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INTRODUCCIÓN 

El peruano tiene una larga data de traslado migratorio ya sea en el interior del país o hacia 

afuera. Estos se ven reportados en un aumento del 10% desde los años cincuenta y durante los años 

ochenta la migración tiene un aumento elevado, los gobiernos en ese entonces no daban las 

garantías necesarias para un buen desarrollo dentro de sus comunidades es decir en principio, el 

terrorismo que arrasó con prácticas culturales, creencias y sobre todo la seguridad para su 

sobrevivencia, las tierras ya no eran lo suficientemente productivas y la necesidad era cada vez 

más lo que los orillo a la migración hacia las ciudades. A partir de los años ochenta las ciudades 

se saturaron, aparte de tener una población económicamente activa tuvo que decepcionar la que 

llegaba, los empleos se volvieron difíciles de conseguir y los requisitos varios, por lo que las 

personas recién llegadas no los cumplían. Tanto el idioma, el nivel socioeconómico, el grado 

instrucción fueron sus impedimentos principales. Por lo tanto, para resolver estos problemas 

algunos se pusieron a nivelar sus estudios en el caso de los jóvenes y niños, los padres y personas 

mayores se pusieron en busca de labores que sabían desarrollar en sus lugares de origen, así como 

aprender nuevas actividades de la ciudad.  

Durante la búsqueda de nuevas actividades se fueron reuniendo personas en condiciones 

parecidas y lo que a ejemplo de otras ciudades como Lima, la capital, se unieron y formaron los 

“Comedores Populares”, que junto a los programas sociales como es el “Vaso de Leche”, “Pro-

Joven”, “SIS”, “Wawa Wasi” “Pensión 65” y otros, significaron un gran apoyo y todos dirigidos 

a personas en extrema pobreza y estado de vulnerabilidad.  

En este trabajo de investigación nos enfocamos en analizar las características 

socioeconómicas y culturales de los usuarios del comedor popular “Esperanza y Fe” ubicado en el 

distrito de Miraflores.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

Para el presente estudio no se evidencian investigación a nivel internacional y nacional con 

las mismas categorías, variables, unidad de análisis y ámbito de estudio y tiempo no menor a 5 

años como lo señala la metodología para recabar los antecedentes investigativos; por lo tanto, solo 

se presentan antecedentes a nivel local. 

 

1.1.1 A nivel Local 

Soria (2017) en su investigación analizo las variables “Relación del liderazgo organizacional 

y la sostenibilidad de los comedores populares del Distrito de Aplao – Castilla 2017”. El objetivo 

general de la investigación es: Analizar la relación del liderazgo organizacional y la sostenibilidad 

de los comedores populares en el distrito de Aplao, Castilla 2017, siendo que la investigación es 

de nivel descriptiva correlacional, de tipo teórica, de diseño no experimental, transversal, a quienes 

se aplicó dos cuestionarios con escala de Likert con validez y confiabilidad, la investigadora 

concluye que: Las mujeres socias de los comedores populares de Aplao son lideresas que ejercen 

un liderazgo carismático (96.8%) dentro de sus organizaciones, estas a la vez son mujeres adultas 

y adultas mayores que se consideran a sí mismas como jefas de hogar por el rol que desempeñan 

dentro de sus familias. Las características de cada comedor popular son únicas; sin embargo, 

existen algunas coincidencias que ayudan a conocer estas organizaciones. Así el número mínimo 

de socias activas es de 10 y el máximo 18. La rotación de cargos es cada dos años establecido por 

el estatuto proporcionado por el gobierno local, todos los comedores poseen estatuto, y tienen 
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personería jurídica, aun así no participan en los procesos de presupuesto participativo; la 

infraestructura de cada local es precaria y no garantiza del todo la seguridad de socias y comensales 

así como el déficit de los servicios básicos (agua potable, luz eléctrica, desagüe), el costo del menú 

oscila entre S/ 2.00 y S/ 5.00 para las socias, su familia y público en general. Se concluye que los 

comedores populares son socialmente sostenibles en un 96.8%; sin embargo, esta sostenibilidad 

no se relaciona solamente con el liderazgo que ejerzan las mujeres socias dentro de su comedor 

popular sino también del apoyo que el gobierno brinda para cada organización. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

El hombre como ser social siempre ha tenido la necesidad de unirse a sus semejantes para 

hacerse más fuerte y enfrentarse a las diferentes situaciones, un claro ejemplo aquí en Arequipa 

es que se comenzaron a reunir un grupo de mujeres para llevar a cabo los llamados “Comedores 

Populares” en beneficio tanto de las mismas socias como la de personas usuarias de bajos recursos 

económicos; así que la presente investigación se enfoca en uno de estos niveles de integración que 

tienen como fin la alimentación segura y saludable de un grupo en riesgo y vulnerable. 

A raíz de los movimientos migratorios hacia las ciudades en busca de mejoras económicas, 

estos grupos se encontraron con muchas dificultades y lo que esperaban no pudo cumplirse, por 

el contrario los impedimentos fueron desde la lengua porque la mayoría eran quechua-hablantes 

y el nivel de educación no cubría las expectativas de los empleadores, es así que ha ejemplo de la 

capital Lima, aquí en Arequipa se comenzaron a reunir un grupo de mujeres para llevar a cabo los 

llamados “Comedores Populares”, que en un principio funcionaban en el domicilio de una de las 

“socias” que así se llaman las encargadas de dichos comedores. 
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Estos comedores no solo albergan a mujeres sino también a hombres, niños y ancianos, 

los precios son cómodos y los asistentes pueden ser permanentes, de los que se lleva un registro, 

temporales e intermitentes, es decir, que asisten dos o tres veces a la semana y en forma alterna. 

Los primeros funcionaron auto gestionados, posteriormente fueron pidiendo ayuda a los gobiernos 

en turno. 

Por tal razón la presente investigación se plantea como interrogante general:  

¿Cuáles son las características socioeconómicas y culturales de los usuarios del comedor 

popular “Esperanza y Fe” ubicado en el distrito de Miraflores, Arequipa 2019 - 2021?  

Y como interrogantes específicas:  

¿Los usuarios del comedor tienen estabilidad laboral? ¿Los usuarios del comedor viven 

por la zona?, ¿El apoyo que recibe el usuario en el comedor beneficia su economía? ¿Cuántos 

usuarios del comedor son migrantes y quechua hablantes? 

 

1.3 Justificación 

El presente trabajo de investigación se justifica en la medida que nuestro país y la región de 

Arequipa presentan ciertos escenarios socioeconómicos de vulnerabilidad alimentaria, donde 

concurren las personas con estratos socioeconómicos c y d a fin de mejorar su calidad de vida; 

por otro lado, contribuir desde de una perspectiva de análisis antropológico y con las demás 

disciplinas de las ciencias sociales. 

Llevar a cabo este trabajo de investigación es de suma importancia debido a que se trata de 

un problema social que se viene presentado desde antes de la década de los 80´s y a través de estas 

actividades del tiempo significan un gran apoyo para los usuarios que se benefician de los 

alimentos brindados a un bajo costo siendo más accesible para la población de escasos recursos. 
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Esta investigación aportará con datos estadísticos que precisarán las características 

socioeconómicas y culturales de los usuarios del comedor popular “Esperanza y Fe” ubicado en el 

distrito de Miraflores, Arequipa 2019 – 2021; así mismo este trabajo aportará para futuras 

investigaciones en la disciplina de la antropología social en la línea del desarrollo social, ya que 

se ve muy comprometida con esta problemática mediante una de las necesidades de los usuarios 

de los comedores populares. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar las características socioeconómicas y culturales de los usuarios del comedor 

popular “Esperanza y Fe” ubicado en el distrito de Miraflores, Arequipa 2019 - 2021. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Indagar si los usaros del comedor tienen estabilidad laboral. 

2. Precisar si los usuarios al comedor viven por la zona. 

3. Averiguar si el apoyo que recibe en el comedor beneficia su economía. 

4. Especificar la cantidad de usuarios del comedor que son migrantes y quechua hablantes.  

 

1.5 Hipótesis  

Dado que: Los comedores populares juegan un papel importante en la sociedad no solo 

como paliativa económica; sino también como ayuda a las mujeres y familias para insertarlos en 

la sociedad y empoderarlos frente a los diferentes problemas que las aquejan. Es probable que: Los 

usuarios en su mayoría son migrantes y quechua hablantes como uno de los factores múltiples que 

iniciaron básicamente con la pobreza y pobreza extrema. 



11 
 

1.6 Conceptualización de variables 

Características socioeconómicas y culturales: Es una medida total económica y 

combinada de la preparación laboral de una persona, de la posición económica y social individual 

o familiar en relación a otras personas, basada en sus ingresos, educación, y empleo. Al analizar 

el nivel socioeconómico de una familia se analizan: los ingresos del hogar, los niveles de 

orientación educación, y ocupación, como también el ingreso combinado, comparado con el 

individual, y también son analizados los atributos personales de sus miembros, además de 

considerar analizar características individualizadas tales como: De dónde es y qué idioma habla. 

(National Center for Educational Statistics, 2008). 

 

1.7 Operacionalización de variables 

Variable Sub variable 

E
S

T
U

D
IO

 S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
O

 Y
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

Cantidad de usuarios del comedor 

Rango de Edad 

Estado civil 

Lugar de procedencia 

Idioma 

Grado de instrucción 

Estabilidad laboral 

Costo del menú 

Veces a la semana que acuden al comedor 

Horarios que acuden al comedor  

Tipo de alimentación que reciben 
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1.8 Planteamiento Metodológico 

1.8.1 Enfoque 

 La presente investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, en vista que pretende dar 

a conocer la realidad de las características socioeconómica y cultural de un grupo de personas. Un 

aporte importante de este enfoque es la utilización de recolección de datos para probar algo, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico. 

1.8.2 Tipo de Investigación  

Descriptiva porque, buscar contextualizar y analizar las características socioeconómicas y 

culturales de las personas que concurren y brindan servicios al comedor popular “Esperanza y Fe” 

ubicado en el distrito de Miraflores, Arequipa 2019 – 2021. 

 

1.8.3 Tipo de Diseño 

No experimental porque no manipula la variable de estudio y es transversal porque se 

recolecta la información por única vez y en un solo momento. 

 

Reciben algún tipo de ayuda adicional 

Percibe que las socias están capacitadas  

Lo han invitado para pertenecer como socio al comedor 

Las personas que asisten al comedor viven por la zona 

Qué le gustaría que cambie en el comedor 
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1.8.4 Unidad de estudio 

Usuarios del comedor popular “Esperanza y Fe” ubicado en el distrito de Miraflores 

Arequipa 2019 – 2021. 

 

1.8.5 Tipo de muestra 

Probabilístico porque todos los usuarios concurrentes al comedor tienen las mismas 

probabilidades de ser parte del estudio sin generar criterios excluyentes y discriminatorios. 

 

1.8.6 Población  

Son un total de 45 usuarios que concurren al comedor popular “Esperanza y Fe” ubicado 

en el distrito de Miraflores, Arequipa 2019 – 2021. 

 

1.8.7 Tiempo de duración de la Investigación  

Tuvo una duración de 2 años y medio del mes de Agosto del 2019 a diciembre del 2021.  

 

1.8.8 Técnicas e Instrumentos de recolección 

 

 

  

 

 

Técnicas Instrumentos Descripción 

Encuesta Cuestionario 
Es recogida a cada uno de los participantes y 

puede ser abierta o cerrada. 

Fotografía 
Cámara 

fotográfica 

Se toman fotos para ubicar el lugar en donde 

se hace la investigación. 
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1.8.9 Validez 

La validación de un instrumento de investigación se refiere al proceso de evaluar las 

preguntas de la encuesta para asegurar su confiabilidad. Por tal razón los instrumentos serán 

evaluados por tres profesionales de las ciencias sociales “jueces expertos” a quienes se emitirá 

mediante una solicitud adjuntando los instrumentos y formatos de validación para su aprobación 

y firma. 

 

1.9 Recolección de datos 

Los datos se obtendrán de la opinión y participación voluntaria de los usuarios a quienes se 

aplicará los instrumentos para luego procesarlos en el programa Excel y Spss a fin de crear las 

tablas y figuras para su análisis e interpretación. 
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1.10 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

BIENES CANTIDAD 

 

PRECIO 

Lapiceros 4 unidades 
S/.2.00 

Corrector 1 unidad 
S/. 3.00 

Internet 80 horas 
S/.300.00 

Copias 100 unidades 
S/ 15.00 

Impresión 70 unidades 
S/. 10.00 

Alimentos almuerzos y refrigerios 
S/.400.00 

Pasajes 70 días 
S/.400.00 

Incentivos 10 días 
S/.300.00 

Imprevistos 10 días 
S/.100.00 

TOTAL ------------------- 
S/. 1530.00 
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1.11 Cronograma 

TIEMPO 
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ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 

delimitación 

del tema 

 

X X X X X X                                              

Revisión 

bibliográfica 

 

           X X X X X X X X X X                           

Elaboración del 

diseño| de 

investigación  

 

                              X X X X X X X             
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Sistematizació

n del marco 

teórico 

 

                                            X X X X X   

Elaboración de 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

 

                                                      X 

Entrega final                             X 



18 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Históricos 

En los tiempos de migración los pobladores comenzaron a desplazarse y establecerse 

nuevos proyectos de vivienda y de trabajo ante tanta necesidad de la población de querer tener su 

propia casa en terrenos miraflorinos, estuvo habitado por grupos de personas, que en oleadas 

sucesivas vinieron de las zonas altas andinas del sur. Durante el imperio del inca, se implanta una 

soberanía, para vigilar y representar a la localidad, que se encontraba dispersa en toda la pampa. 

Era una pampa pobre, pues su superficie solitaria, sin presencia de animalitos que dieran 

vida o pequeña flora silvestre. A lo largo del tiempo comenzaron a desfilar toda una diversidad de 

estudios sobre los movimientos migratorios en la localidad de Miraflores, teniendo en 

consideración los cambios climatológicos como la lluvia, las que eran abundantes, se formaban en 

su suelo, lagunas pequeñas, las que servían de alimento al crecimiento y fortalecimiento de toda 

un paisaje diverso de la flora y de la fauna a través del apoyo o intervención del hombre 

miraflorino.  

