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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se titula “Relaciones de Poder e Institucionalización 

del Enfoque de género en el Gobierno Regional de Arequipa: Limitaciones para 

su consolidación 2018”. El objetivo es exponer las relaciones de poder desde la 

perspectiva del enfoque de género e identificar las limitaciones del proceso de 

su institucionalización en el Gobierno Regional de Arequipa al año 2018. 

Partimos de la premisa conceptual, de que las relaciones de género son una 

construcción teórica cultural, que como parte de la construcción social de la 

realidad, enfoca las relaciones entre hombres y mujeres como relaciones que 

en el transcurso de la historia y de acuerdo al desarrollo alcanzado por la 

sociedad, ha planteado roles diferenciados en función del sexo y ha generado 

estereotipos de una pretendida superioridad masculina, considerando la 

naturaleza biológica, sin comprender que tales relaciones son el producto del 

desarrollo de la sociedad y que deben ser modificadas y cambiadas o 

sustituidas para impedir la opresión, discriminación, violencia y criminalidad 

actual contra las mujeres.  

Dicha premisa y contenido han sido formulados a la luz de la teoría de género, 

la cual postula desde bases teórico- científicas que las desigualdades, 

inequidades y exclusión de las mujeres son hechos sociales, políticos y 

culturales que no tienen su explicación en las diferencias sexuales biológicas y 

menos con las costumbres y tradiciones que consideran una masculinidad 

superior.  

El patriarcado, el machismo, son la expresión de las desigualdades en aquellas 

sociedades que utilizan el Estado y sus mecanismos de oprobio y opresión 

para sojuzgar y subordinar a las mujeres. Ante los procesos de socialización 

primaria y secundaria (la familia y la escuela) que han producido ideas, hábitos 

y roles que consideran a los hombres como más inteligentes por su inclinación 

a oficios y profesiones que exigen un mayor rendimiento intelectual, se alza la 

sociedad civil, las mujeres, con sus organizaciones y dirigentes para luchar, 

exigir y proponer  igualdad, inclusión y equidad, sin que ello signifique adoptar 

una posición unilateral de sus reivindicaciones, sino de ampliar la comprensión 

y acción política, de que estas luchas y sus manifestaciones son parte del 



 
 

conjunto de reclamos y movilizaciones populares, no solo mediante la acción 

directa sino a través de las redes sociales que han demostrado ser un 

instrumento de comunicación muy rápido, eficiente y masivo. Además de 

ampliar la comprensión política, para exigir igualdad, y existiendo como 

coyuntura un marco legislativo que regula la participación ciudadana en los 

gobiernos regionales, las mujeres organizadas, se acercan al Estado, 

demandan y proponen al mismo, iniciativas legislativas de carácter regional 

para la adopción de políticas públicas que las favorezcan, a fin de mejorar sus 

condiciones de vida y elevar su estatus, todo ello en el marco de las políticas 

públicas y normas nacionales, contando para ello con un ente Rector de las 

Políticas de Género, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Esta comprensión del enfoque de género es reconocida en todo el ámbito 

mundial. Presentamos la relación de documentos suscritos por todos los países 

en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, los cuales han sido 

ratificados y comprometidos por casi todos los países del mundo. El Estado 

peruano ha suscrito todos estos convenios internacionales y ha comprometido 

todos sus esfuerzos a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y de la Dirección Nacional para la Transversalización del Enfoque 

de Género y de la Dirección de Articulación con los Gobiernos Regionales y 

Locales. 

 En la instancia del Gobierno Regional de Arequipa, los logros alcanzados por 

las mujeres y sus organizaciones, han dado como resultado por parte del 

Estado, la creación de la Subgerencia de la Mujer, de la Comisión de la Mujer 

Niño y Adolescente, integrado por consejeras y consejeros y del Consejo 

Regional de la Mujer, instancia mixta de concertación, donde confluyen las 

mujeres organizadas de la sociedad civil, autoridades de instituciones privadas, 

autoridades y funcionarios del GRA, creada por ordenanza.  

También se ha emitido un conjunto de políticas a través de ordenanzas y otras 

medidas legislativas, para concretar, implementar y desarrollar en los planes 

operativos, aquellos objetivos, lineamientos, actividades, indicadores y metas, 

establecidos en el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades de la Región 

Arequipa, que en su fase de implementación han presentado limitaciones que 



 
 

hemos considerado analizarlas, para dar con una explicación que admita las 

causas de estas dificultades. 

Por ello, la organización de la presente investigación, en cinco capítulos. En el 

capítulo I, presentamos los aspectos básicos de la organización de esta 

investigación, exponiendo la identificación del problema, objeto de estudio, las 

preguntas, objetivos, hipótesis, variables e indicadores. En el capítulo II, 

presentamos la relación Estado- sociedad civil, para describir y explicar el 

proceso evolutivo del concepto de género, tratando de encuadrar en este 

enfoque las relaciones de poder y se expone toda la normatividad, 

internacional, nacional y regional, así como las ordenanzas correspondientes y 

las acciones o proyectos en cada caso. 

En el capítulo III, presentamos el diseño metodológico con el que hemos 

recogido la información empírica, lograda a través del empleo del instrumento 

(encuesta) aplicado a autoridades, funcionarios y funcionarias del GRA, a 

dirigentes de organizaciones de mujeres y a estudiantes universitarios, con el 

fin de obtener información desde los distintos actores sociales, vinculados 

directa o indirectamente con el enfoque de género. 

En el capítulo IV, presentamos los resultados de la aplicación de la encuesta, y 

comparamos sus resultados para más adelante exponer la comprobación de 

las hipótesis de trabajo. En el capítulo V, se expone la comprobación de 

hipótesis, se hace una descripción y análisis de los resultados obtenidos, las 

conclusiones, finalmente las recomendaciones, bibliografía y los anexos. 

Consideramos que los resultados de esta investigación permiten comprender la 

importancia del trabajo en las instancias político- administrativas, como una 

forma de ir perfilando políticas, proyectos y planes de trabajo a favor de la 

igualdad de las mujeres de la región. 

  



 
 

RESUMEN 

Las relaciones de género son relaciones de poder y son construcciones 

culturales creadas históricamente por los grupos sociales, para diferenciar, 

social, económica y culturalmente, a los hombres y mujeres, primero en la 

familia con la fijación de roles sociales, de acuerdo con la edad el sexo y las 

necesidades de los grupos de sobrevivencia. Posteriormente, en la educación, 

se consolidan roles diferentes, para finalmente, a través de los medios de 

comunicación y de los aparatos de dominación ideológica y política que 

controla el Estado se desarrollen relaciones de poder. 

La aprobación de una normatividad, existe, la cual sigue las propuestas 

internacionales y nacionales sobre el enfoque de género, las mismas que no se 

implementan, ni producen los cambios que derivan de su divulgación y 

compromiso oficial en favor de las actividades y funciones establecidas en esta 

normatividad. 

Los resultados de la investigación son: Identifican el enfoque de género como 

igualdad entre hombres y mujeres (82%), como derechos de las mujeres 

(4.3%), como superioridad del hombre sobre la mujer (2.8%) y como rechazo al 

machismo (1.4%). Reconocen que las relaciones de poder existentes en las 

relaciones de género se expresan en: Opresión de la mujer (40.7%), de los 

hombres y mujeres (29.2%) de mando (14.2%) y de injusticia (7.1%). No son 

conocidas la creación y funcionamiento de instancias regionales que 

promocionen y dinamicen el enfoque de género en el GRA (76.4%). 

Palabras clave: Enfoque de género, estado y sociedad civil, transversalización 

de género, percepción de actividades del GRA, organizaciones de mujeres. 

  



 
 

ABSTRACT 

Gender relations and power relations are cultural constructions created 

historically by social groups, to differentiate socially, economically and culturally, 

men and women, first, in the family with the setting of social roles, according to 

age, sex and the needs of survival groups. Subsequently, in education, different 

roles are consolidated, so finally, through the media and the apparatuses of 

ideological and political domination that the State controls, relations of power 

develop. 

The approval of a norm following the international and national proposals on the 

gender approach is not implemented nor produce the changes that derive from 

its disclosure and official commitment in favor of the activities and functions 

established in this normativity. 

The results of the research are: Identify the gender approach as equality 

between men and women (82%), as women's rights (4.3%), as superiority of 

men over women (2.8%) and as rejection of machismo (1.4%). They recognize 

that existing power relations in gender relations are expressed in: oppression of 

women (40.7%), of men and women (29.2%) of command (14.2%) and of 

injustice (7.1%). known the creation and functioning of regional instances that 

promote and revitalize the gender approach in the GRA (76.4%). 

Keywords: Gender approach, state and civil society, gender mainstreaming, 

perception of GRA activities, women's organizations. 
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CAPÍTULO I   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

En gran parte del mundo, en América Latina incluido el Perú, las condiciones 

de vida de la gran mayoría de mujeres, son precarias, además su posición es 

de segundo orden y de subordinación en relación al hombre, pues su ubicación 

en el espacio público como autoridades y funcionarias es escasa, como su 

presencia en espacios de decisión e instancias de poder. 

Así, sobre la igualdad, es importante señalar que “…La igualdad de los seres 

humanos es un valor que todos aparentemente suscribimos pero que pocos 

practicamos. Un buen ejemplo de ello, es la indiferencia que se tiene frente a la 

desigualdad que existe entre hombres y mujeres y los efectos que esta tiene 

para ambos en los diferentes planos de la vida (y no sólo en el trabajo). A pesar 

de los estudios, las estadísticas, los testimonios y las denuncias sobre la 

desigualdad entre hombres y mujeres, muchas instituciones públicas y privadas 

como importantes líderes de opinión tienden a ignorar el problema, a restarle 

importancia…”. (Ruiz, 2000, p. 1). 

También, las malas o precarias condiciones de vida y la posición subordinada 

de las mujeres, son el resultado de la desigualdad, opresión que enfrentan por 

razón de ser mujeres, es decir por razón de su género. Así afirma Ruiz (2000), 

que se llega a ignorar que las mujeres por razón de su género, se ven frente a 

necesidades y conflictos, los cuales son fuente de estudio y atención. 

Muchas disciplinas, entre las que se encuentran la sociología, la antropología, 

la filosofía, la psicología, el psicoanálisis, la historia y la biología, explica Ruiz 

(2000), se han propuesto dar respuesta y explicar las desigualdades que 

existen entre hombres y mujeres y las consecuencias que éstas tienen en la 

vida cotidiana y en la organización social. 

Al tratar de explicar estas desigualdades, se elabora un instrumento teórico, a 

manera de categoría de análisis de la realidad, dicho instrumento se llama 
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“género”, el cual es necesario definir, “El concepto de género se desarrolla al 

interior del debate teórico feminista y su objetivo fundamental fue evidenciar la 

fragilidad y falsedad de las explicaciones biologicistas de la subordinación de la 

mujer. Se trataba de demostrar que tal situación no era resultado de una 

biología inferior sino de la manera en que esa diferencia era construida social y 

culturalmente…” (Ruiz, 2000, p. 4).También nos dice, Ruiz (2000), los estudios 

de género permiten visibilizar, que muchos de los roles y atributos que se 

reconocen como propios de los hombres y de las mujeres, son construcciones 

socioculturales. 

La nueva acepción de género, a la cual se hace referencia al relacionar género 

y cultura, es definida del siguiente modo, “La nueva acepción de género se 

refiere al conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones 

sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de 

una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Por 

esta clasificación cultural se definen no sólo la división del trabajo, las prácticas 

rituales y el ejercicio del poder, sino que se atribuyen características exclusivas 

a uno y otro sexo en materia de moral, psicología y afectividad. La cultura 

marca a los sexos con el género y el género marca la percepción de todo lo 

demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Por eso, para desentrañar 

la red de inter- relaciones e interacciones sociales del orden simbólico vigente 

se requiere comprender el esquema cultural de género” (Lamas, 2000, p. 3 y 

4). 

Frente a esas desigualdades, organismos importantes empezaron a dar 

respuestas, así, la  Organización de Naciones Unidas (ONU) declara “El 

Decenio de la Mujer” (1975-1985) y realiza las Conferencias Internacionales de 

la Mujer, que han consistido en reuniones de alto nivel de los representantes 

oficiales de todos los Estados del mundo, cuyo propósito era garantizar el 

adelanto de la mujer en pos de la reivindicación de sus derechos legítimos. 

Dicho organismo de Naciones Unidas, ha organizado cuatro conferencias 

mundiales sobre la mujer, que se celebraron en Ciudad de México (1975), 

Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_las_mujeres
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En este contexto, cabe afirmar que aparecen los enfoques sobre el Desarrollo, 

denominado el primero, Mujeres en el Desarrollo o MED (1970) y 

posteriormente, una década después, Género en el Desarrollo o GED (1980), 

sobre ello, se afirma que (De la Cruz, 1999) son dos formas distintas de percibir 

y abordar el tema de la subordinación y el trabajo de las mujeres en los 

modelos y estrategias globales del desarrollo. Estos enfoques son la base de 

los modelos imperantes en Latinoamérica y el Perú, reflejados en proyectos 

con fondos de las entidades financieras cooperantes a las ONG y en las 

primeras intervenciones de los Estados, en disposiciones respecto de las 

mujeres. 

Los aspectos desarrollados hasta el momento, deben ser enmarcados y 

analizados, reconociendo que para la teoría sociológica la condición de la 

mujer, junto con las de otros grupos etarios (infancia, niñez, adolescencia, 

adultos mayores), así como las de las poblaciones no incorporadas a los 

circuitos de la reproducción ampliada del capital, son consideradas como una 

masa marginal (Nun: 1975) o del ejército industrial de reserva, (Marx: 1980) 

excluidas del trabajo asalariado y por consiguiente, mano de obra desocupada, 

marginada y explotada. Esta condición, sin embargo, empieza a cambiar con el 

crecimiento económico, las migraciones, los movimientos campesinos y la 

lucha, en los centros urbanos, principalmente, por acceder a servicios básicos y 

obtener mejores oportunidades laborales y mejorar su condición de vida. 

Y esto es así, porque en una sociedad capitalista, el Estado, es el instrumento 

de dominio de la clase social que detenta la propiedad de los medios de 

producción (la tierra, las industrias, las tecnologías y por supuesto el capital, en 

sus diversas manifestaciones: comercial, económico y financiero). Siendo la 

expresión concentrada de las clases sociales existentes en una sociedad 

capitalista, organiza los aparatos de represión ideológica y política y genera 

relaciones de poder, por la cual, las relaciones humanas son un instrumento de 

control ejerciendo dominio, desigualdad, inequidades e injusticias sobre 

quienes solo disponen de su fuerza de trabajo o están desposeídos de los 

medios de producción, como lo son las mujeres. 
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Queda completo el contexto, es decir, el modelo de sociedad capitalista y las 

relaciones establecidas en el, las desfavorables condiciones que afectan a las 

mujeres de las organizaciones de base y la intervención del Estado. 

Ante la desigualdad social, política y económica de las mujeres, en el contexto 

nacional peruano, empiezan a surgir las respuestas, así es como en los años 

70 en Lima, aparecen los primeros grupos feministas y en Arequipa en los años 

80. También aparecen los organismos no gubernamentales con objetivos a 

favor de los derechos de las mujeres y la igualdad, incrementándose la 

participación de las mujeres en los partidos políticos. 

Los primeros resultados de las luchas colectivas del movimiento de mujeres y 

del movimiento feminista en el Perú, estando incluida Arequipa y otros 

departamentos, aparecen a fines de los años 80, en concreto, cuando a la 

salida del gobierno de turno en el año 1989, este dispone la primera medida a 

favor de las mujeres peruanas. Medida, referida a la elaboración del Auto 

Diagnóstico Nacional de la Mujer Peruana, que fue la base para la formulación 

del Programa Nacional de Promoción de la Mujer, también aprobado 

oficialmente, como también aprobada oficialmente fue la estrategia para su 

implementación, esta estrategia fue la Red Nacional de Promoción de la Mujer, 

con sedes en todos los departamentos del Perú. Dicha RNPM, existe hasta la 

actualidad, también funciona la RNPM-Arequipa, aunque debilitada en su 

dinamismo. La RNPM, fue la estrategia nacional que articuló a las mujeres 

feministas y no feministas, organizadas y no organizadas, de OSB, asalariadas 

y no asalariadas, de la ciudad y del campo. Fue creada con la misión de incidir 

ante el Estado para la obtención de políticas públicas, a favor de las mujeres y 

su instrumento fue el Programa Nacional de la Mujer. La RNPM, con 

personería jurídica propia y una vida orgánica con juntas directivas e 

integrantes a lo largo del país, tuvo como función principal, capacitar a sus 

integrantes en incidencia pública o advocacy y derechos de las mujeres. Las 

acciones en la RNPM, siempre fueron de voluntariado y muy intensas, en la 

década que abarca desde los años noventa al 2000. 
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Junto a las acciones de la RNPM, la década del 90 estuvo caracterizada, por la 

continuidad de las luchas e incidencia de las mujeres organizadas ante el 

Estado, logrando la adopción de las siguientes políticas públicas, la dación de 

La Ley de Violencia Familiar (1993), la creación del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Humano (1996), la creación de la Primera Comisaría de la Mujer de 

Lima (1996), la creación de la  Comisaria de Mujeres en Arequipa (1996)  y en 

otros departamentos también,  la creación de la Adjuntía de la Mujer dentro de 

la Defensoría del Pueblo. 

Señalados estos procesos y los resultados en materia de políticas públicas, es 

oportuno indicar que Arequipa, no escapa a esos modelos de sociedades que 

basadas en las diferencias biológicas de hombres y mujeres, han convertido 

esas diferencias en desigualdad social y política y justifican la superioridad 

masculina y en consecuencia la inferioridad de las mujeres. Cabe dar una 

mirada relacionando el género y la historia, así, “La noción de género surge a 

partir de la idea de que lo “femenino” y lo “masculino” no son hechos naturales 

o biológicos, sino construcciones culturales […] a lo largo de la historia todas 

las sociedades se han construido a partir de las diferencias anatómicas entre 

los sexos, convirtiendo esa diferencia en desigualdad social y política” (Cobo, 

1995, p. 1). 

Ante esta desigualdad social y política, agregando también la desigualdad 

económica de las mujeres, ya en el escenario propio de Arequipa, en la 

dirección de las respuestas frente a estas desigualdades, cabe mencionar la 

aparición del primer grupo feminista a inicios de los años 80, que luego se 

convertiría en la ONG Centro de la Mujer Arequipa. Acerca de ello, es 

necesario conocer lo siguiente, “Desde la década del setenta –parafraseando el 

Manifiesto Comunista– un fantasma recorría el Perú, el Feminismo. Un cúmulo 

de ideas, sentimientos y vivencias en un grupo de mujeres arequipeñas, que 

pretendía subvertir el orden establecido en lo más profundo de la sociedad 

peruana; mujeres que buscaban modificar las relaciones de poder de la 

estructura patriarcal, trastocando la vida privada y pública del país. 

Arequipa no estuvo ausente de este fenómeno ideológico e intelectual que 

emergía rápidamente a fines de dicha década. En medio de una 
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reestructuración del país –época de la Revolución del general Juan Velasco 

Alvarado-, Rosa Guillén y Raúl Luna empezaron, desde el Centro del CIED, a 

articular la producción, reproducción y distribución de documentos que abrían 

el debate en torno a la ideología feminista. A partir de ello, jóvenes 

universitarias fueron interesándose y contrastando su propia vivencia con la 

información que llegaba desde Lima, Latinoamérica, Europa. Esto las empujó a 

constituirse en grupos, con incidencia en diversos sectores de la sociedad 

arequipeña”. (Cruz, 2004, p. 63) 

Acerca del feminismo en Arequipa: “Exponer sobre el feminismo en Arequipa 

me obliga a detenerme, a reflexionar sobre lo que significa para mí y para 

nosotras como mujeres, como profesionales, como colectivo, como 

movimiento, el ser feminista, y luego preguntarme, qué ha pasado en Arequipa, 

¿habremos llegado a ser un movimiento? .Responder esta interrogante y dar 

cuenta del proceso del o hacia el feminismo en Arequipa implicaba reconstruir 

el pasado con todas aquellas que habían sido partícipes de las idea feministas 

a partir de los setenta. Por ello, solicité la participación de las compañeras 

Norma Mogrovejo, Eliana Castillo, Nancy Aguilar, Rosario Flor y María Elena 

Alegre del Centro de la Mujer Arequipa; de Rubí Paredes del Centro Amauta; 

de Juliana Torres de Jacinta Romero y Soledad Fernández de CAPRODA; de 

María Angélica Salinas de Praxis y de Ana Herrera, militante del PUM. Fue 

entonces que colectivamente decidimos reconstruir nuestro pasado, mirar 

nuevamente el presente y proyectarnos hacia el futuro, quizá como feministas 

reafirmadas”. (Cruz, 2004, p. 63) 

Paralelamente al Centro de la Mujer Arequipa, afirma Cruz (2004), en algunas 

ONG, se crearon las áreas de la mujer, como resultado de la influencia externa 

internacional y nacional y se da inicio a la implementación de políticas que 

incluyen a las mujeres en el desarrollo. La misma autora también afirma que, 

“Estas mujeres, fueron las que dieron sustento ideológico a su accionar 

profesional en las ONG, convirtiéndolas en espacios para sus militancias 

solitarias y mimetizadas, pues ser feminista era, y sigue siendo, un estigma de 

locura, vehemencia y lucha radical contra el poder patriarcal”. (Cruz, 2004, p. 

64) 
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Las respuestas se hicieron más sólidas, el Movimiento Amplio de Mujeres – 

MAM, con sede en Lima, a nivel nacional se fortalece, Arequipa, como otros 

departamentos son parte del MAM. 

En este tiempo también, en el marco de las respuestas dadas, desde el ámbito 

internacional y desde los enfoques del desarrollo, las intervenciones no 

gubernamentales y gubernamentales del país, se orientaron a las mujeres de 

los sectores populares, concretamente a las organizaciones sociales de base, 

tales como; Clubes de Madres, Comedores Populares y Vaso de Leche   de 

zonas urbanas y rurales. Mujeres de las OSB, que cargaban sobre sus 

espaldas, las consecuencias de la crisis de pobreza crónica, que vivía el Perú 

(1975-2005),  extendiendo su rol, a la triple jornada de trabajo, luchando por 

sus familias y la sobrevivencia de los integrantes de las mismas. 

Estas mujeres y sus organizaciones en Arequipa, son consultadas sobre sus 

condiciones de vida y su situación, incorporándose datos sobre estos aspectos 

en el autodiagnóstico de la mujer peruana (1989), el cual sirvió de base para la 

creación del Programa Nacional de la Mujer, también se registran datos de las 

mujeres, de la ciudad, del campo, organizadas y no organizadas, de las 

asalariadas y no asalariadas ubicadas en espacios estatales y no estatales, 

pertenecientes a sectores populares, medios y de clase alta. Tal amplitud y 

diversidad de mujeres, en ese entonces, es convocada y articulada por la 

RNPM- Arequipa, participando de su estrategia de capacitación en incidencia 

pública y defensa de los derechos de las mujeres, empoderándose para lo que 

sería más adelante su ardua labor de lucha y conquista de derechos que 

lograron concretar en propuestas de iniciativas legislativas convertidas luego en 

leyes, ordenanzas a favor de las mujeres de Arequipa. 

Es así que, en Arequipa, además de las políticas públicas de carácter nacional 

ya mencionadas, las mujeres organizadas, logran la creación de la primera 

comisaría de mujeres de Arequipa (1996) la instalación del primer centro 

emergencia mujer del Ministerio de la Mujer (1997), también lograron, participar 

en la consulta nacional para la elaboración del primer Plan Nacional de 

Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, del Ministerio de la 

Mujer. 
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Estando ya en la década del 2000, con un agotamiento de recursos y 

decaimiento en términos organizativos de la RNPM, que afecta a la sede de 

Arequipa y a puertas de un nuevo escenario, el cual fue la descentralización del 

país, que entre varios aspectos trajo la creación de los gobiernos regionales, se 

empieza a dar paso a un fenómeno de rearticulación y fortalecimiento del 

movimiento de mujeres y del movimiento feminista, impulsado con recursos de 

un proyecto en materia de ciudadanía, de la ONG CECYCAP. Dicho proyecto 

fue gerenciado por una  pionera del feminismo en Arequipa, Mercedes Cruz 

Díaz, una de las lideresas, feminista, en el proceso de consolidación del 

movimiento de mujeres, que con su claridad y con un idóneo equipo de trabajo 

capacitado en género,  se avanzó en la conformación del Foro por la Equidad 

de Género (FEG), que agrupaba a organizaciones de base, a ONGS, a la 

RNPM-AQP, colectivos, sumando a 50 organizaciones e instituciones de 

mujeres que realizaban trabajo a favor de las mujeres, de la sociedad civil y del 

Estado. Fortalecida así, la ciudadanía de las mujeres y empleando como 

estrategia la incidencia, las mujeres feministas, las organizadas y no 

organizadas integrantes del FEG, consiguen la aprobación de ordenanzas 

sobre lenguaje inclusivo, en los distritos de Mariano Melgar, Paucarpata y José 

Luis Bustamante y Rivero. A través de la incidencia del FEG, en la primera 

gestión del Gobierno Regional de Arequipa (2002-2005), se consigue también 

que se instaure la Oficina Regional de Familia, Mujer y Juventud, en la 

instancia del Gobierno Regional de Arequipa y también que se dé lugar a la 

creación de la Sub Gerencia de la Mujer, dentro de la Gerencia de Desarrollo 

Humano. 

Se conforma también, un equipo técnico, llamado “El Grupo Impulsor para la 

Creación del Consejo Regional de la Mujer”, integrado por feministas y no 

feministas organizadas, que redacta el ante proyecto de ordenanza para la 

creación del Consejo Regional de la Mujer y para la formulación del Plan 

Regional de Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

Este Grupo Impulsor para la Creación del Consejo Regional de la Mujer, ya en 

la segunda gestión regional, que entró en vigencia en el año 2007, con base en 

el impulso que significó la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades 
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entre Hombres y Mujeres, LIO- 2007 con el respaldo del FEG, logra   que   el   

Gobierno Regional   apruebe la creación del Consejo Regional de la Mujer, 

mediante ordenanza, el cual es, en la actualidad de acuerdo a ordenanza, un 

órgano consultivo directamente de la presidencia, en materia de políticas 

públicas a favor de la mujer. Sobre los Planes, en procesos participativos 

dentro del Consejo Regional de la Mujer, se han aprobado dos planes de 

desarrollo, en la instancia del gobierno regional; el primer Plan de Igualdad de 

Oportunidades de la Región Arequipa (2002- 2008) y luego un segundo Plan de 

Igualdad de Oportunidades de la Región Arequipa (2009-2015), quedándose a 

mitad de elaboración el Plan correspondiente al periodo 2015-2021. Dichos 

planes fueron formulados en procesos impulsados por las mujeres organizadas 

en el FEG y luego en la Coordinadora Regional de la Mujer, quienes también 

obtenían los recursos provenientes de organizaciones no gubernamentales 

aliadas, como CEDAL, Movimiento Manuela Ramos, Centro de la Mujer 

Peruana Flora Tristán y del financiamiento de la cooperación internacional, 

cada vez más escasa. 

Posteriormente, por acción del Foro Regional por la Equidad de Género, la Red 

Nacional de Promoción de la Mujer-Arequipa y el Consejo Regional de la Mujer 

de Arequipa, que integraban a las representantes de las organizaciones de 

base de mujeres como a instituciones y organizaciones de la sociedad  civil y 

del Estado, se fueron obteniendo, paulatinamente, una serie de ordenanzas 

regionales (36) dirigidas a instaurar políticas de igualdad de género. 

De este modo, se produce una dinámica singular en el movimiento de mujeres 

de la Región, con el objetivo de incidir políticamente en los niveles de gobierno 

local y especialmente en el regional. Para que este proceso pudiera darse, ya 

algunas feministas y otras mujeres habían logrado llegar al Estado, como 

consejeras regionales y como asesoras, lo cual facilitó el proceso de 

concertación y el de incidencia política. 

