Pisconti, G. (2011). Taller para la elaboración de la Propuesta Política de Género.
Delegadas al XIII Congreso Nacional de la CGTP. Octubre, Lima, Perú. Archivo de
la autora.

Pisconti, G. (2011). Taller para la elaboración de la Propuesta Política de Género.
Mujeres en grupos de trabajo, elaborando la Propuesta que se presentaría al XIII
Congreso Nacional de la CGTP. Octubre, Lima, Perú. Archivo de la autora.

5

Mujeres y
liderazgo
gremial

Conquistando la diferencia

Mujeres trabajadoras irrumpiendo
en espacios orgánicos

La presidencia y sus atribuciones
El artículo No. 41 de los Estatutos de la
CGTP sitúa la presidencia como la más alta
representación política, facultada para proponer
planes de desarrollo y de acción sindical, a cargo
de vigilar el funcionamiento institucional, que
la representa conjuntamente con el secretario
general ante las organizaciones de la sociedad
civil, empleadores y las más altas autoridades del
Estado, que puede delegar su representatividad
en las vicepresidencias, si fuera de necesidad.
El nombramiento de Carmela Sifuentes como
presidenta de la CGTP sigue siendo el hito político más significativo logrado por las mujeres en
los 90 años de constituida que tiene la CGTP y
en los 40 años que cuentan desde su reconstitución. Nunca antes, una mujer había ocupado un cargo de esta jerarquía en la Central.
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Cuadro 3
Principales cargos y participación de la mujer
entre 1971 – 1995
1971 – 1974 1974 – 1976 1976 - 1978 1978 – 1980 1981 – 1983 1983 – 1987 1987 -1990 1992- 1995
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Presidente
Isidoro
Gamarra

Presidente
Isidoro
Gamarra

Presidente
Isidoro
Gamarra

Presidente
Isidoro
Gamarra

Presidente Presidente
Isidoro
Isidoro
Gamarra
Gamarra

Presidente Presidente
Isidoro
Valentin
Gamarra Pacho

Secretario
General
Gustavo
Espinoza

Secretario
General
Gustavo
Espinoza

Secretario
General
Eduardo
Castillo

Secretario
General
Eduardo
Castillo

Secretario
General
Eduardo
Castillo

Secretario
General
Valentin
Pacho

Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria
de Asuntos de Asuntos de Asuntos de Asuntos
FemeniFemeniFemeninos
Femeninos:
nos Ana
nos Ana
Elvira
Carmen
Villasana Villasana
Márquez
Ottone
(confeccio- (confecciones)
nes)

Secretario
General
Valentin
Pacho

Secretaria Secretaria Secretaria Secretaria
de Asuntos de Asuntos de Asuntos de Asuntos
FemeniFemeFemeni- Femeninos:
ninos:
nos:
Elsa Baca
nos:
Carmen
Sonia
Sonia
Cuentas
Ottone
Cuentas
(FENTUP)
Secretaria
Derechos
Humanos:
Flor de
María
López
Secretaria
de Actas y
Archivos:
Frida Rojas

Fuente: Elaboración propia

Secretario
General
Pedro
Huilca
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Carmela Sifuentes, presidenta de la CGTP
“Fue en 1978 cuando empecé –recuerda. Los gobiernos
arremetían contra nosotros para quitarnos lo que habíamos
ganado como estudiantes. En cuanto me gradué como
agrónoma comencé a trabajar, me sindicalicé y los
compañeros me eligieron su dirigenta. Después ocupé el
cargo de Secretaria Regional de Cajamarca del Sindicato de
Docentes de Educación Superior (SIDESP) para convertirme
luego en la Secretaria Nacional de Economía, Juventudes
y Mujer. En mi pueblo, Cajamarca, es donde me designan
secretaria de Organización y luego secretaria general de
la CGTP-Cajamarca. Seguidamente asumí la Secretaría
Técnica del Frente de Defensa del Agua y los Recursos
Naturales de Cajamarca. En estas condiciones llegué a Lima
para participar en el XII congreso nacional, en donde me
eligen presidenta de la CGTP” acota.
Preguntada sobre cómo recibió la más alta designación como
presidenta de la CGTP, dice: “Era impensable que se eligiera
a una mujer como presidenta pues esto no había sucedido
antes. Sin embargo, cuando ocurrió, pensé que podía abrir
camino para que más mujeres participen. Eso hizo que me
sienta motivada y debo confesar también abrumada, pues
estaba ocupando la responsabilidad que antes habían tenido
Isidoro Gamarra y Mario Huamán. Y eso era un compromiso
y responsabilidad muy grande, que conllevaba dejar de
pensar en la profesión y a tener que dejar el lugar donde uno
vivía con su familia”. (C. Sifuentes, comunicación personal, 10
de marzo de 2011).
Carmela Sifuentes comenzó su trabajo dirigencial haciendo
énfasis en los derechos laborales remunerativos para
posteriormente incluir las demandas de género. Lo que
ratifica que cuando una mujer ocupa un cargo de expectativa
o de alta responsabilidad, en este caso, el de la más alta de
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representación en la CGTP, se generan contribuciones que se
tornan decisivas en favor de los derechos de la mujer.
Al ser preguntada sobre como las demandas de las
trabajadoras son recibidas al interior de la CGTP, ella juzga
que aún hay poco interés sobre la situación de la mujer y
que más bien existe recelo y también machismo de parte
de algunos dirigentes que rebajan las capacidades que tiene
la mujer, lo que se tiene que modificar. “En mi sindicato,
disfrutábamos compartiendo la profesión y el mismo ideal.
En la CGTP estamos aprendiendo a conocernos como
dirigentes y personas. Hay respeto, pero también resistencia.
Comprendo que es parte de un proceso, pero no lo justifico”.
(C. Sifuentes, comunicación personal, 10 de marzo de 2011).
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El Consejo Nacional y las funciones que cumple

El art. No 34 de los estatutos de la CGTP establece al Consejo
Nacional como el más alto órgano de dirección, coordinación
y representación, integrado por el presidente/a, dos
vicepresidentes/as, el secretario general y el secretario general
adjunto, junto a más 40 miembros/as que son elegidos por el
congreso y cuyo mandato se da entre un congreso nacional y
el siguiente.
La reconstitución de la CGTP ocurre en 1968 (ver Cuadro 4).
En donde se elige a Isidoro Gamarra como secretario general
y a Oswaldo Delgado como secretario de Asuntos Femeninos.
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Cuadro 4
Consejo Nacional de la CGTP. Año 1968

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Secretario General:		Isidoro Gamarra
Subsecretario General: 		Delfín Jiménez
Secretario de Organización:
		José Chávez
Secretario de Defensa: 		Vicente Granadino
Sec. Propaganda: 		Gustavo Espinoza
Secretario de Actas: 		Luis Villaverde
Secretario de Relaciones
Internacionales: 		Rolando Riega
Secretario de Economía: 		Manuel Díaz
Secretario Técnico: 		Jorge Chumbe
Secretario de Cultura: 		Vladimiro Guevara
Secretario de Disciplina: 		Oscar Paredes
Secretario de Cooperativas: 		Jorge Mango
Secretario de Exteriores:		Américo Castro
Secretario de Asuntos Femeninos:
		Oswaldo Delgado
Secretaria de Asuntos Estudiantiles:		Jorge Villarán
Secretario de Asuntos Campesinos:		Faustino Casavilca
Secretario de Bienestar Social:		Jorge Rojas
Secretario de Juventudes: 		Manuel Rivas

Fuente. Estatuto CGTP (2010)
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Esta fue la participación de la mujer trabajadora dentro de
los consejos nacionales elegidos entre los años 1995 al 2011.