El pueblo de «La pampa» como se denominaba antiguamente a Miraflores, en los siglos 

XVI y XVIII, estuvo separado de la urbe. Su población vivían a los alrededores en humildes 

viviendas rusticas.  

A fines del siglo XVI se fundaron las primeras casas de paso para poder pernotar o descasar 

transitoriamente por tiempos mínimos, las razones eran por actividades de comercio, agricultura o 

diversas actividades económicas que les permitieran seguir adelante, estas tendencias de 

alojamiento se convirtieron interesantes para abreviar el tiempo de descanso, en donde dejaban sus 

llamas y se cobijaba a la gente que venía de Puno, Cuzco u otros lugares, para hacer adquisiciones 



19 
 

en Arequipa. Para algunos investigadores, estas posadas van a servir, consecutivamente, de base 

para el intercambio comercial. Hace tiempo, las fronteras jurisdiccionales de la población, se hacía 

sobre la base de las parroquias. Así se construyó la parroquia de Santa María, destinada a la 

cristianización de la población originaria, que comprendía los ayllus de San Lázaro, Santa Isabel 

de Chichas y de la Pampa de Miraflores, a continuación, por desacuerdos entre los pobladores de 

estos pueblos, se inician los trámites para la creación de la Parroquia de San Antonio de Abad, el 

mismo que se avocaría a la satisfacción de las necesidades espirituales de los habitantes de la 

Pampa. Luego de aprobado, se elevó el templo de “La Pampa” a Parroquia. 

El intendente Antonio Álvarez y Jiménez en 1788, nos menciona que Miraflores estaba 

formada por 5 filas de caseríos formados entre la iglesia de San Antonio de Abad y el pago de 

Azángaro, denominado también como el «Arrabal». La participación del pueblo de Miraflores, en 

la lucha por la Independencia del Perú, ha sido muy activa. Numerosa información que se 

encuentra inserta en la documentación sobre el levantamiento de Arequipa, demuestra claramente 

las vinculaciones de la rebelión de Túpac Amaru con Arequipa en enero de 1780. Según algunos 

historiadores, la razón por la que se escogió dicho lugar es que parece ser que por allí se realizaba 

el ingreso y salida de los comerciantes, incluyendo las tropas hacia el Alto Perú, Puno y pueblos 

vecinos de Chiguata. 

La presencia de los mestizos e indios empeoró al estallar la guerra entre España e Inglaterra 

pues se dispuso que se implantaría en las colonias, una política tributaria férrea. Ante el 

descontento contra la autoridad colonial, el 15 de enero empezó la rebelión de Arequipa, el 17 de 

enero, una población considerable de indios miraflorinos, se reunieron como era de costumbre, 

para festejar a su patrón San Antonio de Abad, actividades representativas sobre sus movimientos 

migratorios que a través del tiempo comenzaron a fortalecerse, se aventuraron en la calle San Pedro 
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y en las huertas aledañas a los conventos de Santa Marta, Santa Rosa y santa Teresa. Esa noche, 

muchos miraflorinos fallecieron, otros fueron lastimados y tomados rehenes. Los patriotas 

Miraflorinos: Nicolás Quispe, Bernardo Mamani, Marcelino Chuquillata, Ascencio Laguna, 

Simón Chaguasonco y Diego Arias, fueron ajusticiados en la tarde del 18 de enero de 1780, los 

cuales tienen la categoría de próceres de la libertad, en presencia del pueblo. Por la diversidad y 

lucha que tuvieron alcanzaron posicionarse en territorios a través de sus luchas. 

Finalmente, en la década comprendida entre 1780 y 1790, nace en Arequipa una 

sorprendente generación que jugará un papel importante en la Independencia y afirmación de la 

Nación Peruana. Pertenecen a esta generación: Francisco de luna Pizarro, Mariano José de Arce, 

Mariano Alejo Álvarez, Francisco Paula de Quiroz, Benito Lazo, Mariano Melgar y otros más. 

En ésta época comenzó a funcionar en Miraflores, la «Quinta Tirado» una especie de 

tertulia literaria en el que participaban este conjunto de jóvenes que invertían en la lectura poética 

con la discusión de temas políticos y revolucionarios. 

A través de estos grupos de pobladores comenzaron a tener más fuerza en sus reuniones 

para el desarrollo urbano, a través de sus actividades tradicionales. Fue entre los años 1834 y 1835, 

durante el gobierno de Don José de Orbegoso, que se ordenó la realización de una nueva división 

y aprobación oficial de las parroquias de Arequipa, en la cual se proponía el Curato de Miraflores, 

teniendo como sus límites: Por el oriente las faldas del volcán Misti, por el occidente norte y sur 

la Acequia de la Mantilla, desde su toma hasta la Lloclla de San Lázaro y por el oriente los confines 

de Paucarpata. 

En sus inicios Miraflores acertó dentro de su distrito, los terrenos ubicados entre la calle 

Muñoz Najar y la Iglesia de Santa Marta. Esto sirve de sustento para que algunos historiadores 
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sostengan, que el poeta y mártir Mariano Melgar es miraflorino, ya que su hogar y donde fue 

registrado estaban dentro de los límites de este distrito. 

Uno de los aspectos más controvertidos de la historia del distrito de Miraflores es el 

referente a la fecha de su creación el día 21 de noviembre de cada año, se homenajea el aniversario 

del distrito. Según los historiadores, esto se debe a que, durante el gobierno del Mariscal Don 

Ramón Castilla se dieron disposiciones en las que se debía hacer una demarcación política del 

territorio del Perú por departamentos, provincias y distritos, es así como se crea el distrito de 

Miraflores; sin embargo, a pesar de haberse dado estas prácticas, Miraflores, seguía funcionando 

como parte del distrito del Cercado, sin tener autonomía propia. Es recién en el gobierno de Don 

Remigio Morales Bermúdez que el 21 de noviembre de 1893 se rectifica nuevamente los límites 

del distrito y establece la necesidad de elegir autoridades municipales. Es por ello, que se designa 

como la fecha de celebración del distrito el 21 de noviembre de cada año. 

Posteriormente, el 28 de febrero de 1941, el presidente Don Manuel Pardo y Ugarteche, 

firma la Ley 9360, en la que Miraflores, vuelve a anexarse al distrito del Cercado de Arequipa. 

Casi 15 años después de permanecer así, el gobierno de Manuel A. Odría por ley 12634 del 2 de 

febrero de 1956 le devuelve a Miraflores a la categoría de distrito; pero, estableciéndose nuevos 

límites. 

Tal como sucede en todos los pueblos, Miraflores no sólo posee su propia idiosincrasia; 

sino también, costumbres y tradiciones propias. Después de los dos antepenúltimos y últimos 

terremotos que sacudieron la ciudad de Arequipa, bajo el fenómeno social de los pueblos jóvenes 

nace el Pueblo Joven Unión Edificadores Misti, La Cooperativa de Vivienda Obrera N° 14, 

dándose comienzo al proceso de crecimiento poblacional de la parte alta del distrito. Hoy en día 
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Miraflores presenta un número considerable de Asentamientos Humanos nuevos que se van 

consolidando. 

 

2.2 Aspectos Geográficos 

 UBICACIÓN: “El distrito de Miraflores se encuentra ubicado en la parte Nor-Este de la 

capital de la provincia de Arequipa y al pie del volcán Misti. Geográficamente se encuentra 

ubicado entre las coordenadas 16°23’17’’ de latitud sur; y 71°30’58’’ de longitud oeste” (Plan De 

Desarrollo Concertado del Distrito de Miraflores, 2013). 

 LÌMITES: Norte Con estribaciones del Volcán Misti y accidentes naturales. Sur con el 

distrito de Arequipa. Este con el distrito de Mariano Melgar, primera torrentera y accidentes 

naturales de por medio. Oeste con el distrito de Alto Selva Alegre, torrentera de San Lázaro de por 

medio. 

 

2.3 Población Actual 

DEMOGRAFÌA 

Distrito de Miraflores (Arequipa) 

Distrito de Miraflores 

 Media 2 415 m s. n. m. 

 Población (2017)  

 Total 60 589 hab. 

 Densidad 2112,59 hab/km² 

 

 Según la Municipalidad Distrital de Miraflores, la población esta agrupada en los centros 

poblados que se muestran a continuación; siendo su principal pueblo, Miraflores, ubicado en la 
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parte baja del distrito (Plan De Desarrollo Concertado del Distrito de Miraflores, 2013). Los 

Centros Poblados del distrito de Miraflores se dedican a una serie de actividades económicas, 

siendo las de mayor incidencia la producción de muebles y accesorios, servicios de automotriz, 

restaurantes, peluquerías y salones spa, calzado, artesanías y entidades financieras. 

 

Distrito: Miraflores 

Asentamientos Humanos 

 Los Claveles 

 Prolongación Goyeneche 

 Villa Goyeneche 

 Señor de Coyllorite 

 Hijos del Sol 

 Villa Arica 

 Taller Los Girasoles 

 

Asociaciones 

 Parque Artesanal 

 Ulrich Neysser 

 Sr. de los Milagros 

 Villa Esperanza 

 Los Incas 

 Carlos García Ronceros 
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AUVIS  

 Juan XXIII 

 

Pueblos Jóvenes 

 Mateo Pumacahua 

 Tomasa Tito Condemayta 

 Alto Juan XXIII 

 El Porvenir 

 Héroes del Pacífico 

 Villa El Salvador 

 El Mirador de Miraflores  

 Corazón de Jesús 

 Villa Esperanza 

 Unión Edificadores Misti 

 Villa la Pradera 

 Buen Amanecer 

 Las Peñas 

 Peñón Alfonso Ugarte 

 Tahuantinsuyo 

 Fuerte Arica 

 

Urbanización Popular de Interés Social (UPIS) 

 La Galaxia 
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 La Galaxia Zona B 

 El Salvador 

 Héroes del Pacìfico 

 Cristo Blanco 

 Luceros del Misti 

 Francisco Mostajo 

 Solidaridad 

 

Urbanizaciones 

 Coop. de Vivienda Obrera -14 

 Chapi Chico 

 Las Palmeras 

 Felipe Santiago Salaverry 

 Alameda Salaverry. 

 

2.4 La Pobreza que no se Mide en Arequipa 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) nos menciona sobre el avance 

de la pobreza económica en el país hacia el 2018, ubicó a Arequipa en una posición sobresaliente. 

Los cambios sociales en el distrito comenzó a crecer de una manera variada, con diversos temas 

sociales que eran inevitable detener por la ausencia de programas sociales que estas necesitaban 

en su debido momento; es por eso que la pobreza avanzo de una manera descomunal alterando 

todo tipo de planificación familiar, incrementando el número de personas desempleadas. La sitúa 

dentro del segundo grupo de regiones con la pequeña pobreza, junto a Lima, Callao, Tumbes, 
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Lambayeque, Ucayali, Moquegua y Tacna. En estos territorios, la tasa de pobreza oscila entre 11.3 

y 13.8 %, mucho menos que en las otras 15 regiones. Sin embargo, este dato no termina de reflejar 

la realidad de la pobreza en Arequipa. 

La presencia de la población en Arequipa metropolitana, así como la desaparición de 

indicadores sociales en estos cálculos, aproximan la situación de la pobreza, pero no la exponen 

en real dimensión. Miryam Quiñones, (2020) coordinadora regional de la Mesa de Concertación 

para la Lucha contra la Pobreza, indicó a Encuentro que “Si bien estos cálculos nos dan un marco, 

no deberíamos quedarnos en el perfil estadístico”. Hasta el momento, no se ha hecho un cálculo 

completo de la pobreza, es decir, un estudio que comprenda los indicadores como el acceso a la 

salud, la educación, la violencia, la seguridad, el saneamiento y el acceso a los servicios básicos. 

El cálculo de pobreza económica determina que si una persona gasta menos de S/ 183 está en 

pobreza extrema, si gasta entre S/ 183 y S/ 344 está en realidad de pobreza y si gasta más de S/ 

344 no es pobre. Pero esto no es así, advirtió Quiñones. “Lo que nos demuestra es que necesitamos 

ver el poder alcanzable de las personas más allá de eso”, cuestionó. En efecto, según el informe 

del INEI (2018), la pobreza disminuyó hasta en tres puntos porcentuales en diversas zonas del 

país. Para la especialista, “Cuando se toman otros indicadores se mide la pobreza de una forma 

integral ahí sí se podría decir que tenemos indicadores preocupantes en provincias”. 

Tratando de considerar el análisis de la especialista en relación de la canasta básica 

familiar decimos que los pobladores no solo atraviesan por problemas económicos; sino también, 

por toda una diversidad de enfermedades salud. 

En el resultado Arequipa soporta una pobreza particular que no ha sido vislumbrada en 

esta investigación. Nos informa a través de esta investigación que estas cifras de pobreza son 

alarmante para el distrito y sobre todo perjudicial para los niños en etapa escolar. Se incrementa y 
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es notorio los cambios en las personas con anemia en relación de porcentaje de 24 a 38 % y la 

desnutrición crónica, de 4.9 a 5.3 %”. 

Continuando con la investigación encontramos que la población en la zona urbana, de 

Arequipa metropolitana es resaltante, pues alberga más del 77 % de la población regional. Por ello, 

en el cálculo porcentual, los datos de las zonas rurales o de otras provincias no se visualizan su 

correcto equilibrio. Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 2019 (Ceplan), 

Arequipa tiene como región un 0.8 % de personas en pobreza extrema y como provincia, 0.9 %. 

De la siguiente manera, como cálculo general, los datos porcentuales también podrían ser 

no determinantes por que esta se da de una forma dinámica cambiante. Esto porque las cifras 

cambios en el distrito de pobladores pueden pasar inadvertidas por la ausencia de filtros que no 

permitan llevar un registro de dichas actividades por el número de personas que padecen pobreza 

podría ser mayor que aquel de un distrito pequeño con una cifra alta de pobreza. 

“Considerando la cifra real de la población”, mientras el 76 % de los pobres en San Juan 

de Tarucani equivale a 1145 pobladores, el 10 % en Cerro Colorado corresponde a 21 643 personas 

se nota un incremento de diferencias de cantidades. 

Similar ocurre si se agregan otras variables al análisis económico. Por ejemplo, en cuanto 

a la anemia, vemos que en San Juan de Tarucani hay 4 casos, mientras que en Cerro Colorado son 

318 casos. Según este análisis, no podríamos decir que el primero es el distrito más pobre, entonces 

decimos que se incrementa las enfermedades y alteran su calidad de vida de dicha población. 