En el periodo de los años 2003-2015, se logró la aprobación de 36 ordenanzas 

y políticas regionales, relativas a la lucha contra la violencia, el lenguaje 

inclusivo, a la educación y el trabajo con igualdad de género, contra el acoso 

sexual, la transversalidad del enfoque de género. Se trató, principalmente de 
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una respuesta desde el Estado, debido a la presión social, ocasionada por el 

impacto de las políticas sociales de ajuste estructural que trajo consigo la 

implantación del modelo neoliberal de crecimiento económico. 

El diseño e implementación de los proyectos sociales, trajo la respuesta de 

estrategias de sobrevivencia, en la que los comedores populares, los clubes de 

madres, el programa del vaso de leche, fueron creando un espacio social 

donde el rol de las mujeres fue destacable, por su esfuerzo y dedicación para 

dotarse de beneficios primero, y, después, de oportunidades de acceso a los 

servicios de alimentación, educación y salud. Esta movilización creciente 

empezó a ser dinamizada por organismos no gubernamentales, creando un 

ciclo, donde la visibilidad de las condiciones de desigualdad y opresión creó 

oportunidades de empoderamiento organizativo y de liderazgo. 

A ello contribuyó, el uso e incorporación de una herramienta muy valiosa, “el 

enfoque de género” que, al permitir evidenciar el plano de la construcción 

sociocultural contribuyó a precisar, cómo dentro de las políticas públicas era 

indispensable encontrar, identificar y desarrollar condiciones de igualdad 

respecto al predominante machismo dentro de las condiciones laborales, 

primero, y de los espacios públicos y privados después. Pero, además, este 

enfoque ofrece un conjunto de posibilidades, oportunidades y estrategias 

motivacionales, para incorporar en todos los sectores sociales la igualdad y la 

equidad económica, social y política. Como ha señalado Portocarrero (2011), 

es necesario desconcentrar el poder mediante la movilización de todos 

aquellos perjudicados, que tienen agravios y demandas contra el orden 

hegemónico. Construir el pueblo es la base de la política, el populismo es la 

continuación de la lucha por la justicia en el marco del capitalismo y la 

democracia liberal. Para hacer advenir al pueblo a la realidad, la tarea es 

articular todas las luchas proveyéndolas de un mismo horizonte: la lucha contra 

la opresión y la injusticia. 

En esa  perspectiva,  el interés  principal  de  esta investigación, es determinar 

y analizar, las relaciones de poder que impiden la institucionalización del 

enfoque de género haciendo énfasis en las limitantes  que   han  afectado dicha 

institucionalidad, abordando una serie de indicadores de medición que 
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desarrollaremos debidamente, lo cual, como consecuencia ha derivado en  un 

obstáculo  para  la  transversalidad del enfoque de género en  todos los 

ámbitos  de la  gestión  del Gobierno Regional, la que responde a la Política de 

Estado  de obligatorio cumplimiento, que tiene  como ente rector  al Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- MIMP. Sumado a ello, que el proceso 

de institucionalización y transversalización del enfoque de Género, como 

política pública del Gobierno Regional de Arequipa, está regulado mediante 

ordenanza. 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

a) Pertinencia. 

Se ha considerado importante realizar la presente investigación, porque 

creemos que la igualdad de género es aún un tema pendiente en el país y 

sobre todo en nuestra región, por la exclusión, diversas formas de 

discriminación y violencia que sufren las mujeres, en tal sentido, buscamos 

aportar a la comprensión de las relaciones de poder, significados y formas 

como se expresan  en el proceso de institucionalización del enfoque de género, 

ahondando en aspectos referidos a las normas y políticas de género, a la 

voluntad política, a la asignación de presupuestos, al hecho de contar con 

personal capacitado, para hacer posible la institucionalización de políticas y la 

transversalización del enfoque de igualdad de género, en todas las acciones y 

procesos de desarrollo de todos los sectores del gobierno regional para que 

trabajen bajo este enfoque. 

La importancia mayor radica en que a través de estas políticas se busca 

otorgar los derechos que les corresponden a las mujeres y niñas de Arequipa, 

que constituyen la mitad de la población de la Región Arequipa y sin cuya plena 

participación, el desarrollo con igualdad de oportunidades, será imposible de 

alcanzar. 

Además, esta investigación busca contribuir  a que las mujeres de todas las 

edades ejerzan sus derechos, lo cual significaría un importante impacto en la 

disminución de las brechas y diferencias en cuanto a la salud, la educación, el 
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empleo, a la identidad, a la participación política y sobre todo a ejercer una vida 

libre de violencia. 

En necesario tomar en cuenta los datos del Informe Defensorial: “Víctimas de 

Violencia en Arequipa: Derechos de la Mujer y protección por parte del Estado”, 

correspondiente al año 2017 y primer trimestre del 2018, donde figura que a 

pesar, que la presencia de las mujeres en el departamento de Arequipa es 

mayor cualitativamente a la de los hombres, aún existen brechas de género en 

cuanto a participación política, la salud, la educación y el trabajo. Acerca de las 

“brechas de género”, indica el mencionado informe defensorial, que estas 

expresan las diferencias existentes entre mujeres y hombres en el ejercicio de 

sus derechos y en el acceso a bienes, servicios e instituciones y las mismas se 

caracterizan porque no responden a las capacidades reales de mujeres y 

hombres, sino a la manera en que la sociedad las percibe, por lo tanto son 

diferencias socialmente construidas, las cuales pueden ser modificadas, 

revertidas, hasta deconstruidas a favor del bien de ambos y de las sociedades. 

En dicho informe, se hace seria crítica a la gestión saliente del gobierno 

regional en el 2018, por no desarrollar políticas públicas orientadas a disminuir 

los índices de violencia contra la mujer y se presentan indicadores que 

muestran la precarización de la vida de las mujeres. 

Se menciona además, finalmente, que respecto de las remuneraciones en la 

región Arequipa, una mujer gana 745 soles menos que un varón y que las 

mujeres laboran mayoritariamente en espacios informales. Alrededor de 50 mil 

mujeres no tienen trabajo en la región. También padecen porcentajes más 

elevados de analfabetismo y deserción escolar. Asimismo, la representación 

femenina en cargos públicos, retrocedió. Este año, hay menos regidoras y 

consejeras electas, en proporción a sus colegas varones, todo ello de acuerdo 

al Informe Defensorial: “Víctimas de Violencia en Arequipa: Derechos de la 

Mujer y protección por parte del Estado”. 
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b) Rigor Metodológico. 

Credibilidad. 

La presentación de los enfoques teóricos y de la información empírica, 

constituye una demostración del uso y significado de la relación dialéctica entre 

la teoría (marco teórico) y la praxis social (prácticas de relaciones de poder, 

normatividad, resultados y estadísticas) demostrativas de la interacción 

dialéctica entre los conceptos y la propia realidad social. De otra parte se 

utilizan los principios del método científico en cuanto partimos de la realidad 

social para, a través de conceptos y proposiciones presentar hipótesis que 

serán comprobadas o disprobadas en el transcurso de la recolección de 

información y de la necesaria interpretación de los datos para generar 

información.  

Validez. 

En tal sentido, pretendemos  aportar  con estrategias  para  identificar las 

relaciones de poder de género, consolidar las políticas de  género en  el 

Gobierno Regional de Arequipa lo que significa  también  cerrar la brecha entre  

lo  que  se norma  y lo que se ejecuta.  Asimismo se aportará con estrategias y 

metodologías que apunten al cambio de percepciones de autoridades y 

funcionarios para hacer posible la transversalidad del enfoque de género en 

todos los procesos de gestión de los diversos ámbitos del desarrollo regional. 

c) Viabilidad. 

La investigación es viable, dado que las fuentes de información tanto de 

procesos, planes, normas y políticas son de acceso público y además se tiene 

un buen nivel de acercamiento a funcionarios como a los representantes de la 

sociedad civil, ya que directamente, quien investiga, ha formado parte del 

proceso de incidencia desde la  sociedad civil, más precisamente desde  el 

movimiento feminista. También, existen funcionarios y funcionarias, así como 

representantes de la sociedad civil,  a los que se tiene acceso, con una 

posición  crítica frente al lento avance  en materia de género y con 

disponibilidad e interés de aportar para que las relaciones de poder 

identificadas y las políticas   dirigidas  a lograr la igualdad,   se  conviertan en 
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valiosos insumos  y de esta manera  lograr  que  Arequipa se convierta   en una 

de las primeras regiones en  liderar   una gestión de desarrollo  con enfoque de 

igualdad de género. 

Existen avances en cuanto al cumplimiento de la Ley de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la cual establece el marco normativo, 

institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local, 

para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, 

dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación 

en todas las esferas de su vida, pública y privada, propendiendo a la plena 

igualdad. 

d) Estado del Arte. 

De una parte, la existencia de grupos de opinión conservadores e ignorantes 

del enfoque de género, confunden a la opinión pública y a muchos intelectuales 

ligados principalmente a los grupos de fe, al plantear una “ideología de género” 

que solo ellos conocen, ya que ni lo explican ni lo describen y 

equivocadamente, exigen su redefinición en la estructura curricular de la 

educación peruana a nivel de educación básica regular. Más aún si se 

considera que el Estado peruano es laico, no pueden confundir los derechos a 

una educación libre y abierta con un seguimiento fanático de sectas religiosas 

que demuestran ser colofón del conservadurismo político. 

A través de la investigación titulada “Laicidad y Políticas Públicas. Influencia de 

los discursos pastorales en la protección y garantía de los derechos sexuales y 

reproductivos” (Católicas por el Derecho a Decidir, 2015), se aprecia que, esta 

concluye en que en el Perú, el desarrollo de la laicidad es una tarea pendiente, 

sobre todo al abordar las políticas públicas referidas a los derechos 

reproductivos y sexuales. 

Además, a partir de la información en dicha investigación, se afirma que en el 

Perú es evidente que el discurso pastoral ha tejido su influencia en los campos 

políticos desde diversas aristas, así como en el campo de los derechos 

humanos y de las políticas públicas en materia de sexualidad, planificación 

familiar, anticoncepción oral de emergencia (AOE), aborto, VIH/SIDA y 

educación sexual integral (ESI). 
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Así, “Tal como hemos visto en el desarrollo de cada una de las políticas, según 

el mismo trabajo de investigación, la influencia de los representantes del 

discurso pastoral, ha sido continua y profunda, al punto de afectar el goce de 

los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los hombres. De esta 

manera, hemos comprobado que la forma de reproducir este discurso, 

principalmente, se ubica en la incapacidad de quienes tienen un cargo público, 

de separar sus concepciones morales del ejercicio del quehacer público, 

afectando la vida de las personas. En la práctica, los y las funcionarias, 

trasladan sus concepciones religiosas a las instituciones públicas y no separan 

lo público de las cuestiones de la fe, anteponiendo su credo a las demandas y 

los derechos de los/las usuarios/as”. (Católicas por el Derecho a Decidir, 2015, 

p. 112) 

El aborto, sin dudas es el tema más difícil de plantear, así se expresa en la 

investigación (Católicas por el Derecho a Decidir, 2015), donde se especifica 

sobre el aborto terapéutico en concreto, como un derecho de las mujeres. 

Además se señala, que en general hay un predominio por el discurso pastoral, 

basado en la categoría del “derecho a la vida del niño por nacer” y una gran 

oposición al aborto, aunque las personas consideran que tanto el aborto 

terapéutico como el realizado tras una violación pueden ser viables. También 

se hace referencia a que los funcionarios saben que hay una profunda 

problemática social en torno a ello, más al final todo se enfoca a la 

criminalización de las mujeres. 

En relación a ello, el Perú, cuenta con el artículo 119, del Código Penal, que 

regula y permite el aborto terapéutico, siendo así, ante el gobierno regional de 

Arequipa, las organizaciones de mujeres a través de la incidencia política, 

lograron se apruebe una ordenanza, referida al protocolo a seguir en los casos 

de aborto terapéutico, necesario para la debida atención a las mujeres con 

riesgo de morir por razón de la gestación. Al  día siguiente de emitida, fue 

derogada dicha ordenanza, por clara influencia de la Iglesia, del monseñor 

representante de la Iglesia Católica, que se reunió con el entonces presidente 

del gobierno regional de Arequipa Juan Manuel Guillén y entre los dos 

decidieron eliminar la ordenanza que regulaba sobre el derecho de las mujeres 
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a un aborto terapéutico cuando es necesario y con el debido protocolo de 

atención a seguir, este es un claro ejemplo de la intervención de la iglesia en 

política pública, en desmedro de los derechos a la salud de las mujeres, lo 

mismo ocurrió cuando estuvo por aprobarse la ordenanza para permitir a 

adolescentes de 14 años, ejercer su derecho a información sobre sexualidad y 

métodos anticonceptivos en centros de salud y que por influencia de 

representantes de la iglesia católica, tampoco se aprobó. 

“La educación sexual integral, también es un tema muy relevante en el análisis 

sobre la influencia pastoral debido a los diversos intentos por no desarrollar una 

visión integral. Por un lado existen limitaciones para implementar la ESI porque 

no es una prioridad. Esto trae como consecuencia la ausencia de recursos 

(humanos y presupuestales) adecuados para su implementación, que solo es 

impulsado por la sociedad civil o mediante alianzas específicas con las 

instituciones educativas. Por otro lado, la ESI es vista como una herramienta, 

mediante la cual se puede ordenar la vida de los y las adolescentes, hay una 

visión de la sexualidad que exige el control de dicha población, cada vez gana 

más terreno la perspectiva que considera que esta actividad debe estar 

centrada en los padres, dejando de lado la obligación del Estado por garantizar 

información”. (Católicas por el Derecho a Decidir, 2015, p. 114). Cabe afirmar 

que se está a inicios de una cultura laica en el Perú. 

“Detrás de la máscara. Varones y violencia sexual en la vida cotidiana”, es el 

título de la investigación, donde los autores nos introducen al tema de la 

violencia de género así: “La violencia ejercida por los hombres, en contra de 

sus parejas, tiene como base las estructuras de poder y dominación, 

sustentadas por creencias machistas de una supuesta superioridad masculina 

y un orden patriarcal y jerárquico que sustenta relaciones de dominación. Sin 

embargo, este poder masculino es inestable y requiere ser ejercido 

cotidianamente para asegurar la subordinación femenina y el reconocimiento 

social que ellos esperan como “verdaderos hombres” en el espacio privado, de 

lo doméstico y en el mundo público. La violencia basada en el género, es uno 

de los medios para asegurar el dominio o recuperar el poder en las relaciones 

de pareja”. (Ramos & Palomino, 2018, p. 11) 
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La Defensoría del Pueblo (2015), en su Octavo Reporte, incluye el Informe 

(Informe Defensorial, Nro.173-2015-DP, Feminicidio íntimo en el Perú: análisis 

de expedientes judiciales (2012 -2015)), donde indica que, con la finalidad de 

prevenir y enfrentar eficazmente la violencia contra las mujeres, se debe partir 

desde el diseño e implementación de políticas públicas, además, que en cuanto 

al feminicidio, se debe ir más allá del aspecto penal adoptándose políticas 

públicas con un enfoque integral, se señala también como limitaciones, que los 

estereotipos de género persisten tanto en funcionarias y funcionarios del 

sistema de justicia, como en agresores, dando por resultado el responsabilizar 

a la víctima por el crimen cometido, justificando la violencia y la conducta del 

agresor, que la Policía Nacional carece de capacitación institucionalizada en 

violencia familiar y de género y que en la Academia de la Magistratura, se 

desarrollan seminarios, cursos, talleres de género, más no de forma sostenida 

y descentralizada.  

La cuarta aproximación es la teoría de los gobiernos subnacionales, que se 

basa,  según, (Ortegón, 2015) en que la toma de decisiones y el diseño de las 

políticas se endosa a los gobiernos regionales y locales, traspasando  el  poder 

a estas instancias, lo cual puede ser considerado como un diseño 

descentralizado de las políticas públicas, pudiendo ser efectivo para la 

provisión de los bienes y servicios, porque las localidades tienen mayor 

proximidad a las necesidades reales de la comunidad y pueden estudiarlas y 

atenderlas con mayor precisión, manifestando además, el autor, que todo ello 

tiene sustento en la teoría del federalismo fiscal, más hay que tomar en cuenta 

la mirada del ciudadano, que es quien demanda las políticas públicas y que 

entonces de acuerdo a la teoría de la elección social se plantea un problema 

crucial: ¿cómo armonizar las preferencias del individuo con las de la sociedad?. 

De acuerdo a ello, cabe considerar que la participación ciudadana en relación 

al sistema democrático no es una alternativa plena, ya que las formas de 

participación pueden ser más o menos democráticas. 

En materia de descentralización, gobiernos regionales y avances en materia de 

género, se indica (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2014a), 

que “15 gobiernos regionales cuentan con PRIO vigente y cinco se encuentran 
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en proceso de actualización, lo que muestra que existe una voluntad política a 

favor de la igualdad en las regiones. Los Gobiernos Regionales de Arequipa, 

Ayacucho, Ica, Junín, Madre de Dios, Piura y San Martín cuentan con 

ordenanzas regionales que institucionalizan la transversalización del enfoque 

de género en todas las áreas y en todos los procesos de la gestión regional. 

Los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Cusco, Ica y San Martín cuentan con 

una instancia responsable para la implementación de las políticas de igualdad 

de género, establecida en su ROF, 14 gobiernos regionales cuentan con 

ordenanza para el uso del lenguaje inclusivo en su documentación y 

comunicación oficial. El Gobierno Regional de Apurímac cuenta desde el 2012 

con un Reglamento para la Formulación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación 

del Presupuesto Regional Sensible al Género”. 

PREGUNTA GENERAL. 

¿Cuáles son las relaciones de poder que impiden la institucionalización del 

enfoque de género en el Gobierno Regional de Arequipa, en el año 2018? 

Las preguntas específicas de la investigación son: 

a) ¿Cómo se desarrollan las relaciones de poder con enfoque de género en el 

Gobierno Regional de Arequipa? 

b) ¿Cómo ha sido el proceso de construcción e implementación de normas y 

políticas de género en el Gobierno Regional de Arequipa? 

c) ¿Cuáles han sido los principales factores que han limitado la 

institucionalización del enfoque de género en el Gobierno Regional de 

Arequipa al año 2018? 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar las relaciones de poder que impiden la institucionalización del 

enfoque de género en el Gobierno Regional de Arequipa al año 2018. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

a) Analizar los significados y las diversas formas sociales, económicas, 

políticas y culturales como se expresan las relaciones de poder de 

género. 

b) Explicar el proceso de construcción e implementación de normas y 

políticas con enfoque de género en el Gobierno Regional de Arequipa. 

c) Determinar los principales factores que han limitado la 

institucionalización y transversalidad del enfoque de género en el 

Gobierno Regional de Arequipa en el año 2018. 

1.4. HIPÓTESIS. 

1.4.1. Hipótesis general. 

Es posible identificar las relaciones de poder (conductas y estereotipos 

machistas, desigualdad social y económica, escasa participación ciudadana, y 

debilidad organizacional) que han limitado los procesos institucionales de 

implementación del enfoque de género (incorporación de la propuesta, 

aprobación e implementación de la normatividad pertinente) en el Gobierno 

Regional de Arequipa, los cuales han sido insuficientes, limitados y carentes de 

voluntad política, en el año 2018. 

1.4.2. Hipótesis específicas. 

a) Las relaciones de poder de género se desarrollan como significados y 

procedimientos individuales y grupales, de mandato-imposición, 

obediencia-sumisión y de castigo-recompensa asumiendo significados 

y diversas expresiones, conductas (machismo) y estereotipos 

(superioridad masculina). 

b) Las autoridades, funcionarios y funcionarias y organizaciones de 

mujeres, han participado limitadamente en el proceso de construcción 

de normas y políticas de género; tienen bajos niveles de formación en 

género, desconociendo y desvalorizando las normas y políticas 

existentes. 
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c) Los principales factores que han limitado los procesos e instrumentos 

en la institucionalización del enfoque de género en el Gobierno 

Regional de Arequipa, serian: la escasa voluntad política, 

desactualización de las herramientas de planificación, las capacidades 

técnicas limitadas, la instancia ejecutiva de la mujer poco dinámica, 

desarticulada de la estructura organizativa del GRA y el 

desconocimiento de la estrategia regional para la transversalización del 

enfoque de género. 

1.5. VARIABLES E INDICADORES. 

1.5.1. Variables. 

 Variable I: Relaciones de Poder de Género. 

 Variable II: Institucionalización del Enfoque de Género. 

1.5.2. Operacionalización de Variables. 

Cuadro 01: Operacionalización de variables. 

Variable I Indicadores 

Relaciones de 

Poder de Género. 

- Relaciones de poder. 

- Factor predominante en las relaciones de poder 

de género. 

- Participación ciudadana con enfoque de género. 

- Percepciones sobre gestión pública del GRA con 

enfoque de género. 

- Poder e instancias de la mujer. 

Variable II Indicadores 

Institucionalización 

del Enfoque de 

Género. 

- Normas de género elaboradas por el GRA. 

- Participación en la formulación de normas de 

género del GRA. 
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- Valoración de normas y políticas de género. 

- Percepciones sobre limitaciones para la 

implementación de normas y políticas de género. 

- Formación en género. 

- Nivel de capacitación en género. 

- Percepción de relaciones de género. 

- Instrumento de planificación. 

- Instancia administrativa de la mujer. 

- Estrategia regional de transversalización de 

género. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO DEL ENFOQUE DE GÉNERO 

2.1. EL ESTADO COMO SUPERESTRUCTURA Y LA SOCIEDAD CIVIL. 

Existen dos interpretaciones de lo que es el Estado Moderno. La primera de 

ellas, está vinculada a la explicación de la evolución de la sociedad y de las 

diversas formas de gobierno y que viene desde el Estado griego o romano, de 

naturaleza esclavista, pasando por el feudalismo, hasta llegar al Estado 

capitalista. John Locke, Montesquieu y Rousseau, son considerados entre otros 

(Tocqeville, Maquiavello) como los que consideraron la aparición del Estado 

capitalista, como el resultado de la evolución del espíritu humano y de la propia 

sociedad, por dotarse de formas de gobierno que ejercieran política, económica 

y socialmente las estructuras sociales que dieron forma a la organización y 

funcionamiento del Estado. 

El Estado es entonces definido como “la organización política de un país, es 

decir, la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y 

población. Poder, territorio y pueblo o nación son, por consiguiente, los 

elementos que conforman el concepto de Estado, de tal manera que éste se 

identifica indistintamente con cada uno de aquellos. Modernamente se 

considera que el Estado está integrado por tres poderes: el ejecutivo, 

encargado de la administración a través de la presidencia y vice presidentes, 

los ministerios, los gobiernos regionales y municipales y las fuerzas armadas y 

policiales”. (Gutierrez, 1999, p. 14) 

“El otro poder es el legislativo, encargado de la elaboración y promulgación de 

leyes, así como de la fiscalización de las actividades del Ejecutivo y, finalmente 

el Poder Judicial. Entre ellos existe la separación de poderes lo que facilita el 

control de los poderes, su relativa autonomía y la acción de desarrollo nacional, 

en su conjunto. La administración es la organización encargada de tomar las 

decisiones políticas y hacerlas cumplir mediante una serie de órganos o 

departamentos. La función de las fuerzas armadas es la de ejercer la defensa 

del Estado”. (Gutierrez, 1999, p. 14) 

https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Marx considera al Estado, entendido como “El conjunto de las instituciones 

políticas, en que se concentra la máxima fuerza imponible y disponible en una 

determinada sociedad, pura y simplemente como una superestructura respecto 

a la sociedad pre- estatal, que es el lugar donde se forman y se desarrollan las 

relaciones materiales de existencia y, en cuanto superestructura, destinado a 

desaparecer a su vez en la futura sociedad sin clases”. (Bobbio, 1999, p. 136). 

O como la violencia concentrada, según la conocida definición que precisa en 

El Capital, "Violencia concentrada y organizada de la sociedad". (Marx, 2001, p. 

343) 

Esta definición tiene una trascendencia histórica, desde que no sólo sirve para 

entender el carácter de clase, de todo tipo de Estado basado en la propiedad 

privada de los medios de producción y en la división social del trabajo, sino, 

que se proyecta hacia el futuro al pronosticar la destrucción del Estado en la 

fase del comunismo. Para fines de nuestra investigación, nos interesa sólo 

considerar como una institución que se levanta sobre la estructura económica y 

social y que la refleja, no como determinismo, sino como forma superestructura 

vinculada al quehacer político y como expresión de la esfera de dominio de una 

clase social sobre otra, típica expresión de la contradicción capitalista entre la 

burguesía y el proletariado. 

En los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, Marx expresa este concepto 

fundamental: el Estado no es el momento subordinante sino un momento 

subordinado del sistema social tomado en su conjunto, afirmando que "la 

religión, la familia, el Estado, el derecho, la moral, la ciencia y el arte, no son 

sino modos particulares de la producción y caen bajo su ley universal". (Musto, 

2011, p. 130) 

En otras palabras, es la vida material de los individuos (la estructura social) la 

que genera o desarrolla todas las formas de la superestructura y de la 

conciencia social, que refleja una época y un lugar determinado. Según sea la 

forma como se desarrollan las relaciones sociales de producción, les 

corresponderá un tipo de estado y, por consiguiente, una sociedad civil, y 

organizaciones e instituciones y, por supuesto clases sociales en lucha, 
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precisando las condiciones del grado de desarrollo alcanzado por esa 

sociedad. 

Y es que, “el conjunto de estas relaciones de producción constituye la 

estructura económica de la sociedad, o sea la base real sobre la cual se eleva 

una superestructura jurídica y política y a la cual corresponden formas 

determinadas de la conciencia social. El modo de producción de la vida 

material condiciona, en general, el proceso social, político y espiritual de la 

vida”. (Marx, 1856, citado en Bobbio, 1990) 

ORDEN POLÍTICO Y GÉNERO. 

Son varias las razones que son la base para determinar la importancia de 

comprender y asumir el enfoque de género  (Ruiz, 2000), entre las que se 

encuentran, primero la búsqueda de una sociedad con igualdad de 

oportunidades, la segunda conocer y analizar la realidad en que vivimos y la 

tercera de orden político. Además el desarrollo no se trata solamente de un 

asunto económico. Es, ante todo, un problema social y político, implica 

democracia, ciudadanía, acceso a derechos. Es algo a construir a largo plazo, 

nos dice la autora, con una dimensión utópica que exige un enfoque de género. 

Es imposible pensar en el futuro, sino se abordan, sino se cuestionan las 

relaciones de poder que se dan entre varones y mujeres.  

Ante estas afirmaciones, continúa afirmando Ruíz Bravo, es difícil aceptar que 

haya oposiciones, resistencias, pues las hay, en el Perú analizar la sociedad ha 

tenido como característica no incorporar a las mujeres, lo que ha traído como 

consecuencia dejar de considerar las necesidades y problemas propios de las 

mujeres y que ante esas invisibilidades, desde el Estado, en la actualidad, se 

incorpora, en los diagnósticos las brechas de género. La realidad peruana es 

compleja, se requieren diversos enfoques para entenderla, más el objetivo para 

avanzar hacia la igualdad, debe ser incorporar una perspectiva de género en el 

entendimiento de la sociedad y no solamente de las mujeres. 

2.2. ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL. 

El Capitalismo es la formación social predominante, tiene dos esferas de 

existencia política: el Estado y la sociedad civil. El primero, es el aparato 
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dominante y represivo y el segundo, es el lugar donde se forman las clases 

sociales, atención grupos sociales, dentro de cada clase social y expresan sus 

antagonismos. Entre ambos debe existir dos formas de lucha: el consenso o la 

violencia entre las diferentes clases sociales y sus instituciones, así como en 

las relaciones complementarias entre estos dos espacios. Mientras que el 

Estado pugna por mantenerse en el poder político y el statu quo, porque es el 

poder organizado de una clase para la opresión de otra, la sociedad civil pugna 

por romper, disminuir o eliminar el dominio y la represión que el estado ejerce 

sobre ella. 