Consejo Nacional: 1995 - 2006
Corresponde al 1er y 2do periodo de Juan José Gorritti como
secretario general. Con una primera fase entre los años
1995 - 2001, en donde la secretaría de la Mujer y Defensa
del Niño Trabajador81 recae en Elsa Baca como titular y en
Susan Portocarrero como alterna. En el segundo período:
2001-2006, Susan Portocarrero asume la responsabilidad,
siendo secundada por Julia Falconí, a la que se suma Erika
Ballón (ver Cuadros 5 y 6).
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Cuadro 5
Mujeres en el Consejo Ejecutivo Nacional
1995 – 2001
Secretaria de la Mujer

Elsa Baca

Secretaria de la Mujer

Susan Portocarrero

Fuente. Elaboración propia

Cuadro 6
Mujeres en el Consejo Ejecutivo Nacional
1995 – 2001
Secretaria de la Mujer

Susan Portocarrero

Secretaria de la Mujer

Julia Falconí

Secretaria de Actas y Archivos

Ericka Ballón

Fuente. Elaboración propia
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Consejo Nacional 2006 - 2010
Fue designado en el XII Congreso Nacional. En este momento
el número de mujeres integrantes subió a siete. La secretaría
de la Mujer les fue encomendada a Gloria Pérez y a Herminia
Cumapa, como titular y alterna, respectivamente.
Cuadro 7
Mujeres en el Consejo Ejecutivo Nacional:
2006 - 2010
Presidencia
Secretaria de la Mujer
Secretaria de la Mujer
Secretaria de Educación
Secretaria de MYPES
Secretaria de Economía
(alterna)
Secretaria de Asunto
Agrarios

Carmela Sifuentes
Gloria Pérez
Herminia Cumapa
Shua Godoy
Elsa Baldeón
Julia Falconí
Cristina Hernández

Fuente. Elaboración propia

La historia del Departamento de la Mujer

Los artículos 46 y 47 de los estatutos de la CGTP establecen
los departamentos como unidades de organización y
trabajo sindical, a conformarse en la CGTP Nacional,
Territoriales y Sectoriales según sus necesidades, donde
81

El nombre de Secretaría de la Mujer y Defensa del Niño Trabajador fue cambiado a
Departamento de la Mujer Trabajadora en el congreso de noviembre de 2006.
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la responsabilidad recae en un secretario/a responsable
designado por el Consejo Nacional de entre sus miembros.
Y que al asumir el cargo coordina y establece la constitución
de comisiones de trabajo; y que junto con otros dirigentes del
Consejo Nacional, selecciona a los dirigentes de base y a los
profesionales de apoyo técnico que las integraran. En el caso
del Departamento de la Mujer, se organizaron dos comisiones
de trabajo: 1) la Comisión contra la Discriminación Laboral;
y 2) la Comisión de Participación Sindical.
El departamento como unidad de trabajo fue evolucionando con
las propias necesidades. Presentamos la secuencia histórica y
orgánica de su desarrollo.
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Se crea en 1968 y se le denomina
Asuntos Femeninos
En junio de 1968 se reconstituye la CGTP y el área
aparece dentro de la estructura de la Central como
secretaría. El Consejo Directivo
Nacional de este
período elige a Oswaldo Delgado como responsable.
La elección de un hombre al frente de una secretaria
denominada ´Asuntos Femeninos´ se debió a que en las
postulaciones no estaban incluidas las mujeres.

En 1995 pasa a llamarse Secretaría de la Mujer
y Defensa del Niño Trabajador
El cambio de denominación se produjo en el X Congreso
Nacional Ordinario de la CGTP realizado en el año 95.
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La responsabilidad recayó en Elsa Baca como titular y
en Susan Portocarrero como miembro alterna.

En 2003 se le denomina Departamento Nacional
de la Mujer Trabajadora
El Congreso Nacional Estatutario de la CGTP de noviembre de 2003 acordó que las secretarías se conviertan en
departamentos y que estos reciban el apoyo de Comisiones de Trabajo. Lo que contribuyó a la mejora y fortalecimiento de sus acciones.

En 2011 se le propone como Departamento
de Género e Igualdad de Oportunidades
Gloria Pérez junto a Herminia Cumapa como
responsables titular y alterna, respectivamente, del
departamento, junto a las dirigentas de las comisiones
de trabajo, presentaron al XIII Congreso Nacional
Ordinario de noviembre del año 2011, la Propuesta para
institucionalizar el enfoque de género en la CGTP, que
consideraba el cambio del nombre del área por el de:
“Departamento de Género e Igualdad de Oportunidades”
entendido como el espacio donde mujeres y hombres
trabajarían conjuntamente.
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Liderazgos exitosos de las mujeres trabajadoras
más allá del espacio sindical
La representación orgánica conquistada por las mujeres
trabajadoras al interior de la CGTP contribuyó a que se
abrieran a espacios sociales y políticos donde antes no habían
estado presentes. Como fue el caso de su participación
durante el debate del proyecto de Ley No. 28983 de Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, promulgada el
15 de marzo del año 2007. Este proceso fue liderado por la
Comisión de Mujeres del Congreso de la República, presidida
en ese momento por la congresista Rosa María Venegas.
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De la misma forma las trabajadoras comenzaron una representación orgánica con mayor autonomía que facilitó el intercambio con diferentes organizaciones entre ellas ONG’s
feministas como Flora Tristán que le aportaron una mirada
de género a los derechos humanos. Con CEDAL se trabajó
talleres de planificación y reforzamientos de vínculos con
mujeres campesinas. Aurora Vivar cooperó en su labor de
incidencia con las trabajadoras del campo. Así mismo con
la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, cuyos ejes de trabajo
con mujeres sindicalistas incidieron en la promoción política
y la transversalidad de género. Otra sinergia importante se
dio en la implementación de círculos de estudios para las
dirigentas sindicales a lo que cooperó la ONG ADC y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) apoyó además en
la elaboración de tres Planes de Acción Intersindical para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, siendo
elaborado el primero de ellos en el 2002, esto promovió el

82

Cooperación Belga (FOS), Organización Sindical Noruega (LO), Organización Sindical Holandesa (FNV), Organización Sindical Española, Comisiones Obreras (CCOO).
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trabajo conjunto de la CGTP con las otras Centrales Sindicales como CUT, CATP y CTP.
Otro factor contributivo fue el vínculo que sostuvieron con
el Instituto de Estudios Sindicales (IESI). Lo que les facilitó
trazar alianzas políticas con ONGs y sindicatos de países
europeos, como FOS, LO, FNV, y CCOO de España82. Que en
el caso de FOS Bélgica permitió el impulso del “Proyecto de
Formación, renovación y fortalecimiento sindical en el Perú
para la defensa de los Derechos Laborales” y el “Programa
Trabajo Digno”. Desarrollándose junto a las Comisiones
Obreras de Andalucía, el “Proyecto de Incorporación de las
políticas de Transversalización del Enfoque de Género en la
CGTP”.