Esta comparación en términos porcentuales termina por hacer pequeños los casos de 

pobreza en distritos grandes o ampliar los casos en distritos pequeños. Lo real es que la utilidad de 

las cifras no debe sustituir la situación actual que viven las personas o las familias en las diferentes 

jurisdicciones del país. Y por lo mismo, las políticas de reducción de pobreza no se deberían centrar 
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únicamente en una lectura económica, sino también en tomar en cuenta aquellos indicadores 

sociales que son difíciles de revertir, de acuerdo con la realidad particular de cada distrito, 

provincia o región del Perú. 

Los migrantes proceden de regiones vecinas o provincias. Protegen la confianza de 

renovar su calidad de vida y brindar una mejor educación a sus hijos.  

Marleni llegó hace ocho años de Huancavelica junto a su esposo para buscar mejores 

oportunidades de vida. Cuenta que su actividad de trabajo es de lavar ropa y la gente le paga por 

hacerlo ella "menciona que lavar ropa de las personas le era rentable, ahorraba y le permitía juntar 

plata para conseguir una casita", cuenta. Sin embargo, terminó convirtiéndose en una estadística 

más. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 2018 (INEI), la pobreza en Arequipa 

aumentó.  

La estadística nos muestra que la realidad es fría y dura con los migrantes hacia las 

ciudades. La pobreza en las urbes de la costa ha crecido de 13.7% a 15%. El dato nacional, 

informado por el INEI, indica que 21 de cada cien peruanos es pobre. 

Desde que llegó a Arequipa Marleni ha luchado por salir de la pobreza, hace un año su 

marido la abandonó con tres hijos a cuestas. Ella sobrevive con apenas 15 soles diarios que junta 

lavando ropa y vendiendo papas arrebozadas en un colegio. Suma con los dedos por costumbre, 

pues no pudo culminar la primaria, y tampoco sabe leer ni escribir. "Serán unos 500 soles en total", 

dice.  

El economista Quintanilla indica que mucha gente como Julia migra pensando en el sueño 

arequipeño pensando en prosperar. "A veces están mejor en sus pueblos y provincias que aquí en 

la ciudad", indica. 
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Muchas de estas mujeres llegan con ese sueño de luchar y esperar que les vaya bien en la 

ciudad; pero, se les presenta toda una diversidad de problemas que terminan matando sus sueños 

de conseguir el sueño anhelado de tener una casita.  

La misma historia la comparte Elsa. Ella vende papas rellenas junto a su hijo de dos años. 

Ofrece a las caseras, a los taxistas y cobradores que pasan por el cruce de la avenida Aviación con 

el mercado de Río Seco. Al final del día no gana más de 10 soles. "Es algo para ayudar a mi esposo 

y a mi otra hija de siete años. Él trabaja con su mototaxi, cuenta que juntos llegaron hace dos años 

desde Juliaca buscando mejor educación para sus hijos y un trabajo que les ayude a darles calidad 

de vida; sin embargo, hoy juntos no hacen más de 45 soles por día, lo que los coloca a fin de mes 

en el filo de la pobreza. 

También Carlos Adrián, de 68 años, emigró con toda su familia desde Espinar, en Cusco, 

para darles mejor educación a sus cuatro últimos hijos. Camina de arriba hacia abajo de la avenida 

ofreciendo chupetes de yogurt a los pasajeros de las combis que llegan al paradero del mercado. 

El gobierno primero limpiarse de la corrupción imperante en el país para Quintanilla 

(2018) plantea esa solución. Hasta antes del 2015, el Perú crecía a un ritmo de 4%, pero en 2017 

con las justas llegó a 2.6%, "Esto es lo que ha provocado la pobreza. Además, los programas 

sociales no han funcionado como se esperaba. Pero el mayor problema sigue siendo la falta de 

empleo. La informalidad es de 70% en todo el país", indicó.  

Lo siguiente es crear empleos. La única forma es estimular la inversión privada y reactivar 

los proyectos detenidos. Como en Arequipa, el proyecto Majes Siguas II, además de eso el 

gobierno debe impulsar políticas que generen progreso en los pueblos. De esa forma se evitará que 

la gente piense en migrar. "La educación y la salud son los pilares en las zonas rurales". La mayoría 
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aspira a que sus hijos sean profesionales. Si en sus localidades tuviesen mejores escuelas e 

institutos, ¿vendrían a Arequipa? 

 

2.5 Antecedentes de las Migraciones en el Perú 

Es de mucha importancia conocer ya a la vez comprender la dinámica migratoria como 

las trasformaciones sociales y culturales inherentes al proceso migratorio, para tomar conciencia 

de nuestra propia historia y devenir, y que aún como sociedad no hemos logramos eliminar, sobre 

todo, nos permite identificar aquellos elementos transversales que nos integra como sociedad en 

ese crisol movilizador de esperanza. 

La base del proceso migratorio es el “cholo” despectivamente llamado así, que va a llegar 

a la ciudad; ellos son quienes, progresivamente reciben y apoyan con la instalación de otros 

migrantes venidos de la sierra. En la primera emigración de la década del 20 época en la que Lima 

era todavía una ciudad pequeña, se dirige primero hacia el sector terciario como: la universidad, 

las fábricas, las empresas, las escuelas de todo género, proceso que fue cuantitativamente limitado 

y ordenado. Puquio fue la principal región afectada por este proceso donde emigraron alrededor 

2,000 personas, siendo implicados dos momentos importantes en el orden del proceso: los que 

llegaron antes, la vanguardia, quienes desempeñan el papel de migrantes; y los recién llegados, 

quienes eran recibidos por los primeros, por los iniciadores, aquellos que lideraban el proceso de 

migración, lo que nos permite indicar la importancia que de los clubes provinciales en Lima. Los 

cuales daban protección a los recién llegados brindándoles apoyo y puedan instalarse en la ciudad. 

Es en la segunda oleada migratoria dada a partir de los años cincuenta fue la etapa donde 

el “cholo” aparece ya como actor principal en la dinámica de la transformación de la ciudad. Las 

barriadas fueron estructurándose debido a la gran cantidad de migrantes que venían 
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fundamentalmente de la sierra a instalarse en la capital. Este tipo de migrante no comparte las 

características propias del migrante de los años veinte. No eran los pequeños empleados, artesanos 

y jornaleros, descritos por Arguedas en su clasificación del migrante andino los que empezaban a 

instalarse en las periferias de la ciudad. Es un nuevo actor social que despertó el temor de las élites 

dominantes y de los beneficiarios del orden. 

Esta segunda ola se mueve en comparación con la anterior, lo que significa un descanso 

histórico relacionado con la comprensión clásica de la sociedad peruana a través de las áreas de 

adivinación y urbanas de las áreas rurales del área. De hecho, los migrantes siguen la idea de 

establecer en la ciudad, una idea de la antigua orientación sobre la idea de la modernidad e ideas 

para unirse. Es necesario mencionar que la migración también se explica por los mecanismos 

expulsados de la sociedad rural. La escasez de tierras se puede distribuir, apropiadas a los 

terratenientes de las áreas comunes, la dureza de los agricultores y las malas reformas aplicadas al 

sector agrícola. Esto impulsa los agricultores a tomar la decisión de migrar, elegir por sí mismos 

y liberarse de las formas tradicionales a las que estuvieron vinculados. Esta opción es relevante al 

asumir el riesgo que ha traído consigo a un lugar desconocido, pero también para entender el futuro 

gracias a la idea progresiva. Este hecho muestra una característica nativa de los migrantes, una 

condición que existe que se enfrenta a moverse.  

El avance del migrante desde la exclusión y marginalidad hasta las fronteras de la 

integración e inclusión, es un camino donde se percibe una ambigüedad que va entre las formas 

sociales creativas del migrante y las formas sociales institucionales de las clases altas y medias de 

la ciudad, ambigua porque con respecto a ésta, ella es simultánea, adaptativa y cuestionadora, 

funcional y contestataria. Un claro ejemplo de dicha convivencia es la informalidad que nace como 

producto del proceso adaptativo al sistema capitalista, pero transgrediendo las normas planteadas 
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por la institucionalidad modernizadora. Si fuera el caso de una empresa esta reproduce el sistema 

donde participa también la empresa moderna. Y así nacen también nuevas formas de organización 

social, clubes de madres, comedores populares, asociaciones de productores, sin que implique 

necesariamente la desaparición de los gremios sindicales tradicionales. 

Los años ochenta se ve claramente caracterizado como señala Sinesio López citado por 

Herbozo (2020). 

“Por la pauperización de las clases medias, la descampesinización sin proletarización, la 

desproletarización y la informalización de las clases populares, la crisis de los partidos y el colapso 

del Estado intervencionista”. El modelo económico de la industria de sustitución de importaciones 

se había deteriorado debido a su incapacidad para crear competencia en los mercados 

internacionales, y el proteccionismo finalmente afectó a la economía peruana. La crisis se 

manifiesta en el declive de la economía en el segundo gobierno de Belaunde cuando adoptó 

medidas tradicionales para reemplazar los problemas que surgieron de la junta. 

De un débil y condicionado liberalismo de Belaúnde se pasó a un régimen heterodoxo y 

estatista. Con el gobierno aprista se desarrollaron medidas ligadas a la política de intervención 

estatal selectiva de la economía y a los subsidios a la comunidad empresarial las cuales resultaron 

positivas en un inicio. Pero la desconfianza del sector empresarial, la presencia y avance de 

Sendero Luminoso, la fuga de los capitales, los conflictos con las fuerzas armadas, empezaron a 

deteriorar el régimen. Para 1987 “la inflación subió de una tasa anual de sesenta y cinco por ciento 

a 114,5 por ciento. Aún más preocupante era el fuerte giro del superávit comercial: las reservas, 

debido principalmente al alza de las importaciones, pasaron de un superávit de $1,2 billones en 

1985 a un déficit de $521 millones en 1987, el más alto desde 1981”. El subempleo y la 

informalidad crecían exponencialmente al ritmo de la caída de la recaudación fiscal del Estado. El 
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sector agrícola, impulsado nuevamente a través de los créditos que le otorgaba el Estado cayó 

nuevamente debido a la crisis. 

Ligado al fracaso de la política económica del gobierno aprista se encontraban las 

tensiones sociales en el interior. Sendero Luminoso destruía los pueblos de la sierra, 

principalmente Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Apurímac. Siendo el período de 1982-1985 

donde se da un proceso de intensificación de la violencia subversiva en el departamento de 

Ayacucho. 

Entonces es en este contexto en el que se desarrollan las primeras migraciones a causa del 

conflicto armado interno. Es preciso señalar cómo los pueblos jóvenes en el espacio urbano iban 

organizándose, en medio de la crisis política y económica, siendo de mucha importancia debido a 

que son los pueblos jóvenes los principales espacios de reinstalación de los migrantes a causa del 

conflicto armado interno y también los más golpeados por las acciones senderistas en su estrategia 

de reclutamiento y de ensanchamiento de su base de apoyo. 

El rol de la mujer en la vida organizacional de las barriadas 

Contextualizar el rol que cumplió la mujer como actor significativo en la lucha por el 

desarrollo de los pueblos jóvenes. Manifiesta Marfil Francke citado Herbozo (2020) que : “Son las 

mujeres anónimas que, venciendo la oposición de maridos, dirigentes y gobernantes, se están 

organizando en defensa de la vida, esta vez amenazada por la crisis económica y política más 

profunda que nos haya tocado desde la declaración de la independencia”.  

 Las formas de organización predominantes de las barriadas eran las organizaciones 

vecinales que fueron impulsadas, muchas bajo el régimen militar de Velazco. La conformación de 

los Comités Pro Desarrollo Comunal (COPRODE), que estuvieron unidos a los partidos de 

izquierda, tuvieron una dinámica intensa en la vida política dentro de las barriadas en la década de 
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1980. Eran comités que estaban abocados al desarrollo material del asentamiento y fueron 

liderados por las mujeres. Pero es con la conformación de las organizaciones sociales por la 

supervivencia, llamados también organizaciones sociales de base, que la vida comunitaria tuvo 

mayor presencia y liderazgo. 

Los comedores populares, mucho más conocidos a partir de la década de 1980, forman 

parte de esta iniciativa de trabajo colectivo, libre y organizado, que las mujeres emprendieron para 

enfrentar los desafíos del desarrollo de sus asentamientos. Había comedores autónomos y 

autogestionarios, así como comedores creados por el Estado o por algún partido político. Lo que 

implicó conflictos entre los comedores, pues los comedores autónomos denunciaban que los 

creados por el Estado respondían a las iniciativas del gobierno y no a las necesidades de la 

comunidad. Esto refleja la intensa vida política que fue desarrollando estas organizaciones. 

Los conflictos propiciados por Sendero Luminoso y los grupos paramilitares y militares, 

la vida en los asentamientos tuvo un giro significativo. Convirtiéndose los líderes de las 

organizaciones populares en blancos de Sendero Luminoso, “Sendero Luminoso empleó amenazas 

y todo tipo de tácticas para desestabilizar y destruir las organizaciones sociales que se mostraban 

reacias a unirse a sus filas. Por otro lado, las tendencias de izquierda de las organizaciones sociales 

de base las convertían en sospechas perfectas a los ojos de las fuerzas de contrainsurgencia del 

Estado”. 

Entre las víctimas están: Juana López, dirigente del Vaso de Leche, asesinada; Emma 

Hilario, dirigente de la Central Nacional de Comedores, sobreviviente de un ataque feroz; María 

Elena Moyano, famosa dirigente del distrito de Villa el Salvador, asesinada brutalmente; etc. Las 

fuerzas contrainsurgentes también violentaron dichos sectores populares a través de persecuciones, 
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amenazas, rastrillajes y violación a la propiedad privada de los dirigentes y pobladores. Todo esto 

generó una fuerte crisis política que afectó toda organización social. 