En la actualidad, en las ciencias sociales y en las políticas sociales, así como 

en la lucha de los sindicatos, las organizaciones de base, los movimientos 

sociales, las organizaciones y movimientos de mujeres, partidos políticos, los 

estudiantes, obreros, profesionales, etc. han asumido conformar la sociedad 

civil, en la que expresan sus reivindicaciones económicas, sociales, políticas y 

culturales, con la finalidad de hacerse oír, expresar sus necesidades 

inmediatas, defender los derechos humanos, el empleo, la ampliación 

presupuestal. La sociedad civil es el espacio del protagonismo político de 

quienes no son el Estado, y por definición, el Estado es transitorio, 

históricamente se ha formado no por expresión divina o natural, sino por los 

grupos sociales que reclaman y exigen protagonismo. Por consiguiente el 

Estado depende de la sociedad civil. 

Es Antonio Gramsci, marxista italiano, quien en el siglo pasado precisó que el 

Estado es la sociedad política (con el mismo significado que le otorgaba Marx: 

lo jurídico, la coerción y el monopolio de la violencia) y la sociedad civil es lo 

privado, las relaciones voluntarias, la construcción del consenso... En toda 

sociedad existe “…un cierto modo de vivir y de pensar… una concepción del 

mundo difundido en la sociedad, y sobre la cual se fundan las preferencias, los 

gustos, la moral, las costumbres de la mayoría de los hombres vivientes en 

aquella sociedad. Este modo de ser y de actuar de los hombres, de los 

gobernados, es el puntal más importante del orden construido y la fuerza 

material es una fuente de reserva para los momentos excepcionales de crisis”. 

(Campioni, 2000, p. 55, citado en Gutiérrez, 2000) 
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Sin olvidar los otros aportes de Gramsci a la teoría política del Estado y de la 

sociedad (la praxis histórica, la hegemonía cultural, los intelectuales orgánicos, 

la cultura subalterna, la lucha cultural y su poder político, la guerra de 

trincheras y la guerra de movimientos, la lógica de los actores y la lógica de las 

estructuras) consideramos que es importante interpretar y aplicar 

creativamente la concepción de Gramsci sobre la violencia (el Estado) y la 

sociedad civil, porque esta contiene las costumbres, tradiciones, cultura, 

códigos culturales que  organiza y mueve  el poder de los sectores populares 

(estudiantes, obreros, mujeres, campesinos, profesionales, técnicos, etc.) a la 

acción política para reivindicar sus intereses históricos  como clase subalterna 

discriminada, sin acceso a oportunidades que le permitan tener empleo, 

satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, educación, vivienda, salud). 

La lucha democrática, la participación ciudadana, el acceso a una educación de 

calidad, la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, la 

igualdad de género, el empoderamiento social, la equidad y la inclusión social, 

etc. tienen el espacio adecuado en la sociedad civil, para construir un nuevo 

orden social, un nuevo contrato social. 

Es en el ámbito de la sociedad civil donde la orientación política de todas las 

organizaciones e instituciones, adquiere a través de sus marchas y 

movilizaciones, el uso de las redes sociales y demás formas de comunicación e 

interacción social, el espacio del reclamo pero también de la movilización y la 

negociación para conseguir sus cuotas de poder y de decisión. 

Respecto de la sociedad civil, en el marco del proceso de descentralización del 

Estado peruano, iniciado en el año 2002, establecido en la Constitución Política 

del Perú, con fines, principios, objetivos y criterios generales que regularon la 

conformación de las regiones y municipalidades, se establecieron los 

siguientes objetivos a nivel social, según la Ley 27783, Ley de Bases de la 

Descentralización, que en su artículo 6, expresa; lograr la participación y 

fiscalización de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos de cada 

región y localidad, lograr una educación y capacitación orientadas a forjar un 

capital humano, la competitividad nacional e internacional, lograr una 

participación ciudadana en todas sus formas de organización y control social, 
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incorporar la participación de las comunidades campesinas y nativas, 

reconociendo la interculturalidad, y superando toda clase de exclusión y 

discriminación, así como promover el desarrollo humano y la mejora progresiva 

y sostenida de las condiciones de vida de la población para la superación de la 

pobreza. Ello significa que los actores de los distintos niveles de gobierno, sean 

formados permanentemente y sean informados sobre los avances del proceso 

y que la concertación sea una práctica constante para la formulación de las 

normas que orientan, la información y la concertación. 

“El vínculo que establece la autoridad con la ciudadanía es fundamental para 

gestionar el desarrollo de manera participativa y transparente. El diálogo 

permanente y la construcción de consensos entre autoridades, 

funcionarios(as), población y organizaciones sociales, si bien son procesos 

complejos, van a contribuir sustantivamente a la sostenibilidad. Hay que revisar 

cómo es el proceso de comunicación con los diferentes sectores de la 

población, por ejemplo con las mujeres, los jóvenes, los niños y niñas, 

debemos usar estrategias, medios diferenciados y crear nuevas metodologías 

de trabajo de las tradicionalmente empleadas con los hombres adultos, con 

quienes siempre se ha vinculado la gestión”. (Internacional IDEA y Asociación 

Civil Transparencia, 2007, p. 31) 

2.3. LAS RELACIONES DE PODER. 

Según Bertrand Russell, “el poder es a la sociología lo que la energía es a la 

física”. (Diccionario Filosófico de Bertrand Russell. Pág. 55.). Todo hecho, 

situación, o acción social, en un estado capitalista concreto, es una relación de 

poder. El poder implica, el uso de la fuerza para justificar la violencia y la 

coerción, el mandato, la orden a ejecutarse, el castigo físico, psicológico y 

sexual. 

“El poder puede definirse como la capacidad que tiene el aparato institucional 

para imponer a la sociedad el cumplimiento y la aceptación de las decisiones 

del gobierno u órgano ejecutivo del Estado”. (Gutierrez, 1999, p. 14) 

Las relaciones de poder son la expresión de la desigualdad social, de la 

explotación laboral y de la marginación, no sólo de las mujeres, sino del 

https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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conjunto de las clases subalternas (proletariado, campesinado, clases medias y 

la tecnocracia profesional), que no tienen oportunidades ni acceso a los 

servicios básicos de una calidad de vida aceptable y que tampoco pueden 

incorporarse a los beneficios de la revolución científico- tecnológica por las 

limitaciones económicas, sociales, políticas y culturales a las que se 

encuentran sometidas. Más es necesario, señalar, que en la composición 

poblacional de ese proletariado, campesinado, clases medias y la tecnocracia 

profesional, están las mujeres, esa afirmación, es posible, al adoptar una 

postura, una mirada, llamada enfoque de género y es muy valiosa. 

Desde el Estado se han construido históricamente y en todos los lugares, estas 

relaciones de poder basadas en la propiedad privada de los medios de 

producción y en la distribución desigual de la riqueza social producida.  Es la 

violencia que se ejerce del hombre sobre la mujer, de los adultos sobre las 

mujeres, niños y ancianos, del que trabaja y dirige el hogar, del grande sobre el 

chico, de los ricos sobre los pobres, del que tiene trabajo sobre el que no lo 

tiene, del que tiene mejores oportunidades (educación, calidad de vida, 

desarrollo cultural, acceso a las tecnologías).  

Por ello el enfoque de género no sólo supone justicia, igualdad, inclusión y 

equidad para las mujeres, sino también para el conjunto de seres humanos que 

junto a ellas son objeto de las lacras sociales. Ser parte de los grupos sociales 

de la sociedad civil que luchan contra el Estado opresor. Si no lo pensamos ni 

hacemos junto con todos ellos, podemos reducir el enfoque de género a un 

conflicto entre hombres y mujeres, y podemos caer en la trampa de quienes 

atribuyen una “ideología de género” desvirtuando la esencia del enfoque de 

género como es la eliminación de toda forma de violencia, opresión de las 

mujeres, de sus familias y de sus hijos, y de todos aquellos que como ellas son 

excluidas de un derecho humano, como es la igualdad y la equidad social.   

Es necesario analizar en detalle dos factores implícitos en las relaciones de 

poder: las relaciones sociales de producción y la división social del trabajo.  

Las relaciones sociales de producción.  

Son las relaciones que contraen los seres humanos en el proceso de satisfacer 

y reproducir sus condiciones materiales de existencia: el trabajo que, sobre 
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determinados medios de producción (la tierra, el capital en sus formas de 

capital industrial, comercial, financiero, etc.) y el control o apropiación de la 

riqueza generada.  

Con la venta de su fuerza de trabajo debe generar un plusvalor del cual, se 

apropia el que es dueño del respectivo modo de producción. En consecuencia, 

todos los dueños de los medios de producción constituyen una clase social 

dominante que desde el Estado, explota a todos los que vendemos, cuando 

podemos, nuestra fuerza de trabajo y que exigimos condiciones laborales 

apropiadas a la creación de la riqueza que generamos. 

Estas relaciones sociales de producción son relaciones de poder. El poder, de 

esta manera, (Ramírez, 2002), se entiende de forma específica como la 

capacidad para ejercer dominio, centralizar, reprimir, controlar o subordinar no 

solamente de forma prioritaria los actos y los deseos, sino también los espacios 

y ámbitos de otro que no lo tiene. 

Con ese punto de vista, según (Cospin, 2002), el poder es intransigente, exige 

obediencia y predetermina la capacidad para ejercer castigo sobre quienes lo 

resisten o no acatan las exigencias y las órdenes de quienes lo tienen. Las 

relaciones entre el patrón y el trabajador o trabajadora, son siempre relaciones 

de poder. 

2.4. LA SOCIALIZACIÓN Y EL APARATO DE DOMINACIÓN IDEOLÓGICA 

Y   CULTURAL DEL ESTADO. 

La socialización es un proceso por el cual, la individua, el individuo interioriza y 

aprende valores, creencias, actitudes, normas, patrones de comportamiento, 

modelos, costumbres, durante toda su vida y que se asume como un 

aprendizaje que desarrolla un comportamiento social, desde que nace y hasta 

que muere. 

“Los medios de socialización son la familia, la educación, las instituciones y los 

pares”. (Cáceres, 2012, p. 31), Es a través de estos medios donde el Estado 

forma a sus ciudadanos y ciudadanas inculcándoles una forma de pensar, de 

actuar y de evaluar sus comportamientos y estereotipos, así como los valores 

que guían su actividad individual y colectiva, respecto a todo tipo de relaciones 
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sociales, económicas, jurídicas, políticas y culturales. “La socialización, tiene 

tres cualidades: 

a) Es un continuo, nunca se da por terminado, aunque existan etapas 

fundamentales en el aprendizaje e interiorización de normas, valores, etc. 

b) Se realiza mediante la comunicación e, inicialmente, de una forma especial: 

mediante la imitación, con las características simbólicas de la comunicación 

humana; 

c) Se establece, también a través de un sistema de “premios y castigos”, 

considerando éstos en un sentido amplio de viabilidad en el desarrollo de 

competencias” (Lucas, 1982, p. 82). 

Una consideración básica de la socialización es el mundo normativo, ya que el 

proceso de socialización del individuo y de los colectivos sociales o de las 

clases sociales, es viable gracias a la existencia de sanciones y controles 

conectados, como son las pautas, valores, normas y creencias del grupo. Los 

roles mismos expresan una conducta en función de los valores que se dan en 

la familia, en la escuela, en la radio, televisión, periódicos, revistas o en 

internet. Por ello, los estereotipos sociales sobre los roles de los hombres y de 

las mujeres, la división social, laboral y sexual, las creencias sobre la 

superioridad masculina, las mitologías, las ideologías, las teorías y los 

enfoques actuales sobre la sexualidad humana, se han formado y se 

reproducen en la familia, se siguen formando en la escuela y en los medios de 

comunicación social. Y si tenemos en cuenta que en la actualidad la gente no 

lee, no escribe y “no sabe/ no opina”, ya que solamente ve televisión y cree en 

ella, además de la televisión y sobre todo, están las redes virtuales a través del 

internet. 

Tenemos en consecuencia que los medios de socialización se han convertido 

en mecanismos de aprendizaje muchas veces, equivocados, adversos o 

mistificados que no sólo forman costumbres y creencias, sino que generan 

estereotipos sobre la sexualidad y la violencia contra la mujer. 

Los roles, entendidos como aquellos deberes adjudicados a una determinada 

posición social, o sea el comportamiento social esperado, o aquello que se 
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espera de obligaciones establecidas por otros miembros acerca del 

comportamiento del que tiene la posición. Es también el conjunto coherente de 

actividades normativamente efectuadas por un sujeto (el rol del padre es “hacer 

de padre”, por ejemplo).  

Anotemos a continuación los efectos de los medios de socialización en la 

configuración de una cultura (creencias, costumbres y valores, entre otros), 

desde la perspectiva de género, tomando en cuenta aquellos medios que el 

autor Lucas Marín considera: La familia, la escuela y los medios de 

comunicación.  

a) En la familia. 

- Aprendizaje de la Jerarquización. Los niños, observan durante su proceso 

de socialización que la madre atiende; la hermana debe servir al hermano y 

cuidar de tener en orden y limpiar sus prendas personales, además de serle 

obediente, si él es mayor. Siendo la base de una construcción de género en 

forma antagónica, caracterizada por ser una relación de poder y dominación; 

las niñas son educadas para atender a los hermanos varones, como una forma 

de prepararse para su vida adulta, como mujer y esposa. Esta se internaliza 

como “el varón nació para ser servido y la mujer para servir”. Estas son 

ocasiones para que las niñas aprendan a subordinarse y los niños a dominar… 

- La Alimentación. En muchas familias existe una clara diferenciación en la 

alimentación de los hijos e hijas. Usualmente se ofrece una mejor y mayor 

cantidad de comida a los varones ante la creencia de que ellos tienen mayores 

necesidades y perspectivas de desarrollo profesional. Además, por ser varones 

(fuertes, “machos”) necesitan más calorías y proteínas con relación a las 

mujeres, además que se tiene un ideal de mujer (delgada, alta, esbelta) que 

origina la limitación alimentaria. También se considera que ellas “deben ser 

“delicadas” y, por tanto, deben comer poco (cuidar la dieta), a veces se 

combina esta restricción con las labores de preparación de los alimentos y los 

servicios domésticos en el hogar (lavar, cocinar, limpiar)…, estas 

apreciaciones, corresponden principalmente, al espacio urbano. 
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b) En la escuela. 

En algunos sectores de la sociedad, todavía se proyectan para el hijo la 

realización de estudios superiores y se les presiona sin tener en cuenta su 

vocación (administración de empresas, medicina, derecho). De la misma 

manera se encauza a la hija para ser ama de casa, en primera instancia, 

permitiéndole sólo la capacitación en carreras técnicas (enfermería, 

secretariado, farmacia) y de corta duración, ante el posible fracaso matrimonial. 

En algunos lugares a las mujeres, se les priva de estudiar, quedándose en el 

hogar “aprendiendo”, según los padres, su rol de mujer, expresándose, por 

ejemplo, en los índices de analfabetismo. 

Ni qué decir que los profesores, muchas veces consideran que los varones son 

más inteligentes que las mujeres. 

En relación a la sexualidad y la concepción de la virginidad, se tiene que el 

valor que se da al hecho de no haber tenido relaciones sexuales antes del 

matrimonio es diferente en el hombre y en la mujer. Mientras que en el varón 

puede ser percibido como una desventaja, en el caso de la mujer suele ser 

considerado como una virtud. La sociedad utiliza ciertos mecanismos 

subliminales para promocionar, incentivar sancionar o ser más flexible, 

teniendo como elemento diferencial el sexo biológico: varón o mujer. 

c) En los medios de comunicación. 

Ante la “cultura de masas” que caracteriza a la sociedad actual, y la difusión de 

noticias en los diferentes medios de comunicación social (incluyendo el 

internet) se difunde, promociona, evalúa y se critica también, mitos, 

estereotipos, creencias y dogmas sobre la sexualidad (masculina y femenina), 

la violencia contra las mujeres, constituyen formas explícitas de justificación de 

dicho maltrato, incluyendo el feminicidio. 

Se trata de presentar a las mujeres como provocadoras o incitadoras de la 

violencia, no solamente contra ellas, sino hasta la que se ejerce sobre los niños 

sin tener en cuenta que, son precisamente los niños, los principales 

consumidores de televisión. Es imprescindible referirse a los medios escritos y 

audiovisuales, a los cuales tienen posibilidad de acceder las niñas y los niños, 
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estos pueden tener un efecto dañino, influyendo en su personalidad, 

distorsionando valores, comportamientos, etc…que se forman desde la 

infancia. Un hecho interesante que se establece y llama la atención, que los 

medios de comunicación no solo exaltan y sobre representan la violencia 

contra las mujeres, sino que además las distorsionan, en relación a lo que 

ocurre en la vida real, de la misma manera que estimulan un consumo 

irresponsable o crean objetos sexuales sin respetar la dignidad de las 

personas. 

2.5. LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO. 

Alcanza su mayor racionalidad en el sistema capitalista. En las sociedades pre 

capitalistas, tradicionalmente, se distribuían los roles, primero familiares y 

después productivos, de acuerdo con la edad, el sexo y la necesidad inmediata 

de satisfacer necesidades básicas de sobrevivencia. Pero en la actualidad, con 

el desarrollo industrial y la revolución tecnológica, esta división alcanza su nivel 

social cuando son grandes grupos o clases sociales, en un mundo globalizado, 

las que desempeñan roles diferentes de acuerdo a sus capacidades, 

habilidades y destrezas, pero fundamentalmente, al grado de aporte a la 

acumulación de riqueza. Este aporte o plusvalía, es la razón de ser de la 

empresa, y dicha acumulación, será mayor o menor, en la medida que la 

especialización de esa fuerza de trabajo empleada produzca mayor plusvalía, 

sea hombre o mujer. 

Lo que ocurre, es que desde el Estado la clase empresarial, impone, desde el 

salario mínimo hasta el monto de sueldos, aumentos y descuentos, más las 

gratificaciones, no porque sea un gesto democrático, sino porque debe 

garantizar que los empresarios tengan sus utilidades y que los trabajadores 

estén agradecidos porque se les está dando trabajo. Y que mejor, si se paga 

menos a unos que a otros. Y si son mujeres, bueno, “son ellas las que firman 

las condiciones que nosotros, no le imponemos, sino que les presentamos 

como las reglas de juego laborales, si quieren las aceptan”.  

Al Estado capitalista y a los empresarios, les es indiferente que sus 

trabajadores sean hombres o mujeres, o niños o ancianos o discapacitados, 

pero en la práctica genera grandes desventajas para las mujeres. La 
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denominada “flexibilidad laboral” no los distingue ya que su racionalidad moral 

no es la igualdad salarial, sino pagar menos, recortar los beneficios sociales, 

acortar las vacaciones, tercerizar contratos, informatizar ventas; es decir, 

aumentar sus ganancias. 

Más bien, el hecho de ser mujer, en el mundo laboral trae consigo derechos en 

la relación a la capacidad reproductiva de las mujeres, hay un tiempo regulado 

por ley, de meses para que la mujer gestante pueda disponer antes y después 

de la gestación de descanso y cuidados, lo cual es desfavorable a los 

empleadores, no es rentable, e inclusive se llegaba a despedir a mujeres por 

razón de su gestación, hoy se sanciona al empleador que incurre en esta 

acción, los hombres también ya gozan de algunos derechos como días de 

descanso, durante el período post parto de la madre de su hijo. Por eso, la 

lucha contra la explotación laboral, es el terreno de la sociedad civil, donde los 

sindicatos y todo tipo de organización de los trabajadores y de las mujeres en 

específico, encuentran el espacio de lucha por sus derechos. 

Un aspecto importante en esta división social del trabajo se encuentra en los 

procesos de modernización de las sociedades en los que el aspecto cultural se 

manifiesta como una limitación para el acceso de las mujeres a espacios y 

oportunidades donde la identidad cultural e identidad sexual están marcadas 

por el estereotipo masculino de superioridad o como “machismo”. 

Según Touraine (2005), a partir de los nuevos movimientos sociales se logra 

contextualizar, a partir de las acciones y hechos que realiza el colectivo social 

en defensa de múltiples fenómenos ya sean sociales, políticos, culturales, 

económicos, comunales, relaciones de género, autonomía universitaria, 

seguridad comunitaria, soberanía alimentaria y otros… Y ello tiene que ver, en 

la perspectiva de género, con el reconocimiento de las diferencias entre 

hombres y mujeres, “que ya son inseparables y por ello el modelo de la 

modernización occidental se encuentra cuestionado en su componente más 

esencial, como es la creación de identidad y la producción de cultura, 

elementos que no se pueden analizar sobre las transformaciones de la 

sociedad, sin traducir la dualidad de las experiencias propias de lo masculino y 

de lo femenino, desde los movimientos socioculturales”. (Morales, 2013, p. 29) 
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Y es un signo evidente de la visibilización actual de los colectivos sociales y 

específicamente del enfoque de género, que las motivaciones contra la 

opresión, donde los fenómenos de la desigualdad profunda surgidos que 

acompañan al desarrollo capitalista, no se han resuelto. Y no porque estamos 

ante problemas estructurales, sino porque los nuevos movimientos buscan la 

igualdad, inclusión y equidad de género, por la calidad de vida y contra toda 

forma opresiva en materias socioeconómicas, sexuales, políticas, culturales, 

etc. 

De Souza (2001), señala que estos movimientos, la subjetividad y la 

ciudadanía están presente y sus luchas son personales, sociales y culturales, 

“representados por grupos sociales, a veces mayores, a veces menores, que 

las clases, con contornos más o menos definidos en función de intereses 

colectivos, a veces muy localizados, pero potencialmente universalizables y 

que existen transformaciones concretas, inmediatas y locales, exigencias que 

van más allá de la concesión de derechos abstractos y universales” (2001:180). 

(Morales, 2013, p. 29) 

Estas luchas por la ciudadanía representan toda una historia que va desde las 

luchas feministas del siglo XIX (derecho al sufragio) o a la actual lucha por que 

se respete y no se vulnere el derecho al aborto terapéutico, existente desde 

1921. 

2.6. LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO. 

El lugar de trabajo es también un espacio donde más allá de las relaciones 

estrictamente laborales en las que se discrimina a la mujer, a partir de 

estereotipos ideologizados que la presentan como incapaz o llena de conflictos 

personales - familiares, relacionados no sólo con el acoso sexual y el pago de 

favores o de extorsión por parte, generalmente de los hombres, sino de las 

rivalidades en determinadas áreas o puestos de dirección que atañe a la 

relación entre jefes o subordinados y, también entre la masculinidad y 

feminidad, en términos laxos. En todos los casos existen relaciones de 

coercitividad y violencia pasiva que demuestra una “superioridad” del sexo 

masculino sobre el femenino y que impiden o limitan las relaciones de 

cooperación, reciprocidad o el trabajo en equipo, afectando el clima laboral. 
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La masculinidad, es entendida como la creencia o ideología que considera a 

los hombres como superiores, a las mujeres, tanto física como 

intelectualmente.  Tradicionalmente estos comportamientos en el centro laboral 

son heredados de la cultura social y de los aparatos ideológicos de dominación 

y opresión del Estado, como es el caso de la educación y de la propia familia, o 

en las fuerzas armadas y policiales, así como en los niveles gerenciales de la 

burocracia estatal. 

Según, (Cospin, 2002), son 4 los argumentos que identifican esta superioridad 

masculina: 

1ª Los roles de género en la familia, ya que desde niños se cría a los hombres 

bajo ciertas pautas masculinizadas: su forma de vestir, los primeros en ser 

alimentados o servidos, los juegos, los amigos y su relación de superioridad 

frente a las hermanas. Esta impronta se reproduce más adelante, en el trabajo, 

donde determinadas ocupaciones (de limpieza o de secretarias) se consideran 

exclusivamente para las mujeres, no por el pago de menores salarios, sino 

“porque son mujeres” y “así ha sido siempre”. 

2ª La figura del héroe, del que manda, del que soluciona los problemas “por las 

buenas o por las malas”. Este estereotipo, tradicionalmente otorgado a los 

hombres, desde la época de las cavernas, “busca  enfrentamientos, desarrollar 

capacidad de lucha, mantener espíritu de aventura, desarrollar aguante para 

soportar el dolor, superar los sufrimientos, dureza emocional, aplomo, inhibición 

del miedo, emocionalidad distante, impasividad, uso del cuerpo como 

herramienta, violencia como instrumento de defensa, defensa del territorio, 

sobre todo ser fuerte y aguantador”. Es predominante allí donde la violencia es 

necesaria y requiere de acciones desprovistas de temor, miedo, vergüenza. 

3ª La obediencia al padre, al jefe de hogar, al director, al gerente, refleja la 

condición subordinada que garantiza el cumplimiento de las acciones y sobre 

las que hay que responder como todo hombre que se respeta. La 

responsabilidad de un proyecto, la ejecución de un plan, la solución a un 

problema, etc. son atribuciones otorgadas culturalmente al que dirige una 

familia o una corporación empresarial. La obediencia familiar se confunde con 

el respeto y toda jerarquía institucional que está más referida al temor o miedo 
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al castigo, físico o psicológico (o los juntos) que a una supuesta superioridad 

que exige obediencia. 

4ª La superioridad del hombre sobre la mujer en el hogar y en el trabajo, resulta 

siendo el pretexto clásico para demostrar que los hombres son mejores que las 

mujeres, negándoles su capacidad intelectual aprovechándose una estructura 

social que tiene en el patriarcado una visión arcaica de las diferencias sexuales 

dentro y fuera del trabajo. 

En conclusión, estos 4 argumentos, no significan sino, una división forzada 

entre lo público y lo privado, deducida desde la organización coercitiva y 

violenta del Estado, sobre lo privado (la sociedad civil), en las mujeres 

desconociendo que son construcciones culturales, o estereotipos, que deben 

ser superados. Ideológicamente sirve para: 

1ª Justificar por qué los hombres, ante igual trabajo, ganan más que las 

mujeres. 

2ª Que las mujeres no deben llegar a los puestos más importantes en la 

institución. 

3ª Que los hombres toman decisiones más acertadas que las mujeres. 

4° Que los hombres son superiores a las mujeres. 

2.7. SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO Y EL SISTEMA DE GÉNERO. 

Desde otra perspectiva que alude al rol de la familia en la configuración de los 

roles sexuales, llama la atención la determinación rigurosa y de poder de los 

padres sobre la identificación sexual de los hijos. Desde antes de nacer los 

padres, escogen desde los colores, los vestidos hasta lo juguetes según sea el 

sexo de los hijos. Más adelante, las obligaciones de casa, (limpiar, barrer, 

ayudar, cuidar, proteger, jugar) relación entre hermanos y hasta la obediencia 

de las mujeres a los hombres, son inculcados en el seno familiar, porque así 

son las costumbres y porque así fueron educados por los abuelos y porque el 

barrio, la urbanización o la escuela, lo justifican bajo el manto aparente de una 

superioridad masculina. 
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El otro aspecto está relacionado con el castigo físico que reciben los hijos. Se 

considera permitido, y hasta se le define como “un mal necesario”. Lo que se 

olvida, es que muchas de las situaciones de violación sexual de los niños y 

niñas, son hechas en la familias (no sólo en las familias nucleares), sino en 

aquellas donde el padre abandonó la familia, aquellas donde las violaciones 

sexuales y el incesto, son hechas generalmente, por los propios familiares 

(padre, padrastro, primos, tíos, abuelos). 

Es necesario referirse a la construcción de la identidad masculina, la influencia 

de la familia y la violencia, es así que “Durante la infancia los niños aprenderán 

de manera muy rigurosa a reprimir ciertas emociones – que supuestamente 

denotan debilidad, vulnerabilidad - que los protejan de otros hombres y en el 

futuro se contrapongan con el rol de la autoridad y con el ejercicio del control y 

el poder en su relación con las mujeres”. (Ramos & Palomino, 2018, p. 14 y 

15). Esta construcción de la identidad masculina, se basa también en: “El 

impulso de repudiar a la madre como indicador de la adquisición de identidad 

de género masculina tiene tres consecuencias para el muchacho. Primero, 

empuja lejos a su madre real, y con ella a los rasgos de acogida, compasión y 

ternura que pudiera haber encarnado. Segundo, suprime esos rasgos en sí 

mismo, porque revelarán su incompleta separación de la madre. Su vida 

deviene un proyecto permanente: demostrar que no posee ninguno de los 

rasgos de su madre”. (Kimmel, 1994, p. 6) 

En consecuencia no debe continuarse con sobredimensionar el papel de la 

familia en la fijación de las divisiones sociales y sexuales, ya que si bien 

corresponde al ámbito de lo privado, es allí donde se generan, afianzan y se 

cometen todo tipo de abusos sexuales contra las niñas y niños.  