Un recuento de las responsables del departamento
y de las integrante de las comisiones de trabajo
Abordados los liderazgos desarrollados por Susan
Portocarrero y de Gloria Pérez, hacemos un recuento de
otras dirigentes que también tuvieron a cargo la secretaría
de la Mujer como es el caso de Sonia Cuentas, Julia Falconí
y de Herminia Cumapa. De la misma forma, damos repaso
a las dirigentes que integraron las comisiones de trabajo en
las gestiones de Elsa Baca, Susan Portocarrero y de Gloria
Pérez.
Sonia Cuentas fue elegida secretaria de Asuntos Femeninos
en dos períodos: de 1983 a 1987; y un segundo de 1987 a
1992.
Cabe recordar que en 1978 Sonia Cuentas era la secretaria
general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad
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Nacional de Ingeniería (SUTUNI), siendo elegida en 1983
presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores
Universitarios del Perú (FENTUP), tocándole el desafío de
luchar por las reivindicaciones de los trabajadores en un
contexto de grave crisis económica y de violencia política.
Siendo elegida presidenta de la FENTUP, asistió como
delegada al congreso de la CGTP en 1983, en donde diferentes
federaciones nacionales se integran a la CGTP, entre ellas la
FENTUP, lo que determina su elección al Consejo Nacional
de la CGTP y que posteriormente se le asigne el cargo de
secretaria de Asuntos Femeninos, siendo la única mujer
entre los miembros del Consejo.
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La gestión de Sonia Cuentas se aprecia porque organiza
la Secretaría de Asuntos Femeninos de la CGTP con la
participación activa de las secretarias de Asuntos Femeninos
de las diferentes bases sindicales, logrando unificar criterios
de trabajo con mujeres de federaciones y sindicatos,
con quienes realiza los primeros encuentros de mujeres
trabajadoras que precisan el rol de las secretarías de Asuntos
Femeninos. Consiguiendo la participación y movilización
de las mujeres y la aprobación de una plataforma de
reivindicaciones que contó con el respaldo de la presidencia
y de la secretaría general de la CGTP.
Su gestión se orientó el trabajo con las organizaciones de
base, promoviendo el criterio de que debería existir una
directiva para que todos los sindicatos tengan una secretaría
de Asuntos Femeninos. Con este fin organiza encuentros con
mujeres representantes de las federaciones donde se discute
la situación de las mujeres trabajadoras y el rol que debían
cumplir en la organización sindical.
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En este período las sindicalistas de la CGTP participan en
mítines y marchas por el Día Internacional de la Mujer y,
como secretaría de Asuntos Femeninos se organizan otros
eventos que promueven el fortalecimiento de los grupos de
trabajo constituidos.
La gestión de Sonia Cuentas es reconocida por la amplitud
con la que abrió y estableció vínculos con organizaciones
feministas que tenían trabajo directo con mujeres
trabajadoras, particularmente con la ONG Aurora Vivar, con
quienes llega a publicar el Periódico Mujer Trabajadora.
En abril de1992, el Congreso Nacional de la CGTP elige a
Sonia Cuentas como secretaria de Solidaridad. Pero en
junio del mismo año, con el autogolpe de Fujimori, ella se ve
obligada a salir del país
Julia Falconí asume en el XII congreso la secretaría de
Integración de la Mujer y Defensa del Niño Trabajador junto
con Susan Portocarrero. Luego, el XIII congreso la designa
integrante del departamento de Economía. En los dos casos,
por problemas de licencia sindical, no logra ejercer sus cargos
y se aleja del movimiento laboral, lo que no fue entendido
por la dirigencia sindical. Esto fue una buena excusa –acota
Susan Portocarrero- para que los hombres digan: “No es
bueno dar tanta responsabilidad a las mujeres porque luego
no cumplen”. (S. Portocarrero, comunicación personal, 15 de
junio de 2011).
Pese a su apartamiento de la Central, Julia Falconí continuó
manteniendo su liderazgo como dirigenta del sector de Agua
Potable (FENTAP) en cuya condición fue reelegida por dos
periodos consecutivos miembro del Consejo Directivo Nacional
de la CGTP.
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Herminia Cumapa asume en el XIII congreso junto a Gloria Pérez la responsabilidad del Departamento de la Mujer.
Ella formó parte de la Comisión de Discriminación Laboral y
Capacitación en representación del sector Agrario de la provincia de La Libertad. Tampoco tenía licencia sindical, por lo
que se vio impedida de realizar su trabajo en Lima. Sin embargo, el departamento consiguió garantizar su participación
en las actividades y acciones emprendidas.

Las mujeres de las comisiones de trabajo
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Aunque el estatuto consideraba la conformación de solo
dos comisiones de apoyo, el Manual de Organización y Funciones (MOF) aprobado el año 2006 por el Departamento de
la Mujer, permitió que se organizaran cuatro Comisiones de
Trabajo:
1)
2)
3)
4)

Comisión
Comisión
Comisión
Comisión

de
de
de
de

participación y organización sindical
discriminación laboral y capacitación
políticas y alianzas estratégicas
difusión

Estas comisiones se formaron durante el Taller de Elaboración
y Formulación de Estrategias realizado el 20 de diciembre del
año 2006, quedando conformadas de la siguiente manera:
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Cuadro 8
Comisiones de trabajo 2006-2010
Comisión de Participación
y Organización Sindical

Leddy Mozombite
(SINTRAHOGARP)
Elizabeth Laureano
(Central de la Mujer Minera)
Hernestina Ochoa
(SINTRAHOGARP)
Shua Godoy (SIDESP)
Elsa Baldeón (SIDESP)
Perpetua Mejía (SUTINS)

Comisión de Políticas
y Alianzas Estratégicasa

Margarita Benavente
(SUTUNAC -FENTUP)
Mirtha Ramos (CGTP)

Comisión de Difusión

Rosa Augusta Mosqueira
(FNTPJP)

Comisión de Discriminación
Laboral y Capacitación

Luz Gamarra
(SUTUNAC FENTUP)
Jenny Salazar
FENTASE)
Luz Susana Nostades (FENTASE)
Julia Enríquez (SUTEP)
Maruja Chihuala (SUTEP)
Nelly Gestro (SUTTP)
Hilda Pachas (SUTTP)

Fuente. Elaboración propia
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Cuatro años después, durante el II Encuentro Nacional de
Mujeres realizado el 27 y 28 de agosto de 2010, más dirigentas se suman a las comisiones, quedando conformadas por
un total de 21 dirigentas:
Cuadro 9
Comisiones de trabajo 2010-2011
Comisión de Participación
y Organización Sindical
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Comisión de Políticas
y Alianzas
Estratégicas

Gladis Villasante - Puno
(SUTEP)
Delia Ccama - Trujillo
(Sindicato Camposol)
Nora Silvamo
(Sindicato Yobel Logistic)
Luz Susana Nostades (FENTASE)
Teresa Correa (FENTASE)
María Pérez (Sind. Regional de Enfermeras
del Ministerio de Salud Región Callao)
Vilma Arroyo (Sind. Regional de Enfermeras
del Ministerio de Salud Región Callao)
Dina Mendoza (CGTP Cajamarca)
Angela Torres (SUTUPCH)
Haydee Minchón
(Sindicato CF Banco Continental)

Comisión de Difusión

Comisión de
Discriminación
Laboral y Capacitación

Judith Condori (FDTA)
Clara Tica (Sindicato Gobierno
Regional Callao)
María Salazar (SINTTRAHOL)
Amelia Alegría (Sindicato
Biblioteca Nacional)
Leddy Mozombite (SINTTRAHOL)
Betty Laureano (Central Mujer Minera)
Reyna Concha (FENTASE – FDTA)
Sandra Aguilar (FESIDETA – Chimbote)
Maritza Saez (Sindicato Clínica Montefiori)
Nelly Gestro (SUTTP)