Carlos Iván Degregori señala que la migración cambia considerable y significativamente 

en los años ochenta con la guerra: “Por la violencia, sobre todo de las zonas quechua-aimaras, ya 

no son migrantes sino desplazados de guerra”. Esta condición de desplazados por la violencia 

cambia el espíritu de las primeras migraciones. La actitud pionera del migrante andino implicaba 

justamente poner en práctica esa capacidad de imaginar, planificar, decidir en torno a su propio 

futuro. La ilusión por encontrar mejores condiciones de vida ligadas a la modernidad desaparece 

con este tipo de migración forzosa. Esta sería entonces la única vía para seguir con vida, la huida 

del lugar de origen. La huida implicó abandonar sus tierras y animales; las comunidades iban 

quedando desoladas: “Con lo del PCP-SL ya la gente, el que menos se iba. Huanta prácticamente 

estaba casi desolado”. La desestructuración de las comunidades se daba en la medida que los 

jóvenes y las autoridades iban desplazándose, pues ellos eran objetivos claros del reclutamiento y 

de las persecuciones. 

 Las condiciones materiales y organizativas de desarrollo que encontraron y constituyeron 

fueron las siguientes: 

 Las zonas periféricas de las zonas rurales, los asentamientos humanos, los pueblos 

jóvenes, ya habían innovado el rostro urbano en la ciudad; con ello, la cultura urbana popular se 

sostenía sobre la base de una adaptación de la pobreza a las reglas básicas del capitalismo, proceso 

permitió el crecimiento de la informalidad y del sub-empleo. Sin embargo, dicho sector informal 

sirvió de impulso económico que logró, en plena crisis económica y política del país, la 

subsistencia y el crecimiento de los pueblos jóvenes. 



36 
 

 Las organizaciones sociales de base y comedores populares ya eran parte de la vida 

política y comunitaria de los pueblos jóvenes; es decir, las lógicas organizativas de estas 

comunidades eran reconocidas por los pobladores venidos de la migración y practicadas 

intensamente. 

 El rol de la mujer dentro de estas organizaciones se encontraba altamente 

empoderado, pragmatismo económico, transgresión de las normas y distintos niveles de 

organización y participación liderados por mujeres al interior de los pueblos jóvenes. 

El migrante es portador de posibilidades de cambio, este siempre tuvo la curiosidad de 

saber cómo era la ciudad urbana y que cosas interesantes escondían cual sea la razón de 

desplazamiento de su lugar de origen para instalarse permanente o provisionalmente en otra 

ciudad. Tanto su presencia y participación en la vida social dentro de una ciudad diferente a la 

suya implicó un proceso de cambios significativos. Al comienzo se observaban cambios simples 

que se reproducen en la vida cotidiana, en el trato e intercambio comunicativo de experiencias 

culturales, lingüísticas; así como también cambios complejos que, con el tiempo, van trasformando 

estructuralmente la sociedad en su conjunto, repercutiendo en cambios institucionales, políticos, 

económicos y culturales. 

 

2.5.1 El Lenguaje: La Otra Cara de la Pobreza  

La clasificación lingüística tiene sus inicios en los siglos XVI y XVII con la llegada de 

los primeros misioneros a nuestro país (Ministerio de Educación, 2013). Por ello, para conocer el 

origen y la existencia de esta variedad de lenguas originarias es preciso analizar brevemente la 

historia de algunas ellas en nuestro país. 
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Así, para empezar, se tiene que los idiomas nativos del Perú fueron por primera vez 

identificados por los cronistas, y posteriormente con los lingüistas, tras la llegada de los españoles, 

en el siglo XVI, cuando éstos encontraron, durante su conquista, a lo largo del costa, sierra y selva 

peruana, una selva de lenguas que hablaban los pobladores en diferentes regiones (Rivarola, 1995). 

Fueron los cronistas españoles quienes tras su llegada al Perú hicieron un análisis y 

detallaron a través de crónicas la existencia no sólo de las tribus en los siglos XVI y XVII; sino 

también, sus lenguas (Rivarola, 1995) las mismas que ascendían a más de doscientas lenguas 

originarias encontradas previa a la llegada de los españoles (Ministerio de Educación, 2013). 

Este análisis data desde la llegada de los cronistas por el norte del país hasta llegar al sur 

en la sierra, según Rivarola, los cronistas encontraron un grupo de lenguas conformadas en la costa 

norte del Perú como: El Colán, Sechura, Catacaos, Chimú y Mochica; las cuales representan una 

región específica de la norte (1995). Esta postura de clasificación de las lenguas del norte coincide 

también con los escritos del lingüista Juan Carlos Godenzzi, en el cual señala la existencia de la 

lengua Tallán (llamada también Colán o Catacaos), Sechura, Olmos, Mochica (llamada también 

yunga), incluso la lengua Quingnam (o pescadora), todas norteñas y algunas agrupadas por su 

procedencia (1992). 

Según Godenzzi, durante el periodo del incanato la lengua quechua no llegó a ser 

instaurada en la zona norte del Perú, siendo esta sólo un instrumento de relación administrativa 

(1992). Sin embargo, Rivarola señala que el quechua sí estaba extendido desde la costa hacia la 

sierra sur en esa misma época del siglo XVI, destacando incluso su origen en la costa y sierra del 

norte, así como en el centro del Perú, atribuyendo su expansión como un proceso de dialectización 

geográfica. 
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Esta teoría de la llegada al norte de la lengua quechua coincide con Ortiz, quien menciona 

que fue debido al comercio entre algunos pueblos limítrofes de Colombia y Ecuador con los de la 

costa peruana, desarrollándose una variante propia del quechua cusqueño (1992). Menciona el 

mismo autor, los incas que llegaron a Quito pudieron hacer sus intercambios en lengua quechua, 

entendiéndose mutuamente, pese a ser el mochica la lengua más conocida, el quechua habría sido 

el que se constituyó como una lengua general en esa zona norte del Perú (Ortiz, 1992). 

Así entonces el quechua funcionó como una lengua administrativa no sólo durante la 

época incaica, sino también en el norte del Perú con los primeros intercambios comerciales 

mediante la variante norteña de esta lengua (Godenzzi, 1992). Además, tras la llegada de los 

españoles, Santo Tomás imprime en Sevilla un escrito “Su Arte y su Vocabulario de la lengua 

general del Perú”, en el que señala las variedades de lenguas nativas de la costa (quechua del norte) 

que estaban por desaparecer dando una mayor evidencia de uno de los orígenes del quechua, en la 

zona norte del Perú (Godenzzi, 1992). 

Posteriormente, tal y como señala Ortiz, fueron los mismos incas quienes impusieron su 

idioma en el Tahuantinsuyo como lengua general; de esta forma entonces, lo hablarían los 

administradores y el pueblo general (Ortiz, 1992). Así, el quechua no sólo se expandió por todo el 

Tahuantinsuyo, sino también se fue modificando por regiones, por esa razón es que se encuentra 

variantes o dialectos de quechua por regiones de la sierra (Torero, 1974). 

Algo que sí puede precisar Ortiz es que los hablantes de estos diversos grupos perciben a 

su lengua como un solo idioma: el quechua; de ahí que las variantes o dialectos del este idioma 

pertenezcan a una sola raíz, que es la misma lengua quechua (1992). Estas variantes son 

consideradas también como dialectos la misma lengua, en este caso, del quechua que se habla entre 

regiones. 
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Siguiendo la línea de expansión, una consecuencia de esta en el Tahuantinsuyo es que el 

quechua fue llegando incluso hasta territorio sureños del Perú, cercanos al lago Titicaca, 

desplazando así a algunas lenguas habladas en esa zona como el aru, perteneciente al aymara, o el 

puquina, extinta en estos tiempos (Rivarola, 1995; Godenzzi, 1992). 

Para el aimara, también se aprecia diferentes variantes o dialectos como por ejemplo la 

de los pacasas, que tenían mayor prestigio, seguida por los lupacas, por la cantidad de hablantes 

(Ortiz, 1992). Menciona entonces que las tres lenguas más habladas por aquella época fueron el 

quechua, el puquina y el aimara (1992). 

No obstante, para el lingüista Rodolfo Cerrón-Palomino, el aimara (<aymara> o 

<aymará>) según la notación de la época, se encuentra ausente en la documentación colonial más 

temprana. En sus investigaciones, esto es lo que el autor encontró respecto al aimara, 

contradiciendo lo mencionado por Godenzzi, quien señaló que estos cuatro tipos de lenguas 

encontradas en el altiplano estaban presentes en los escritos del siglo XVI de los cronistas 

españoles. 

Posteriormente, en el momento de las misiones evangelizadoras en la Amazonía se 

encontraron nuevos grupos de humanos hablantes de diferentes lenguas en las que destacan: 

Aguanagas, aguanes, alaguates, aunaras, avigiras, chamicuros, chapas, chayavitas, chonchos, 

churitanas, cingacuchuscas, cocamas, cocamillas, coronadas, cutinanas, cuires, gaes, 

manamabobos, marapinas, mainas, mayorunas, miscuaras, muniches, oas, otanavis, pandaveques, 

paranapuras, romainas, ugearas, tivilos, zapas y zaparras, donde es muy probable que cada uno de 

estos grupos haya tenido su propia lengua (Godenzzi, 1992).  

Todas estas lenguas nativas y otras más constituyen la selva lingüística con la que toparon 

los españoles tras su llegada durante la época del Tahuantinsuyo, en la que destacan tres grandes 
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grupos lingüísticos: el quechua, el aimara y el mochica (Ortiz, 1992). A partir de eso se suscita un 

nuevo panorama lingüístico tras la llegada de los españoles con el castellano, idioma conquistador 

y expresión de poder colonial, al territorio peruano (Godenzzi, 1992). 

Para entender mejor lo que sucedió lingüísticamente es preciso saber, brevemente, qué 

ocurrió con las lenguas nativas tras la llegada de los españoles. Así, se tuvo que los españoles, al 

comprobar que en todo el Tahuantinsuyo se constituía una lengua general (el quechua), se 

preocuparon por conseguir a nativos que hablasen dicha lengua con el objetivo de convertirlos en 

“ladinos” (Godenzzi, 1992). Así, esta fue la lengua que aprendieron los españoles para tratar con 

los lugareños de la zona y sacar provecho de ello para evangelizar, populizando al castellano 

(Ortiz, 1992). 

Con la reducción de la población debido a las guerras civiles y epidemias durante los 

siguientes años, algunas lenguas fueron desapareciendo (Ortiz, 1992). Es a partir de ello que se va 

modificando el panorama lingüístico. 

La lengua general seguía siendo el quechua hasta 1785, año en que la castellanización se 

incorpora como política oficial (Ortiz, 1992). Esta reducción lingüística es un proceso que inició 

en periodo Colonial y fue continuando en la Independencia, hasta llegar a estos los últimos años 

en que pareció acelerarse más, aceleración que no significa necesariamente la desaparición de una 

lengua, pero sí una reducción considerable del número de hablantes (Chirinos, 2001). Sin embargo, 

se tiene el dato que desde la época colonial ya han desaparecido un total de 37 lenguas indígenas 

en nuestro país (Ministerio de Educación, 2013; Perú 21, 2015). 

Hacia 1940, Chirinos demuestra en sus estudios que la mitad de la población peruana 

hablaba una lengua originaria; pero hacia el 2000, se encontró que sólo el 20% o 25% de la 

población habla una lengua nativa (2001). Esto nos indica que, en sesenta años, se habría producido 
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una reducción a la mitad o un poco más de las personas que hablan una lengua originaria. Esta 

tendencia de reducción continuó hasta nuestros días (Chirinos, 2001).  

En este sentido, algunas lenguas originarias habladas en Perú se encuentran amenazadas 

(Ministerio de Educación, 2013), salvo aquellas que son estables, como es el caso del quechua y 

el aimara, que se defienden por prestigio cultural y su número de hablantes (Pozzi-Escot, 1998). 

Existen dos planos para la identificación de una lengua y dialecto. Una de ellas es el plano 

lingüístico, en el cual el lingüista establece la diferencia entre los dos términos a través de un 

análisis basado en la comparación lexical, fonológica, morfosintáctica, entre otras. En cambio, en 

el plano social se expresan las diferencias o similitudes que los hablantes otorgan a las lenguas y 

dialectos a través de opiniones, deseos, factores sociopolíticos y creencias, entonces ante ello se 

puede ver que son las mismas culturas las que otorgan una valoración a las lenguas, de este modo 

ennoblecer a la suya versus otras de diferentes culturas; por consiguiente, se van generando 

asignaciones socio-culturales en las cuales intervienen no solo la lingüística, sino también la 

misma sociedad como ente que califica a su propia cultura basada en la lengua empleada (2008). 

Las políticas idiomáticas de un gobierno se basan en el uso y prestigio de un determinado 

idioma, estas incluso se pueden eliminar una de ellas como signo de identidad nacional tras un 

choque de culturas, calificando de esta forma a la lengua eliminada como atrasada y relegada a un 

rol cultural inferior (Theimer, 2012). Una presión política, social o económica no es la única 

manera para que un gobierno logre extinguir una lengua, pues también existen otros escenarios 

que pueden ponerlas en peligro de extinción, por ejemplo, desastres naturales como terremotos e 

inundaciones, un cambio de ambiente psicológico o cultural (Theimer, 2012) o el escenario 

colonizador. 
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Por otro lado, un caso particular de las lenguas indígenas, es que sus hablantes han sido 

testigo de expresiones estereotipadas, de racismo y menosprecio, en el caso de la lengua empleada 

por los nativos americanos, se muestran historias en las cuales tienden a ser calificados como 

exóticos, salvajes, guerreros e imprudentes, calificaciones estereotipadas utilizadas que minimizan 

historias de mayor importancia como el derecho a sus propiedades o la reducción de acciones por 

parte de políticas de gobierno (Connolly-Ahern & Castells, 2010). 

Se comprueba de esta manera entonces, la teoría de que es la misma cultura la que otorga 

valoraciones y etiqueta con calificativos a los habitantes y a su lengua (Yataco, 2008). No obstante, 

estas apreciaciones junto a ideales y pensamientos respecto a las lenguas y sus hablantes genera 

conflictos entre grupos de lenguas diferentes, provocando prejuicios y trabas en las relaciones entre 

ellos, creando así diferencias entre grupos lingüísticos (Godenzzi, 2005). Generando una 

discriminación lingüística existente, donde los individuos de un grupo socio cultural determinado 

asumen su variedad lingüística como única (Muñoz, 2015). Empero, hay también quienes denotan 

un lado positivo de estas diferencias. 

Así, Hall considera que estas diferencias son importantes, ya que mediante ellas se otorga 

un grado de respecto significativo al otro (Hall, 2010). 