La familia se convierte así, en otro espacio de la domesticación de las mujeres, 

“La adjudicación a la familia de una función esencialista puede explicar dos 

tendencias que han resultado perniciosas para la infancia y para la regulación 

entre desiguales en general. Que el Estado se ha desatendido de su 

responsabilidad de atenuar las desigualdades propias del grupo doméstico. Las 

instituciones públicas, en general, han invertido poco en la modificación de las 

costumbres y no han producido un discurso extra doméstico, que convoque a 
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los miembros de los grupos familiares y los convenza de la pertinencia de 

modificar sus formas de ejercer la autoridad”. (Mannarelli, 2018, p. 144-145) 

El haber nacido mujer, condiciona a una desigualdad social y política, respecto 

de los hombres, lo cual ha venido perpetuándose con la socialización de 

género. La socialización de género, (Volio, 1999), es el proceso por medio del 

cual los hombres y las mujeres vamos aprendiendo las normas, valores, 

costumbres y roles asignados por cada cultura a unos y a otras. Es un proceso 

que comienza desde la primera infancia y se va consolidando a lo largo de los 

años. Este proceso se ve reforzado por instituciones sociales tales como la 

familia, las instituciones educativas y religiosas y los medios de comunicación 

social, el grupo de pares o de iguales. 

Habiendo terminado los aspectos referidos a la socialización de género, nos 

referimos ahora, al sistema de género, según la autora Ruiz (2000), referirse al 

sistema de género es aludir al conjunto de normas, pautas y valores a través 

de los cuales una sociedad determinada, modela la manera en que la 

sexualidad y la procreación del conjunto social deben ser enmarcados. Otro 

concepto de lo que es el sistema de género: “Un sistema de género es el 

conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad 

biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen estas 

necesidades humanas transformadas”. (Rubin, 1986, p. 97, citado en Suzzi, 

2016, p. 195-196) 

Nuevamente (Ruiz, 2000) considera, que la importancia del sistema de género 

parte de tener en cuenta, que las relaciones de género definen no solamente 

las relaciones entre hombres y mujeres sino también el sistema social y que así 

como se analiza una sociedad tomando en consideración el sistema 

económico, político o religioso, es preciso tomar en consideración el sistema de 

género que interactúa con los otros sistemas a la vez que los retroalimenta. 

Señala además que la manera como está organizado y definido el sistema de 

género tiene vinculación estrecha con los sistemas de organización social y de 

poder, que el género en tanto sistema de desigualdad social, alimenta y se 

nutre de otros sistemas discriminatorios como los son los de clase, raza y etnia, 

lo cual debería tenerse en cuenta en los análisis y diagnósticos sociales, base 
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de las propuestas de políticas de cambio que se generen, recalca, que la 

comprensión de este nivel sistémico es necesario en el caso del 

reconocimiento y vigencia de los derechos humanos de las mujeres, para 

actuar en diversas dimensiones, requisito necesario para avanzar en pos de 

una sociedad más justa y democrática. 

2.8. TRIPLE JORNADA. 

En la mayoría de hogares de bajos ingresos, (Moser, 1991) “el trabajo de las 

mujeres” no solo incluye el trabajo reproductivo (las responsabilidades de la 

maternidad y crianza de los niños), necesario para garantizar el mantenimiento 

y reproducción de la fuerza laboral, sino también el trabajo productivo 

generalmente en calidad de generadora secundaria de ingresos, implica 

además trabajo en la gestión comunitaria, desarrollado en ámbito local.  En las 

áreas rurales, este toma usualmente, la forma de trabajo agrícola, mientras que 

en las áreas urbanas, la mujer trabaja frecuentemente en empresas del sector 

informal, ubicadas en el hogar (a manera de subcontratación o trabajo a 

destajo) o en el vecindario. Además las mujeres se involucran en trabajos de 

gestión comunal a nivel del asentamiento local, en contextos tanto urbanos 

como rurales. Con la cada vez más inadecuada provisión del Estado, en 

materia de vivienda y servicios básicos como agua y salud, las mujeres no sólo 

son quienes más sufren, sino quienes deben asumir la distribución de los 

escasos recursos para asegurar la supervivencia de su hogar.  

Hoy, las vemos a ellas y a sus hijos e hijas menores en las calles, en las 

marchas de protesta, reclamando al Estado por la titulación de sus terrenos, 

lotes, por saneamiento, por servicios de agua y luz. 

2.9. LA “IDEOLOGÍA” DE GÉNERO. 

Este concepto, ha adquirido una gran fuerza opositora al enfoque de género. 

Agrupa a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica,  de muchas 

iglesias evangélicas y de los sectores más opresivos y discriminadores, no sólo 

frente a la mujer, sino también contra las personas homosexuales y similares 

opciones sexuales (LGTB), a quienes adjudican falsedades, transgresiones 

primarias, y similitudes propias del diablo o del infierno en su concepción 
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ideológica del mal,  tras la máscara de la, “pos verdad” por la cual, siguiendo al 

conservadurismo político e imperial de Trump, el enfoque de género  no es más 

que una máscara de las feministas, de los comunistas o de la izquierda 

“caviar”. 

Esta ideología no es de ahora, sino que tiene raíces históricas. Según (Lacalle 

Noriega, María, LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, en García, José Juan 

(director): Enciclopedia de Bioética) todo aquello, que abarque diferencia debe 

significar desigualdad y ésta a su vez subordinación. También consideran que 

admitir toda diferencia entre el hombre y la mujer, no es natural, es algo que las 

sociedades han construido y por ello es injusta debiendo ser modificada. De allí 

que su objetivo es erradicar, poner fin a toda institución que promueve la 

diferencia acabar con todas las instituciones que, a su juicio, fomentan la 

diferencia, especialmente todo lo relativo a los derechos sexuales, el 

matrimonio y la familia. 

 “A lo largo de toda la historia ha habido mujeres que han luchado por sus 

derechos, pero se puede comenzar a hablar de “feminismo” a partir del siglo 

XIX. (Cospin, 2006). El feminismo del siglo XIX y principios del siglo XXI 

concentró su lucha en la erradicación de las desigualdades jurídicas, 

principalmente en el reconocimiento para la mujer del derecho al voto pero 

también en la reivindicación de reformas en la educación superior, en la 

legislación laboral y sanitaria. Este es el llamado “primer feminismo” o “first 

wave feminism”. 

A partir de los años sesenta, se impuso en el seno del feminismo una corriente 

revolucionaria y radical, claramente influida por el informe Kinsey, elaborado en 

los años cuarenta, por la revolución sexual de los años sesenta y por corrientes 

de pensamiento neo-marxistas. Entre los autores que más influyeron en el 

feminismo radical podemos citar a Derrida, Foucault, Sigmund Freud, Wilhelm 

Reich, Karl Marx, Frederick Engels y Simone de Beauvoir. 

En esos años se aceptan y se extienden los anticonceptivos, que permitieron 

separar, por un medio técnico, la sexualidad del peso de la fecundidad, 

quedando esta al arbitrio autónomo de la pareja. A continuación se desvinculó 

la sexualidad del matrimonio y de todo compromiso, y, poco a poco, se fue 
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desvinculando incluso del amor”. (Lacalle Noriega, María, LA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO, en García, José Juan (director): Enciclopedia de Bioética). 

Al igual que para asegurar la eliminación de las clases sociales se requiere la 

rebelión del proletariado y el control de los medios de producción, para eliminar 

las desigualdades basadas en el sexo, se requiere la rebelión de las mujeres y 

el control de la reproducción: no sólo la restitución del control completo de su 

propio cuerpo de las mujeres, sino también el control de su fertilidad y de las 

instituciones sociales de educación de los niños. Y así como la meta final de la 

revolución socialista no era sólo la eliminación de los privilegios de clase sino la 

propia eliminación de las clases en sí mismas, así la meta de la revolución 

feminista tiene que ser, a diferencia de lo que perseguía el primer feminismo, 

no sólo la eliminación de los privilegios masculinos sino la eliminación de la 

desigualdad basada en la diferencias sexuales: las diferencias genitales entre 

los seres humanos no tendrían importancia cultural. 

El hombre y la mujer están ordenados el uno al otro como a su plenitud...El 

carácter sexuado de la persona es un modo propio de ser, de manifestarse, de 

comunicarse con los otros y de enriquecerse mutuamente. No es únicamente 

genitalidad, es comunicación, ayuda y asistencia mutua, es 

complementariedad, es enriquecimiento mutuo a partir de la diferencia, es en 

definitiva, realización de la persona en cuanto persona. 

Finamente podemos señalar respecto  a esta situación de opresión de la mujer, 

que no se trata de oponer a los hombres frente a las mujeres, sino más bien 

buscar la complementariedad, el verdadero problema que plantea la ideología 

de género es antropológico, afecta a la propia concepción de la persona. 

Plantea una persistencia por la igualdad total, por negar las distinciones. Hay 

que recuperar la conciencia de que hombres y mujeres somos diferentes: 

iguales en dignidad pero diferentes por nuestra condición masculina o 

femenina, y el criterio que debe regir nuestras relaciones es el de la 

complementariedad. Esto es fundamental para saber quiénes somos. Porque la 

pregunta antigua y siempre nueva del ser humano, sobre sí mismo no se puede 

separar de la correcta relación entre el hombre y la mujer.  
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2.10. DEFINICIONES OPERACIONALES. 

Género. Se ha convertido en un concepto polisémico (como calidad, pobreza, 

poder o violencia), en el que su significado original ha ido adquiriendo nuevos 

significados y significantes, o es utilizado para explicar o analizar muchas de 

las nuevas condiciones del devenir social y de los complejos problemas 

sociales que hay que empezar a aclarar y de esa manera precisar cuál de ellos 

es el significado con el que se va a estudiar la problemática existente alrededor 

de ese inicial significado. 

Para esta investigación el concepto de género es que se trata, de una 

construcción cultural sobre los roles o estereotipos relacionados con las 

diferencias de hombres y mujeres y que busca disminuir/eliminar las 

desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales, que oprimen y 

subordinan a las mujeres. 

Enfoque de Género. Es adoptar una mirada, una forma de ver y analizar la 

realidad, de las relaciones entre hombres y mujeres y de los roles que cada 

uno desempeña,  en las que más allá de las diferencias sexuales o biológicas o 

naturales, incorporar que son relaciones sustentadas culturalmente en roles 

socialmente construidos y definidos, precisando que la identidad  de  hombres 

y mujeres son el resultado de procesos históricos en que los mecanismos de 

socialización primaria (la familia) y secundaria (la educación y los medios de 

comunicación) han fijado roles y estereotipos sociales y sexuales que 

responden a condiciones sociales que deben ser superadas para generar 

condiciones de igualdad, inclusión y equidad entre hombres y mujeres. 

Este concepto de enfoque lo consideramos más amplio y de mayor cobertura 

institucional y de movilización para la concientización de lo que comprende la 

lucha contra la pobreza, por los derechos humanos, contra la explotación 

laboral, por la eliminación de todas las formas de violencia social y sexual 

contra las mujeres y por generar condiciones de mejoramiento de la calidad de 

vida de los sectores sociales desposeídos. 

Equidad de Género. Se refiere a que tanto los hombres y las mujeres deben 

ser considerados como ciudadanos con los mismos derechos, obligaciones, 

contratos, remuneraciones, etc. cuando realizan el mismo trabajo con las 
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mismas responsabilidades y similares resultados. Es cierto que no todos los 

seres humanos tenemos las mismas condiciones biológicas o de talento, pero 

en general, no debe existir ningún privilegio a los hombres o ninguna 

discriminación que perjudique y justifique la dominación física, social y sexual 

sobre las mujeres. 

Igualdad de Género. Es una orientación política específica sobre el 

reconocimiento legal y político de que no pueden existir diferencias por el sexo, 

la etnia o la clase social respecto al acceso a oportunidades laborales, a las 

remuneraciones desiguales, al no reconocimiento del valor del trabajo 

doméstico y al trato que sufren las mujeres cuando tienen que recurrir al poder 

judicial o a la policía denunciar los abusos de las que son objeto. Pero esta 

igualdad tiene que estar relacionada con el ámbito familiar, porque es allí 

donde la relación hombre/ mujer produce relaciones diferenciadas que traducen 

la subordinación de la mujer entre la pareja y entre los hijos. 

Se trata de eliminar las relaciones asimétricas de las relaciones sociales 

basadas en la discriminación y marginación de las mujeres. 

Inclusión de Género. Está relacionada con las propuestas de eliminación 

institucional de la marginación de las mujeres en los lugares y espacios donde 

se toman decisiones y se orientan las instituciones a incorporar a las mujeres, a 

través de cuotas y similares, para hacer visible la capacidad de las mujeres en 

el autogobierno, como respuesta a su aislamiento y en mérito a lo que se 

denomina la discriminación positiva. 

Violencia de Género. La violencia de género en el Perú, como en la mayoría 

de países latinoamericanos, se caracteriza por ser ejercida por los hombres 

causando daño y/o la muerte de las mujeres. La legislación nacional cuenta 

con la ley 30364 cuya denominación es así: Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Las 

causas de este flagelo, nos llevan a las respuestas dadas desde la teoría de 

género, para señalar la transmisión, la socialización de género, donde prima la 

idea no solo de superioridad del hombre, sino además de ser dueño de la 

persona física de la mujer con quien tiene un vínculo sentimental, 

principalmente y llegar a dañar y hasta quitarle la vida, si ella decide apartarse 
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o poner fin a dicho vínculo. La Ley 30364, establece que la violencia contra las 

mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el 

ámbito público como en el privado se entiende por violencia contra las mujeres, 

la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio que la mujer. 

Brechas de Género. Son las diferencias que tienen significados y que varían, 

las cuales se evidencian en el acceso entre hombres y mujeres, a los bienes, 

servicios, recursos que expresan diversos niveles de bienestar personal y 

social,  entre hijos hombres e hijas mujeres, entre trabajadores y trabajadoras, 

obreros y obreras, estudiantes de ambos sexos, profesionales, técnicos, etc. 

por las que los roles, funciones y responsabilidades se consideran que son 

“naturales” porque los hombres son superiores “en todo” a las mujeres. Este es 

el espacio privilegiado donde el enfoque de género enfatiza, que la distancias 

entre lo que se dice, por ejemplo, en las políticas sociales, debe ser reducida y 

eliminada, partiendo de considerar la igualdad, pero también el sentido ético de 

la moral machista patriarcal.  

Empoderamiento de la mujer. Es el reconocimiento de y por las mujeres de 

sus capacidades de participación, intervención y evaluación de todas las 

acciones en que desarrollan sus potencialidades como ciudadanas. Está 

relacionado con el acceso a una educación de calidad, y a la capacitación 

permanente de las tareas propias de la gestión pública y privada y, en general, 

en todos los espacios donde se toman decisiones que concierne no sólo a ellas 

sino a todo el conjunto social. Su intervención en las organizaciones de base, 

en los gobiernos locales, regionales o nacionales, significa el reconocimiento 

del poder político que potencialmente poseen tanto la militancia partidaria como 

el auto reconocimiento de las propias mujeres sobre sus derechos y 

compromisos sociales y políticos. 

Autonomía de las mujeres. Es una orientación inicial con la que se desarrolló 

el feminismo, como alternativa al patriarcado moderno y consiste, en el logro de 

una independencia económica, libertad e información para tomar decisiones 
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sobre su cuerpo,   responsabilidad compartida del trabajo doméstico y cuidado 

de los hijos e hijas, participación política y en la toma de decisiones en el 

rechazo. Todavía existen opiniones y actitudes que, progresivamente se han 

ido descartando que consideraban que la autonomía de las mujeres, significaba 

la exclusión de toda intervención de los hombres, es necesaria y a veces 

complementaria a las exigencias de la lucha por los derechos de las mujeres y 

de los otros sectores populares. 

2.11. CONCEPCIÓN FILOSÓFICA. 

El siglo XXI ha traído consigo un conjunto de procesos, problemas, coyunturas 

y temáticas nuevas y diferentes, que han contribuido a una complejidad y 

heterogeneidad social nunca vista antes, no solamente como producto de la 

revolución científico tecnológica, sino, como la comprensión de la globalización, 

el desarrollo de los medios de comunicación e interacción humana y la 

visibilización de la explotación social y sexual sobre las mujeres.  En este 

último caso, el enfoque de género es de gran trascendencia y de similar 

importancia como la interculturalidad, el desarrollo sostenible, el cambio 

climático y otros desastres ecológicos. 

Específicamente, el enfoque de género está permitiendo reconocer que 

muchas de las teorías sociales y religiosas, han constituido ideologías que son 

parte de la agenda política actual. Y que también, los Estados-nación han 

constituido instancias políticas de democratización, en las que se incluye la 

defensa de los derechos humanos en general y, concretamente, la defensa de 

la mujer contra la violencia de la que es objeto, generando una normatividad 

que instrumentaliza actividades, presupuestos y apoyo a las organizaciones en 

las que la mujer ha generado parámetros de reconocimiento y empoderamiento 

social. 

Parece indiscutible que los movimientos de mujeres, y a la par los movimientos 

de los colectivos sociales excluidos por su etnia o su condición en base al sexo, 

fueron creando una conciencia sobre la desigualdad social que fue calando no 

solo en los planteamientos teóricos de los grupos académicos sino en el 

conjunto social y en la agenda política. 
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Esta unión de movimientos reivindicativos y de instituciones políticas ha tenido 

sin duda luces y sombras. “Por una parte, la voluntad política de conseguir una 

igualdad formalizada en los diferentes marcos legislativos y normativos abre sin 

duda un buen panorama a la hora de reclamar nuevos pactos en las relaciones 

de género. Por otra se pone de relieve que la norma no transforma conductas y 

mentalidades y que incluso en ellas y desde ella se puede originar y conservar 

ideologías androcéntricas que refuerzan desigualdades y exclusiones 

genéricas en tanto no se encaminan a reformas estructurales sino puntuales…” 

(Moncó, 2011, p. 201). 

Las propuestas, acciones, planes y proyectos chocan contra las relaciones de 

poder. Las estructuras sociales tienen un sello de dominación basado en 

estereotipos formados durante milenios de años, en las que el Estado impide o 

limita las manifestaciones de los colectivos sociales de la sociedad civil. Y por 

ello la normatividad no es suficiente, pero si una condición necesaria para que 

las mujeres tengan un reconocimiento de sus luchas y expectativas sociales, 

laborales y políticas, pero sobre todo porque las medidas, decisiones, 

mandatos, nacidas de la autoridad, que en otras palabras son las políticas 

públicas, al estar respaldadas por ordenanzas o acuerdos, dan un carácter de 

oficialidad, sostenibilidad e institucionalidad precisamente. De allí que sea 

importante la presente investigación, desde que contribuye a esclarecer la 

problemática visibilizada desde el enfoque de género y permita aportar para 

canalizar la acción colectiva y sus movilizaciones en un instrumento de 

cuestionamiento a las actuales estructuras sociales de dominación y opresión. 

2.12. MARCO NORMATIVO DEL ENFOQUE DE GÉNERO. 

Aquí se tratará el proceso de institucionalización de las políticas de género en 

Arequipa, tomando como base el proceso internacional y nacional de los que 

se alimenta e influencia para la propuesta de normas, ordenanzas y políticas. 

Para luego aproximarnos a la situación en que se encuentra la 

institucionalización y transversalización del enfoque de género en el accionar 

del Gobierno Regional, en la implementación de las políticas en general y de 

las políticas específicas para lograr la igualdad. Se trata de exponer el marco 

normativo del enfoque de género a partir del análisis y definición  de  los 
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diversos grados  de avance en que se encuentran  las políticas regionales para 

alcanzar la igualdad de género, teniendo claro  el  rol protagónico  y la 

responsabilidad que tiene  el  Estado  en el  nivel regional  para lograr mayores 

niveles de igualdad y justicia para las mujeres,  las cuales constituyen la mitad 

de la población y sin su participación en  condiciones de igualdad  no podemos 

hablar de  avances en los diversos   aspectos el  desarrollo. 

En tal sentido, las políticas públicas orientadas hacia la igualdad de género, se 

convierten en las herramientas fundamentales de nuestra investigación. 

2.12.1. Proceso de construcción e implementación de normas y políticas 

para la igualdad de género. Rol de la sociedad civil. 

a) Políticas Públicas y el Enfoque de Género. 

El camino hacia la igualdad de género ha sido una demanda central del 

movimiento feminista en el ámbito internacional que ha ido vinculándose a los 

derechos consagrados que este fue consiguiendo desde el inicio de su 

accionar político, también lo ha sido en el ámbito nacional y en el de Arequipa. 

b) Constitución Política del Perú y la igualdad. 

En la Constitución Política del Perú, Bajo el Título I, denominado Derechos 

Fundamentales de la Persona, encontramos el artículo 2, que señala que, toda 

persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado 

por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica 

o de cualquiera otra índole. Cabe mencionar la existencia de una propuesta 

para incorporar en la Carta Magna del Perú; que nadie debe ser discriminado 

por razón de género. 

Existe el precedente, de que en la Constitución Política del Perú del año 1979, 

en el artículo 2, se establecía: “El varón y la mujer tienen iguales oportunidades 

y responsabilidades. La ley reconoce a la mujer derechos no menores que al 

varón”, texto que fue quitado de la actual Constitución Política del Perú, es 

decir la de 1993. 
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c) Acuerdo Nacional, promoción de la igualdad de oportunidades sin 

discriminación y reducción de la pobreza. 

El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y 

aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de 

talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el 

desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática. La 

suscripción del Acuerdo Nacional se llevó a cabo en un acto solemne en 

Palacio de Gobierno, el 22 de julio de 2002, con la participación del entonces 

Presidente de la República, Alejandro Toledo, el Presidente del Consejo de 

Ministros, Roberto Dañino, y los principales representantes de las 

organizaciones políticas y de la sociedad civil integrantes del Acuerdo Nacional 

- AN. (Acuerdo Nacional, s.f.) 

La Política de Estado número 11, es la siguiente: Promoción de la igualdad 

de oportunidades sin discriminación. Nos comprometemos a dar prioridad 

efectiva a la promoción de la igualdad de oportunidades, reconociendo que en 

nuestro país existen diversas expresiones de discriminación e inequidad social, 

en particular contra la mujer, la infancia, los adultos mayores, las personas 

integrantes de comunidades étnicas, los discapacitados y las personas 

desprovistas de sustento, entre otras. La reducción y posterior erradicación de 

estas expresiones de desigualdad requieren temporalmente de acciones 

afirmativas del Estado y de la sociedad, aplicando políticas y estableciendo 

mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, 

sociales y políticas para toda la población. Con este objetivo, el Estado: (a) 

combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de 

oportunidades; (b) fortalecerá la participación de las mujeres como sujetos 

sociales y políticos que dialogan y conciertan con el Estado y la sociedad civil; 

(c) fortalecerá una institución al más alto nivel del Estado en su rol rector de 

políticas y programas para la promoción de la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, es decir, equidad de género; (d) dará acceso equitativo a 

las mujeres a recursos productivos y empleo; (e) desarrollará sistemas que 

permitan proteger a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres 

responsables de hogar, personas desprovistas de sustento, personas con 
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discapacidad y otras personas discriminadas o excluidas; y (f) promoverá y 

protegerá los derechos de los integrantes de las comunidades étnicas 

discriminadas, impulsando programas de desarrollo social que los favorezcan 

integralmente. (Acuerdo Nacional, 2002a) 

La Política de Estado número 10, es la siguiente: Reducción de la pobreza. 

Nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y a la 

reducción de la desigualdad social, aplicando políticas integrales y mecanismos 

orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y 

políticas. Asimismo, nos comprometemos a combatir la discriminación por 

razones de inequidad entre hombres y mujeres, origen étnico, raza, edad, 

credo o discapacidad. En tal sentido, privilegiaremos la asistencia a los grupos 

en extrema pobreza, excluidos y vulnerables. Con este objetivo, partiendo de 

un enfoque de desarrollo humano sustentable, con equidad entre hombres y 

mujeres, sin discriminación, y en forma descentralizada, el Estado: (a) 

Promoverá la producción, el desarrollo empresarial local y el empleo; (b) 

fortalecerá las capacidades locales de gestión que promuevan el acceso a la 

información, la capacitación, la transferencia tecnológica y un mayor acceso al 

crédito; (c) promoverá la ejecución de proyectos de infraestructura logística y 

productiva, como parte de planes integrales de desarrollo local y regional con 

intervención de la actividad privada; (d) asignará recursos crecientes de 

inversión social en educación y salud para maximizar la eficiencia de los 

programas, orientándolos hacia las personas de mayor pobreza; (e) fomentará 

el pleno ejercicio de la ciudadanía y la participación de los ciudadanos en 

situación de pobreza en la identificación de necesidades, el diseño de 

soluciones y la gestión de los programas; (f) establecerá un sistema local de 

identificación, atención y promoción del empleo a personas sin sustento; (g) 

fomentará el desarrollo institucional, la eficacia, la equidad y la transparencia 

del Estado en el uso de los recursos en general y, especialmente, en aquellos 

orientados a programas de reducción de la pobreza, propiciando el concurso y 

la vigilancia de la sociedad civil; (h) garantizará el ejercicio de los derechos de 

las personas y el acceso a la administración de justicia de la población que vive 

en situación de pobreza; (i) fomentará una cultura de prevención y control de 
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riesgos y vulnerabilidades ante los desastres, asignando recursos para la 

prevención, asistencia y reconstrucción. (Acuerdo Nacional, 2002b) 

d) Ente Rector de las Políticas de Género del Perú: Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables del Perú. 

La Visión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es la siguiente, 

“En el Perú, mujeres y varones, así como niños, niñas, adolescentes, personas 

adultas mayores, personas con discapacidad, población desplazada y 

migrantes internos ejercen sus derechos en igualdad de condiciones y 

oportunidades, sin discriminación”. Sobre la Misión: “Somos el ente rector de 

las políticas nacionales y sectoriales sobre mujer y poblaciones vulnerables que 

diseña, establece, promueve, ejecuta y supervisa políticas públicas a favor de 

las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, con 

discapacidad, desplazadas y migrantes internos, para garantizar el ejercicio de 

sus derechos y una vida libre de violencia, desprotección y discriminación en el 

marco de una cultura de paz”. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable, 

s.f.) 

e) Ley Orgánica de Gobierno Regionales e igualdad de oportunidades. 

Desarrollo regional, el desarrollo regional comprende la aplicación coherente y 

eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico social, 

poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos 

orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico 

armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la 

conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, 

orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e 

igualdad de oportunidades (Artículo 6, de la Ley Orgánica de los Gobiernos 

Regionales). (Ley N° 27867 , 2002) 

f) Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

En el Perú, tenemos a la base la Ley N° 28983 (2007), Ley de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres, creada en el año 2007, que establece 

el marco normativo, institucional y de políticas públicas para garantizar a 

mujeres y hombres el ejercicio de su derecho a la igualdad, dignidad, libre 
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desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las 

esferas de la vida, derechos fundamentales  consagrados en la Constitución 

Política del Perú (Artículo 2°, numeral 2): “Toda persona tiene derecho: A la 

igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”. 

Lo que queremos dar a entender es que tales derechos obligan al Estado en 

sus diferentes niveles a realizar acciones concretas para lograr la libertad de 

las mujeres, para así ir cerrando las brechas de la desigualdad respecto de los 

hombres.  