Fuente. Elaboración propia

Ana María Lizarraga (SUTTSUNAT)
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En el 2011, a un año de realizado el II Encuentro Nacional
y por distintos motivos, las integrantes de las comisiones se
reducen a 12 dirigentas, que participan en la elaboración de
las propuestas y en la organización previa para llegar como
delegadas al XIII Congreso Nacional.
Ángela Torres integró la Comisión de Políticas y Alianzas
Estratégicas en su condición de exsecretaria general del
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Cayetano Heredia (SUTUPCH) afiliada a la FENTUP. Sobresaliendo por
su solidaridad con los gremios menos favorecidos, así como
por la creación del Comité de Mujeres de la FENTUP y por su
defensa permanente de los derechos de la mujer trabajadora.
Ana María Lizárraga formó parte de la Comisión de Políticas
y Alianzas Estratégicas en su condición de secretaria
general del Sindicato de Trabajadores/as de la SUNAT
(SUTTSUNAT). Siendo posteriormente elegida presidenta de
la Federación de trabajadores Aduaneros y Tributarios del
Perú (FENTATP). Es experta en materia tributaria y tuvo una
relevante participación sustentando las propuestas de las
mujeres trabajadoras en el XIII congreso.
Dina Mendoza participó de la Comisión de Políticas y Alianzas
Estratégicas representando al sector de Construcción Civil.
Es una joven dirigenta secretaria de la Mujer de la CGTP
Cajamarca, que por motivos ajenos al accionar sindical salió
de la CGTP. Pero que independientemente de este hecho
fue elegida presidenta del Consejo Regional de Mujeres de
Cajamarca.
Leddy Mozombite integró la Comisión de Difusión en su
condición de secretaria general del Sindicato de Trabajadoras
y Trabajadores del Hogar de la Región Lima (SINTTRAHOL)

133

Gissela Pisconti Rojas

que lucha por la ratificación del Convenio 189 de la OIT a
favor del Trabajo Decente. Sobresaliendo por su capacidad
organizativa y perseverancia en defensa de los derechos
laborales de su sector.
Carmen Almeida fue miembro la Comisión de Difusión en su
condición de secretaria de la Mujer del SINTTRAHOL que tuvo
una labor fundamental en la organización y ordenamiento
de la documentación del departamento y de la biblioteca,
destacando por su permanente apoyo a las actividades.
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Elizabeth Laureano participó de la Comisión de Difusión en
su condición de presidenta de la Central de la Mujer Minera,
conformada por las esposas de los trabajadores mineros, a
quienes apoyan y brindan soporte moral y logístico en sus
luchas. Constituyendo uno de sus logros, haber conseguido
el derecho a voz y voto en las asambleas, congresos y demás
espacios de la federación minera.
Amelia Alegría integró la Comisión de Difusión en su condición de secretaria general del Sindicato de Trabajadores/
as de la Biblioteca Nacional (STBN). Es una dirigenta muy
respetada por la consecuencia con su gremio. También por
sus aportes a la negociación colectiva con enfoque de género
dentro de su sindicato.
Susana Nostades formó parte de la Comisión de Participación
Sindical y Organización en su condición de secretaria
adjunta de la Mujer de la Federación de Trabajadores del
Sector Educación (FENTASE). Correspondiéndole el mérito
de que su federación apruebe la Cuota de Género del 30 % de
participación mínima.
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Maritza Sáez integró la Comisión de Discriminación Laboral
y Capacitación en su calidad de secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Clínica Montefiori. Uno de sus
triunfos es haber conseguido que la negociación colectiva de
su gremio considere cláusulas específicas sobre género.
Nelly Gestro formó parte del departamento durante la
gestión de Susan Portocarrero y luego dentro de la Comisión
de Discriminación Laboral y Capacitación en su condición de
secretaria de la Mujer del Sindicato Único de Trabajadores
Telefónicos del Perú (SUTTP). Fue reelecta por dos veces
Secretaria de la Mujer de su organización.
Reyna Concha se integra el departamento durante la
gestión de Susan Portocarrero, participando de la Comisión
de Discriminación Laboral y Capacitación en su calidad de
secretaria de la Mujer de la FENTASE. Siendo nombrada
posteriormente secretaria de las MYPES de la Federación
Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA). Cumple
un trabajo meritorio desde la educación y el trabajo sindical
con jóvenes. Consiguió que su federación apruebe la cuota
del 30 % de participación mínima de mujeres.
Sandra Aguilar formó parte de la Comisión de Discriminación Laboral y Capacitación en su condición de secretaria
de Actas de la Federación de Trabajadores de Ancash (FESIDETA). Pese a vivir en Ancash, tuvo una participación destacada y permanente en las actividades del área.
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Pisconti, G. (2008). Participación de la CGTP en la Cumbre de los Pueblos. De
izquierda a derecha: Gloria Pérez, secretaria de la Mujer y mujeres representantes
de diferentes organizaciones de la sociedad civil, haciendo uso de la palabra: Mario
Huamán, secretario general. Mayo, Lima, Perú. Archivo de la autora.

Pisconti, G. (2008). Participación de la CGTP en la Cumbre de los Pueblos. Carpa de
las mujeres. La CGTP participó en alianza con otras organizaciones de mujeres de
la sociedad civil. Mayo, Lima, Perú. Archivo de la autora.
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Pisconti, G. (2011). Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Organizado por el Departamento de la Mujer de la CGTP, realizado en el local de la
Federación de Construcción Civil. Marzo, Lima, Perú. Archivo de la autora.

Pisconti, G. (2008). Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Organizado
por el Departamento de la Mujer de la CGTP. En este evento se presentó por primera
vez la propuesta sobre género dentro de la organización. Marzo, Lima, Perú. Archivo
de la autora.
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Pisconti, G. (2010). Encuentro Nacional de Mujeres. Delegadas nacionales de las
bases de la CGTP participando en evento donde se reconstituyen las comisiones de
trabajo del departamento. Agosto, Lima, Perú. Archivo de la autora.

Pisconti, G. (2010). Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras. Mario Huamán,
secretario general de la CGTP, participando. Agosto, Lima, Perú. Archivo de la autora.
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Pisconti, G. (2010). Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras. Narda Henríquez,
socióloga, experta en género, exponiendo sobre género y clase. Agosto, Lima, Perú.
Archivo de la autora.
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Pisconti, G. (2010). Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras. Delegadas nacionales de Puno, Cajamarca, Junín y Lima, participando en los grupos de trabajo.
Agosto, Lima, Perú. Archivo de la autora.