La migración es un suceso que pone en evidencia y en gran riesgo el sentimiento de 

identidad, puesto que es una conmoción que altera el equilibrio, al que está acostumbrado, toda la 

estructura psíquica (Sarro, 2008). Para la psicología comunitaria, la migración como un proceso 

que permite adquirir conocimiento sobre la diversidad de identidades, entendiéndolas desde el 

lugar de origen y el de destino, dándole mayor énfasis a cómo las experiencias de las personas se 

ven afectadas por presiones y oportunidades del medio (Birman & Bray, 2017). 
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La aculturación es un fenómeno que hace referencia al proceso de cambio cultural en el 

que entran en contacto dos o más culturas, así como los cambios psicológicos que los individuos 

vivencian (Sosa, 2011). Existen cuatro estrategias de aculturación, la primera es la integración, 

que consiste en desear mantener contacto con la cultura de origen y aspirar a mantener relaciones 

con la cultura dominante. La segunda es la asimilación, que consiste en el rechazo a la propia 

cultura y el deseo de relacionarse en su totalidad con la cultura dominante. La tercera es la 

separación, la cual consiste en el deseo de mantener todas las relaciones con la cultura de origen y 

rechazar las de la cultura dominante. La cuarta es la marginación, que supone el rechazo de la 

cultura de origen y la dominante, caracterizada por el retraimiento y distanciamiento frente a la 

cultura receptora, sentimientos de alienación, pérdida de identidad y estrés asociado a la 

aculturación. 

Para Erikson, la identidad es una expresión de la relación entre el individuo y su cultura 

él define la identificación como la afinidad que se puede encontrar con otro ya sea, una persona, 

grupo de personas o una cultura. De esta manera la identidad toma un papel crucial como parte de 

la formación del individuo. 

 La identidad es un proyecto en el que el individuo intenta construir de forma reflexiva 

una narrativa personal que le va a permitir entenderse, tener control de sí mismo, de su vida y 

futuro en condiciones inciertas (Vera y Valenzuela, 2012). 

¿por qué desaparecen? 

 Las razones por las que las lenguas indígenas están desapareciendo no obedecen 

estrictamente a procesos lingüísticos como la (no) transmisión entre generaciones, el descuido en 

el registro de las tradiciones orales o el contexto sociolingüístico. 
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Las causas que más suman son aquellas que tiene que ver con sus niveles de pobreza de 

exclusión social; también por conflictos políticos, falta de reconocimiento legal y eficiente de los 

derechos indígenas. Con la desaparición de las lenguas, merma su identidad, su memoria colectiva, 

pero también existe un peligro que pasa desapercibido para muchos: una pérdida de conocimiento 

que ha sido y será clave para el futuro de la región. “Con las lenguas indígenas desaparecen 

inevitablemente un conjunto de conocimientos ambientales, tecnológicos, sociales, económicos o 

culturales que sus hablantes han acumulado y codificado a lo largo de milenios”, afirma German 

Freire, especialista en desarrollo social del Banco Mundial y autor del informe Latinoamérica 

Indígena del siglo XXI. 

El conocimiento etnobotánico está codificado en la forma como los hablantes de una 

lengua describen y clasifican la naturaleza. “Sin esa información es probable que grandes aportes 

indígenas a la medicina, como la quinina, que fue el primer tratamiento efectivo contra la malaria 

y aún hoy es el tratamiento de preferencia para la malaria resistente, no se hubieran hecho, pues 

ese conocimiento estaba asociado a lenguas indígenas del Amazonas”. 

Los indígenas están dejando de hablar sus lenguas, el mundo entero está perdiendo los 

beneficios de seguir transmitiendo todo un legado de conocimiento y ¿qué se está haciendo a 

cambio? Ofrecerles, medianamente, entrar en un sistema de educación que no es de calidad; que 

no los está preparando para competir en el futuro. 

“Solo uno de cada tres niños indígenas habla la lengua de sus padres al terminar la escuela. 

La razón de esto es que los sistemas escolares de la región han sido poco sensibles a sus 

necesidades culturales y lingüísticas. Hace más de medio siglo se viene experimentando con 

modelos de educación intercultural y bilingüe, pero su implementación sigue siendo limitada”, 

agrega Freire. “Una educación de calidad y con pertinencia cultural no solo ayudaría a revertir la 
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acelerada pérdida de lenguas indígenas en la región, sino que permitiría alcanzar un desarrollo más 

inclusivo y resiliente”. 

 

2.5.2 Valores Sociales que traen los Migrantes 

El proceso,migratorio, rural urbano se intensificó masivamente desde 1950, como 

consecuencia de la crisis estructural del agro andino, en un marco semifeudal de transición al 

capitalismo. Esta migración permitió que ,se generen intercambios socioculturales con las ciudades 

en crecimiento, ya que las personas se desplazan, no sólo físicamente, sino que ,arrastran consigo 

su universo ideológico cultural, como normas, valores, festividades, ceremonias, sus costumbres 

de reciprocidad andina, sus prácticas colectivas, que les permite establecer relaciones permanentes 

entre los migrantes y sus comunidades campesinas de origen. Este conjunto de manifestaciones, 

describe, la magnitud e importancia del proceso migratorio en nuestra realidad social nacional. 

Definimos identidad cultural como el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, 

creencias y modos de comportamiento que,funcionan como elementos dentro de un grupo social 

y que actúan para que,los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de 

pertenencia. Un sentido de pertenencia que perdura en el ideario colectivo que pase el tiempo que 

pase siempre permanecerá en el recuerdo. 

a) ¿Por qué es importante trabajar sobre la identidad cultural del pueblo? 

Estamos en un mundo cada vez más globalizado, donde el internet y la forma de interactuar a 

través de las redes sociales han abierto el campo del conocimiento y ha permitido conocer nuevas 

culturas que sin duda han enriquecido, socialmente y culturalmente la sociedad. Es de vital 

importancia no dejar de lado nuestra verdadera esencia, nuestro sentido de ser, nuestro origen, 

nuestra historia, nuestro sentido de pertenencia junto con ello nuestros valores y trabajar desde los 
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colectivos y entidades locales para proteger y mantener la esencia de fiestas y actividades 

culturales como identidad local. 

La pérdida de identidad de un pueblo incide directamente con la falta de arraigo, por lo 

tanto con el abandono de los pueblos. El Pueblo donde nacimos, crecimos y compartimos los 

primeros años de vida donde la familia, los amigos y el tiempo de ocio fueron clave fundamental 

en lo que somos como personas, valores y modos de conducta que se conformaron en esos primeros 

años de vida y que nos acompañarán a lo largo de nuestra vida, vivamos donde vivamos. 

b) ¿Cómo reforzar la identidad cultural en el pueblo? 

Conocer de dónde venimos,como sociedad local para valorar lo que somos y reforzar a nivel 

colectivo es clave fundamental para conservar la identidad cultural de un pueblo.  

 Puesta de valor de la memoria colectiva: Recopilación de información del ideario 

colectivo valorando a las personas mayores de la comunidad, como fuente de conocimiento y 

esencia de identidad. 

 Conocer el porqué de tradiciones y folclore: El por qué se hacen las fiestas de una 

determinada manera, su simbología y lo que representa a nivel colectivo para la comunidad es 

esencial para valorarlas, protegerlas y defenderlas en el paso del tiempo. 

 Identidad cultural en el sistema educativo: Es fundamental trabajar la identidad 

cultural en la escuela, donde los pequeños conozcan el porqué de las fiestas y las vivan como 

momentos de alegría y devoción de la comunidad, que también se sientan honrados y orgullosos 

de recibir tal herencia. 

 Fomento y dinamización de jornadas culturales: Mayor difusión y que se evite la 

pérdida de las tradiciones tanto para los que viven en los pueblos como aquellos que se acercan a 

la población y que no entienden el porqué de las tradiciones. 
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 Aporte social: El ser humano es social por naturaleza y necesita momentos de 

homenaje tanto a nivel familiar como a nivel colectivo, muchas fiestas patronales tienen figuras 

como mayordomos, diputados, reinas de la fiesta, que son importantes a nivel personal y que 

refuerzan el sentido pertenencia al pueblo o comunidad. 

Finalmente, debemos llamar la atención a la pérdida de esencia que sufren las fiestas 

patronales y como se dejan de lado la esencia y “los porqués”, la pérdida de identidad en las fiestas 

con el fin de atraer más turistas amenaza la conservación y resta originalidad y sentido de 

pertenencia a los que realmente las organizan que son los colectivos y entidades locales que 

permanecen en el territorio durante todo el año. 

 

2.6 Pobreza y Comedores Populares 

La pobreza viene siendo uno de los problemas que el país ha estado enfrentado, frente a 

esto en los últimos años el Estado ha implementado un conjunto amplio de programas especiales, 

siguiendo criterios de focalización del gasto, de esta manera tener mayor eficiencia. Además, 

varios programas son importantes ya que han tenido como un componente importante la dimensión 

participativa, con la cual se buscaba promover el desarrollo de un «capital social», y la 

sostenibilidad de la inversión. El esfuerzo realizado ha sido grande, y los programas de apoyo 

alimentario, por ejemplo, han ido cubriendo una proporción muy importante del mundo de los 

pobres, también han dado lugar a la proliferación de un gran número de organizaciones populares 

de base. Sin esos programas probablemente el nivel de vida de una enorme cantidad de peruanos 

sería aún más bajo, y las capacidades sociales de la población menores. Así, el caso peruano podría 

considerarse como una muestra del tipo de intervención prescrito por buena parte de los 

organismos multilaterales y agencias de promoción del desarrollo para enfrentar la pobreza. 
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Cuando se trata de analizar la pobreza se toma como referencia básica a la línea de 

pobreza, y se distingue entre pobreza y pobreza extrema (indigencia). La información recogida por 

la Encuesta Nacional de Niveles de Vida (ENNIV) a lo largo de la década nos muestra que la 

pobreza es un fenómeno amplio y persistente en el Perú, que involucra a más de la mitad de la 

población total. 

El 21% de los hogares peruanos fue pobre en los tres momentos, los que pueden ser 

considerados «pobres estructurales». Como es de esperarse, estos son los hogares con menor 

dotación de activos; recíprocamente, los hogares que lograron mantenerse siempre por encima de 

la línea de la pobreza son los que poseen más y mejores activos para paliar las situaciones de crisis. 

En general, los hogares que se han mantenido pobres son aquellos con familias más grandes, con 

menos educación y menor acceso a servicios básicos; también son los que concentran mayor 

proporción de hogares cuyo jefe tiene lengua materna distinta del castellano, menor proporción de 

hogares con miembros migrantes, y están compuestos básicamente por hogares rurales. Todo esto 

muestra que estos hogares resultan extremadamente vulnerables a sucesos inesperados, así como 

al desempeño general de la economía, de modo que una recesión los afecta de manera decisiva. 

Esta vulnerabilidad no sólo afecta a los más pobres. Generalmente esa precariedad está 

presente en un número mucho mayor de hogares y entender plenamente esto requiere analizar las 

características de la población técnicamente «no pobre», pero muy vulnerable. 

Para analizar a los no pobres pero vulnerables, seguimos un análisis propuesto por Trivelli 

(2000). Definimos varias categorías o tipos de no pobres: «no pobres II» son aquellos que cuando 

menos duplican el ingreso que define la situación de pobreza; tienen un gasto diario por persona 

mayor a 3.26 dólares. En esta categoría se encuentra sólo el 13.3% de la población nacional. 

Complementariamente, los «no pobres I » son los hogares que superan la línea de la pobreza, pero 
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cuyo ingreso per cápita no supera el doble del valor de la línea de la pobreza. En esta categoría de 

«no pobres 1» se ubica el 32.7% de los peruanos. Es decir, un tercio de los hogares peruanos están 

apenas sobre la línea de la pobreza, y como veremos a continuación en su mayoría muy cerca de 

la línea. Para indagar más en las características de los no pobres, hemos dividido a los «no pobres» 

en dos grupos, a y b. Los «no pobres 1a» son el grupo que siendo estadísticamente «no pobre», en 

realidad está muy cerca de ser pobre, apenas por encima de la línea de pobreza y que 

probablemente ha sido pobre en algún momento en el pasado reciente. Esta población tiene como 

ingreso mínimo el que marca la situación de pobreza, y un ingreso máximo que se obtiene al sumar, 

al ingreso que define la situación de pobreza, la diferencia entre el gasto que hacen los pobres no 

extremos y los pobres extremos. En esta categoría está el 22.6% de los hogares. Finalmente, están 

los «no pobres 1b», categoría que tiene como ingreso máximo el doble del ingreso que define la 

situación de pobreza, y como mínimo al ingreso máximo de los «no pobres 1a». Acá se ubica el 

10.1% de la población. 

En conclusión, más del 76% de la población está dentro o por debajo de nuestra categoría 

«no pobre 1a», y más del 86% está dentro o por debajo de la categoría «no pobre». En términos 

regionales, en la sierra rural el 83% está dentro o por debajo de la categoría «no pobres»; y más 

del 93% está por dentro o por debajo de la categoría «no pobres». 

Estos datos permiten entender el hecho de que el 65.6% de los hogares en el Perú haya 

sido pobre en algún momento entre 1994 y el año 2008; esto es consecuencia de la alta movilidad 

respecto a la línea de pobreza de los hogares técnicamente no pobres. 

Segundo, dada la magnitud de pobreza y vulnerabilidad de gran parte de los técnicamente 

no pobres, creemos que la reformulación de las políticas sociales no pasa fundamentalmente por 

una mejor focalización de la inversión social, sobre todo si pensamos en focalización básicamente 
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geográfica. Como hemos visto, la focalización existente ha dejado beneficiarios potenciales sin 

acceso simplemente por su ubicación geográfica. En todo caso, creemos que la focalización no 

debiera tener como criterio llegar a determinadas áreas geográficas, sino que debería tratar de 

cubrir a segmentos de la población especialmente vulnerable.  

En tercer lugar, dada la debilidad y limitado acervo de capital (físico, humano, social, 

público) de los no pobres, no creemos en la eficacia de propuestas que tengan como eje central la 

iniciativa de actores privados dentro de esquemas de mercado. Por, eso, creemos que lo que 

corresponde es la implementación de una estrategia de desarrollo, especialmente rural, por medio 

de acciones articuladas del sector público, que comprendan iniciativas macro y sectoriales que 

incluyan en sus objetivos la reducción de la pobreza. Esta acción que requiere de propuestas 

coordinadas de inversión pública y de desarrollo de capacidades privadas en distintos ámbitos. 