Dicha Ley, establece lo siguiente: Artículo 6º.- De los lineamientos del Poder 

Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales. El Poder Ejecutivo, 

gobiernos regionales y gobiernos locales, en todos los sectores, adoptan 

políticas, planes y programas, integrando los principios de la presente Ley de 

manera transversal. Para tal efecto, son lineamientos: a) Promover y garantizar 

la participación plena y efectiva de mujeres y hombres en la consolidación del 

sistema democrático. b) Garantizar la participación y el desarrollo de los 

mecanismos de vigilancia ciudadana para el cumplimiento de las políticas de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. c) Desarrollar políticas, 

planes y programas para la prevención, atención y eliminación de la violencia 

en todas sus formas y en todos los espacios, en especial la ejercida contra las 

mujeres. d) Fomentar el acceso a recursos productivos, financieros, científico-

tecnológicos y de créditos para la producción y titulación de tierras, 

particularmente a las mujeres en situación de pobreza, teniendo en cuenta la 

diversidad geográfica, étnico-cultural, lingüística y las zonas afectadas por la 

violencia política. e) Promover la participación económica, social y política de 

las mujeres rurales, indígenas, amazónicas y afroperuanas así como su 

integración en los espacios de decisión de las organizaciones comunitarias, 

asociativas, de producción y otras, garantizando su acceso a una remuneración 

justa, indemnizaciones, beneficios laborales y de seguridad social, de acuerdo 

a ley, en igualdad de condiciones con los hombres. f) Garantizar el derecho a 

un trabajo productivo, ejercido en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

dignidad humana, incorporando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 

discriminación laboral, entre mujeres y hombres, en el acceso al empleo, en la 
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formación, promoción y condiciones de trabajo, y en una idéntica remuneración 

por trabajo de igual valor. Se incluye entre los derechos laborales la protección 

frente al hostigamiento sexual y la armonización de las responsabilidades 

familiares y laborales. g) Promover la formalización de las trabajadoras y los 

trabajadores de la economía informal en las zonas urbanas y rurales. h) 

Garantizar un trato no discriminatorio a las trabajadoras del hogar. i) Garantizar 

el derecho a la salud en cuanto a la disponibilidad, calidad, aceptabilidad y 

accesibilidad a los servicios, con especial énfasis en la vigencia de los 

derechos sexuales y reproductivos, la prevención del embarazo adolescente, y 

en particular el derecho a la maternidad segura. j) Garantizar que los 

programas de salud den cobertura integral a la población en situación de 

extrema pobreza y pobreza, en los riesgos de enfermedad y maternidad, sin 

discriminación alguna, de acuerdo a ley. k) Garantizar el acceso a la educación 

pública y la permanencia en todas las etapas del sistema educativo, en 

condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, especialmente en las zonas 

rurales, promoviendo el respeto y valoración de las identidades culturales. l) 

Promover el desarrollo pleno y equitativo de todos los niños, niñas y 

adolescentes, asegurándoles una educación sexual integral con calidad 

científica y ética. m) Perfeccionar el sistema de estadística oficial, incorporando 

datos desagregados por sexo, área geográfica, etnia, discapacidad y edad. 

(Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres). 

En ese sentido, la presente investigación busca establecer el nivel de 

correlación que existe entre lo dicho (leyes, normas, decretos, ordenanzas y 

políticas) y lo hecho (planes, programas, proyectos y acciones) por el Gobierno 

Regional de Arequipa. Para  el análisis teórico es necesario partir por la 

comprensión de lo que significan las políticas públicas, ya que el presente 

trabajo aborda el análisis de la implementación de las políticas de género en  el 

Gobierno Regional de Arequipa, por ello consideramos importante tener claro 

cómo es que se conceptualizan. Al respecto, Tamayo Sáez, define que “Las 

políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que llevan 

a cabo los gobiernos para solucionar los problemas que en un momento 

determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios.se 

pueden entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno o un 
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directivo público detecta la existencia de un problema que, por su importancia, 

merece su atención y termina con la evaluación de los resultados  que han 

tenido las  acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema”. 

(Bañón & Carrillo, 1997, p. 281). Para el caso, podemos agregar a lo dicho por 

Tamayo, que la detección de necesidades ha sido una demanda impulsada por 

el movimiento feminista y el movimiento de mujeres, logrando influir para que 

autoridades y funcionarios se interesen por sus problemas, lo cual, ha costado 

y sigue costando grandes esfuerzos; es una exigencia permanente que se 

funda en la lucha por la conquista de derechos, la cual tiene como horizonte no 

sólo la igualdad, sino la libertad  de las mujeres. 

Para adentrarnos  en la comprensión  de lo que significa  una política pública  

nos basamos en  Béjar,  que  nos explica de modo  didáctico desagregando la 

definición  de   la siguiente manera: “Una política pública es un conjunto de 

criterios que orientan el comportamiento del Estado respecto de la población. 

Estamos hablando de tres elementos. El primero es la población, en el sentido 

tradicional (es decir viéndola solo como población objetivo o factor pasivo), o 

como actriz o promotora en el sentido contemporáneo más reciente. El Estado 

(administración pública o gobierno) como actor o como espacio que recibe la 

influencia o la presión de la población, es el segundo elemento. Y el tercero, 

está dado por un conjunto de criterios y líneas de acción que, al comunicar los 

dos primeros, constituyen las políticas sociales en sentido estricto”. (Bejar, 

2011, p. 33). De acuerdo con Béjar en la categorización de las políticas, 

acotamos que  las organizaciones de mujeres  en el mundo y en la región  han   

cumplido un  rol  promotor y activo en la demanda de derechos  y exigencia  de 

la puesta en práctica de los mismos; es decir,  que  han  encarnado  el  

ejercicio de  ciudadanía  en el nivel de exigencia   de sus  derechos. 

El mismo autor, refiere citando a Koontz y Weidrich, que “Las políticas, dicen 

son planes, en el sentido de que constituyen declaraciones o interpretaciones 

generales que guían o encauzan el pensamiento de los actores para la toma de 

sus decisiones” (Bejar, 2011, p. 35). El análisis de los autores expresa lo que   

sucede en   condiciones democráticas y de legitimidad, que exige un rol activo 

y dinámico de la sociedad. 
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Para una mayor comprensión, que nos ubica en la concepción de las políticas 

como procesos complejos y de largo plazo, tomamos la referencia que el autor 

vuelve a hacer citando nuevamente a Koontz y Weidric, los que afirman “que 

las políticas son definidas a través de procesos que suponen el consenso una 

política pública no es algo dado sino una secuencia de pasos en que distintas 

categorías y propuestas pueden ser identificadas o defendidas por actores 

diversos. 

Este proceso incluye la identificación de cuál es el problema, la fijación de una 

agenda de trabajo, la adopción de la política, su implementación y evaluación” 

(Bejar, 2011, p. 37). Es siguiendo este  derrotero, que pretendemos analizar las 

políticas de igualdad de género, no solo llegar al nivel de propuesta y 

aprobación  sino  sobre todo de verificación de lo que se está poniendo en 

práctica, de cuánto se ha  avanzado y sobre todo  dimensionar las brechas en 

correspondencia con la práctica. 

“Las políticas públicas son el resultado de una serie de decisiones y acciones, 

intencionalmente coherentes, de diferentes actores, públicos y a veces no 

públicos —cuyas concepciones y marcos de sentido, nexos institucionales e 

intereses varían— que interactúan con el propósito de definir y pensar la 

solución de un problema considerado público. En el proceso de interacción se 

va configurando una representación de los problemas, de sus causas, sus 

soluciones y consecuencias”. (Muller y Surel, 1998, citado en Guzmán & 

Montaño, 2012, p. 20) 

“La comprensión de la génesis de una política pública se apoya sobre tres 

nociones fundamentales, de acuerdo con una secuencia analítica del proceso 

de formulación de políticas que no necesariamente coincide con la secuencia 

empírica: i) el surgimiento de problemas sociales; ii) la construcción de los 

problemas públicos mediante un proceso en el cual son reconocidos como 

objetos dignos de atención pública; y iii) la inclusión de los problemas en las 

agendas institucionales, momento en el cual el Estado asume la 

responsabilidad de participar en la solución de éstos” (Aguilar, 1993, Muller y 

Surel, 1998 y Fraser, 1997, citado en Guzmán & Montaño, 2012, p. 20). 
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2.12.2. Contexto en el cual se desarrolló la propuesta y aprobación de 

normas de género en la Región Arequipa. 

En primer lugar se exponen los antecedentes a nivel internacional y nacional 

sobre los derechos de las mujeres y específicamente, sobre el movimiento de 

mujeres en Arequipa. 

a) Marco Internacional. 

Un antecedente importante que marca un hito sustancial es la Convención para 

Eliminar todas las formas de Discriminación  contra  las  Mujeres - CEDAW, 

ratificada por el Perú en  el año de 1979. 

En 1979, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW), propuesta a la 

Asamblea por cuanto "las mujeres siguen siendo objeto de importantes 

discriminaciones", consagró el compromiso de los Estados en la búsqueda de 

la igualdad entre los sexos, estableciendo medidas pertinentes para alcanzarla, 

atendiendo a las barreras socio-culturales, políticas y económicas vigentes. 

Esta Convención explicita y reafirma los derechos humanos de la mitad 

femenina de la humanidad en sus distintas manifestaciones y constituye, no 

sólo una declaración internacional de derechos para las mujeres, sino también 

un programa de acción para que los Estados Partes garanticen el goce de esos 

derechos.  

Hace un aporte fundamental al definir la discriminación contra la mujer: “la 

expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión a 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 

de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. (PNUD Chile, 

2006) 

Afirma positivamente el principio de igualdad al pedir a los Estados Partes que 

tomen "todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 

asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 
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garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre" (artículo 3) y aborda 

tres aspectos de la situación de la mujer: los derechos civiles y la condición 

jurídica y social de la mujer, los derechos que tienen que ver con la 

reproducción humana, y aquellos relacionados con las consecuencias de los 

factores culturales y de las relaciones de género en los derechos humanos. 

A continuación, presentamos los Instrumentos Jurídicos sobre Derechos 

Humanos de las Mujeres: 

Cuadro 02: Instrumentos Jurídicos sobre Derechos Humanos de las Mujeres. 

- 1979 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW).  

- 1990 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. 

- 1989 Convención sobre los Derechos del Niño. 

- 1994 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y     erradicar la    

Violencia contra la Mujer (OEA, Belem do Pará, Brasil). 

- 1999 Protocolo Facultativo de la CEDAW.  

- 1965. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de  Discriminación Racial. 

- 1984 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. 

- 2006 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

CONFERENCIAS 

- 1975 Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer: Igualdad, desarrollo y 

paz. México (Declaración). Se da inicio a la Década de la Mujer 1975-

1985. 

- 1980 Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer: Evaluación de la 

mitad del  Decenio, Copenhague. 
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- 1985 Tercera Conferencia Mundial para el Examen y Evaluación de los 

Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, 

desarrollo y paz.  

- Nairobi (Estrategias de Nairobi orientadas al futuro para el adelanto de la 

Mujer). 

- 1992 Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo: Cumbre 

de la Tierra. Rio de Janeiro. 

- 1993 Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Viena. (Declaración). 

- 1994 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Cairo. 

- 1995 IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, Naciones Unidas: Acción 

para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz. Beijing. 

- 2000 Conferencia de Nueva York, Beijing + 5: “Mujeres 2000: Igualdad de 

Género, Desarrollo y Paz en el siglo XXI”, Nueva York, 2000.  

- 2005 Revisión de Beijing: Beijing + 10, 2005. 

- 2007 Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, 

Quito, Organización de Naciones Unidas. ONU. 

CUMBRES 

- 1990 Cumbre Mundial a favor de la Infancia. Nueva York 10. 

- 2000 Cumbre de Milenio, Nueva York (Declaración del Milenio y Objetivos 

de Desarrollo del Milenio) 

- 2001 Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la 

xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Durban 

- 2002 Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Madrid 

(Declaración y Plan de Acción) 

- 2005, 49ª Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer (CSW). 

PACTOS 
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- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.1966. 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1966. 

PROTOCOLOS 

- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 1966. 

- Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y    Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. 1989. 

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer. 1999. 

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 

en la pornografía. 2000. 

- Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 2002. 

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.2006. 

- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 2008. 

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a un procedimiento de comunicaciones. 2011. 

Fuente: Los Derechos de la Mujer son Derechos Humanos. Tomado de Naciones 
Unidas (2014). 
 

b) Marco Nacional. 

Un concepto fundamental en las políticas públicas de género, es 

transversalizar, es adoptar el enfoque de género de forma permanente en 

todos los ámbitos de las políticas y la gestión pública, así como en todos los 

niveles de gobierno. Es un proceso estratégico cuyo objetivo final es lograr la 

igualdad de género. Para tal fin, la Dirección General de Transversalización del 

Enfoque de Género es el órgano de línea del Vice Ministerio de la Mujer y 
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Poblaciones Vulnerables, encargado de promover y fortalecer la 

transversalización del enfoque de género en las entidades públicas y privadas, 

planes, programas y proyectos del Estado. Así también existe la Dirección de 

Articulación con los Gobiernos Regionales y Locales cuyas funciones abarcan 

el formular, ejecutar y monitorear las políticas nacionales y sectoriales, 

estrategias, mecanismos y acciones para la incorporación del enfoque de 

género en las políticas, planes, programas y proyectos de los gobiernos 

regionales y locales, y para la evaluación de los avances y resultados de dicha 

incorporación, así como promover la participación de la sociedad civil para la 

incorporación del enfoque de género en las políticas, planes, programas y 

proyectos de los gobiernos regionales y locales, coordinar con los gobiernos 

regionales y locales procesos de formación y especialización destinados a 

fortalecer las capacidades para la incorporación del enfoque de género, 

coordinar, brindar asistencia técnica y promover el desarrollo de capacidades 

de los gobiernos regionales y locales para la formulación, diseño, 

implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, 

programas y proyectos con enfoque de género. 

Este es un significativo avance en términos de institucionalidad y soporte de las 

políticas de   género, el que no solo está basado en la demanda ciudadana de 

las mujeres, la cual en el momento actual está centrada más bien en el 

cumplimiento   y ejecución de las mismas.    

Una herramienta importante para la demanda de los derechos de las mujeres 

es el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM: Políticas nacionales de obligatorio 

cumplimiento.  Esta norma, define y aprueba doce políticas nacionales de 

obligatorio cumplimiento para las entidades del gobierno nacional, con el 

propósito de definir objetivos prioritarios y estándares nacionales de 

cumplimiento y provisión que deben ser alcanzados para asegurar una 

adecuada prestación de los servicios, considerando los intereses generales del 

Estado y la diversidad de las realidades regionales. De estas doce políticas de 

obligatorio cumplimiento, la Política N° 2, la cual establece lo siguiente: 
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 Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las 

políticas públicas, planes y prácticas del Estado, en la contratación de 

servidores/as públicos/as y en el acceso a cargos directivos. 

 Impulsar en la sociedad y en sus acciones, y comunicaciones, prácticas, 

valores, actitudes y comportamientos equitativos entre hombres y 

mujeres, garantizando la no discriminación de las mujeres y la 

erradicación de la violencia familiar y sexual. 

 Garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales de las mujeres. 

 Promover el acceso de mujeres a instancias de poder y toma de 

decisiones en la sociedad y la administración pública. 

c) Marco Regional. 

Antecedentes desde el movimiento de mujeres y feminista. 

El Gobierno Regional  debiera  incorporar en todas sus  políticas y en general 

en todo  su accionar a través de las diversas  gerencias, el enfoque de género, 

sólo así se podría   hablar  de transversalidad,  la cual como  vemos, es un 

mandato -que cuenta con  amplio marco legal- que  debe  regular  todas las 

políticas no solo regionales sino nacionales. 

A nivel regional le corresponde un rol de promoción, supervisión y evaluación 

de las políticas de igualdad de género y de los programas y servicios sociales 

descentralizados. Asimismo, los gobiernos regionales tienen por finalidad 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de 

sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales 

y locales de desarrollo (artículo 4 de la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales). Ley 19.587, año, p. 8. 

El Gobierno Regional de Arequipa, cuenta con basta normatividad, resultado de 

las luchas, demandas y propuestas del movimiento de mujeres y feminista de 

Arequipa, es decir se trata de 36 ordenanzas con rango de ley, que fueron 

adoptadas en forma paulatina desde el año 2003. La primera ordenanza 

regional Nº008-2003- GRA Arequipa, aprueba la estructura orgánica y el 

reglamento de organización y funciones del Gobierno Regional de Arequipa, 



 
62 

 

constituyéndose la estructura funcional y orgánica, régimen económico y 

laboral del Gobierno Regional de Arequipa. Según dicha ordenanza, la Oficina 

Ejecutiva de la Juventud, Mujer y Familia es un órgano de asesoramiento, en 

materia de política juvenil y de la familia. 

Luego, por incidencia y propuesta de las mujeres organizadas, se aprueba la 

creación de la subgerencia de la Mujer, antes del 2004, la cual fue cerrada, por 

la primera gestión del presidente regional Juan Manuel Guillén, quedando así, 

sin órgano ejecutivo, que pudiera implementar, las políticas públicas de género, 

plasmadas en el Plan de Igualdad de Oportunidades aprobado mediante 

ordenanza regional. 

Una instancia de participación ciudadana de concertación mixta, es el Consejo 

Regional de la Mujer, espacio donde confluyen Estado y sociedad civil, 

conseguido después de varios años de demanda y propuesta, siempre de las 

mujeres feministas y no feministas organizadas. Dicho Consejo fue creado 

mediante la ordenanza regional Nro. 229-Arequipa, del año 2007, cuya función 

es ser una instancia de opinión y consulta en materia de políticas públicas a 

favor de la mujer. Son 36 ordenanzas regionales, aprobadas a lo largo de los 

siguientes años hasta la actualidad, que declaran las políticas públicas con 

enfoque de género de la Región Arequipa, referidas a los ámbitos de la 

educación, la salud, el empleo, la violencia. 

Otras leyes en materia de igualdad de género: 

 Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales, Ley 

27558 publicada el 31 de octubre de 2001. 

 Ley de las Trabajadoras del Hogar, Ley 27986 publicada el 03 de junio de 

2003. 

 Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Ley 27942 

publicada el 27 de febrero de 2003. 

 Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, Ley 28950 

publicada el 30 de noviembre de 2008. 

 Ley de Licencia por Paternidad a Trabajadores de la Actividad Pública y 

Privada, Ley 29409 de 2009. 
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 Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo, Ley N° 29600 

publicada el 15 de octubre de 2010. 

 Ley que modifica el artículo 107 del Código Penal incorporando el 

Feminicidio, Ley N° 29819 publicada el 27 de diciembre de 2011. 

 Ley de Partidos Políticos, Ley N° 28094 publicada el 01 de noviembre de 

2003. 

 Decreto Legislativo N° 1410, que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, 

chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios 

con contenido sexual. 

2.12.3. Factores que limitan la institucionalidad de las políticas de género. 

En la presente Tesis, reconociendo que las políticas públicas para ejecutarse 

con eficiencia demandan un  soporte  de institucionalidad a la base, sino, 

corren el riesgo de no alcanzar sus objetivos o de desviar su camino o en el 

peor de los casos, simplemente de no llevarse a la práctica, por lo que además 

se requiere de una buena dosis de voluntad política e identidad con las 

propuestas. 

En ese marco, se establece que: “Las instituciones —reglas formales e 

informales que organizan la convivencia— fueron desbordadas por nuevas 

prácticas sociales y nuevos problemas cuyas causas excedían la territorialidad 

del Estado nacional. Las formas de coordinación social conocidas, la 

coordinación jerárquica propia del Estado nacional y la coordinación a través 

del mercado, se revelaron insuficientes y dieron lugar a nuevas formas de 

coordinación a través de redes, cuyo funcionamiento es más dinámico y cuyos 

límites son más fluidos”.(Lechner et al.1999, citado en Guzmán & Montaño, 

2012, p. 10). 

Las mismas autoras, señalan una serie de condiciones que han influido en la 

institucionalidad de género que ha tenido efectos en la mayoría de países del 

mundo, entre ellas anotan que, “en últimas décadas hemos sido testigos del 

impacto que han tenido los discursos y prácticas de los movimientos feministas 

y de mujeres en el quehacer del conjunto del Estado y en el comportamiento de 

otros actores sociales, políticos e institucionales” (Guzmán & Montaño, 2012). 
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Consideramos que esta condición ha sido de gran importancia en el mundo, lo 

cual se ha reflejado en nuestro país y nuestra región, aunque muchas veces 

con mayor demora, igualmente ha sido un impacto positivo en el movimiento de 

mujeres nacional y regional, si bien las demandas han sido compartidas, las 

dinámicas y actuaciones que el mismo ha seguido han sido particulares y 

determinados por el contexto político cultural. 

Otra condición influyente que destacan es “La profundización de la 

globalización, por ejemplo, hizo posible que las relaciones económicas y de 

poder se organizaran y ejercieran a una escala de mayor alcance espacial. La 

implementación del modelo económico neoliberal presionó a favor de reformas 

del Estado que hicieran posible la desregulación de las instituciones 

económicas adecuándose a las necesidades del orden económico global. Se 

debilitó, así, el poder de los estados nacionales y se hizo más difícil diferenciar 

el espacio nacional del internacional” (Guzmán & Montaño, 2012, p. 9). Esta 

situación facilitó una mayor permeabilidad de la exigencia de  las mujeres y de 

una articulación internacional de la lucha por sus derechos. Si bien el objetivo 

mayor de la globalización es económico, puso en el contexto la evidencia de 

las diferencias y desigualdades innegables entre los diversos países, 

rebasando  así el mero aspecto económico. 

Dicho contexto, facilitó “la elaboración de una agenda de género global y 

regional, la aprobación de normas trasnacionales de género en las 

Conferencias convocadas por las Naciones Unidas y las agendas aprobadas, 

con o sin reservas, por los distintos gobiernos de la región, jugaron un papel 

fundamental en las transformaciones de las relaciones de género en los 

distintos países, desde mediados de los años ochenta en adelante. Todo lo 

anterior ocurrió en el contexto de los procesos de recuperación de la 

democracia de los países de la región después de regímenes dictatoriales y 

autoritarios o largos procesos de lucha interna”. (Guzmán & Montaño, 2012, p. 

10) 

“La singularidad de las agendas de género en la región radicó en haberse 

anticipado a la crítica al neoliberalismo, demandando un rol activo del Estado 

que estaba en retirada. Paradójicamente, el vacío dejado por el Estado permitió 
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que surgieran instituciones que sin alterar la dinámica dominante, sentaran las 

bases de las políticas de igualdad. Los ministerios, consejos e Institutos de la 

Mujer de la mano de la agenda internacional de derechos irrumpieron en el 

ámbito gubernamental articulando demandas sociales que en algunos casos 

notables alcanzaron logros importantes” (Guzmán & Montaño, 2012, p. 10). 

“Con la globalización el campo de acción de las feministas y de las mujeres que 

empezaron a autodenominarse como tales, se pluralizó, globalizó y descentró, 

elevándose, de esta manera, su impacto sobre otras colectividades e 

instituciones”. (Álvarez, 2001, citado en Guzmán & Montaño, 2012, p. 10) 

2.12.4. Limitaciones para la Transversalización del Enfoque de género. 

El PNUD promueve la equidad de género a través de la transversalización de la 

perspectiva de género, proceso que conlleva a “valorar las implicaciones que 

tiene para los hombres y las mujeres cualquier acción que se planifique, ya sea 

que se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos 

los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y 

experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte 

integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las 

políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y 

sociales, de manera que estos puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se 

perpetúe la desigualdad” (Definición adoptada por el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas-ECOSOC en 1997). (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, s.f.) 

La estrategia está diseñada con el fin de integrar en todos los ámbitos de 

trabajo de la organización, el empoderamiento de las mujeres y la equidad. La 

estrategia llama a que esta tarea sea trabajo de todos y no únicamente 

responsabilidad de algunos especialistas y se apoya en tres pilares: 

 Generación de capacidad - tanto a nivel de país como a nivel interno - 

para integrar los desafíos en materia de igualdad de género en todas las 

áreas temáticas como también en los marcos de cooperación con los 

países. 

http://www.un.org/en/ecosoc/
http://www.un.org/en/ecosoc/
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 Provisión de servicios de asesoramiento sobre políticas que promueven 

la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

 Apoyo a intervenciones específicas que benefician a las mujeres y 

extienden modelos innovadores como aquellos desarrollados y probados 

por la Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres – ONU MUJER. 

Entre las prioridades del plan de acción en materia de género se encuentra 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, s.f.): 

 El monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM a través 

de una perspectiva de género. 

 La promoción de los presupuestos basados en consideraciones de 

género. 

 La reducción de la incidencia del VIH entre grupos de mujeres 

vulnerables. 

 La incorporación de la perspectiva de género en políticas 

macroeconómicas y en negociaciones comerciales. 

 La promoción del empoderamiento de la mujer a través de la 

gobernabilidad democrática, la descentralización y la participación de la 

sociedad civil y a través del desarrollo de las capacidades de las 

mujeres mediante la capacitación, el compartir del conocimiento y la 

creación de redes. 

Consideramos un aspecto medular en la investigación, la comprensión clara de 

lo que significa transversalizar el enfoque de género, como lo está entendiendo 

el funcionariado y autoridades del Gobierno Regional, así como la propia 

sociedad que demanda su cumplimiento. Para ello usaremos como referencia 

el concepto que el Ministerio de La Mujer y Poblaciones Vulnerables, como 

ente rector de las políticas de igualdad de género maneja: 

“Es el proceso de examinar las implicaciones que tiene para mujeres y 

hombres cualquier acción planificada, incluyendo legislación, políticas o 

programas en todas las áreas y en todos los niveles. Permite hacer de las 
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necesidades e intereses de ellas y ellos una dimensión integrada en el diseño, 

implementación, monitoreo y la evaluación de políticas y programas en todas 

las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que se beneficien 

igualitariamente. La transversalización del enfoque de género implica pues que 

en cada entidad pública, las personas responsables del diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de cualquier intervención pública, 

tengan siempre presente el impacto que estas acciones van a tener en la vida 

de mujeres y hombres, orientándolas además hacia resultados de igualdad 

entre ellas y ellos” (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2014b, p. 

8). Acotamos que  la planificación   debe  considerar  las brechas de género, 

que  no se trata  de beneficiar con igualdad  a hombres y mujeres  si   tenemos 

claro  que existen  diferencias reales, por tanto es necesario  incluir el criterio 

de equidad, orientando  los  beneficios  que se prevén de acuerdo la  

necesidades de cada  género y es este criterio el que nos va  a  llevar hacia  la  

igualdad entre ambos. 

Si analizamos dicha conceptualización, encontramos que no sólo nos da una 

definición teórica, sino que implica un carácter de obligatoriedad en su 

cumplimiento por todas las instituciones públicas, por lo que todo su accionar 

debe ser ejecutado bajo este enfoque, el que debe estar presente en todos  los 

ámbitos del desarrollo y sectores del Gobierno Regional. Para esto, se precisa 

manejar diagnósticos claros, actuales que den cuenta de las brechas de género 

y que sean fuente para la formulación de indicadores de género. Cabe señalar, 

que el MIMP, requiere una  mayor presencia y articulación con los otros 

ministerios así como con los Gobiernos Regionales y Locales para realizar el 

seguimiento debido a las políticas, observando que cumplan con este mandato, 

ya que en la práctica  su  intervención es aún débil. 

Para complementar lo anterior, nos acogemos a lo que proponen Benavente y   

Valdés, sostienen “las políticas de género basadas en la igualdad como 

horizonte y como principio deberán hacer posible que las mujeres detenten 

mayor autonomía y poder, que se supere el desequilibrio de género existente y 

que se enfrenten las nuevas formas de desigualdad. En nuestra convicción, es 

fundamental tomar acciones para difundir la información que generan estos 
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cambios de políticas en los ámbitos técnico, político, social y cultural, de 

manera de elaborar nuevas categorías de análisis que permitan responder a 

los desafíos que implica transformar las situaciones de injusticia de género”. 

(Benavente & Valdés, 2014, p. 6) 

La estrategia regional para la transversalización e institucionalización del 

enfoque de Género en la región Arequipa, adoptada mediante ordenanza 

regional N° 226-Arequipa, dispone promover la institucionalización y 

transversalización del enfoque de Género, en las Gerencias y áreas de gestión 

del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales de la Región Arequipa, a 

través de la implementación y ejecución de políticas públicas, planes, 

programas y proyectos, como medio para garantizar a mujeres y hombres el 

ejercicio pleno de sus derechos con igualdad de oportunidades. 