Pisconti, G. (2011). Taller de Planificación Estratégica del Departamento de la Mujer de la CGTP. Reyna Concha de la FDTA-Arequipa, exponiendo resultados de la
Comisión de Discriminación Laboral y Capacitación. Abril, Lima, Perú. Archivo de
la autora.
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Herramientas
teóricas
para no olvidar
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Principios y fines de los sindicatos

Según Giner Lamo de Espinosa y Torres (1998), el sindicato
es una organización constituida por trabajadores para
conseguir mejores condiciones laborales. Para Olga Martín
de Hammar los gremios sirven como factor de presión frente
a los empresarios y el Estado. En opinión de Mego y Vásquez
(2008), los sindicatos deben cumplir con los objetivos por
los que se fundaron, liderando la formación de nuevas
generaciones de sindicalistas y de dirigentes donde esté la
mujer. Lo que permitirá sean reconocidos como expresión
del avance de la sociedad en su conjunto.
Con estos criterios de partida, los sindicatos tendrían que
asumir las demandas de género como un tema a no discutirse en su pertinencia o no, ya que la inclusión y lucha
por los derechos de las mujeres trabajadoras aporta al mejoramiento de la sociedad y de la organización sindical.
En general los sindicatos han desarrollado acciones teniendo
en cuenta estos principios. Sin embargo, no todos los
trabajadores y trabajadoras optan por sindicalizarse y son
menos los que aceptan ser parte de las directivas. De ahí que
resulte importante el perfeccionamiento de políticas dirigidas
a que más trabajadores y trabajadoras se afilien, con énfasis
en las calidades de quienes lideran la organización, de forma
que estas se correspondan con las expectativas que los
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trabajadores y las trabajadoras tienen sobre el sindicato que
los representa, lo que exige que la mujer esté incluida. Pues
solo quien conoce su propia situación podrá exigir soluciones
específicas. Lo que amplía y enriquece el campo de acción de
la sindicalización y las demandas que se proponen.

El poder, su importancia y sus peligros
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Para Sen (1998): el poder es el control y el empoderamiento,
el proceso de ganar ese poder. Según Ponsati (1993, citado
por Ferullo 2006), el poder es la potencia de una o más
voluntades que se activan y actúan en determinado sentido
y de cierto modo. En opinión de Serrano García y López
Sánchez (2008): el poder es “la posesión y manipulación
de recursos materiales y simbólicos puestos en evidencia
cuando los actos tienen resultados intencionados”.
A estas definiciones se agregan las de Rowlands (1997) que
considera al empoderamiento como fruto de la experiencia
interna o personal que enriquece al colectivo siempre que se
encamine a propósitos comunes y la mejora institucional.
Rowlands identifica cuatro tipos de poder. A uno primero
lo llama “Poder sobre” que se hace evidente cuando una
persona o grupo realiza una acción mediante la fuerza, el
chantaje o la manipulación, donde no se permite el diálogo
ni las negociaciones ni tampoco el ejercicio de la libertad
de sus integrantes. En contraste, ubica un segundo llamado
“Poder para” que es cuando la persona y grupo controla y
maneja una situación desfavorable para que un objetivo
pueda ser cumplido, que expresa creatividad y el liderazgo
desarrollado. A un tercero lo designa “Poder con” que encarna
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la conciencia del colectivo sobre la fuerza que tiene. Habla
finalmente de un “Poder desde dentro” que es cuando las
personas aprenden a reconocer la fuerza ganada y que los
hace sentir capaces para liderar la generación de cambios.

Qué significa el empoderamiento
El empoderamiento es un tomar conciencia de lo que uno es
como persona en determinado momento. A la identificación
que se tiene con el grupo social y familiar al que se pertenece.
A lo que se desea llegar en la vida en lo humano y socialmente.
A los propósitos personales, familiares y sociales que
lo animan a sentirse realizado. Pero, por sobre todo, a la
capacidad para comprender que todo aquello que se tiene y
vive, incluidas las vicisitudes, puede ser transformado, que
depende de una decisión. Que no cancela la historia vivida,
que surge de ella.
Se podría pensar que el individuo es capaz de generar
individualmente la transformación personal y social. Pero
por lo general no es así. Ya que se requieren de condiciones
externas para que esto suceda. Tanto en lo que atañe a las
responsabilidades que al Estado le corresponde resolver.
Como en lo que concierne a las acciones sociales y políticas
que los gremios deben realizar para que esto ocurra.
De ahí que se exija que las organizaciones promuevan
oportunidades para que la mujer participe y desarrolle su
empoderamiento. Lo que: “incrementará sus fortalezas,
desafiando las relaciones existentes, lo que supone ha
desarrollado la confianza y la capacidad individual o grupal
para acometer acciones conjuntas de cambio” (Rowlands
1997: 224).
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Con respecto a que significa el empoderamiento para la mujer
(Rowlands: 1997:217 citando a Young: 1993) sostiene:”Esto
significa asumir el control de sus vida para asentar su
agenda, organizarse y ayudarse unas con otras para elevar
sus demandas (…) El empoderamiento colectivo producirá sin
lugar a dudas el empoderamiento individual, pero no solo a
nivel de progreso individual”.
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Profundizando sobre como se da el empoderamiento,
Rowlands lo asocia a tres espacios: 1) El de la “Dimensión
personal” donde la mujer desarrolla su confianza y el
fortalecimiento de su ser social e interno; 2) El de la
“Dimensión de las relaciones cercanas” donde expresa su
habilidad para “negociar e influenciar en la naturaleza de la
relación y de las decisiones tomadas al interior”, que piensa
es el más difícil de ejercer por estar vinculado al espacio
afectivo donde no siempre las decisiones son fáciles de
tomar; 3) El de la “Dimensión colectiva” en donde la mujer
trabaja para tener un mayor impacto del que podría ejercer
individualmente, que la introduce con la identificación de sus
necesidades comunes, que considera es el campo propicio
para que desarrolle liderazgos en alianzas y redes.

Por qué primero hay que empoderarse
para luego ser líder
Para Núñez (2004, citado en INSTRAW, AECID 2007):
“Sólo una persona empoderada puede ser líder, ya que
el liderazgo es la capacidad del individuo para orientar el
diálogo, promover el convencimiento antes que la imposición,
reconociendo y potenciando las capacidades y logros de sus
miembros, respetando sus opiniones, promoviendo que más
personas participen, convencidos de su importancia”.
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En este sentido, solo una mujer empoderada ejercerá un
liderazgo consecuente con su clase y género. Puesto esto
supone ha sumado conocimientos y experiencias personales
y colectivas que la inducen a una actitud más consciente con
los derechos que le corresponden y que aspira a que otras
mujeres posean.

Qué significa la equidad desde la desigualdad
Al respecto algunos dirigentes piensan que las demandas de
las mujeres por la igualdad de oportunidades con equidad de
género sobredimensionan su situación, ya que en su criterio
hombres y mujeres son iguales. Otros dicen que con ello se
promueve la sobreprotección y una actitud paternalista que
no las ayuda. Lo que no han pensado es que la Equidad
de Género debe ser vista desde la posición de desventaja
que las mujeres enfrentan debido a la prevalencia de más
oportunidades y derechos que tienen los hombres y a los que
las mujeres no acceden totalmente.