Dentro de los esfuerzos desarrollados por el Estado en los últimos años para combatir la 

pobreza y la pobreza extrema destacan los programas de asistencia alimentaria, las cuales buscan 

cubrir parte de la canasta básica de alimentos,a los que esa población no tiene acceso. Cabe 

mencionar aquí,una breve reseña de la historia reciente de la pobreza en nuestro país y de los 

esfuerzos hechos para enfrentarla. Desde 1990 con la implementación drástica de políticas de 

ajuste y reforma estructural se buscó desarrollar programas sociales «compensatorios», de «alivio 

a la pobreza», se trataba de paliar momentáneamente los efectos de estas políticas, atendiendo a la 

población más afectada, mientras aparecían los beneficios de las reformas. Se abandonó la 

pretensión de «universalidad», de llegar al conjunto de la población, y se optó por el camino de la 

focalización. Estos programas fueron relativamente pequeños en relación con los sectores sociales 

del Estado en general, y aislados frente a la conducción macroeconómica o sectorial. 
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La política social tuvo dos componentes; uno más bien permanente, que es el gasto social 

convencional (involucra básicamente los sectores educación y salud), y otro de carácter más 

temporal que son los programas de alivio de la pobreza. Ambos componentes operaron de manera 

independiente entre sí, generando así un grave problema de descoordinación y superposición de 

acciones, redujeron el impacto y la eficiencia de los programas. El grueso de la inversión social se 

concentró en el gasto social; luego de una drástica reducción de este tipo de gasto durante los años 

ochenta, se observó una rápida recuperación.  

¿Cuáles son los programas de asistencia alimentaria?  

Los principales son el Programa del Vaso de Leche, el Programa de Desayunos Escolares, el 

Programa de Alimentación Escolar del PRONAA, y la entrega de alimentos a través de los 

Comedores Populares y los Clubes de Madres, en orden de importancia. El Vaso de Leche es un 

programa financiado por el Ministerio de Economía y administrado por los municipios distritales, 

en coordinación con las organizaciones sociales de base. Desayunos Escolares es un programa de 

FONCODES (Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social), organismo perteneciente al 

Ministerio de la Presidencia, pero que distribuye los recursos a través de las escuelas públicas. Este 

programa promueve la participación de la comunidad mediante la constitución de los «Núcleos 

Ejecutores», organización que se hace cargo de los proyectos. La intervención del PRONAA a 

través del programa de alimentación escolar permite entregar raciones de alimentos a los asistentes 

a escuelas públicas, programa especialmente importante en la estrategia de atención a población 

rural del PRONAA. Estos programas de apoyo alimentario a través de la escuela tienen objetivos 

colaterales a la asistencia alimentaria, como por ejemplo el mejoramiento de las condiciones de 

aprendizaje y promover la asistencia a la escuela veremos entonces que los comedores populares 

están dentro del alivio de la pobreza.  
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La entrega de alimentos a través de los comedores y los Clubes de Madres opera a partir 

de la donación de alimentos del PRONAA (Programa Nacional de Asistencia Alimentaria), 

organismo del PROMUDEH (Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano), a estas 

organizaciones sociales de base, y son estas instancias sociales las que los preparan y distribuyen, 

mayoritariamente entre sus asociados y asociadas (como se verá, una parte de las raciones se 

venden a usuarios en general). 

Los programas de asistencia alimentaria en el Perú tienen la interesante particularidad, 

que de una manera u otra han promovido la constitución de organizaciones populares, por tener 

una larga e importante tradición. Estas organizaciones han sido analizadas mayormente desde la 

literatura de los nuevos movimientos sociales, y han sido consideradas como espacios 

democráticos, de promoción de valores igualitarios, y puntales en las estrategias para el combate 

a la pobreza. Debido a que se trata de organizaciones compuestas básicamente por mujeres, ha 

llamado la atención sobre sus efectos benéficos en términos de promover relaciones de género más 

igualitarios, haciendo a las mujeres protagonistas de la vida social y política. 

Los últimos años son un claro ejemplo del protagonismo de las organizaciones femeninas 

en la política local. Muchas de estas organizaciones han surgido como respuesta a la crisis y los 

problemas de subsistencia, con ciertos grados de autonomía, pero gran parte de su dinámica en los 

últimos años tiene que ver con las iniciativas estatales que se han desarrollado como estrategias de 

combate a la pobreza, que han incorporado componentes participativos.  

El Estado ha buscado, en teoría, promover el protagonismo de la población e involucrarla 

activamente en la solución de sus problemas, convirtiéndola en actor, estimulando el ejercicio de 

los derechos ciudadanos. 
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Los comedores populares junto a los clubes de madres, a pesar de tener significativamente 

una menor cobertura que los otros programas, son parte importante de las organizaciones sociales 

vinculadas a los programas de asistencia alimentaria, y poseen una gran legitimidad, visibilidad 

pública e importancia política en virtud de su larga trayectoria, capacidad de movilización y 

presión, y expresión colectiva por medio incluso de instancias de centralización y coordinación, 

que funcionan a nivel de Lima metropolitana. El componente participativo de los programas 

estatales de asistencia alimentaria se da por medio de la relación entre la red de comedores y clubes 

de madres en sectores populares y el PRONAA (Programa Nacional de Ayuda Alimentaria). El 

PRONAA es una dependencia que originalmente debía promover el consumo de alimentos 

producidos por los agricultores locales. 

Desde 1996, aproximadamente, el PRONAA empezó a distribuir alimentos a los 

comedores populares y clubes de madres, los que, hasta ese momento, se mantenían de manera 

autónoma relativamente con el apoyo eventual tanto de diversos programas estatales como de 

ONGs. Para acceder a los alimentos se estableció como requisito el empadronamiento ante los 

centros de acopio del PRONAA en todo el país. Así, las mujeres organizadas reciben alimentos y 

preparan raciones que son distribuidas o vendidas entre las socias y también al público en general, 

a precios muy bajos. Además, esta relación con el Estado hace beneficiarias a las mujeres de otros 

programas, como de capacitación, acceso a créditos para pequeñas empresas, y otros. 

Como puede verse, los programas alimentarios ejecutados por el Estado durante décadas 

pasadas, al menos en principio, buscaron estar en sintonía con cierto sentido común, impulsado 

desde los organismos multilaterales de desarrollo, que impulsaban la participación en programas 

que se orientaban a favor de sectores populares, como forma de promover el «capital social».  
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2.6.1 Historia de los comedores populares en el Perú 

Los Comedores Populares surgen como organización popular en 1978, cuando se 

organizan los primeros comedores en los Distritos de Comas y El Agustino. A lo largo del período 

79-86 se fue conformando un modelo de organización femenina diversa de la que entonces existía 

en los sectores populares, se trataba de mujeres que agrupadas en un número de 20 ó 40, se 

constituían en una asociación cuya finalidad era enfrentar el problema alimentario que padecían.  

Para el año 1984, la experiencia ya se encontraba asentada en Lima y comenzaba a surgir 

en otras ciudades como Chimbote, Arequipa, Puno, Sullana, entre otras. Los primeros comedores 

populares surgieron a finales de 1970, haciéndose más conocidos en la década de 1980. Reflejaban 

un nuevo tipo de experiencia de mujeres que se juntaban para llevar a cabo actividades 

relacionadas con la supervivencia de sus comunidades, sobre la base de la misma idea de trabajo 

colectivo, libre y organizado en torno a la preparación compartida de comidas, que fue central en 

los clubes de madres y en las ollas comunes. 

A partir de 1986 los comedores populares recobraron fuerza y tomaron conciencia del 

carácter político y la fuerza movilizadora a la que podía apelar para conseguir se respeten sus 

demandas. Ese mismo año, las dirigencias movilizaron a cientos de miles de mujeres, en diversas 

ocasiones, en torno a propuestas y manifestaciones que trataban de impulsar las demandas del 

movimiento. La idea era que “unidas somos fuertes” y empezaron a ver que a través de una 

organización respetada y centralizada podían hacer que el Estado escuchara e hiciera valer sus 

demandas y propuestas para obtener beneficios concretos. Lo que permitió a los Comedores 

Populares, el aspirar a ascender dentro de la escala de movimientos. De un movimiento puramente 

“de base” podían aspirar ahora a convertirse en un movimiento social, siguiendo la propuesta, es 

decir, podían pasar de ser un movimiento que atendía los intereses de sus miembros sin hacer 
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demandas al sistema político como tal, para convertirse en un movimiento más amplio con sus 

implicancias políticas que potencialmente pudiera influenciar el equilibrio del poder político. 

Protagonismo que se vio reforzado en 1988 cuando en medio de la crisis económica y las 

medidas del primer ajuste antiinflacionario implementado por el gobierno de Alán García, los 

comedores llevaron una propuesta para defender las necesidades nutricionales de los sectores más 

pobres de Lima, mediante una propuesta de subsidios directos basados en el derecho a la 

alimentación y nutrición. Para reivindicar esta “protesta con propuesta…sin respuesta” se organizó 

una manifestación que movilizó a miles de mujeres desde sus bases, logrando el apoyo de 

personajes políticos y sociales. Esta estrategia política le dio un nuevo status como un actor 

importante y clave en la sociedad. 

Dentro del movimiento de comedores populares, existe un periodo trascendental marcado 

por la alta fragmentación y violencia de la organización en octubre de 1991, al ser blanco del 

terrorismo con el asesinato de una dirigente del Vaso de Leche. El impacto en la organización fue 

inmediato, las que reaccionaron organizando una “Marcha contra el Terror” que tuvo éxito al 

conseguir que miles de mujeres salieran a las calles por la fuerza de estas organizaciones. 

La violencia desatada contra las dirigentes de parte de Sendero Luminoso fue decisiva 

para que muchas organizaciones dejasen de funcionar ya que era muy peligroso exponerse al ir a 

las reuniones, organizar eventos, o realizar declaraciones en los medios. Muchas dirigentes se 

retrajeron a su vida doméstica. Quedaron algunas dirigencias muy pequeñas que funcionaban a 

nivel de distrito y con el temor a exponerse, ya que la infiltración de Sendero Luminoso en los 

Comedores Populares era notoria. 

El movimiento de Comedores Populares siempre estuvo compuesto por dos grandes tipos 

de organizaciones. Por un lado, los “Autónomos” o “Autogestionarios”, que finalmente llegaron a 
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afiliarse como Federación con distintos niveles de representación delegativa y se asociaron con el 

trabajo de desarrollo de los sectores progresistas de la Iglesia Católica y de las ONG; y por otro 

lado, hubo otros comedores que asumieron diferentes nombres, tales como Clubes de Madre o 

Comedores del Pueblo los que se vincularon con el gobierno o el partido político de turno. 

De hecho, existe una escisión interna, resultando dos Asociaciones: Clubes de Madres y 

Tercera Coordinadora Nacional, este último creado durante el gobierno del presidente Toledo que 

funcionan hasta el día de hoy, paralelamente junto con los Autogestionarios y Subsidiados. La 

Tercera Coordinadora Nacional también recibe subsidio alimenticio en dinero, por cada de una de 

las socias registradas en su padrón. 

“Las presidentas recibimos el dinero en cheque mensual, presentando el padrón de socias 

inscritas, los autogestionarios no reciben dinero, nosotras luchamos por ese dinero, porque los 

alimentos no tenían balance alimenticio, como pescado y carne”. 

Los Clubes de Madres se diferencian de las otras organizaciones en el ejercicio de su 

dirigencia, además de recibir dinero como complemento a las raciones de alimentos. Las dirigentes 

pueden ser reelegidas por varios años, enquistándose y administrando varios comedores de su 

zona. Al hacerse del cargo por varios años de la dirigencia, conviven con diversos gobiernos de 

turno por lo que son muy politizadas, y les es fácil acceder a diferentes tipos de negociación con 

el Estado: congresistas, ministerios, comité de damas del congreso y la presidencia, organizaciones 

de base que desarrollan actividades en las zona y con los gobiernos locales como regidores, 

gerentes de desarrollo municipal y hasta el mismo alcalde, que durante períodos de elecciones se 

acerca a ellas por el dominio e influencia sobre sus bases. Evitan instituciones que ejerzan control 

sobre sus decisiones, afecten o condicionen sus espacios de negociación como son la Iglesia, 

ONGS, veedurías, etc. 
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La Federación de Comedores Autogestionarios, en cambio, tiene períodos dirigenciales 

de tres años y no pueden reelegirse por dos periodos consecutivos, renovando sus tablas 

constantemente. Esto hace que no sean muy politizadas, sin embargo, cuando desean apoyar a un 

candidato generalmente lo hacen en bloque. Es el caso del apoyo que se hiciera a la Alcaldesa 

Susana Villarán. El sentido de cuerpo y pertenencia de estos comedores es muy marcado y cierran 

filas con la decisión tomada por la dirigencia. Mantienen relación estrecha con ONGS y 

Organismos de Cooperación Internacional que les ofrecen apoyo financiero, capacitación y 

asesoría. Asimismo, les dan la oportunidad de apoyarlas en viajes internacionales a países 

latinoamericanos donde comparten experiencias parecidas con mujeres y organizaciones de base. 

La Iglesia, es otra de las instituciones benefactoras con las que cuentan, contando con espacios en 

las parroquias o en albergues para que puedan cocinar en distritos extremadamente pobres en los 

que no están todavía organizadas. Con las donaciones recibidas han comprado varios locales en 

diversos distritos.  

Los Comedores Autogestionarios son los únicos que se encuentran debidamente 

reglamentados en los Registros Públicos como Federación. Conforman comisiones y 

subcomisiones que incluyen supervisión y desarrollo. Las constantes capacitaciones recibidas, han 

logrado mujeres con muy buen nivel educativo en sus dirigencias metropolitanas y nacionales, 

muchas de ellas con estudios técnico universitarios, razón por la cual son llamadas a integrar 

diversos Comités de Gestión con el PRONAA, generando recelo y hostilidad por resto de las 

organizaciones. 