2.12.5. Definiciones operacionales. 

Institucionalidad – Institución. Es el posicionamiento en el espacio político y 

cultural de la superación individual, pasando al organizacional y culminando 

con la acción política de reconocimiento de que las organizaciones de mujeres 

han creado el espacio de participación política. El caso de “Ni una menos”, el 

desarrollo exponencial de las redes sociales, el acompañamiento de otros 

colectivos sociales, son demostrativas que el enfoque de género se está 

consolidando como una fuerza política que cuestiona el orden actual generador 

de violencia contra la mujer. 

Transversalización de Género. Es la comprensión de que el enfoque de 

género atraviesa todos los ámbitos y espacios, en todos los lugares, en todos 

los ámbitos (económicos, sociales, políticos y culturales) y está presente en las 

negociaciones, consensos, decisiones y acuerdos relacionados con la lucha 

contra la pobreza, contra la violencia social y sexual y por una concepción del 

desarrollo basada en la igualdad, inclusión y equidad en todos los sectores 

sociales, principalmente en las mujeres que son portadoras, de necesidades, 

derechos y expectativas postergadas. 

Género en el Desarrollo. La concepción del desarrollo en las sociedades 

modernas está incluyendo el conjunto de actividades económicas: en el área 
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rural y en el área urbana, en las micro y pequeñas empresas y en la educación, 

así como en el ámbito de la investigación humanista, científica y tecnológica.   

No existen campos de la actividad humana ni estrategias de desarrollo que no 

incluyan a las mujeres no sólo como objeto de la intervención socioeconómica 

y política, sino como sujetos del cambio social. Todas las propuestas, 

enmarcadas en los planes de desarrollo local, regional y nacional incluyen a las 

mujeres, aun cuando persistan graves problemas estructurales y se mantengan 

relaciones de poder que empiezan a ser visibilizados y demandan actuar frente 

a ellos. 

Política Pública- Política Social. Las políticas son públicas porque son 

hechas por el Estado y son sociales porque seleccionan a aquellos grupos 

sociales que requieren del apoyo o ayuda del estado. Estas políticas asumen 

diversas modalidades de intervención: pueden estar referidas a acciones 

económicas (transferencias presupuestales, financiamiento, inversiones 

directas, exoneraciones tributarias, subsidios, etc.), o pueden dirigirse a 

específicas actividades productivas o de servicios, o a la construcción de 

infraestructura de servicios o de funciones productivas. En nuestro caso, las 

entendemos como el rubro normativo de disposiciones de distinto orden: de 

decisiones políticas respaldadas por resoluciones, directivas o acuerdos 

orientados a normar las relaciones de interacción social y de poder y también a 

las actividades de promoción hacia sectores específicos, como es la situación 

que abordamos, específicamente, sobre el enfoque de género. 

2.12.6. Concepción filosófica. 

A nivel internacional, nacional y local, la normatividad respecto a la igualdad de 

la mujer y a su protección frente a las diversas modalidades de violencia social 

y sexual compromete a las autoridades a cumplir tales disposiciones, pero, 

lamentablemente chocan con la indiferencia, desconocimiento y ausencia de 

voluntad política para traducir los objetivos y metas suscritos en acciones 

reales, más allá de los discursos. 

La mejor demostración de la existencia de esta brecha entre lo que se 

compromete y se cumple lo encontramos en el incremento de las denuncias en 

las DEMUNAS sobre violencia familiar o doméstica y las que se efectúan en las 
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Comisarias o puestos de policía. Allí, el incumplimiento de las sanciones y 

castigos se pierden en la maraña burocrática de presentación de las pruebas 

por el Ministerio Público. Y es que no sólo es la indiferencia de policías y 

fiscales, sino que los procesos judiciales “se caen” por la falta de pruebas y por 

la impericia y desaprensión patriarcal de muchas autoridades que consideran 

que las violaciones que sufren las mujeres son como consecuencia de la 

“provocación” hacia los hombres. Los casos de revictimización que se produce 

cuando las autoridades piden nuevas declaraciones del hecho delictivo o 

pruebas objetivas, constituyen acciones moralmente ilícitas que demuestran 

una cultura patriarcal. 

“Entonces, la violencia actúa como defensa maníaca y perversa de la virilidad, 

ante las dificultades para cumplir con los mandatos del código de honor, es 

decir con las exigencias de proteger y controlar a cierto número de subalternos 

–entiéndase niños y mujeres- la agresión en sus múltiples acepciones es lo que 

está más a la mano” (Mannarelli, 2018, p. 147). 

Lo que se cuestiona es, que aun siendo necesaria una legislación que 

demuestre el compromiso de las autoridades políticas y judiciales, no se 

demuestra rigurosidad en su cumplimiento, por lo que no solamente la 

sociedad civil, sino hasta el propio Estado debe exigir en su lucha contra la 

corrupción, contra la indiferencia de muchos policías, fiscales y jueces, al 

momento de hacer cumplir las leyes: prevención del delito, sanción ejemplar de 

castigo, rápido e inmediato, y también cumplir con los preceptos 

constitucionales de protección a los sectores sociales oprimidos y además 

acciones de resiliencia sobre las víctimas de la violencia social y sexual. 
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CAPÍTULO III   

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. TIPO DISEÑO Y UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Las Ciencias Sociales y Humanas han sido escenario de enfrentamientos de 

diversas escuelas y posiciones en los que se ha llegado a poner en duda sus 

estatutos de cientificidad, dado su carácter de ciencias blandas como le han 

llamado algunos a las Ciencias Sociales en comparación con las Ciencias 

Naturales o “ciencias duras”. Uno de los temas polémicos de gran importancia 

para el diseño y realización de la investigación científica, ha sido la pugna entre 

los enfoques cuantitativo y cualitativo. (de Armas et al., 2010) 

La presente Tesis, trata de una investigación con enfoque cuantitativo y a partir 

de un sentido de complementariedad incorpora el enfoque cualitativo. Al 

parecer existen puntos de vista entre lo cualitativo y lo cuantitativo que para 

muchos llegan a ser irreconciliables. Sin embargo se presenta con fuerza un 

movimiento que considera a los métodos cuantitativos y cualitativos no como 

opuestos, sino como complementarios, tal como es planteado por algunos 

autores (Bisquerra, 1989) al asumir la posibilidad de llegar a una síntesis 

dialéctica entre ambos tipos de métodos. Bisquerra plantea la posibilidad de 

llegar a una síntesis dialéctica entre los métodos cualitativos y cuantitativos, 

considerándolos como complementarios. Coincide con la idea de la necesidad 

de no solo explicar y comprender el fenómeno educativo, sino que además se 

deben introducir cambios encaminados a mejorar el sistema. Su principal 

objetivo es transformar la realidad. En una de sus obras aparece la siguiente 

cita: “Cook y Reichardt (1986) y De Landsheere (1982: 23-43) coincidimos en 

apuntar que ambos enfoques tienen su campo de aplicación, sus objetivos y 

sus funciones. Los métodos cuantitativos y cualitativos deben complementarse 

(Bisquerra, 1989). (de Armas et al., 2010) 

Se incorpora el enfoque cuantitativo, porque se utilizan datos cuantitativos, se 

ha recopilado información concreta, hay cifras, con ello se ha logrado brindar 

respaldo necesario para llegar a conclusiones generales de la investigación, el 
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instrumento/ técnica ha sido la encuesta, con preguntas en su gran mayoría 

cerradas, información generalizable, resultados objetivos, medición de 

tendencias, muestra representativa del universo. Una de las características 

más notables del enfoque cuantitativo es la de la objetividad de los 

instrumentos de recogida y análisis cuantitativos de los datos. Para obtener el 

rigor requerido que exige la objetividad, las investigaciones se apoyan en el 

método hipotético deductivo, la experimentación y las técnicas estadísticas, 

que son recursos establecidos por las ciencias naturales y asimilados por las 

ciencias sociales durante décadas. 

También se ha planteado un enfoque de investigación cualitativa, debido a que 

la información que se busca respecto del enfoque de género y las políticas de 

género es analizar, interpretar y evaluar la situación actual del proceso de 

institucionalización de las políticas de género encuadradas dentro de lo que es 

el Estado y las relaciones de poder. 

Este tipo de investigación, nos permite también aproximarnos a la comprensión 

de los discursos, percepciones, opiniones y significados que dan las 

autoridades, funcionarios, y representantes de las organizaciones de mujeres 

sobre el enfoque de género y sobre el proceso mismo de implementación. 

“De tal forma, parece legítimo hablar de un continuo metodológico entre los 

enfoques cuantitativo y cualitativo, en cuyos extremos se encuentran las 

indagaciones estrictamente cualitativa y cuantitativa y hacia el centro del 

intervalo una combinación de los dos enfoques” (Johnson et al., 2006; citado 

por Hernández Sampieri. et al., 2010, p. 546) (Torres, 2013b) (Cruz Escalona & 

Téllez, 2014). A esta modalidad de combinación de enfoques se le reconoce 

como métodos mixtos”. (Torres, 2016, p. 6) 

El universo de la investigación está constituido por autoridades y funcionarios 

que son un total de 23, entre autoridades y gerentes del gobierno regional. 

Respecto de las mujeres representantes de las organizaciones de mujeres, 

estas organizaciones alcanzan el número de 27 y el grupo de estudiantes un 

número de 100, lo que nos permite referirnos a un universo de 140 personas. 
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3.2. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

La Unidad de Análisis es el Gobierno Regional de Arequipa; autoridades, 

funcionarios y funcionarias, representantes de organizaciones de mujeres y 

estudiantes de derecho con formación en género, quienes conforman la 

sociedad civil. En el caso específico de las representantes de las 

organizaciones de mujeres tienen una participación ciudadana, a través del 

Consejo Regional de la Mujer, creado mediante ordenanza regional. Los 

gobiernos regionales están obligados a promover la participación ciudadana en 

la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y 

presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto deberán garantizar el 

acceso de todos los ciudadanos a la información pública, con las excepciones 

que señala la ley, así como a la conformación y funcionamiento de espacios y 

mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de 

cuentas. Sin perjuicio de los derechos políticos que asisten a todos los 

ciudadanos de conformidad con la Constitución y la ley de la materia, la 

participación de los ciudadanos se canaliza a través de los espacios de 

consulta, coordinación, concertación y vigilancia existentes, y los que los 

gobiernos regionales y locales establezcan de acuerdo a ley. Todo ello está 

establecido en la Ley de Bases de la Descentralización. 

3.3. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Las fuentes de información para las dos variables establecidas son, las 

referencias bibliográficas y la documentación propia de la normatividad 

nacional y regional. También las autoridades, funcionarios, personal técnico, 

las representantes de organizaciones de mujeres y los estudiantes y como 

fuentes documentales están los instrumentos de gestión, tales como el Plan de 

Desarrollo Regional, el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres, el Plan Regional de Igualdad de Género, ordenanzas, 

normas, decretos políticas, lineamientos de políticas y los planes sectoriales de 

cada gerencia regional; entre los más importantes. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Las Técnicas de Investigación elegidas para la investigación son, en primer 

lugar los instrumentos de acopio de investigación, es decir la encuesta y la 

observación. 

La encuesta nos permitirá recoger información cuantitativa de las autoridades, 

funcionarios del gobierno regional, de representantes de las organizaciones de 

mujeres y de los estudiantes universitarios, para que se manifiesten sobre la 

institucionalidad y transversalidad de género en la gestión de gobierno regional. 

Asimismo, se recogerá información sobre la percepción de los actores 

seleccionados brindando información desde su propia perspectiva y 

experiencia en torno al enfoque de género, así como su nivel de capacitación 

en materia de género. 

El análisis documental, técnica que tiene la finalidad de analizar las normas, 

acuerdos, políticas, decretos y lineamientos de políticas regionales, así como 

los instrumentos de gestión. Las diversas técnicas son complementarias y 

permitirán triangular la información, además contribuye a esto el hecho que se 

contará con la visión de la ciudadanía como de las y los funcionarios 

regionales. 

3.4.1. La Observación Participante. 

Es el método más antiguo de la investigación social. El contacto con la realidad 

(problema, situación, fenómeno o proceso objetivo) “permite obtener 

información sobre un fenómeno o acontecimiento tal y como éste se produce. Y 

es que el comportamiento o conducta de las personas sujetas a una 

observación, no exponen todas sus características espirituales o mentales”. Allí 

cuando las personas no pueden proporcionar informaciones verbales, la 

observación es el método indicado para recoger datos. Esto ocurre cuando se 

investiga en ciertos estratos sociales, donde el idioma y los niveles educativos, 

condicionamientos culturales, limitan la expresión de conocimientos, 

sentimientos o creencias. Es decir, cuando las personas hablan poco, o se 

expresan dificultosamente, la observación resulta un instrumento valioso para 

recolectar información. Por ello la observación debe ser un proceso deliberado 
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y sistemático que ha de estar orientado por una pregunta, y a continuación 

debe registrarse todos los hechos u ocurrencias presentadas durante esta 

observación. El grado de educación influye de manera determinante en la 

comprensión de lo que es el enfoque de género y que la capacitación es uno 

de los instrumentos más directos para realizar el aprendizaje de los nuevos 

conceptos relacionados al género, como igualdad, inclusión y equidad social. 

3.4.2. La Encuesta o Cuestionario. 

Es un procedimiento en la que una persona (encuestador/a) solicita información 

de otra (encuestado/a o informante) o de un grupo, para obtener datos sobre 

un problema determinado. Toda encuesta, individual, grupal o colectiva supone 

la existencia de dos personas y las posibilidades de una interacción verbal. 

Es un procedimiento en la que una persona (encuestador/a) solicita información 

de otra (encuestado/a o informante) o de un grupo, para obtener datos sobre 

un problema determinado. Toda encuesta, individual, grupal o colectiva supone 

la existencia de dos personas y las posibilidades de una interacción verbal. 

Las preguntas en una encuesta están dirigidas a obtener la mayor cantidad de 

información, partiendo de los datos personales, (lugar de nacimiento, 

relaciones de parentesco, sexo, edad, relación con el jefe del grupo), 

condiciones económicas (tipo de ocupación, tipo de trabajo, ingresos) y, 

principalmente opiniones, percepciones o apreciaciones sobre el tema 

específico. “Lo que se quiere es profundizar en estas preguntan para hallar 

explicaciones o razones convincentes. Es decir, se trata principalmente de 

conocer cómo los encuestados ven el problema. En este sentido, aparece 

como esencial llegar a obtener el conocimiento del punto de vista de los 

miembros de un grupo social o de los participantes en una cultura. La encuesta 

es uno de los medios para acceder al conocimiento, las creencias, los rituales, 

la vida de esa sociedad o cultura, obteniendo datos, de ser posible, en el propio 

lenguaje de los sujetos”. 
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CAPÍTULO IV   

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. RELACIONES DE PODER DE GÉNERO. 

4.1.1. Entendimiento sobre relaciones de poder. 

Figura 01: Qué entiende por relaciones de poder. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las personas identifican en primer lugar la alternativa referida a la opresión de 

unos sobre otros, con un 41%, a las relaciones de poder de los dos con un 

29%, y mandar a otros con el 14%. Es claro que las relaciones de poder están 

relacionadas con la opresión de las mujeres respecto de todo orden de cosas, 

vinculadas con las formas sociales en que se organiza la familia, los grupos 

sociales y de los propios sistemas de educación, principalmente, como uno de 

los mecanismos de dominación- opresión en los que se educa a los hijos y 

durante todo el proceso de educación. Esta identificación es una de las 

respuestas más oportunas dentro de la concepción con que se maneja el 

enfoque de género. 
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4.1.2. Factor predominante en las relaciones de poder de género. 

Figura 02: Factores más importantes en las relaciones de poder de género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Aquí se destaca el aspecto social como el más relevante, 35% y el cultural   

28% y finalmente el económico con el 26%. Esto es así, porque el enfoque de 

género demuestra con insistencia que las relaciones de igualdad entre varones 

y mujeres son una relación fundamental que expresa las desigualdades, la 

opresión la injusticia, la dominación. 

Las fundamentaciones más resaltantes, señalan que, es en la sociedad donde 

se reproduce el machismo, la desigualdad, la idea de inferioridad de la mujer, 

que se repite en la familia, en la escuela y otras instituciones, afirman “nos han 

educado con normas sociales que dan poder a los hombres, es una cuestión 

histórica que generacionalmente se reproduce”. 
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4.1.3. Participación ciudadana con enfoque de género. 

Figura 03: Importancia para que en la participación ciudadana, se incorpore el 
enfoque de género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Respecto del motivo de porqué es importante, que en la participación 

ciudadana se incorpore el enfoque de género, el 48% de todas las personas, 

considera que es importante porque promueve la equidad entre las personas, 

el 29% opina porque fortalece la sociedad civil y un 11% porque mejora la 

participación de las mujeres. Cabe señalar, que es un derecho ciudadano de 

las mujeres participar en espacios públicos de decisión y mejorar dicha 

participación, así podrán plantear sus necesidades y propuestas para avanzar 

hacia el acceso a igualdad de oportunidades, esa es la importancia de una 

ciudadanía con enfoque de género. Lo cierto es no podemos hablar de 

participación, en un contexto de democracia si excluimos a la mitad de la 

población de la misma, como lo son las mujeres. Las consideraciones 

expresadas se concretarán y estarán presentes, como elemento del ejercicio 
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de poder en las decisiones y el actuar de autoridades y funcionarios, 

principalmente en el espacio de participación ciudadana de las mujeres 

denominado Consejo Regional de la Mujer, creado como resultado de las 

luchas e incidencia de las mujeres organizadas y con los aportes económicos 

obtenidos por ellas mismas. Dicho Consejo, creado mediante ordenanza 

regional tiene como finalidad concertar con el GRA, en torno a propuestas de 

iniciativas legislativas y otros aspectos a favor de las mujeres y sus derechos 

en la región. 

4.1.4. Mejoras del enfoque de género en el Gobierno Regional de 

Arequipa. 

Figura 04: Como mejorar el enfoque de género en la gestión del Gobierno 
Regional de Arequipa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En relación a cómo se puede mejorar el enfoque de género en la gestión del 

GRA, el 53% señaló que se puede lograr a través de las acciones de 

educación, capacitación y difusión; un 19% señaló que la motivación hacia una 

mayor participación ciudadana era importante y un 13% precisó que debiera de 
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incorporarse en todas las acciones, es decir debería tener un carácter de 

transversalidad en todo el quehacer del gobierno regional, ya que así, dicho 

enfoque, empieza a ser conocido e identificado con los intereses no solo de las 

mujeres sino también de la población de los sectores populares y de quienes 

conforman la sociedad civil.  

En otros términos, coinciden los tres grupos en inclinarse por la importancia de 

avanzar hacia un proceso empoderamiento basado en el conocimiento en el 

aprendizaje, la capacitación y la difusión, respecto del género, una mayor 

participación ciudadana y la transversalización del género en todas las 

actividades a realizarse. El incremento del presupuesto, solo representa un 4%. 

Las acciones de educación, capacitación y difusión, son la prioridad en el 

Gobierno Regional de Arequipa, las mujeres organizadas también lo 

consideran así. 

4.1.5. Instancia de la mujer. 

Figura 05: Conocimiento del Consejo Regional de la Mujer en el Gobierno 
Regional de Arequipa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Respecto a si conocen de la existencia del Consejo Regional de la Mujer, del 

total de la población de la muestra el 21%, responde que sí y el 79%, que no. 

La Población de estudiantes universitarios desconoce casi plenamente.  
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El desconocimiento sobre el diálogo permanente, la opinión y vigilancia de las 

organizaciones de mujeres y otras en el espacio mixto de Estado y Sociedad 

Civil es decir el Consejo Regional de la Mujer, está demostrado, esta instancia 

está invisibilizada, es decir se desconoce acerca de su existencia. 

Es pertinente señalar que luego de un largo proceso de demandas e incidencia 

desde las organizaciones de mujeres que duró varios años, ellas logran la tan 

esperada instancia y en el año 2007, el gobierno regional en el primer período 

de gobierno de Juan Manuel Guillén, crea el Consejo Regional de la Mujer, 

mediante ordenanza disponiendo que su funcionamiento y cumplimiento de 

objetivos, esté en el marco de las actividades de la Gerencia de Desarrollo 

Social.  Más adelante, por decisión del Ejecutivo, dicha gerencia fue eliminada 

de la estructura del GRA por lo que se paralizó el funcionamiento del CREM, 

ante lo cual protestaron las mujeres organizadas, no obteniendo ningún 

resultado, durante varios años. La estructura del Consejo Regional de la Mujer, 

ha sido modificada, por la actual gestión, que concluye en el 2018, el número 

de representantes de organizaciones de mujeres ha sido disminuido y 

predomina la participación de funcionarios y funcionarias del  Estado, ello ha 

contribuido a debilitar la representación y participación de las representantes de 

estas organizaciones, sumado a ello, la exclusión de las representantes 

feministas y de las organizaciones de lesbianas, al no ser convocadas por parte 

del GRA. Así se evidencian, las relaciones de poder, donde el Estado domina, 

condiciona, subordina a  las mujeres y sus organizaciones, decidiendo en 

detrimento de la participación concertada de las mujeres e imponiendo a través 

de la norma, de la ordenanza, la vulneración de su  derecho conquistado a 

opinar, participar en una instancia, que por ley le permite, proponer, vigilar en 

materia de políticas públicas, que debieran favorecer a las mujeres de todas las 

provincias de la región, especialmente a las que enfrentan más pobreza y 

violencia. 
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4.1.6. Conocimiento de la Comisión de la Mujer, Niño y Adolescente del 

Gobierno Regional de Arequipa. 

Figura 06: Conocimiento de la Comisión Regional de la Mujer, Niño y 
Adolescente del GRA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Sobre la existencia de la Comisión de la Mujer, del Niño y del Adolescente 

integrado por consejeras y consejeros del GRA. El 22%, de personas 

encuestadas del GRA, respondieron que si tenían conocimiento y el 78% de 

toda la población indicaron que no. 

En ambos casos las personas encuestadas, mayoritariamente respondieron 

negativamente, lo que significa un gran desconocimiento de la existencia de 

esta Instancia. Dicha Comisión ha cambiado su denominación, en mérito a la 

ordenanza regional Nro. 003-2018 GRA/CR-Arequipa y ahora figura así 

Comisión de la Mujer, del Niño, Adolescente, Persona con Discapacidad y 

Adulto Mayor. 

Esta Comisión, desarrolla sus funciones en el marco de las competencias que 

se otorga a los consejeros, es decir, representar, fiscalizar y la más importante 

legislar, respecto de varias poblaciones, incluidas las mujeres, el 

desconocimiento evidenciado acerca de la existencia de este Consejo, solo 
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contribuye a afirmar el carácter de invisibilidad de dicha instancia, ello conlleva 

desconocer también, sus funciones y atribuciones, afectando así además  el 

ejercicio del mecanismo de vigilancia y acompañamiento por parte del Consejo 

Regional de la Mujer y de la Sociedad Civil. 

Hay fenómenos violentos que están acabando con la vida de las mujeres, como 

el feminicidio, que para su prevención, tratamiento y erradicación, la Comisión 

de la Mujer, Niño y Adolescente, juega un rol importante, que no lo está 

haciendo. 

A través de dicha Comisión, entre otras, cumple sus funciones el Consejo 

Regional del GRA. La Comisión en mención, es un órgano de poder del Estado 

peruano, a nivel regional ejerce funciones normativas, de fiscalización y de 

control, suscribiendo ordenanzas, como parte de sus tareas entre otras, este 

órgano también representa a la población. Al ser desconocido en gran medida 

por las mujeres organizadas y de la población de estudiantes, limita 

posibilidades de acceso a este órgano. Como autoridades, los consejeros y 

consejeras participan en el Consejo Regional de la Mujer, confluyen, concertan 

allí, más éste tiene poca representación de la ciudadanía y es poco dinámico. 

La labor de la Comisión tampoco es óptima y el gobierno regional obvia cumplir 

con funciones tan importantes como la de legislar, tal situación debería estar 

incluida en la labor de vigilancia del Consejo Regional de la Mujer y también 

debiera ser materia de fiscalización y control, de otros consejeros y consejeras. 

Entonces, aparece una situación donde las autoridades como lo son consejeros 

y consejeras, dominan imponen continúan ejerciendo su función de forma no 

óptima y la sociedad civil, acepta y no vigila, no denuncia, tales irregularidades.  

El haber incluido a la población de adultos mayores y personas con 

discapacidad, desnaturaliza aún más, el carácter de la Comisión, pues se 

engloba a las mujeres con grupos poblacionales si, en condición de 

vulnerabilidad, pero que tienen demandas propias, esa inclusión es contraria a 

la percepción de las integrantes del Consejo Regional de la Mujer, sin embargo 

el ejecutivo lo decidió y así se cambió la ordenanza. 
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4.1.7. Conocimiento de la Sub gerencia de la Mujer en el Gobierno 

Regional de Arequipa. 

Figura 07: Conocimiento de la Sub Gerencia de la Mujer en el Gobierno 
Regional de Arequipa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En relación acerca de la existencia de la Sub gerencia de la Mujer en el GRA, 

el 75% de personas entrevistadas afirmaron que desconocían acerca de la 

existe de esta instancia en la estructura del GRA, y solo un 25% conoce acerca 

de la misma, lo cual es gravísimo, pues la Sub gerencia de la Mujer, es un 

órgano de línea para ejecutar actividades en el marco de ejecución de 

proyectos, destinando presupuesto para ello, sus atribuciones son necesarias, 

el desconocimiento de la existencia de este órgano, devela un desinterés por 

difundir su existencia, pero más que ello, devela como se consideran 

irrelevantes su funciones al ser desconocida la propia instancia. 
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4.2. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS 

DE GÉNERO. 

4.2.1. Conocimiento de normas de género elaboradas por el Gobierno 

Regional de Arequipa. 

Figura 08: Conocimiento de normas de género elaboradas por el Gobierno 
Regional de Arequipa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El 22% de toda la población encuestada respondió que si tiene conocimiento 

de la existencia de estas normas, mientras el 78% manifestó no conocerlas. A 

pesar del bajo porcentaje de la población total, que tiene conocimiento de este 

tipo de normas, es útil reconocer a autoridades, funcionarios y funcionarias de 

los gobiernos regionales como los más conocedores, siendo las dirigentes de 

las organizaciones de mujeres quienes junto a ellos, saben sobre el tema con 

una diferencia de estrecho porcentaje entre ellos. 

El gobierno regional, cuenta con directivas del ente rector de las políticas de 

género, es decir del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, recibe 

también, capacitaciones desde la Dirección Nacional de Transversalización de 

Género del mismo ministerio, existiendo la falta de voluntad política de 

autoridades por difundir las normas a funcionarios y funcionarias de las 

gerencias y especialmente de la Sub gerencia de la Mujer, que desconocen 
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dichas normas, imposibilitando su aplicación e incorporación en sus 

instrumentos de gestión. 

En el caso de las mujeres de las organizaciones, aunque en bajo porcentaje 

cuentan con este conocimiento, porque han sido actoras en el proceso de 

incidencia, levantando la necesidad de la aprobación de las mismas normas e 

influenciando para su aprobación. Las representantes de las organizaciones 

más nuevas, saben solo algunas normas o las desconocen por completo y en 

la población universitaria es casi absoluto el desconocimiento. 

4.2.2. Formulación de normas de género del Gobierno Regional de 

Arequipa. 

Figura 09: Participación en la formulación de normas de género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Sobre el nivel de participación que habían realizado, un 18%, manifiesta haber 

participado y un 82% que no participó en la formulación de normas de género. 

Al igual que en la anterior respuesta se desconoce la existencia de estos 

dispositivos, por lo que la participación en las actividades es igualmente 
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minoritaria; siendo las autoridades y funcionarios del Gobierno Regional y las 

dirigentes de las Organizaciones Sociales de Base quienes tuvieron alguna 

participación, pues al confluir en el espacio de concertación llamado Consejo 

Regional de la Mujer, donde se opina, debate y socializa en torno a insumos de 

políticas, también se coordinan las actividades. 

A la población de estudiantes, se les planteó la interrogante en vista de que los 

espacios de concertación específicos para ellos también existen, más ellos 

niegan toda forma de participación. 

4.2.3. Valoración de normas, políticas y acciones de género en el 

Gobierno Regional de Arequipa. 

Figura 10: Valoración de las normas, políticas y acciones de género del 
Gobierno Regional de Arequipa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Personas encuestadas respondieron a la valoración que tienen de las normas, 

políticas y acciones de género como regular 29%, mala 22%, buena 10%. 