La división sexual del trabajo que no se ve
Una constante que ha limitado la participación de la mujer en la actividad económica ha sido la división sexual del
trabajo que le asigna al hombre la esfera productiva remunerada y a las mujeres el trabajo doméstico y del cuidado
como función natural, sin valor económico alguno. Esta es
la división del trabajo de la ´ideología de la domesticidad´
sostenida bajo la idea de que el salario del hombre debe ser
suficiente para la manutención de la familia, mientras que el
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percibido por las mujeres se sigue considerando complementario. “De ahí que los hombres históricamente protegieran
sus empleos y salarios y mantuvieran a las mujeres fuera de
sus organizaciones y del mercado de trabajo” (Scott: 1993).
La división sexual del trabajo y el menor valor que merece
el trabajo de la mujer se ponen de manifiesto cuando la jefatura del hogar recae ´naturalmente´en el hombre, así la
mujer reciba un mayor salario. A las mujeres, en cambio, se
les reconoce como jefa de hogar solo cuando son madres solteras. Otra de sus expresiones es aceptar que la mujer que
trabaja es la que debe cumplir con las labores del hogar, que
pocos hombres comparten.
148

La feminización de la pobreza y el doble rol
El acceso de la mujer al trabajo en condiciones precarias
ha hecho evidentes la feminización de la pobreza y el doble
rol que cumplen. Modificándose relativamente el papel tradicionalmente asignado al hombre. Pero sin que se aborden las
demandas específicas que surgen de las condiciones laborales que afrontan las mujeres83.
Para Barrera y Aguirre (2002, citados por INSTRAW, AECID
2007) los sindicatos tienen murallas institucionales que
bloquean el desarrollo y la capacidad de mando y la dirigencia
de la mujer, estimuladas bajo la creencia de que la mujer es
sujeto para otros, con un rol de madre y esposa por cumplir,
que no tiene deseo de poder social y político, con limitaciones
para la obtención de recursos, la capacitación, el desarrollo

83

Virginia Vargas, feminista, activista política, defensora de los derechos de las mujeres,
fundadora de la ONG Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
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de liderazgos y la promoción de candidaturas de ellas y otras
mujeres.
Cuando se han realizado encuestas para saber el porqué
de la poca participación de las mujeres, los dirigentes dicen
que ellas son las que no quieren participar. Las mujeres en
cambio explican que no lo hacen porque los horarios no son
los más adecuados, porque no se tiene en cuenta que ellas
trabajan dentro y fuera de la casa, porque no se las informa
a tiempo para las reuniones o porque se piensa que el sindicato no es un espacio donde ellas deban estar.
Al respecto, los sindicatos deben recordar los principios por
los cuales se formaron como organizaciones en defensa de
derechos. “Si los sindicatos luchan por la erradicación de
la explotación de empleadores sobre los trabajadores, ¿por
qué no luchar por erradicar la dominación y desigualdad que
viven las mujeres?” (Balbuena 2009: 43).
Pese a las circunstancias adversas, las mujeres se hicieron
visibles por su propia trayectoria, tomando representaciones
con las que ya no podían ser ignoradas como dirigentas. Con
todo, los sindicatos continuaron reproduciendo las dificultades
vividas por la mujer para construir sus derechos y ciudadanía,
sin asignarles recursos, sabiendo que estos facilitan la toma
de decisiones individuales y colectivas que contribuyen a la
promoción de cambios.
A las mujeres se les exige que sean competentes para ser
dirigentas y los argumentos que se utilizan para que no
accedan a cargos de representación, es que no tienen
experiencia o que no están suficientemente capacitadas para
ejercerlos, así tengan instrucción técnica o universitaria
o hayan seguido cursos de formación sindical. También
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se les perdonan menos los errores, pues cuando ocurren,
estos se magnifican fomentando su descrédito. En otros
casos, las trabajadoras expresan haberse visto obligadas a
tener comportamientos sexistas o masculinizados para ser
tomadas en cuenta.
Cuando la mujer asume la dirigencia enfrenta el tener que
cambiar de ciudad y separarse de su familia, resintiéndose
en muchos casos el vínculo familiar. A esto se suman las entornos adversos que no facilitan su liderazgo en los gremios,
que no obstante ellas superan y dejan atrás, persistiendo en
sus responsabilidades.
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“Empecé muy joven y son tantos años luchando porque se
reconozcan y defiendan los derechos de los trabajadores, que
siento mi vida como parte de ello. No me la puedo imaginar
de otra forma”. (C. Sifuentes, comunicación personal, 10 de
marzo de 2011).
“Si uno volviera a traer los obstáculos que en algún momento nos hicieron pensar que debíamos alejarnos, creo que
hubiéramos hecho lo mismo que hicimos, quedarnos para
seguir, el movimiento sindical es el mejor lugar encontrado”.
(G. Pérez, comunicación personal, 10 de marzo de 2011).

Mujeres con menos licencias sindicales
y en cargos complementarios
La licencia sindical es uno de los derechos fundamentales
del trabajo, reconocida por la Constitución Política84, por las
leyes nacionales y por instrumentos internacionales de la

84

Artículo 28, numeral 01, Constitución Política del Perú 1993.
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Organización Internacional del Trabajo (OIT), que facilita la
labor sindical ya que el dirigente recibe su salario mientras
realiza su trabajo gremial.
Las mujeres por tener contratos precarizados tienen
dificultades para acceder a las licencias sindicales, porque no
existen leyes específicas que las promuevan. De ahí el proyecto
presentado en setiembre de 2011 por el Departamento de
la Mujer Trabajadora y de Defensa Laboral de la CGTP85,
proponiendo que en las directivas sindicales donde hubiera
una mayor cantidad de mujeres trabajadoras, la licencia les
sea otorgada a todas.
Según Maruja Barrig86, la baja participación de las mujeres
en los sindicatos obedece a la subestimación que a los hombres les merece la participación de la mujer, a quienes excluyen de los cargos importantes para perpetuarlas en el
nivel más bajo de la organización, que son relegadas a funciones consideradas típicamente ´femeninas´ como bienestar o asistencia social, economía y la secretaría de la mujer
propiamente dicha.
No obstante, el sistema y las políticas implementadas
continúan empobreciendo la vida de los trabajadores y
las trabajadoras, produciendo una incorporación cada
vez más masiva de la mujer al mundo laboral, que induce
a que los gremios tengan que reformar sus estructuras,
a que reconozcan las lesivas condiciones laborales que
enfrentan las mujeres, asumiendo que su inclusión aporta

85

86

La propuesta promovía incentivos a las empresas que brindaban un mayor número
de licencias sindicales a las mujeres trabajadoras, estas debían ser solicitadas por los
sindicatos.
Barrig, M. (1986). Obreras en la Industria farmacéutica. La buena vista y las rápidas
manos. Lima. Editado por Asociación de Defensa y Capacitación Legal. Pág. 59-76.
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al desarrollo de la organización y a la democratización de su
funcionamiento como sindicato.

Estadísticas para la reflexión

¿Cuánto todo esto se corresponde con la realidad? No se
tienen datos que permitan valorar el grado de participación de
las mujeres en todos los niveles organizativos del movimiento
sindical. Sin embargo, la información conseguida refleja la
composición de hombres y mujeres en los consejos nacionales,
tal y como ha venido ocurriendo.
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•

En noviembre del año 2006, de un total de 45 integrantes,
el Consejo Nacional de la CGTP tenía a tres mujeres
dirigentas, que las representaba en apenas el 7 %.

•

En noviembre del año 2011, la presencia de la mujer
subió a siete integrantes, lo que significó un aumento de
un poco más del 50 % respecto al período anterior, pero
que solo llegaba al 16 % de su representación.

Pese a la proporción adversa que aún tiene la participación
de la mujer en el campo gremial, la opinión de Anderson
conduce a los grandes motivos que movilizan a los sindicatos
para el cambio y la transformación.
“Los sindicatos han sido importantes escuelas de
participación y procedimientos democráticos (…) Está
dentro de su tradición la capacidad autocrítica que
conduciría a reformas internas para garantizar el acceso
cada vez más amplio de mujeres a puestos de decisión (…)
Surgen nuevas organizaciones de trabajadores informales,
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microempresarios/as y trabajadoras del hogar que sitúan
en la agenda temas que los sindicatos han sido lentos para
considerarlos como demandas laborales” (Anderson 2004:
130-131).