Los Comedores Populares Subsidiados, Autogestionarios y la Coordinadora Nacional, 

conviven “simbióticamente”, dentro de las diferentes zonas marginales de Lima Metropolitana y 

regiones del país, a lo largo de más de cuatro décadas, manteniendo independencia unos de otros, 
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han tenido algunas “rencillas” por intereses políticos en el pasado por tratar de captar la atención 

y privilegios de los gobiernos de turno y/o candidatos. Actualmente, funcionan bajo formas de 

respeto mutuo y solidaridad. Sin embargo, han existido oportunidades en las que han unido fuerzas 

para demandas conjuntas como es el caso del pedido de un Comité de supervisión y fiscalización 

para el programa de municipalización de los Comedores a las alcaldías distritales, donde 

organizaron movilizaciones por las calles para sus demandas. 

Con el tiempo, las grandes movilizaciones han ido disminuyendo por manejo político de 

los gobiernos de turno, los que evitan que los problemas transciendan y opaquen su aceptación, 

dando paso a negociaciones conciliatorias o de mesas de concertación, donde los medios de 

comunicación tienen acceso restringido. 

 

2.6.2 Situación actual de los Comedores Populares 

Trivelli (2004) menciona, el número de cien mil mujeres, son socias de algún comedor 

popular (56 mil de comedores autogestionarios y 45 mil de comedores subsidiados). Cada comedor 

tiene un promedio de 22 socias activas y 30 registras en promedio. Los comedores más grandes, 

tienen como máximo entre 80 y 90 socias, pero son muy pocos los que alcanzan esta escala (sólo 

el 2% de los comedores tiene más de 40 socias activas). 

El 89% de las socias se reconoce como vecinas del mismo barrio, y a diferencia de otras 

organizaciones de base, los comedores no se han convertido en grupos dominados por ciertas 

familias o grupos. Menos del 0.5% considera que las socias son miembros de un mismo grupo 

familiar. Si bien en la mayor parte de los comedores (más del 80%) un grupo de socias fundadoras 

continúa en actividad, sólo en el 21% de los comedores, el número de socias activas es mayor o 

igual al número de fundadoras. 
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Esto quiere decir que sólo un quinto de los comedores ha ido ganando nuevas socias a lo 

largo del tiempo; la mayoría más bien las ha ido perdiendo. Esto puede deberse a problemas entre 

las socias, pero también a la posible existencia de mecanismos de “graduación” que hacen que 

algunas socias mejoren su situación y ya no requieran del apoyo del comedor para cubrir las 

necesidades de alimentación de su familia o que la propia socia deje de necesitar del comedor 

como espacio de interacción social. 

 

2.6.3 La Mujer dentro de los Comedores Populares 

Los comedores populares constituyen nuevos espacios de socialización para las mujeres 

de sectores populares, al permitir el intercambio de experiencias y conocimientos entre pares, así 

como la intervención promotora de entidades estatales y organizaciones no gubernamentales. En 

tal sentido, la continuidad de esta experiencia en el tiempo se explica no sólo por la persistencia 

de la crisis económica y de la necesidad de resolución comunitaria del problema de la alimentación 

familiar, sino también por constituir una oportunidad de satisfacción de otras necesidades de las 

mujeres participantes. Se evidencia así que muchas socias que logran insertarse al mercado laboral 

y ampliar sus ingresos familiares, si bien dejan de ser usuarias de los servicios del comedor, 

continúan participando en la organización. En esto prima una cuestión de identidad con el espacio 

organizativo que les posibilitó acceso a información, a capacitación, a toma de decisiones, a 

ejercicios democráticos, a desarrollo personal, frente al cual sienten un compromiso de retribución. 

Otro impacto de los comedores populares en el entorno de las mujeres implicadas está 

asociado a su contribución a liberar tiempo de trabajo doméstico y generar condiciones para el 

ejercicio de trabajo remunerado. Diferentes testimonios de mujeres socias de comedores populares 

que han logrado insertarse laboralmente señalan que la posibilidad de aportar al ingreso familiar 
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motiva una mayor valoración de ellas en su núcleo familiar, que suele redundar en una 

redistribución de las tareas domésticas para facilitar su trabajo fuera de casa, y una mayor 

participación suya en el uso de la palabra y en la toma de decisiones respecto a su vida y su familia 

(Angulo, 2011). 

Respecto a la evolución de las políticas públicas, los comedores populares 

autogestionarios tuvieron una participación significativa a fines de la década del ochenta, cuando 

irrumpieron en la escena pública para negociar con el Estado un subsidio alimentario, ante el 

agotamiento de la provisión que recibían de parte de organismos eclesiales. En 1988, a solicitud 

del Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional de Comedores, con la asesoría de 

profesionales de organizaciones no gubernamentales, formuló una propuesta de apoyo alimentario 

que contemplaba medidas de subsidio directo en base a una canasta de productos nacionales de 

bajo costo y alto valor nutricional, con la que se buscaba también apoyar a los pequeños 

productores y generar empleo. Se propuso que el Estado subsidiara el 58% de la canasta y cada 

familia el otro 42%. Asimismo, se planteó que el Estado remunerara el trabajo de las mujeres de 

los comedores populares. Pese a las marchas masivas efectuadas, la Comisión Nacional de 

Comedores no logró incidir en el Gobierno de García, que por toda respuesta amplió el subsidio 

estatal a los clubes de madres, discriminando a los comedores autogestionarios. La Comisión 

Nacional retomó el diálogo político en octubre de 1990, recién instalado el gobierno de Fujimori, 

cuando presentó al congreso un proyecto de ley de reconocimiento de la labor de las 

organizaciones populares en el campo alimentario y de otorgamiento de subsidios directos, el 

mismo que fue promulgado en febrero de 1991 como la Ley Nº 25307. 

La referida ley declaró de prioritario interés nacional la labor realizada por los Clubes de 

Madres y los Comedores Populares Autogestionarios, entre otras organizaciones sociales de base 
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implicadas en el terreno de la seguridad alimentaria, y dispuso la creación de un programa estatal 

de apoyo a la labor alimentaria de estas organizaciones, que suministraría donaciones de alimentos 

hasta cubrir no menos del 65% de la ración diaria per cápita ofrecida a sus beneficiarios. Este 

programa debía también promover experiencias de autogeneración de ingresos, y realizar 

actividades de educación y capacitación en aspectos de nutrición y salud. 

Para su administración, se contemplaba un Comité de Gestión constituido por 

funcionarios públicos y representantes de las organizaciones sociales de base. La implementación 

de esta ley estaba sujeta a su reglamentación, la cual debía hacerse en un plazo de 60 días. Aunque 

el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) fue puesto en marcha en 1992, la Ley 

Nº 25307 no fue reglamentada y los mecanismos participativos considerados para su gestión no 

fueron aplicados, lo que facilitó su manejo con criterios de proselitismo político. 

Tras la caída de Fujimori, los comedores populares autogestionarios reanudaron el 

diálogo político conducente a la reglamentación de la ley. Durante la campaña electoral, el 

candidato Alejandro Toledo se comprometió con las dirigentes de la FEMOCPAALC a 

reglamentar dicha ley en los primeros meses de su gestión. Sin embargo, a casi un año de su 

mandato sin mayores concreciones, estas dirigentes hicieron lobby con una congresista oficialista 

para impulsar la reglamentación de la ley, y anunciaron también una movilización a fin de reclamar 

el cumplimiento del compromiso del Presidente. Ante esta inminente medida, el Presidente Toledo 

encargó al Ministerio de la Mujer la inmediata reglamentación de la ley, para lo cual se formó una 

comisión integrada por funcionarios del ministerio, representantes de los comedores populares 

autogestionarios, y asesores de entidades de apoyo. El Decreto Supremo que reglamentó la Ley Nº 

25307 fue promulgado en mayo de 2002. Entre sus disposiciones, precisa que los comités de 

gestión previstos para la administración de los programas estatales de apoyo alimentario deben 
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instalarse a nivel nacional, regional y local; y señala el compromiso del Estado de cubrir 

progresivamente el 65% del costo de los servicios alimentarios, incluyendo en ellos a los insumos 

y el trabajo realizado por las mujeres. 

Por iniciativa de una congresista del Partido Aprista, que en su primer gobierno promovió 

la formación de clubes de madres, se promulgó la Ley Nº 27731, que norma la participación de 

los clubes de madres y los comedores populares autogestionarios en la gestión y fiscalización de 

los programas de apoyo alimentario, concediéndoles voz y voto en los órganos administrativos 

centrales y desconcentrados. Esta ley señala como funciones de los comités de gestión el diseño 

de la política y los objetivos anuales del programa, la determinación de la población beneficiaria, 

la definición de la canasta integral de alimentos a otorgar a los beneficiarios, la fiscalización de 

los recursos, así como la evaluación de su eficacia en la atención de los sectores más pobres y de 

la forma en que se vincula la adquisición de alimentos con la actividad productiva interna. 

De manera complementaria, un nuevo lobby de la FEMOCCPAALC, esta vez en el 

Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social, organismo encargado de definir criterios para la 

transferencia de los programas sociales de este sector a los gobiernos locales, propició una 

Resolución Ministerial que incluyó la firma de un acta de compromiso de parte de las 

municipalidades provinciales, para la instalación de los comités de gestión, con la composición 

establecida por la ley, en un plazo no mayor de 30 días después de aprobada la transferencia. 

Pese a este marco normativo institucional de reconocimiento y apoyo a la labor 

desarrollada por los comedores populares en el Perú, al igual que para el conjunto de los derechos 

sociales de la población en general, las garantías otorgadas por el Estado para su cumplimiento 

son insuficientes. Además de ser un importante canal de aprendizaje ciudadano y de integración 
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social para superar el aislamiento familiar compartiendo con otras mujeres sus problemas, 

capacitarse en distintos oficios y liberar tiempo para destinarlo a otras actividades. 

Ser capital social, les concede beneficios muy prácticos. Aprenden a cocinar en serie, a 

sacar cuentas, a hablar en público, a identificar objetivos, a reconocer intereses. Aprender a 

relacionase con autoridades, participar en asambleas, llevar libros de actas, eligen y fiscalizan a 

sus dirigentes; así que los Comedores Populares resultan siendo verdaderas escuelas de aprendizaje 

ciudadano. 

La necesidad de mayor apoyo llevó a las primeras dirigentes a relacionarse con Caritas 

(Caridad en español) que disponían de cuotas de víveres gracias a convenios con el gobierno 

norteamericano. Un primer paso como estrategia de negociación para mantener su autonomía sobre 

las donaciones, constituyó el reformular la forma y criterios para la recepción y reparto de los 

alimentos respetando los acuerdos aprobados por la asamblea de socias. Éstos servirían “para 

levantar la calidad nutricional de la dieta preparada en el comedor y parte de esos víveres podían 

ser destinados a la preparación de alimentos para generar fondos para atender casos sociales”. 

No todos los comedores que funcionaban en el país y que brindaban un servicio de 

alimentación a la comunidad eran Autogestionarios. Los gobiernos de turno dieron apoyo a 

algunos clubes de madres para que hicieran sus comedores o se fomentó la creación de cocinas 

familiares como parte de algunos programas, desde infraestructura hasta donación de víveres. 

Estos programas no abastecieron a los comedores autogestionarios a pesar de que existían desde 

1978 y reclamaban ser atendidos por estas políticas. 

Es su carácter luchador y reivindicativo lo que caracterizó a los comedores 

autogestionarios y a sus dirigentes, siendo ello, lo que quizás, por su mismo origen de autogestión, 

los mantuvo activos e independientes de tutelas a lo largo de los años. 
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Consideramos que su gestión autónoma, surge precisamente, por no haber sido atendidas 

por los gobiernos, ni tomadas en cuenta como beneficiarias de los donativos y las políticas, se 

articularon y se unieron para exigir que sus organizaciones sean reconocidas. 

Los años de práctica autogestionaria y de constantes lucha por ser reconocidas por los 

sucesivos gobiernos, hicieron que las dirigentes tuvieran una visión crítica de la actuación política 

estatal, que calificaron de “clientelista” y “paternalista”. 

Las mujeres dirigentes que efectúan trabajo organizativo para la alimentación, deslindan 

claramente con el trabajo político partidario. Su relación con los donantes, como el Estado o con 

los Partidos Políticos, es para ellas una preocupación. Como lo es también los canales de expresión 

y la recepción de las demandas que utilizan y tienen en su acción comunal, que indefectiblemente 

se inserta en el ámbito político, sea con el gobierno o con los donantes. 

“El poder que adquiere una dirigente está relacionado con la confianza que una madre 

logra de sus familiares y vecinos; dependerá del buen manejo, de su criterio, de su comportamiento, 

de la persuasión y el carisma que su actuación cotidiana logre expresar. El liderazgo y su 

consecuente poder, lo obtendrá a partir de la legitimidad que construya entre sus bases”. 

Las dirigentes de los comedores obtienen un reconocimiento social, por tanto un cambio 

de status. “Se presenta un ascenso social, en las dirigentes que pasan los niveles intermedios: su 

desarrollo personal se inicia en el campo doméstico y se prolonga casi naturalmente –si existe 

interés de desarrollo individual-, hacia el aprendizaje político, entrando en el ámbito público 

comunal, espacio que las dirigentes más experimentadas conocen y dominan”. 

Surgen alternativamente, otros mecanismos internos que impulsan la asociación de 

comedores como son el abandono, el miedo, la vulnerabilidad para enfrentar solas una realidad 

que le es adversa. Saberse con pertenencia, le asegura protección y seguridad. De esta manera, se 



65 
 

convierten en escenarios de organización y trabajo colectivo. Bajo formas de reciprocidad, redes 

y ayuda mutua, se van gestando nuevos actores sociales en la escena pública, “que comienzan a 

exigir, fiscalizar y negociar con otras instituciones, legitimando el trabajo doméstico y colectivo y 

el rol doméstico de la mujer”. 

 Los comedores populares resultan ser espacios donde las mujeres se constituyen en 

sujetos con derechos y obligaciones, y constituyen redes articuladas que les permiten el acceso a 

otras redes mayores, en las que de otra manera no tendrían opción de participar. 

Esta iniciativa, destaca el deseo de las mujeres de asumir un nuevo rol en la sociedad, 

“empoderándose” para participar activamente en su proceso de supervivencia. A su vez, 

reconociéndose y valorándose como sujeto capaz de transformarse a sí mismo y su entorno. Son 

también, espacios de relaciones interpersonales, desde una perspectiva de género, en su búsqueda 

por la equidad e igualdad, encontrando su propia identidad y lugar en la sociedad. A través del 

apoyo que todas ellas se brindan mutuamente comienzan a tener una visión diferente de ellas 

mismas y de las capacidades que poseen y desean promover. Este intercambio progresivo las 

convierte en agentes efectivos de negociación en la lucha por definir su propio espacio dentro de 

su familia y la sociedad. 