Significa que la valoración es negativa, en términos generales. En el GRA, la 

valoración respecto de las normas políticas, políticas y actividades existentes 

no están incorporadas en la cultura organizacional y respecto de lo que sucede 
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en las organizaciones de mujeres, sobre cuál es su valoración, la misma es 

igualmente negativa. Cabe señalar que un 32%, desconoce sobre la existencia 

de normas, políticas y acciones del GRA, por lo tanto no pueden hacer una 

valoración de las mismas. 

4.2.4. Limitaciones para implementar las políticas, normas y acciones 

con enfoque de género en el Gobierno Regional de Arequipa. 

Figura 11: Limitaciones para implementar las políticas, normas y acciones con 
enfoque  de género en el Gobierno Regional de Arequipa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Sobre las limitaciones que han tenido las autoridades y funcionarios, para 

implementar normas y políticas de género, ellas y ellos refieren que son las 

limitaciones de carácter presupuestario en un 26%, seguido de limitaciones por 

razón de que no han sido convocados a capacitaciones sobre políticas y otros 

de género, en un 17%, luego un 13% señala el desconocimiento de cómo 

hacer la implementación de las políticas públicas de género y un 9%, tiene 

como limitación el desconocimiento de las políticas públicas de género. 
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Llama la atención, que en esta pregunta, sea la principal razón de sus 

limitaciones el presupuesto, más si sumamos el porcentaje de convocatoria a 

capacitaciones de género con la dificultad del desconocimiento de cómo 

implementar y el de las políticas propiamente dichas, entonces tenemos cerca 

de un 40%, que responden a limitaciones en base a un criterio que articula, 

escasa convocatoria para capacitaciones de género, desconocimiento de cómo 

implementar políticas e igualmente desconocimiento de las políticas mismas de 

género. 

4.3. FACTORES DETERMINANTES EN LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL 

ENFOQUE DE GÉNERO. 

4.3.1. Formación en género. 

Figura 12: Capacitación sobre enfoque de género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En primer lugar, ante la pregunta si han recibido capacitación, el 86% de las 

personas encuestadas, respondieron que la habían recibido y el 14% que no. 

Sin embargo debe destacarse que porcentualmente del total de los 

entrevistados en el Gobierno Regional y en las Organizaciones de Mujeres, la 

gran mayoría indican que recibieron capacitación sobre el enfoque de género.  
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4.3.2. Nivel de capacitación en género. 

Figura 13: Nivel de capacitación en enfoque de género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En cuanto al nivel de capacitación recibido, el 26.4%, de toda la población 

encuestada cuenta con el nivel básico, el 8.5% cuenta con el nivel intermedio y 

el 17.8%, cuenta con el nivel avanzado. El resto no recibió capacitación y en 

esta población se encuentran mayoritariamente los estudiantes universitarios 

de derecho. En el caso de jóvenes universitarios de derecho, en su gran 

mayoría, el tener esta condición les ha permitido el acceso a una formación 

inicial al tema de género brindada en las aulas universitarias y el desarrollo de 

la Ley de Violencia contra la Mujer, como parte del sylabo universitario. Se 

destaca, en la capacitación de nivel avanzado a las organizaciones de mujeres, 

por su formación universitaria en la gran mayoría, su postura feminista a favor 

de los derechos de las mujeres y de la igualdad en general, estas condiciones 

las inserta en espacios de capacitación, diálogo y debate permanente, 

generados por entidades del Estado y de la sociedad civil también, o de 

espacios mixtos, de concertación. Parte de las representantes de las 

organizaciones de mujeres encuestadas, realizan estudios o son egresadas de 

2,8%
5,0%

2,8%

5,8%

2,8% 2,1% 2,8%

11,5%

41,5%

19,3%

2,8%
0,7%

0

10

20

30

40

50

60

70

0 básico intermedio Avanzado

GRÁFICA N°13 NIVEL DE CAPACITACIÓN EN ENFOQUE DE 
GÉNERO  

Gobierno Regional de Arequipa Organización social de Base Universitarios



 
91 

 

la Escuela Política de Formación Feminista AGORA, que promueve la 

Asociación Humanidad Libre, de allí la explicación sobre sus estudios en nivel 

avanzado en alto número de personas encuestadas. 

4.3.3. Percepciones sobre relaciones de género. 

Figura 14: Que se entiende por relaciones de género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El 82%, respondieron que se entiende por la igualdad entre hombres y mujeres. 

El reconocimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer es uno de los 

componentes del enfoque de género, lo que es importante, por corresponder a 

un nivel de socialización e interacción definitiva. En el imaginario de casi el total 

de las personas encuestadas, está presente la igualdad entre las mujeres y los 

hombres como significado de la expresión relaciones de género, en el 10% de 

encuestadas que expresa que las relaciones de género, significa relaciones 

entre toda las personas, gays, lesbianas, transexuales, se refleja la voz de las 

mujeres lesbianas encuestadas en la presente investigación. 

Analizar la realidad, tomando como instrumento el género y que afloren las 

desigualdades, entre las mujeres   y los hombres, hace útil a este instrumento, 

que resulta ser una llave, que permite divisar, identificar otras desigualdades, 
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por razón de identidad de género, como las desigualdades que tiene las 

lesbianas, gay, transexuales y travestis. 

4.3.4. Instrumento de planificación. 

Figura 15: Implementación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El 13% de personas encuestadas, manifiestan que si han implementado el 

PRIO y un 87% que no. Este instrumento de planificación, que contiene en su 

estructura; objetivos estratégicos, resultados operacionales, actividades y 

metas al 2014, así como quienes son los responsables por parte de entidades 

del Estado y de la Sociedad Civil, es de suma importancia y al no haber sido 

implementado, evidencia una gestión que no garantiza igualdad de 

oportunidades y ejercicio de derechos para las mujeres y hombres de la Región 

Arequipa. Lo más grave, la encuesta toma en cuenta el PRIO al 2014, 

aprobado mediante ordenanza regional, más ya correspondía aprobar un Plan 

Regional de Igualdad de Género al 2018, sin embargo la en la actualidad, la 

región Arequipa no tiene un Plan vigente y han sido 4 años sin norte, sin nada 
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que seguir ni medir, debido a la decidida, desinterés y escasa voluntad de las 

autoridades, gobernadora, vice gobernador, consejeros y consejeras y de una 

débil presión de las organizaciones de mujeres en demandar la actualización 

del PRIO, la débil presión puede ser que tenga respuesta en el funcionamiento 

aletargado del Consejo Regional de la Mujer, donde deberían concertar 

autoridades y organizaciones de mujeres. Tal carencia ha sido evidenciada 

junto a otros aspectos ante la Defensoría del Pueblo, en una consulta 

ciudadana. 

4.3.5. Organización e instancia de la mujer. 

Figura 16: Calificación del trabajo de la Sub Gerencia de la Mujer. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El 22% de las personas entrevistadas señalaron que el rol de esta subgerencia 

era regular, seguido del 10% aproximadamente, que la calificaron como muy 

mala, existe un 58%, que desconoce el trabajo de la sub gerencia de la Mujer, 

por lo tanto no pueden calificar su función. En relación a la estrategia regional 

sobre transversalización del enfoque de género, esta debe abarcar también a la 

Sub gerencia de la Mujer. Sobre dicha estrategia, esta significa un gran avance 

por considerar que todas las políticas, normas e instancias del GRA deben 

incluir el enfoque de género, en forma continua y responsable para que todas 
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las acciones, estén impregnadas con este sentido y significado, buscando la 

igualdad, inclusión y equidad de la mujer. 

4.3.6. Estrategia regional de transversalización del enfoque de género. 

Figura 17: Conocimiento de la estrategia regional para la transversalización del 
enfoque de género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Solo el 14% de las personas encuestadas tienen conocimiento de dicha 

estrategia, por lo que el 86% no la conoce.  En su gran mayoría entrevistados y 

entrevistadas, desconocen que la transversalización e institucionalización del 

enfoque de género es una estrategia creada por ordenanza regional, la 

normatividad es un gran avance, respecto de normar y disponer que en las 

gerencias y áreas de gestión del GRA y de los gobiernos locales de la Región 

Arequipa, se implementen y ejecuten políticas públicas, planes y proyectos, 

como medio para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio pleno de sus 

derechos en igualdad de oportunidades. 
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Más, el desconocimiento de autoridades y funcionarios, en principio impide que 

consejeros y consejeras, fiscalicen el cumplimiento de la misma, en la entidad 

del GRA, ¿cómo aplica dicha estrategia ese 14%, que si la conoce?, la 

respuesta a esa interrogante queda abierta para futuras investigaciones. 

En síntesis, la percepción es que, en relación a la estrategia regional sobre 

transversalización del género, es importante subrayar que la misma, significa 

un gran avance, pues implica considerar que todas las políticas y normas 

emanadas del GRA deben incluir el enfoque de género, como una forma 

continua y responsable para que todas las acciones o actividades estén 

impregnadas del sentido y significado del enfoque de género, en cuanto al 

encuentro y tarea de la igualdad, inclusión y equidad de la mujer. 

Más, el desconocimiento mayoritario de la misma, tiene una consecuencia 

negativa grave, al caer en la omisión del cumplimiento de una ley que regula 

sobre la institucionalización y la transversalidad del enfoque de género, como 

una política que deja de beneficiar al desarrollo de mujeres y hombres con 

oportunidades y en condición de igualdad, que realmente se necesita. Con la 

vulneración e incumplimiento de dicha ordenanza, no se regula sobre el 

Consejo Regional de la Mujer y su problemática, no se avanza con la 

actualización e implementación del PRIO, no se ejecutan las políticas públicas 

existentes (36 ordenanzas), no se actualiza ni se implementa el plan PRIO, no 

se diseñan programas y no se elaboran ni ejecutan proyectos. 

4.3.7. Percepciones sobre límites para implementar políticas, normas y 

acciones con enfoque de género. 

Sobre las limitaciones que han tenido las autoridades y funcionarios, para 

implementar normas y políticas de género, ellas y ellos refieren que son las 

limitaciones de carácter presupuestario en un 26%, seguido de limitaciones por 

razón de que no han sido convocados a capacitaciones sobre políticas y otros 

de género, en un 17%, un 13% señala el desconocimiento de cómo hacer la 

implementación de las políticas públicas de género y un 9%%, tiene como 

limitación el desconocimiento de las políticas públicas de género. 
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Figura 18: Limitaciones para implementar las políticas, normas y acciones con 
enfoque de género en el Gobierno Regional de Arequipa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Llama la atención que en esta pregunta, sea la principal razón de sus 

limitaciones el presupuesto, más si sumamos, el porcentaje de convocatoria a 

capacitaciones de género, más la dificultad del desconocimiento de cómo 

implementar y el de las políticas propiamente dichas, entonces tenemos un 

40%, que responden a limitaciones en base a un criterio que articula, escasa 

convocatoria para capacitaciones de género, desconocimiento de cómo 

implementar políticas y de la existencia misma de las políticas. 
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CAPÍTULO V   

ANÁLISIS DE RESULTADO 

5.1. LA INTERLOCUCIÓN DE LAS MUJERES Y EL ESTADO EN 

AREQUIPA. 

El reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos atraviesa por un 

complejo escenario de avances y retrocesos en el que se aprecian persistentes 

obstáculos que limitan la autonomía económica, política y física de las mujeres 

a la vez que emergen nuevos liderazgos femeninos y amplios sectores de la 

sociedad reconocen la importancia de una agenda de igualdad. Así lo 

demuestra las consultas a líderes de opinión que reconocen tanto la relevancia 

de la paridad como de las políticas de cuidado como componentes 

fundamentales de las políticas públicas de igualdad. 

En las últimas décadas en el Perú y desde hace dos décadas en Arequipa, ha 

habido un impacto, de los discursos y prácticas del movimiento de mujeres y 

del movimiento feminista, en el quehacer del Estado, estos han incidido en los 

procesos políticos e institucionales a nivel nacional y de las instancias sub 

nacionales o gobiernos regionales, a la vez que las características de las 

dinámicas sociales y políticas han abierto oportunidades o impuesto 

restricciones a la constitución de las mujeres en actores sociales y políticos. 

No se puede obviar, la relación de las mujeres de las OBS con el Estado, tanto 

en Arequipa, como en el resto del país, estableciéndose un vínculo de carácter 

asistencialista, donde las mujeres extienden su rol doméstico de cocinar y 

alimentar a los hijos, en los Comedores Populares, los Vasos de Leche y 

Clubes de Madres y de forma gratuita. 

Aparecen las primeras ideas libertarias de las mujeres en Arequipa, a inicios de 

los años 80, con un discurso, para nada asistencialista, basado en el 

reconocimiento de las mujeres como sujetos en el ámbito de lo social y jurídico, 

con derecho propio, enunciado en las calles y en la Plaza de Armas de 

Arequipa, dicho derecho era: “No a la Violencia contra la Mujer”. 
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El rechazo, la burla y el insulto, fueron los primeros gestos de la sociedad 

arequipeña, ante las marchas y actos públicos enunciado por las jóvenes 

feministas estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Santa María y de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con motivo del Día 

Internacional de No Más Violencia contra la Mujer y El Día Internacional de la 

Mujer, fechas institucionalizadas hoy mediante ordenanza regional. 

Las amenazas del alcalde Luis Cáceres Velásquez, padre, a jóvenes feministas 

periodistas, del programa radial Ser Mujer, por razón de que ellas grabaron y 

difundieron un insulto público hecho por esta autoridad a las mujeres 

arequipeñas con la frase “Las mujeres solo sirven para la casa y la cama”, 

reflejan la desidia y el rechazo a quienes se atrevieron a empezar a hablar de 

dignidad, libertad y derechos de la mujer en la sociedad arequipeña, en los 

años ochenta. 

Una forma más directa de interlocución entre las mujeres y el Estado, ocurre a 

fines de los 80, desde el gobierno central con las mujeres de todo del país, 

incluida Arequipa. Una década de activismo, culminó con la convocatoria para 

la formulación del autodiagnóstico de la mujer arequipeña como parte del 

diagnóstico nacional de la Mujer Peruana, proceso liderado por las feministas 

arequipeñas en forma articulada con líderes de diversos grupos, este proceso 

acercó a mujeres feministas y no feministas de OSB, del campo, de la ciudad, 

de las instituciones privadas y del estado, del agro, de los sindicatos, de las 

obreras y de los partidos políticos. 

La dación desde el Estado peruano de las primeras políticas públicas a favor 

de las mujeres, fue la respuesta estatal a toda una década más, de activismo 

del movimiento de mujeres y del movimiento feminista nacional y dentro del 

mismo, también en Arequipa. Del 90 al 2000, las políticas públicas establecidas 

fueron la creación del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo 

Humano PROMUDEH, de las Comisarías de la Mujer, de la Adjuntía de la 

Mujer en la Defensoría del Pueblo, también la dación de la ley contra la 

Violencia Familiar y de la Ley de cuotas para mujeres. 

Más la inserción de las mujeres con convicción y lucha, en estas instituciones 

gubernamentales no fue posible, porque las activistas no habían hecho carrera, 



 
99 

 

ni estaban con contactos dentro de las instituciones, por lo que intentaron en 

varios casos, presentándose a las convocatorias, más no accedieron a los 

espacios por los que tanto habían luchado. Además el rechazo en los espacios 

oficiales, en las ONGs y otras instituciones por sus convicciones, les fue 

negado, siendo condenadas por ser feministas y su activismo. El gran apoyo en 

su fortalecimiento y existencia venia del movimiento feminista y los centros y 

organizaciones no gubernamentales de Lima, que contaban con 

financiamiento. Este rechazo era más grande y directo desde las entidades del 

Estado. 

La descentralización y la creación de los gobiernos regionales, han sido un 

mejor escenario, para la interlocución entre las mujeres arequipeñas y el 

Estado, la relación dejó de ser expresada en las marchas y protestas públicas, 

solamente y la estrategia de la incidencia pública y el advocay, fue la que 

utilizaron las activistas para el logro de la creación de diversas instancias 

gubernamentales planes, normas y políticas para la igualdad de género. Una 

relación donde las mujeres siempre demandan sus derechos y el Estado 

representado por presidentes regionales, conceden a medias y con límites y 

donde surgen aliadas principalmente consejeras. 

Esa interacción, impulsada siempre desde la sociedad civil, para obtener 

respuestas respecto de las agendas de las mujeres, demandas, para proponer 

alternativas de solución ha dado por resultado la existencia de instancias, 

planes, normas enunciado de políticas públicas, donde el estancamiento y las 

limitaciones están presentes por parte del Estado y la débil participación 

ciudadana de las representantes de las organizaciones de mujeres feministas y 

no feministas, sobre todo jóvenes. 

Las bases para las políticas públicas de igualdad están dadas, al menos en el 

plano declarativo, sin embargo como dice el autor Orbegón, él habla de 

políticas incompletas, más este fue el mismo estado de las cosas, antes de 

entrar la última gestión a gobernar la región, del 2015 al 2018.  

A la vez que las características de las dinámicas sociales y políticas han abierto 

oportunidades o impuesto restricciones a la constitución de las mujeres en 

actores sociales y político, así las relaciones entre las organizaciones 
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feministas, las del movimiento de mujeres y la gestión del GRA 2014 al 2018, 

están caracterizadas por elementos de exclusión y discriminación hacia las 

mujeres de las organizaciones y de las organizaciones feministas, 

principalmente. Ha habido una gran influencia y condicionamiento de la Iglesia 

Católica, institución que a las primeras reuniones de acercamiento de dichas 

organizaciones con la gobernadora Osorio, el monseñor Alba de los Rios, la 

llamó públicamente abortista, a lo cual, ella respondió con una exclusión en la 

convocatoria y la reducción de la participación de las mujeres de la sociedad 

civil en la estructura del Consejo Regional de la Mujer, estableciéndose ello 

mediante ordenanza. 

Es contradictorio, que la conquista de derechos políticos realizada por el 

movimiento feminista y el movimiento de mujeres, como fue la ley de cuotas 

para incluir no menos del 30% de mujeres en las listas de postulantes a 

gobiernos locales y regionales, que han favorecido la elección de mujeres 

autoridades y a la única mujer gobernadora mujer, en todo el país para el 

período 2012-2015, tenga como respuesta, por parte de la misma gobernadora 

que se benefició de esa ley, la exclusión la discriminación precisamente,  de las 

representantes de organizaciones feministas  que a través de sus luchas 

impulsaron estos procesos y consiguieron estas leyes. 

En Arequipa, actualmente, se puede hablar de un movimiento de 

organizaciones feministas  y de un movimiento de mujeres organizado, están 

las dirigentes de organizaciones de base y otras organizaciones articuladas en 

la Coordinadora Regional de Mujeres, de las Redes, de las ONGS feministas, 

de las ONGS que trabajan a favor de los derechos y la igualdad, del Foro por 

los Derechos Reproductivos y Sexuales, de AGORA FEM-Escuela de 

formación feminista,  quienes tienen un activismo muy dinámico en torno a la 

demanda y cumplimiento de determinados derechos, algo que destaca de una 

gran mayoría es su edad, son mujeres jóvenes. Cabe señalar a grupos como el 

movimiento Lesbia y la Colectiva AQP Feminista, que es integrada por mujeres 

lesbianas, muy activas que demandan su agenda propia. 

Quienes han sido consideradas en la presente investigación son 

representantes de las organizaciones sociales de base, de la Coordinadora 
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Regional de la Mujer, de ONGS, de Redes, Foros y colectivos, algunas de 

estas organizaciones son de carácter feminista y otras no, hay dos 

organizaciones de mujeres lesbianas, más todas se agrupan organizan y 

activan en torno a sus necesidades y agendas propias de mujeres y tienen sus 

contradicciones, porque la conciencia de la igualdad, el ejercicio de derechos y 

el feminismo, son procesos propios, subjetivos, personales, también familiares 

y sociales. 

5.2. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

Las hipótesis específicas que se manejaron fueron las siguientes: 

A) Las relaciones de poder de género se desarrollan como significados y 

procedimientos individuales y grupales de mandato-imposición, dominación-

sumisión, asumiendo diversas expresiones, conductas (machismo) y 

estereotipos (superioridad masculina). 

Para la mayoría de autoridades, funcionarias y funcionarios, del gobierno 

regional, así como para las representantes de las organizaciones de mujeres y 

los estudiantes universitarios, las relaciones de poder significan: “la opresión 

del uno sobre el otro”, así lo consideran prácticamente el 40 %, de personas 

encuestadas, es decir las autoridades y funcionarios del GRA, las mujeres de 

las organizaciones de base  y los estudiantes, tiene un significado también de 

que se trataría de las relaciones de poder de los dos con un 29 %, y mandar a 

otros con el 14%. Es claro que conciben a las relaciones de poder como la 

dominación de unos sobre otros que son los subordinados y la idea de la 

desigualdad es de muy baja apreciación. Tener en cuenta que la percepción es 

una afirmación subjetiva, interna del sujeto, de la sujeta, y que encierra tres 

componentes: La información la conducta y la valoración. 

Consideran también, que en las relaciones de poder de género, el aspecto 

social-cultural, es predominante en el sentido de que es en la sociedad donde 

se reproducen las relaciones de poder de género, a través del machismo, de la 

desigualdad, de ideas referidas a la inferioridad de la mujer, que se repiten en 

la familia, en la escuela y en otras instituciones, afirman “nos han educado con 

normas sociales que dan poder a los hombres, es una cuestión histórica, 



 
102 

 

cultural que, generacionalmente se reproduce”. Consideran el aspecto 

económico, como tercero en importancia. Así, todas las personas encuestadas, 

consideran al aspecto social en un   35 %, el cultural con el 28% y el 

económico con el 26%. 

Consideran importante la participación ciudadana con enfoque de género, 

porque promueve la equidad entre las personas, así lo expresan la mitad de las 

personas encuestadas y el 30 %, de ellas considera que es importante porque 

fortalece la sociedad civil. Para la gran mayoría de autoridades, funcionarios y 

funcionarias, el 80 %, consideran que la equidad entre las personas y el 

fortalecimiento de la sociedad civil, son los motivos  importantes para 

incorporar el enfoque de género en la participación ciudadana,  y que 

promueve la participación de las mujeres y qué es un derecho de ellas, no es 

relevante, pues el 11 %, considera que mejora la participación de las mujeres y 

el 4%, considera que es un derecho de las mujeres, estos datos, demuestran la 

lejanía de reconocer que vivimos en una sociedad patriarcal, donde las mujeres 

cumplen un papel, todavía preponderante, en el espacio doméstico, lo cual 

choca frontalmente con su participación en ámbitos públicos que además 

implican una toma de decisiones, la participación de las mujeres en ámbitos 

públicos y la toma de decisiones son derechos de las mujeres, que el enfoque 

de género ha permitido identificar y posicionar como tales, develando que en 

ningún caso podemos hablar de democracia si no se da cauces a la 

participación y tampoco podemos hablar de participación si excluimos a la 

mitad de la población de la misma, como lo son las mujeres. Las mujeres de las 

organizaciones, alcanzan a consideran que incorporar el enfoque de género en 

la participación ciudadana mejora su participación y que es su derecho, lo cual 

es valioso. La participación ciudadana con enfoque de género, permitirá que las 

mujeres propongan sus demandas, necesidades y propuestas para avanzar 

hacia el acceso de igualdad de oportunidades. Se maneja el concepto de que 

se puede mejorar la incorporación del enfoque de género en la gestión del 

Gobierno Regional de Arequipa, a través de las acciones de educación, 

capacitación y difusión, el 53% señaló que se puede lograr a través de las 

acciones de educación, capacitación y difusión; un 19% señaló que la 

motivación hacia una mayor participación ciudadana era importante y un 13% 
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precisó que debiera de abarcarse todos los niveles, sea en la educación, 

difusión y motivación. Ya que así, dicho enfoque, empieza a ser conocido e 

identificado con los intereses no solo de las mujeres sino también de la 

población de los sectores populares y de quienes conforman la sociedad civil.  

En otros términos, coinciden los tres grupos en inclinarse por la importancia de 

avanzar hacia un proceso de empoderamiento basado en el conocimiento en el 

aprendizaje, la capacitación y la difusión, respecto del género, una mayor 

participación ciudadana y la transversalización del género en todas las 

actividades a realizarse. El incremento del presupuesto, solo representa un 4%. 

Las relaciones de poder de género, se desarrollan a manera de conductas, de 

prácticas, donde se ejercen relaciones de poder, nacen de las decisiones y se 

ejercen en el actuar de autoridades y funcionarios, respecto de las instancias 

de la mujer, del GRA, así la creación de la instancia  de concertación 

denominada “Consejo Regional de la Mujer”,  ha implicado un proceso de 5 

años (2002-2007) de lucha permanente, consistente en marchas, protestas 

públicas, debates y obtención de recursos económicos para los procesos de 

incidencia ante las indiferentes y adversas autoridades, desde que se crean los 

gobiernos regionales y se logra la aprobación de la ordenanza. Respecto de la 

Sub gerencia de la Mujer, que inicialmente fue la Oficina de la Mujer, la 

Juventud y la Familia, su creación, se dio también como resultado del 

permanente conflicto, generado por las feministas inicialmente, de contar con 

una instancia responsable de los asuntos de Mujer y Género en la estructura 

del GRA y la resistencia de los gobernantes de ese entonces. La Sub gerencia 

de la Mujer, se crea en el 2004 y la gestión entrante del presidente regional 

Juan Manuel Guillén, la cierra, han sido 10 años, dos gestiones 

gubernamentales y un poco más, reclamando protestando e incidiendo desde 

las organizaciones de mujeres para su reapertura, para poder contar con la 

instancia ejecutiva y administrativa en materia de mujer, desde la cual se 

pudiera ejecutar proyectos y actividades presupuestadas, reapertura que se ha 

dado, en el año 2015, al inicio de la gestión saliente, con serias limitaciones 

aún. En estas relaciones de poder, las prácticas a favor de las mujeres 

mayoritariamente han surgido de la instancia de la Comisión de la Mujer, Niñez 

y Familia, donde consejeras  y asesoras aliadas, son quienes han dado pie al 



 
104 

 

diálogo y a la elaboración de anteproyectos de ordenanzas, y a las respectivas 

negociaciones con los consejeros hombres y presidentes hombres del 

Gobierno Regional en los periodos iniciados desde el 2002 al 20015, son 14 

años de luchas y labor de incidencia y de negociaciones. Dichos Anteproyectos 

de leyes, convertidos luego en normas u ordenanzas, para la creación de las 

instancias de la Mujer y del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades, 

sumando en total, 36 ordenanzas regionales con enfoque de género, la 

mayoría en estado declarativo y no implementadas por las consideraciones y 

prácticas referidas. 

Las autoridades y funcionarios y las representantes de sociedad civil, conocen 

acerca de la existencia de las instancias de la Mujer, en la estructura del GRA, 

este conocimiento y su valoración va a influir en sus decisiones y prácticas. El 

Consejo Regional de la Mujer la instancia para la concertación entre Estado y 

sociedad civil, en materia de mujeres, para el diálogo permanente sobre 

necesidades y alternativas, para las propuestas de iniciativas legislativas y para 

la vigilancia en materia de mujer y género, el cual, es conocido solamente por 

el 21% y el 79% lo desconoce,   que autoridades y funcionarios desconozcan 

sobre esta instancia va a influir en sus decisiones y prácticas y que las mujeres 

desde sus organizaciones  desconozcan sobre esta instancia, las pone en una 

condición de subordinación, al estar en una posición de desconocimiento que 

les va a quitar la capacidad, el poder de participar en esta instancia, de forma 

directa o a través de la representación para alcanzar sus necesidades y 

propuestas. La estructura del Consejo Regional de la Mujer, ha sido 

modificada, por el ejecutivo en la gestión saliente al 2018, el número de 

representantes de organizaciones de mujeres ha sido disminuido y predomina 

la participación de funcionarios y funcionarias del  Estado, esta decisión ha sido 

unilateral, ha provenido del ejecutivo, ello ha contribuido a debilitar la 

representación y participación de las representantes de estas organizaciones, 

se suma también la exclusión de las representantes feministas y de las 

organizaciones de lesbianas, al no ser convocadas por el GRA. 