Qué es una Acción Afirmativa y cómo se construye
La Acción Afirmativa descrita por el Comité para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Consejo de Europa, la establece
como: “Una estrategia destinada a establecer la igualdad de
oportunidades mediante medidas que corrijan discriminaciones que son resultado de prácticas sociales, que van más
allá del control de la aplicación de las leyes por la igualdad,
ya que su finalidad es poner en marcha programas precisos
que proporcionen ventajas concretas para la mujer”87.
Bajo este criterio, la Cuota de Género persigue que más mujeres participen, por lo tanto es una medida concreta destinada a corregir la exclusión de la mujer, que tiene carácter
temporal, ya que lograda la igualdad de acceso y de resultados, no sería necesaria.
María Bastidas Aliaga88, opina que la aplicación de la Cuota
de Género en nuestro país podría darse mediante una ley
que la aclare suficientemente, ya que actualmente: “La
Ley de Elecciones Municipales no habla de varón o mujer,

87
88

Directiva 76/207/CEE. Recomendación, diciembre 1984.
Bastidas Aliaga, María. (2001). La participación laboral y sindical de las mujeres en el
Perú durante los noventa. Lima. Editado por OIT/ACTRAV/ Oficina Regional para las
Américas. 204 p
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simplemente se refiere a uno de los géneros: 25% de varones
que puede ser también 25% de mujeres”89.

La historia de la Cuota de Género en la CGTP

Los estatutos de la CGTP no contemplan una cuota de
participación de las mujeres, aunque se nombra y dice que
se ha venido aplicando ´por tradición´ en el orden del 30 %.
La mejor prueba de su no aplicación, son los congresos y
asambleas nacionales, en donde la intervención de la mujer
no supera el 13 % del total de delegados.
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El artículo No. 69 de los Estatutos de la CGTP formulan
que la Central se guía por los principios del sindicalismo
democrático y clasista que obliga a una política de inclusión
de género en todas sus instancias: “Es necesario lograr
mecanismos de participación femenina de acuerdo a la
realidad de cada organización sindical (…) En los casos de
que no hubiere la representación de uno u otro sexo en el
porcentaje señalado, las organizaciones afectadas deberán
nombrar una representación no menor al porcentaje de
afiliación registrado”.
El artículo, sin embargo, no especifica el porcentaje mínimo
o de Cuota de Género que asegure que las mujeres estén
presentes en los eventos nacionales y así puedan acceder a
cargos de representación.

89

Alamo, D. (2000). El empleo y las políticas afirmativas a favor de las mujeres. Propuestas legales nacionales. En: Eliminando las brechas de la desigualdad. Editado por la
Asociación Aurora Vivar. Lima, p. 24.
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De ahí que surja la interrogante: ¿De quedar establecida una
cuota de participación mínima o Cuota de Género, se incrementaría la presencia de la mujer? Las trabajadoras entrevistadas razonan que sí, porque esto hace patente la necesidad de aplicar la Cuota. Otras agregan, empero, que el 30 %
es muy poco, ya que las mujeres deben aspirar a un 50 %
que sería la paridad que corresponde.
Las cuotas de participación sindical son necesarias, pero
van de la mano con la preparación y solvencia que alcance
la propia mujer. De ahí que sea importante aprender de los
errores cometidos, de forma que quitar las excusas que se
esgrimen diciendo de que las mujeres no deben ocupar cargos
de dirección porque no los ejercen de la manera esperada.
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La cuota en debate
La historia de la CGTP tiene dos momentos en los cuales las
mujeres consiguen poner en debate la necesidad de que se
incluya y aplique en los estatutos la Cuota de Género.
El primero de ellos ocurrió durante el desarrollo del Congreso
Estatutario de la CGTP del año 200390 en donde surge una postura proponiendo su incremento del 30 % al 50 %, lo que ocasionó no fuera aprobada. Planteándose como alternativa un
articulado intermedio que también se perdió, porque cuando
se redactó, no señalaba el porcentaje específico de participación que se pedía. Lo que sirvió de argumento para que se
diga que las propias mujeres no querían la Cuota de Género.
Las mujeres trabajadoras tuvieron una segunda oportunidad

90

Segundo período de Juan José Gorritti 2001 – 2006. El período regular es de cuatro años
pero en este caso se amplió a dos años más, por razones de coyuntura política.
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en el 2011 durante la realización del XIII Congreso Nacional
de la CGTP, en donde nuevamente presentaron la propuesta
de la Cuota Mínima de Género del 30 % en las instancias de
dirección, ejecución, capacitación e incidencia de la CGTP,
asentidas en la comisión y por la plenaria, pero que terminó
siendo pospuesta para su ratificación en un congreso estatutario91.

Política de ideas o de presencia
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Virginia Vargas92 nos dice en Feminismos en América Latina
que un cuerpo de mujer no garantiza una mirada más sensible de género, ya que la mujer puede lograr una mayor representación numérica, pero que esto no asegura que los cambios se den, por lo que se necesita de dirigentas que tengan
una clara postura de género, que puedan asumir la defensa
de sus derechos.
Los planteamientos de Vargas han servido de sustento
a la construcción de la Acción Afirmativa conocida como
la “Cuota de Género”. No obstante, la pregunta que surge
es si su exigencia promoverá una ´política de presencia´ o
una ´política de ideas´. Para responderla, (Virginia Vargas
2008: 108) trae la interrogación de Phillips (1995) y dice:
“La pregunta política sería si la lucha cuantitativa por la
presencia es suficiente; o si la presencia es un medio para
traer cambios en los modos, lenguajes; sobre todo, cambios
que expresen la ampliación del horizonte democrático”.
91
92

Informe del XIII Congreso Nacional de la CGTP. Noviembre 2011.
Feminista, activista política, defensora de los derechos de las mujeres, fundadora de la
ONG Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
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Sin duda, la insistencia en la aplicación de la Cuota de Género
representa parte de los avances conseguidos por las mujeres
para ennoblecer la instauración de ambientes gremiales
democráticos, en donde la mujer pueda hablar en su propio
nombre. Sin embargo, también es claro que la conquista
porcentual o numérica, es insuficiente, ya que es inseparable
del fomento de una estrategia o política de ideas que la mujer
debe liderar y para lo que debe prepararse.
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1.

En 1990, al inicio del periodo de Juan José Gorritti (1995
– 2006), la CGTP era una organización reconstituida
que proyectaba reconquistar su presencia sindical
y política, que entendía que para lograrlo, debía de
hacer cambios en su interior. Una de las acciones más
significativas ocurrida en esta década, fue la ejecución
del exitoso Paro Nacional de 1997.
En el 2000 la Central se centró en apoyar los esfuerzos
para derrotar a la dictadura. Una acción importante
de este tiempo fue la realización de la Marcha de los 4
Suyos93, orientada a impedir la reelección del gobierno
de Alberto Fujimori. La Plataforma de Lucha liderada
por la CGTP en ese momento denunciaba la violación de
los derechos humanos, la desaparición y el asesinato de
dirigentes, así como la corrupción y las esterilizaciones
forzadas.
Después del derrocamiento de la dictadura de Fujimori,
con el gobierno de transición de Valentín Paniagua y
luego con el de Alejandro Toledo, la CGTP centra su
plataforma en la recuperación de los derechos laborales
que habían sido conculcados por Fujimori. La caótica
inestabilidad democrática y violación derechos dejados
por la dictadura, enfocaron su accionar en la atención
de los casos más flagrantes de violación de derechos
que denunciaban los trabajadores y trabajadoras.