Evidenciándose, las relaciones de poder, donde el Estado domina, condiciona, 

subordina a  las mujeres y sus organizaciones, normando en detrimento de la 

representatividad para la participación concertada de las mujeres e imponiendo 
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a través de la norma de la ordenanza, la disminución el menoscabo de su 

derecho conquistado a opinar, participar en una instancia, que por ley le 

permite, proponer normas, vigilar en materia de políticas públicas, que debieran 

favorecer a las mujeres de  las provincias de la región,  especialmente a las 

que enfrentan pobreza y violencia y sin ningún tipo de discriminación. 

La instancia denominada, Comisión de la Mujer, del Niño y del Adolescente, 

como se llamaba inicialmente, está inserta en el Consejo Regional del GRA, el 

cual es un órgano de poder del Estado peruano, a nivel regional ejerce 

funciones normativas, de fiscalización y de control, suscribiendo ordenanza, 

como parte de sus tareas entre otras, este órgano también representa a la 

población y está constituido por el gobernador o gobernadora, un vice 

gobernador y los consejeros de las provincias de cada región. La Comisión de 

la Mujer, el Niño y el Adolescente, es una instancia con poder normativo y 

fiscalizador en materia de la mujer, y como se señaló ha tenido un rol muy 

importante, en la dación de ordenanzas para la creación, de las instancias de 

mujer para la aprobación de instrumentos de planificación y transversalización 

del enfoque de género, la misma es conocida por el 22% y al ser desconocida 

por el 78%, de la población encuestada, nos conlleva a afirmar que autoridades 

y funcionarios, desconocen esta instancia en el GRA, lo cual desfavorece sus 

capacidades de gestión en favor de la igualdad, asimismo las organizaciones 

también desconocen acerca de la existencia de esta Comisión, ello les resta 

poder, limita su posibilidades de acceso a este órgano tan importante. Como 

autoridades, los consejeros y consejeras que integran La Comisión de la Mujer, 

el Niño y el Adolescente confluyen, en las reuniones del Consejo Regional de la 

Mujer y si este tiene poca representación de la ciudadanía y es poco dinámico 

este espacio, la labor de la Comisión tampoco es óptima y el gobierno regional 

obvia cumplir con funciones tan importantes como la de legislar, esta situación 

debería estar incluida en la labor de vigilancia del Consejo Regional de la Mujer 

y también debiera ser materia de fiscalización de control, de otros consejeros y 

consejeras. Entonces, aparece una situación donde las autoridades como lo 

son consejeros y consejeras, dominan imponen continúan ejerciendo su 

función de forma no óptima y la sociedad civil, acepta y no vigila, no denuncia, 

tales irregularidades.  El haber incluido a la población de adultos mayores y 
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personas con discapacidad, desnaturaliza, el carácter de la Comisión, pues se 

engloba a las mujeres con grupos poblacionales si, en condición de 

vulnerabilidad pero, que dichos grupos tienen demandas propias, ese cambio, 

se desconoce si ha sido consultado a las mujeres del Consejo Regional de la 

Mujer contrario a ello, el ejecutivo lo decidió y así se cambió la ordenanza. 

Dicha Comisión ha cambiado su denominación, en mérito a la ordenanza 

regional Nro. 003-2018 GRA/CR-Arequipa y ahora figura así, Comisión de la 

Mujer, del Niño, Adolescente, Persona con Discapacidad y Adulto Mayor, la 

cual desarrolla sus funciones en el marco de las competencias que se otorga a 

los consejeros, es decir, representar, fiscalizar y la más importante legislar, el 

desconocimiento evidenciado en varias poblaciones, incluidas las mujeres, solo 

contribuye a afirmar el carácter de invisibilidad de dicha instancia, al 

desconocer su existencia, ello conlleva a desconocer también, sus funciones y 

atribuciones, afectando así la posibilidad de ejercitar el mecanismo de 

vigilancia y acompañamiento por parte del Consejo Regional de la Mujer y de la 

Sociedad Civil. Hay fenómenos violentos que están acabando con la vida de 

las mujeres, como el feminicidio, que para su prevención, tratamiento y 

erradicación de ser posible, la Comisión de la Mujer, Niñez y Adolescentes, 

juega un rol importante, que no lo está haciendo. En relación a la existencia de 

la Sub- Gerencia de la Mujer, es un órgano de línea para ejecutar actividades 

en el marco de ejecución de proyectos, destinando presupuesto para ello, sus 

atribuciones son necesarias, el desconocimiento de la existencia de este 

órgano, devela un desinterés por difundir su existencia, pero más que ello, 

devela como se consideran irrelevantes sus funciones. La Sub gerencia de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, se crea dentro de la Gerencia de Desarrollo e 

Inclusión Social. 

B) Las autoridades, funcionarios y representantes de las organizaciones de 

mujeres, han participado limitadamente en el proceso de construcción e 

implementación de normas y políticas de género, tienen bajos niveles de 

formación en género, desconociendo la mayor parte de las normas y 

políticas existentes y desvalorizando las mismas. 
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Sobre la participación en actividades del GRA, para la formulación de normas 

de género, un 18%, manifiesta haber participado y un 82% que no participó. La 

participación de las autoridades y funcionarios del Gobierno Regional y las 

dirigentes de las Organizaciones Sociales de Base, aunque en bajo porcentaje, 

se explica por razón de su participación en el espacio de concertación llamado 

Consejo Regional de la Mujer, donde se opina, debate y socializa en torno a 

insumos de políticas, también se coordinan las actividades, en torno a ello. A la 

población de estudiantes, se les planteó la interrogante en vista, de que los 

espacios de concertación específicos para ellos también existen, más los 

mismos niega toda forma de participación. 

Autoridades y funcionarios, así como mujeres y estudiantes, cuentan en un 

26% con el nivel básico, el 8.5% cuenta con el nivel intermedio y el 17.8%, 

cuenta con el nivel avanzado. 

El 22% de toda la población encuestada respondió que si tiene conocimiento 

de la existencia de estas normas, mientras el 88% manifestó no conocerlas.  Es 

útil reconocer a autoridades, funcionarios y funcionarias de los gobiernos 

regionales, como los más conocedores, siendo las dirigentes de las 

organizaciones de mujeres, quienes junto a ellos, tienen conocimiento sobre el 

tema, con una diferencia de estrecho porcentaje. 

Las personas encuestadas sobre la valoración que tienen de las normas, 

políticas y acciones de género, como regular 29%, mala 22%, buena 10%, 

confirman que la valoración es negativa, en términos generales, en el GRA, la 

valoración respecto de las normas políticas, políticas y actividades existentes 

no están incorporadas en la cultura organizacional del GRA y respecto de lo 

que sucede en las organizaciones de mujeres, sobre cuál es su valoración, la 

misma es igualmente negativa. 

El gobierno regional, cuenta con directivas del ente rector de las políticas de 

género, con capacitaciones desde la Dirección Nacional de Transversalización 

de Género del Ministerio de la Mujer, existiendo, la falta de voluntad política de 

autoridades por difundir las normas a funcionarios y funcionarias de las 

gerencias y especialmente de la sub gerencia de la mujer, que desconocen 
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dichas normas, imposibilitando su aplicación e incorporación en sus 

instrumentos de gestión. 

En el caso de las mujeres de las organizaciones, cuentan con este 

conocimiento, porque han sido actoras en el proceso de incidencia, levantando 

la necesidad de la aprobación de las mismas normas e influenciando para su 

aprobación, las representantes de las organizaciones más nuevas, saben de 

algunas normas o desconocen por completo. En la población universitaria, es 

casi absoluto el desconocimiento, pues ellos han alcanzado el nivel básico 

respecto del tema de género. 

C) Los principales factores que han limitado los procesos e instrumentos en la 

institucionalización del enfoque de género en el Gobierno Regional de 

Arequipa, serian: la desactualización de la herramienta de planificación y de 

transversalización del enfoque de género, la baja calificación y 

desarticulación de la subgerencia de la mujer, las capacidades técnicas 

limitadas, el desconocimiento de la estrategia regional de transversalización 

del enfoque de género en el GRA y la escasa voluntad política. 

El 13% de personas encuestadas, manifiestan que si han implementado el 

PRIO y un 87% que no. Este instrumento de planificación, que contiene en su 

estructura; objetivos estratégicos, resultados operacionales, actividades y 

metas al 2014, así como responsables por parte de entidades del Estado y de 

la Sociedad Civil, es de suma importancia y al no haber sido implementado, ello 

constituye una de las respuestas para una gestión que no garantiza igualdad 

de oportunidades y ejercicio de derechos para las mujeres y hombres de la 

Región Arequipa. Lo más grave, la encuesta toma en cuenta el PRIO al 2014, 

aprobado mediante ordenanza regional, más ya correspondía aprobar un Plan 

Regional de Igualdad de Género al 2018, más la región Arequipa, no tiene un 

Plan vigente y han sido 4 años sin norte, sin nada que seguir ni medir, debido a 

la decidida, desinterés y escasa voluntad de las autoridades, gobernadora, vice 

gobernador, consejeros y consejeras y de una débil presión de las 

organizaciones de mujeres en demandar la actualización del PRIO, la débil 

presión puede ser que tenga respuesta en el funcionamiento aletargado del 

Consejo Regional de la Mujer, donde deberían concertar autoridades y 
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organizaciones de mujeres. Tal carencia ha sido evidenciada junto a otros 

aspectos ante la Defensoría del Pueblo, en una consulta ciudadana. 

El rol de la Sub gerencia de la Mujer, ha sido calificado como regular por el 

22% de las personas, seguido del 10% aproximadamente, que la calificaron 

como muy mala, existe un 58%, que desconoce el trabajo de la sub gerencia 

de la Mujer. Hay un desconocimiento de la estrategia regional de 

tranversalización del enfoque de género, solo el 14% de las personas 

encuestadas tienen conocimiento de la misma y el 86% no la conoce. La 

transversalización e institucionalización del enfoque de género es una 

estrategia creada por ordenanza regional, así la normatividad es una gran 

avance, respecto de regular y disponer que en las gerencias y áreas de gestión 

del GRA y de los gobiernos locales de la Región Arequipa, se implementen y 

ejecuten políticas públicas, planes y proyectos, como medio para garantizar a 

mujeres y hombres el ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de 

oportunidades. 

En el ámbito de las organizaciones de mujeres al desconocerse dicha 

estrategia, ello las aleja de posibilidades de demandar el cumplimiento de la 

misma y ejercer vigilancia al respecto. Todas las políticas y normas emanadas 

del GRA deben incluir el enfoque de género, como una forma continua y 

responsable para que todas las acciones o actividades estén impregnadas del 

sentido y significado del enfoque de género, en cuanto al encuentro y tarea de 

la igualdad, inclusión y equidad de la mujer.  Más el desconocimiento 

mayoritario de la misma, tiene una consecuencia negativa grave, al caer en la 

omisión del cumplimiento de una ley que regula sobre la institucionalización y la 

transversalidad del enfoque de género, como una política que deja de 

beneficiar al desarrollo de mujeres y hombres con oportunidades y en condición 

de igualdad, que realmente se necesita. 

Analizar la realidad, tomando como instrumento el género y que afloren las 

desigualdades, entre las mujeres   y los hombres, hace útil a este instrumento, 

que resulta ser una llave, que permite divisar, identificar otras desigualdades, 

por razón de identidad de género, como las desigualdades que tiene las 

lesbianas, gay, transexuales y travestis. 
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Quedando así demostrado que: “ Es posible identificar, las relaciones de poder, 

su significado, conductas y estereotipos  machistas, escasa participación 

ciudadana y debilidad organizacional,  que han limitado los procesos 

institucionales de implementación del enfoque de género (incorporación de la 

propuesta, aprobación e implementación de la normatividad pertinente) en el 

Gobierno Regional de Arequipa, los cuales han sido insuficientes, limitados y 

carentes de voluntad política, en el año 2018. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. 

Sobre las relaciones de poder, para la mayoría de autoridades, funcionarias y 

funcionarios y representantes de las organizaciones de mujeres, el significado 

de las relaciones de poder es que se trata de relaciones de opresión-

subordinación, de mandato obediencia. Que en las relaciones de poder de 

género, los factores sociales y culturales predominan porque es en la sociedad 

y a través de la cultura, donde se reproducen las relaciones de poder de 

género, a través del machismo, de la desigualdad, de ideas referidas a la 

inferioridad de la mujer, que se repiten en la familia, en la escuela y en otras 

instituciones. Que la equidad entre las personas y el fortalecimiento de la 

sociedad civil, son los motivos importantes para incorporar el enfoque de 

género en la participación ciudadana, así lo consideran la mayoría de  

autoridades, funcionarias, funcionarios y representantes de las organizaciones 

de mujeres, consideran postergando la idea de que promueve la participación 

de las mujeres y que es un derecho de las mismas, las mujeres de las 

organizaciones, aunque en segundo orden alcanzan a considerar que la 

importancia radica en que mejora su participación y que es su derecho. 

SEGUNDA. 

Las relaciones de poder, se expresan en conductas de mandato-sumisión, 

opresión subordinación, desarrolladas en los procesos de creación y 

funcionamiento de las instancias de la mujer,  pertenecientes a la estructura del 

Gobierno Regional de Arequipa, donde las mujeres, feministas y no feministas  

a través de sus organizaciones, en base a la protesta pública de años y de 

permanente labor de incidencia y debate público, han conquistado, una a una, 

la creación de dichas instancias, una conquista grande arrancada del 

pensamiento y de la práctica machista, de autoridades, con posiciones y 

conductas excluyentes de las mujeres, del poder político, del poder a participar 

en instancias de decisión, que la ley permite y que es parte de la democracia. 

El Consejo Regional de la Mujer, la Comisión de la Mujer, del Niño y del 

Adolescente y la Subgerencia de la Mujer, son instancias en la estructura de 
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poder del Gobierno Regional de Arequipa, por tanto son instancias de poder, 

con competencias en materia de concertación entre Estado y sociedad civil,  de 

normatividad y fiscalización y de ejecución de proyectos y actividades con 

gasto público, respectivamente, con el fin alcanzar la igualdad de 

oportunidades y derechos para las mujeres en relación a los hombres. La 

existencia de estas instancias es conocida por la gran mayoría de autoridades 

y funcionarios, más es desconocida por la mitad de las representantes de las 

organizaciones de mujeres, en la presente investigación. Hay prácticas que 

implican relaciones de dominación por parte del Estado, que se vienen dando 

en el funcionamiento de dichas instancias, las cuales están referidas a recorte 

de la participación de las representantes de las organizaciones de mujeres, 

exclusión de la convocatoria a feministas y lesbianas, incumplimiento de 

funciones en materia de violencia y feminicidio, según la Defensoría del Pueblo, 

dichas conductas de ejercicio de abuso de poder tienen como resultado el 

menoscabo de los derechos de las mujeres. 

TERCERA. 

Menos de la mitad de autoridades, funcionarias y funcionarios cuentan con la 

experiencia de haber participado en la formulación de normas de género, 

asimismo solo, cerca de la mitad de las mujeres representantes de 

organizaciones, cuenta con esta experiencia. Predominan las autoridades, 

funcionarias y funcionarios, que cuentan con formación en género en el nivel de 

formación básica e intermedia, quienes cuentan con niveles avanzados se 

cuentan en un número inferior, se distinguen las representantes de las 

organizaciones de mujeres, quienes de forma mayoritaria cuentan con 

formación en género, en el nivel intermedio y avanzado.  Autoridades, 

funcionarios y funcionarias son quienes conocen las normas de género 

elaboradas por el GRA, siendo las dirigentes de las organizaciones de mujeres, 

quienes junto a personas del GRA, las que tienen conocimiento de dichas 

normas, con una diferencia de estrecho porcentaje, entre ellos. Se valora como 

regulares a las normas, políticas y actividades de género del GRA, con 

tendencia a calificarlas como buenas, tanto por parte de las autoridades y las 

representantes de las organizaciones de mujeres. 
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CUARTA.  

En las limitaciones a los procesos e instrumentos para la institucionalización del 

enfoque de género, influye el que las autoridades funcionarios y representantes 

de las organizaciones de mujeres hayan implementado el Plan Regional de 

Igualdad de Oportunidades 2009-2014, solo en forma parcial, que alcanza a 

cerca de la mitad de autoridades y funcionarios y que las representantes de las 

organizaciones de mujeres, hayan logrado, en un porcentaje reducido, 

implementar dicho plan, que establece objetivos estratégicos, resultados 

operacionales, actividades y metas, afectando su incumplimiento la 

incorporación y la transversalización del enfoque de género y por ende el 

desarrollo con igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres de la 

Región Arequipa, ello evidencia una escasa voluntad política. Otra limitación es 

también, también la valoración negativa, que tienen autoridades, funcionarios y 

representantes de las organizaciones de mujeres acerca del cumplimiento del 

rol de la Sub gerencia de la Mujer, consideran regular y mala la función de esta 

instancia. Las capacidades técnicas limitadas, que tienen a la base, los niveles 

de formación básicos e intermedios de autoridades y funcionarios, ya 

enunciadas, son otra limitante, así como el desconocimiento de la estrategia de 

transversalización, la mitad de encuestados del GRA, no saben que existe y 

desconocen también, que para la transversalización e institucionalización del 

enfoque de género hay una estrategia creada por ordenanza regional, que está 

alineada con la estrategia nacional y que es necesaria para que se 

implementen y ejecuten políticas públicas, planes y proyectos, como medio 

para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio pleno de sus derechos en 

igualdad de oportunidades, ese desconocimiento conlleva a la inaplicabilidad 

de la misma, lo cual constituye una seria limitación. 
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RECOMENDACIONES 

El empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo de las mujeres y sus 

organizaciones, es estratégico, a fin de mejorar su participación ciudadana y 

equilibrar las relaciones de poder existentes, participando activamente en las 

instancias de la mujer existentes en el Gobierno Regional de Arequipa. Incidir y 

exigir, ante las autoridades, el funcionamiento de los Consejos Provinciales de 

la Mujer que ya existen mediante ordenanza municipal en varias provincias y la 

aprobación de los planes municipales de igualdad de género, avanzando en los 

procesos de institucionalización del enfoque de género en las provincias de la 

Región Arequipa. 

El alineamiento  y coordinación del Gobierno Regional de Arequipa, con la 

Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género  y con la 

Dirección de Articulación con los Gobiernos Regionales, del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, a fin de contar con asistencia técnica, 

asesoramiento en metodologías, desarrollo de capacidades para la 

formulación, diseño, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

las políticas, planes, programas y proyectos con enfoque de género y 

promoción de la participación de la sociedad civil para la incorporación del 

enfoque de género  y la aplicación de la Estrategia de Transversalización del 

Enfoque de Género en las políticas, planes, programas y proyectos de los 

gobiernos regionales y locales. 

La creación y funcionamiento oficial del “Programa Regional de Capacitación 

especializada en Gestión Pública con Enfoque de Género”, mediante 

ordenanza, como punto de partida para la implementación de la gestión 

transversal de género, para lograr la aplicación coherente y eficaz de las 

políticas de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental y 

avanzar hacia un desarrollo regional orientado al ejercicio pleno de los 

derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades. 

Si el aparato del Estado es insuficiente, se requiere de un cuerpo social, donde 

la educación, básica regular, primaria, secundaria y superior incorpore el 

género en la currícula educativa. Que ya está dado pero que tiene trabas, 
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dejando de lado el concepto de ideología de género. Pues se ha evidenciado el 

gran vacío de la población estudiantil. 
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ANEXO N° 01: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Relaciones de Poder e Institucionalización del Enfoque de género en el Gobierno Regional de Arequipa: Limitaciones 

para su consolidación 2018. 

Problema 

Pregunta Principal 

Objetivo General Hipótesis General Variable e Indicadores 

¿Cuáles son las 

relaciones de poder que 

impiden la 

institucionalización del 

enfoque de género en el 

Gobierno Regional de 

Arequipa, en el año 

2018? 

Determinar las 

relaciones de poder 

que impiden la 

institucionalización 

del enfoque de 

género en el 

Gobierno Regional de 

Arequipa, en el año 

2018. 

Es posible identificar, las relaciones de 

poder (conductas y estereotipos 

machistas, desigualdad social y 

económica, escasa participación 

ciudadana y debilidad organizacional) 

que han limitado los procesos 

institucionales de implementación del 

enfoque de género (incorporación de la 

propuesta, aprobación e 

implementación de la normatividad 

pertinente) en el Gobierno Regional de 

Arequipa, los cuales han sido 

insuficientes, limitados y carentes de 

voluntad política, en el año 2018. 

Variable 1: Relaciones de Poder 

de Género.  

 

Variable 2: Institucionalización 

del Enfoque de Género 
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Preguntas Secundarias Objetivos 

Específicos 

Hipótesis Específicas Variable e Indicadores 

¿Cómo se desarrollan 

las relaciones de poder 

con enfoque de género, 

en el Gobierno Regional 

de Arequipa, en el año 

2018? 

 

 

 

¿Cómo ha sido el 

proceso de construcción 

e implementación de 

normas y políticas de 

género, en el Gobierno 

Regional de Arequipa, 

en el año 2018? 

Analizar las 

diferentes formas 

sociales, económicas 

políticas y culturales 

como se expresan las 

relaciones de poder 

de género 

 

Explicar el proceso 

de construcción e 

implementación de 

normas y políticas 

con enfoque de 

género, en el 

Gobierno Regional de 

Arequipa. 

Las relaciones de poder de género se 

desarrollan como significados y 

procedimientos individuales y grupales 

de mandato-imposición, obediencia-

sumisión y de castigo-recompensa, 

asumiendo diversas expresiones, 

conductas (machismo) y estereotipos 

(superioridad masculina). 

Las autoridades, funcionarios y 

funcionarias, han participado 

limitadamente en el proceso de 

construcción de normas y políticas de 

género; tienen intermedios o bajos 

niveles de formación en género, 

desconociendo y desvalorando las 

normas y políticas existentes. 

 

 

Variable 1 

Indicadores: 

- Relaciones de poder 

- Factor predominante en las 

relaciones de poder de género. 

- Participación ciudadana con 

enfoque de género 

- Percepciones sobre gestión 

pública con enfoque de género. 

- Poder e instancias de la Mujer. 
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-¿Cuáles son los 

principales factores que 

han limitado la 

institucionalización, 

transversalidad y 

consolidación del 

enfoque de género por el 

Gobierno Regional de 

Arequipa, en el año 

2018? 

 

- Determinar los 

principales factores 

que han limitado la 

institucionalización, 

transversalidad 

enfoque de género 

en el Gobierno 

Regional de Arequipa 

en el año 2018. 

 

 

Los principales factores que han 

limitado los procesos e instrumentos en 

la institucionalización del enfoque de 

género en el Gobierno Regional de 

Arequipa, serian: la escasa voluntad 

política, desactualización de las 

herramientas de planificación, las 

capacidades técnicas limitadas, la 

instancia administrativa de la mujer 

desarticulada y el desconocimiento de 

la estrategia regional de 

transversalización del enfoque de 

género en el GRA. 

Variable 2 

Indicadores: 

-Normas de Género elaboradas 

por el GRA. 

Participación en la formulación de 

Normas de género del GRA. 

- Valoración de Normas y 

Políticas de género. 

-Percepciones sobre limitaciones 

para la implementación de 

Normas y Políticas de género 

-Formación en género 

-Nivel de capacitación en Género 

-Percepción de relaciones de 

género. 

-Instrumento de planificación. 

- Instancia administrativa de la 

Mujer. 

-La Estrategia Regional de 

Transversalización. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 02: 

ENCUESTA 

Estudio “Relaciones de Poder e Institucionalización del Enfoque 

de género en el Gobierno Regional de Arequipa: Limitaciones para 

su consolidación 2018” 

Código 

 

Marque lo que corresponda con una X y/o complete la respuesta, respecto al estudio realizado. 

Gracias por su respuesta sincera y anónima. 

1. Edad ______ años 2. Sexo: Masculino (__) Femenino (__) 

3. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

(__) Analfabeto 

(__) Primaria 

(__) Secundaria 

(__) Superior Técnica 

(__) Superior Universitaria 

4. Organización/institución a la que pertenece 

o representa 

(__) Gobierno Regional de Arequipa 

(__) Organización Social  

(__) ONGDs 

(__) Otros (especifique) 

5. ¿Ha recibido usted capacitación sobre Género 

o Enfoque de Género? 

Si (__) No (__)  

6. Indique el tipo (curso, taller, Diplomado, 

etc.), fechas y duración. 

 

7. ¿Qué entiende usted por relaciones de 

género? 

8. ¿Qué entiende usted por relaciones de 

poder? 
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(__) Derechos de la mujer 

(__) Igualdad entre hombres y mujeres 

(__) rechazo al machismo 

(__) superior del hombre sobre la mujer 

(__) Otro (especifique) 

(__) Opresión de uno sobre el otro 

(__) Mandar a otros 

(__) Relaciones de injusticia 

(__) Relaciones de poder de los dos 

(__) Otro (especifique) 

9 ¿En las relaciones de poder de género, cual es 

el factor más importante? 

(__) Lo económico 

(__) Lo cultural 

(__) Lo social 

(__) Otro (especifique) 

10. ¿Por qué? 

11. ¿Conoce usted alguna norma de género que 

haya elaborado el Gobierno Regional de 

Arequipa? 

Si (__) No (__)  

12. ¿Cuál(es)? 

 

13. ¿Conoce usted una norma de género que 

haya ejecutado el Gobierno Regional de 

Arequipa? 

Si (__) No (__)  

14. ¿Cuál(es)? 
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15. ¿Ha participado usted en alguna actividad 

relacionada a la formulación de normas de 

género? 

Si (__) No (__)  

16. Indique cuál o cuales 

 

17. ¿Cómo valora usted las normas, políticas y 

acciones de género del Gobierno Regional de 

Arequipa? 

(__) Muy buena. 

(__) Buena. 

(__) Regular. 

(__) Mala 

(__) Muy mala. 

18. ¿Cuáles son las limitaciones que ha 

tenido usted para participar en las actividades 

de género promovidas por el GRA? 

(__) Económicas. 

(__) Presupuestales 

(__) Logísticas. 

(__) De convocatoria 

(__) Otro (especifique) 

19. ¿Ha logrado implementar alguna acción del 

Plan Regional de Igualdad de Oportunidades 

entre Hombres y Mujeres? 

Si (__) No (__) 

20. Indique que acciones del PRIO ha 

implementado 

21. ¿Conoce que existe el Consejo Regional de 

la Mujer en el Gobierno Regional de Arequipa? 

Si (__) No (__) 

22. Indique cuál es su función o atribución 

principal 

 



 
127 

 

23. ¿Conoce que existe la Comisión de la Mujer, 

Familia y Juventud, conformada por 

Consejeros/as del GRA? 

Si (__) No (__) 

24. Indique cuál es su función o atribución 

principal 

 

25. ¿Conoce que el GRA cuenta con la Sub 

Gerencia de la Mujer? 

Si (__) No (__) 

26. ¿Cómo califica el trabajo de la Sub 

Gerencia de las Mujer? 

(__) Muy bueno. 

(__) Bueno. 

(__) Regular. 

(__) Malo 

(__) Muy malo. 

27. El GRA tiene aprobada la estrategia regional 

para la transversalización del enfoque de género, 

¿tiene conocimiento de dicha estrategia? 

Si (__) No (__) 

28. ¿Qué acciones conoce, que se han 

logrado aplicar de la estrategia de 

transversalización del enfoque de género? 

 

29. ¿Por qué es importante que en la 

participación ciudadana, se incorpore el enfoque 

de género? 

(__) Es un derecho de las mujeres 

(__) Promueve la equidad entre las personas 

(__) Mejora la participación de las Mujeres. 

30. ¿De qué manera se puede mejorar el 

enfoque de género en la gestión del Gobierno 

Regional de Arequipa? 

(__) Incrementar el presupuesto 

(__) Acciones de educación, capacitación y 

difusión 
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(__) Fortalece la sociedad civil. 

(__) Otro (especifique) 

 

(__) Motivar la participación ciudadana. 

(__) Incorporar en todas las acciones el 

enfoque de género  

(__) Otro (especifique) 

31. Fecha 32. Nombre del/a encuestador/a 

 

 