93

Movilización popular realizada entre el 26 y el 28 de julio de 2000.
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En el 2003 la CGTP acuerda su reestructuración
orgánica para poder dar respuesta a un panorama
social y laboral donde la inestabilidad y la tercerización
de la mano de obra afligían la vida y derechos de los
trabajadores y trabajadoras.
2
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En el 2006 el gobierno García Pérez abre un diálogo
social tripartito con trabajadores, gobierno y
empleadores. Y bipartito: entre los gremios y el Estado.
La CGTP liderada en ese momento por Mario Huamán,
se enfoca en la aprobación de una Ley General del
Trabajo que recoja los derechos conculcados para que
los trabajadores queden realmente amparados.
La reestructuración interna realizada, promovió un
funcionamiento más dinámico de la organización
interna. Las secretarías de Defensa, Organización,
Prensa y Mujer recibieron el soporte técnico necesarios.
García Pérez no cumplió con sus promesas electorales.
La situación de los y las trabajadoras se volvió cada
vez más vulnerable. Las trabajadoras consiguieron un
acercamiento al gobierno a través de las mesas de diálogo
sobre derechos laborales de las mujeres dirigida por el
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).
Las gestiones de Susan Portocarrero y de Gloria
Pérez sentaron las bases para promover y desarrollar
el enfoque de género en la CGTP. Lográndose la
institucionalización de fechas como el 8 de marzo y
del 25 de noviembre, entre otras. Construyéndose la
Plataforma de Género, la Agenda Laboral de Género
y la Propuesta de Transversalización del Enfoque de
Género, con miras a lograr la reforma de los estatutos.
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Consiguiéndose las más significativas acciones de
promoción de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres que se han dado hasta la fecha.
3.

Los factores que a continuación se mencionan,
aportaron a los avances conseguidos por la mujer
trabajadora.

La voluntad política de los y las principales
dirigentes
Si al liderazgo y trabajo emprendido por las mujeres,
no se hubiera sumado el apoyo y la voluntad política
de los dirigentes que en ese momento ocupaban la
más alta representación de la Central, es probable que
las acciones afirmativas94 propuestas, no se hubieran
aprobado.

La política de alianzas interna y externa
llevadas a cabo
Entre los años 2006 y 2011 se produjeron alianza
internas y externas que estimularon el desarrollo de
la negociación colectiva con enfoque de género, que
fueron coordinadas con el Departamento de Defensa
Laboral, que cumplió un rol fundamental en este
proceso. La afiliación sindical de las mujeres se trabajó
con el Departamento de Organización. En paralelo
se estableció un intercambio permanente con la
presidencia de la CGTP, logrando su apoyo.
94

Una acción afirmativa es una medida temporal que tiene como objetivo equiparar
situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres.
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Las alianzas desarrolladas con el movimiento feminista
y la academia, posibilitaron el enriquecimiento de los
contenidos teóricos sobre género. Las académicas
aportaron la teoría y el conocimiento. Las feministas y
militantes de los partidos de izquierda, contribuyeron
con su experiencia de años liderando el tema.

Rendición de cuentas
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El departamento consiguió planificar e institucionalizar
su trabajo. Las actividades respondieron a un plan
estratégico con objetivos medibles en el tiempo. A esto
se añade la transparencia con la que se administraron
los recursos asignado

La importancia del perfil político y sindical de
quien dirigió el departamento
Se convirtieron en factores determinantes en cada
uno de los periodos de gestión analizados. Haciendo
palpable que la dirigenta a cargo del área debía
tener determinado perfil político y sindical. Que no
bastaba con que fuera mujer. Siendo forzoso que
supiera argumentar la importancia de la igualdad de
oportunidades y que marchara consecuente con sus
principios. Que comprendiera que estaba más allá de
una dirigencia o de un periodo de gestión.
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La cooperación externa facilitó los recursos
para que se desarrollen las actividades a favor
de la igualdad
Teniendo de base que la cotización sindical es un
recurso aún insuficiente para sostener la estructura
y actividades sindicales, las mujeres trabajadoras
exploraron el apoyo económico externo de la cooperación
internacional y nacional. Desplegaron propuestas y
postularon a distintos concursos, ganando algunos95. Lo
que permitió la realización de actividades previamente
planificadas.
Con este mismo propósito, se promovió la elaboración
de proyectos que fueron presentados a diversas
organizaciones e instituciones, que con el aval del
Secretariado Ejecutivo y del secretario general,
permitieron se consigan recursos adicionales que
facilitaron el desarrollo del Plan de Trabajo.
4.

95

En noviembre de 2011, las mujeres trabajadoras
presentaron al XIII congreso, la propuesta Política de
Género que contenía la aprobación de la Cuota del
30 % de participación mínima de las trabajadoras en
las instancias de dirección y decisión de la CGTP, así
como la importancia del uso del lenguaje inclusivo en
los documentos y en el discurso sindical, entre otros
aspectos, que lo marcan como un evento histórico para
el sindicalismo y la mujer, tal como se señala en la
página 6 la revista Desafíos publicada en el 2012.

Concurso PARES. En el Perú actuó como contraparte el Centro de la Mujer Peruana
Flora Tristán.
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5.

Las transformaciones orgánicas e institucionales
abrieron espacios para que la mujer trabajadora
presente su agenda, que antes no habían podido definir
porque su trabajo estaba restringido al de asuntos
femeninos o de protección de la niñez, que las alejaba
de una negociación clara y directa para defender sus
derechos como mujeres.
Los factores económicos, sociales y políticos adversos
confrontados por los trabajadores y trabajadoras, afectaron
la estabilidad en el trabajo y su autonomía para poder
sindicalizarse, lo que produjo la disminución del número
de sus afiliados. Pese a ello, la CGTP continuó siendo un
referente de lucha y defensa por los derechos de la clase
trabajadora, que induce a reflexionar sobre los factores
que afectaron su desarrollo, lo que permitirá refresque su
permanente vinculación con el movimiento popular y la
vida cotidiana, con las mujeres y las nuevas presencias
sociales y políticas.
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6.

Las
políticas
de
género
requieren
cambios
organizacionales para sostenerse. Este proceso debe
ser acompañado de personas con voluntad política,
pues solo así los cambios podrán ejecutarse. La lucha
por la democracia y el cambio social debe incluir las
demandas de las mujeres, ya que las políticas sindicales
junto a las políticas de género, fortalecen la propuesta
sindical, mejoran el trabajo de incidencia política,
construyen derechos, refuerzan la ciudadanía.
Finalmente, agrego la necesidad de que se cuente con
información estadística para conocer la participación
de la mujer en las organizaciones de base y en las
dirigencias locales, provinciales y regionales, lo que
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permitirá saber el grado de representación sindical al
que ha llegado la mujer trabajadora a nivel nacional.
Me permito en segundo término, presentar el esquema
que grafica mis perspectivas para optimizar el trabajo
del área de la mujer96 que aporte a la consolidación de
una organización sindical de todos y todas, pero sobre
todo para todos y todas (ver Gráfico 3).
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96 Podría llamarse también Secretaría de la Mujer
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Propuesta
Esquema de funcionamiento
para una instancia motivadora
y generadora de cambios
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La experiencia y logros conseguidos en estos 16
años por la mujer trabajadora al interior de la CGTP
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a
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en eso se resume el largo camino recorrido. Lo
relatado es solo un alto en la reflexión por la lucha y
defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras.