Para estas mujeres, asistir a estas organizaciones, es una manera de superar el aislamiento 

doméstico, de socializar, de formar parte de una red que les vincule con otras redes y les permita 

desarrollarse. Tener capital social les concede beneficios: aprenden a cocinar en serie y nuevos 

aprendizajes como sacar cuentas, contabilizar, administrar y almacenar productos hasta hablar en 

público, a identificar objetivos y reconocer intereses. 

Aprenden a relacionase con autoridades, participar en asambleas, llevar libros de actas, 

eligen y fiscalizan a sus dirigentes; es así que los Comedores Populares terminan siendo verdaderas 
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escuelas de aprendizaje ciudadano. Estos espacios, son un importante canal de aprendizaje 

ciudadano y de integración social para superar el aislamiento familiar compartiendo con otras 

mujeres sus problemas, capacitarse en distintos oficios y liberar tiempo para destinarlo a otras 

actividades. Y son, a la vez, importantes lugares de negociación, para el desarrollo de otras 

capacidades y satisfacción de necesidades que repercuten en su vida personal y su permanencia en 

el grupo entonces podemos afirmarse que la experiencia de los comedores populares ha 

contribuido a la equidad social y de género en tres aspectos centrales: el surgimiento de liderazgos 

sociales para la defensa de los derechos e intereses de las mujeres de los sectores populares; la 

generación de condiciones para la inserción laboral de este segmento social, y por ende, para su 

autonomía económica; y la irrupción de mujeres provenientes de estas organizaciones en la arena 

política. 

El crecimiento y la centralización de los comedores populares en el Perú han generado un 

tejido social capaz de asegurar y defender el derecho a la alimentación de vastos sectores de la 

población de bajos ingresos. La FEMOCCPALC agrupa a mil trescientos comedores de base en 

catorce distritos de Lima, cubriendo así a un estimado de veintiséis mil familias. Por su parte, la 

CONAMOVIDI está integrada por cuatro mil comedores populares de quince regiones del país. 

Esta amplia cobertura ha otorgado a estas organizaciones poder de interlocución ante el Estado no 

sólo para lograr apoyo alimentario para los sectores sociales de menores recursos, sino para 

instituir esta intervención estatal en un marco de derecho, propiciando la superación de las 

prácticas clientelistas que caracterizan a una cultura política patrimonialista aún vigente en el Perú, 

por la cual los asuntos y los bienes estatales son manejados como si fueran de propiedad exclusiva 

del partido en el gobierno. Es en el marco de una todavía frágil participación ciudadana, en 

particular de los segmentos sociales de menores recursos, que los comedores populares, a través 
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de sus prácticas de cogestión y vigilancia de los programas estatales de complementación 

alimentaria, vienen contribuyendo no sólo a que las mujeres organizadas se perciban como 

miembros de una comunidad política, a que se reconozcan como personas portadoras de derechos 

y con capacidad de autonomía, sino a transparentar la gestión pública. 

Al liberar parte del trabajo doméstico, y favorecer el desarrollo de capacidades, el 

funcionamiento de los comedores populares ha propiciado también que muchas de sus asociadas 

se integren a la denominada Población Económicamente Activa. Las capacitaciones brindadas en 

temas de contexto y autoestima, así como las relaciones interpersonales establecidas con otras 

mujeres, han incidido en que la mayoría de socias de esta organización se propongan generarse 

ingresos y romper su dependencia económica, tentando un empleo remunerado o cuando menos 

ingresos temporales, o poniendo en marcha iniciativas de autoempleo. En muchos casos, los 

comedores populares han posibilitado a sus asociadas acceder a ofertas de calificación de la mano 

de obra provenientes de organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, así 

como a la intermediación de estos agentes para la captación temporal de esta mano de obra 

calificada por empresas formales, fundamentalmente en los sectores de confecciones y artesanía. 

Usualmente se trata de servicios de producción para la exportación, cuyo pago rara vez justifica el 

tiempo y esfuerzo invertido. Sin embargo, para muchas mujeres de la organización estos enlaces 

constituyen una oportunidad de generarse ingresos sin salir de sus hogares, ni descuidar su carga 

de trabajo doméstico. En menor medida, en los comedores populares se encuentran talleres 

productivos formados por sus socias, que aprovechando la existencia de maquinaria donada 

eventualmente por el Estado, o sus propios saberes, han iniciado la producción de bienes y 

servicios para el mercado, básicamente en los rubros de confecciones, artesanía, producción 

alimentaria y servicios de preparación de comidas. De la misma forma que el conjunto de 
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microempresas que operan en el Perú, estas unidades suelen enfrentar problemas de falta de 

constitución legal, financiamiento, desarrollo tecnológico y mercado. Son mucho menores aún las 

experiencias de empresas gestionadas por centrales de comedores populares, que constituidas 

legalmente han logrado permanecer en el mercado. Se trata específicamente de panaderías que 

implementando estrategias de cooperación productiva y comercial con empresas similares, e 

introduciendo un nuevo tipo de negociación de la organización social con el Estado, asumido esta 

vez como cliente, han logrado posicionarse en el mercado pese a un contexto de recesión. 

Después de tres décadas de trabajo sostenido, mediante protestas y propuestas, los 

comedores populares han logrado un espacio en la escena pública peruana. Esto les ha permitido 

captar, particularmente ante coyunturas electorales, el interés de diferentes fuerzas políticas, que 

han considerado atractivo contar con líderes de estas organizaciones en sus listas de candidatos. 

Son numerosos los casos de dirigentes de comedores populares que han incursionado en 

la arena política, fundamentalmente a nivel local. Sin embargo, aunque previamente descollaron 

como líderes sociales de su comunidad, por su formación política precaria, y esta vez sin la asesoría 

de entidades de apoyo, muchas de ellas no lograron consolidarse como dirigentes políticas y 

avanzar en su carrera al poder (Blondet, 2004). En tal sentido, está pendiente la definición de una 

agenda programática que recoja los intereses de las mujeres organizadas en comedores populares, 

y que permita a las dirigentes sociales dialogar con las fuerzas políticas para la construcción de 

intermediaciones y liderazgos políticos realmente representativos. 
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2.6.4 Comedores Populares: Contra el hambre y soledad 

Sólo en Lima los comedores populares proporcionan alimentación diaria a medio millón 

de personas. Más de cien mil mujeres trabajan todos los días para dar de comer a sus hijos, y lo 

hacen de forma colectiva, buscando el apoyo mutuo para superar la pobreza. 

Con la pendiente el arenal se convierte en duna gris; como el cielo eternamente gris de 

Lima. Dejamos el centro de Villa El Salvador, la periferia pobre mejor organizada de Lima, para 

acercarnos a Lomo de Corvina, periferia de la periferia, donde hace 13 años se instalaron cientos 

de familias en un barrio que por alguna misteriosa razón denominaron Oasis. 

En medio del inhóspito desierto se levantan cientos de casuchas de esteras coronadas por 

banderitas peruanas, que es la forma como los más pobres intentan disuadir la acción policial 

cuando ocupan terrenos de forma ilegal. Caminando por las calles irregulares de Oasis aparece, 

inevitable, la imagen de la desolación, una extraña mezcla de soledad y tristeza. No sólo por el 

estado precario de las viviendas; los rostros abatidos de los niños que deambulan por las calles 

componen la tabla más estremecedora de la pobreza. La humedad se mete en el cuerpo, 

aumentando la sensación de desconsuelo. 

Elvis Mori, un joven activista que vivió en el barrio hasta que decidió instalarse en Villa 

El Salvador, a escasos kilómetros de Oasis, nos lleva hasta el comedor popular Virgen del Carmen, 

uno de los miles de espacios de Lima donde las mujeres más pobres se juntan y trabajan todos los 

días por sus hijos y los hijos de sus vecinas. Nos reciben Nilda, la presidenta del comedor, y Nelly, 

la mamá de Elvis, que trabaja en un comité de Vaso de Leche en el mismo barrio. 

El comedor es una pequeña habitación con suelo de cemento, una mesada, una cocina de 

gas y otra de carbón. Al costado, un minúsculo salón donde guardan la comida y un fondo sin 

plantas, suelo marrón bajo cielo gris. "Este comedor nació con el asentamiento, hace 12 años", 
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empieza Nilda a desgranar su relato sólo interrumpido por los cantos de los gallos y el chisporroteo 

del aceite sobre el fuego. 

a) Treinta años cocinando en colectivo 

Según varios análisis, el comedor comunal es, como organización popular femenina, una 

experiencia "sin paralelo a nivel latinoamericano y probablemente mundial". Se trata de la forma 

elemental de la organización colectiva del más abajo; espacios donde no sólo se soluciona la 

sobrevivencia sino también "una escuela donde muchas mujeres se han adiestrado en actividades 

de organización, práctica de democracia, en superar conflictos y en el trato con instituciones y 

funcionarios". 

Los primeros comedores nacieron a fines de la década de 1970. Era un período de grandes 

movilizaciones sociales cuando finalizaba el régimen militar (1968-1980). El sindicato de 

maestros (SUTEP) presionaba por mejores salariales entre 1978 y 1979 y los maestros tomaron 

colegios en los barrios populares. Las mujeres comenzaron a preparar ollas comunes en solidaridad 

con los huelguistas: "Durante semanas las escuelas se convirtieron en lugares de discusión política, 

en espacios de encuentro entre el barrio, la escuela y los conflictos sociales y políticos del 

momento". 

A partir de ese momento muchas mujeres-madres comenzaron a participar en la 

organización vecinal en sus barrios y esa experiencia les sirvió para crear organizaciones 

femeninas para la alimentación de sus familias. "Estas experiencias colectivas propiciaron que las 

mujeres pasaran del aislamiento del ámbito doméstico a la participación en acciones en el ámbito 

público", concluyen Cecilia Blondet (2004). 

En el mismo período, una religiosa que era a su vez enfermera de un hospital de la 

periferia norte, María Van del Linde, comenzó a trabajar con un grupo de mujeres que recibían 
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alimentos de la iglesia. "Yo les propuse ayudarlas con una condición: que los víveres no se 

distribuyeran en crudo, sino que se preparen colectivamente y que cada uno recibiera de acuerdo 

al número de miembros de su familia". La experiencia fue un éxito y pronto tuvo seguidores en 

varios barrios de la periferia al punto que en 1982 ya había 200 comedores en Lima. 

Una característica de los comedores impulsados por la iglesia, y que los diferencia de los 

que comenzó a apoyar el Estado, es el impulso a la autoayuda y la autoprestación de servicios. 

Estos comedores se consideran "autogestionados", mientras los estatales se denominan 

"administrados" o "subvencionados", porque "se buscó fortalecer la autonomía de los pobres en su 

relación con el Estado y las instituciones de caridad". 

Con la crisis económica y el primer ajuste estructural, entre 1988 y 1989, los comedores 

crecieron de forma explosiva: pasaron de 1.800 a 3.000. Con el brutal ajuste económico de Alberto 

Fujimori (1991) superaron los 5.000. Los barrios se llenaron de ollas populares improvisadas y la 

demanda de alimentos en los comedores fue el doble que el año anterior. Con los años, y pese a 

una notoria mejoría en la situación económica del país, el número de comedores siguió en la cifra 

alcanzada en el pico de la pobreza. Una encuesta realizada en 2003 revela que en Lima 

Metropolitana siguen existiendo unos 5.000 comedores con unas 150 mil socias. 

Los comedores alimentan alrededor del 7% de la población de Lima, estimada en unos 

7,5 millones. Pero ese medio millón de platos que reparten diariamente supone casi el 20% de la 

población en situación de pobreza extrema. 

b) Mujer, solidaridad, autonomía 

Lima es una de las sociedades urbanas donde la acción social colectiva de las mujeres 

populares tiene mayor presencia. En 1994, había en la capital peruana unas 15 mil organizaciones 
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populares registradas: 7.630 comités del Vaso de Leche, 2.575 clubes de madres, 2.273 comedores 

populares y 1.871 juntas vecinales, según fuentes oficiales.  

Clubes de Madres, comités del Vaso de Leche y comedores populares contaban a 

mediados de la década de 1990 con cuatro millones de beneficiarios en todo el país y eran 

gestionados casi exclusivamente por mujeres. Cada comedor tiene un promedio de 22 socias 

activas, siendo una organización de vecinas de mismo barrio, según la encuesta de 2003. El 90% 

de las socias ha recibido algún tipo de capacitación y ha tenido alguna responsabilidad en la 

gestión. Sólo el 20% de las presidentas de los comedores tiene secundaria completa. En Lima 

había, en 2003, 2.775 comedores autogestionados y 1.930 subsidiados. 

Cada comedor produce unas 100 raciones diarias en promedio, casi medio millón de 

raciones diarias en Lima. Es interesante observar a quiénes van dirigidas las raciones: el 60% a las 

socias y sus familias; un 12% a las socias que cocinan como compensación por su trabajo (no hay 

pago en efectivo); un 8% son donados a personas pobres del barrio ("casos sociales"). Sólo se 

venden el 18% de las raciones producidas por el comedor. La mitad de ese porcentaje se vende a 

gente del barrio, en general siempre la misma, y el otro 9% a gente "de paso", o sea clientes como 

empleados de empresas de servicios y otros. A las socias se les vende a un precio menor que a los 

clientes externos. 

Parece evidente que los comedores se han instalado para la atención de las socias y sus 

familias, y no para vender o tener ganancias. Los comedores no ahorran ni distribuyen beneficios 

a sus socias y "lo más probable es que las propias socias estén subsidiando el comedor de manera 

directa (donando insumos, entregando trabajo, etc.) más allá de los turnos normales de cocina". 

Las mujeres que trabajan en los comedores funcionan en base a la lógica de la economía solidaria 

y no del mercado, y no se rigen con criterios empresariales. 
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Ha sido definido como "un sistema de subsidios popular que canaliza recursos de los 

pobres hacia los más pobres", ya que cada comedor destina un 10% de las raciones para indigentes 

que no pueden pagar los alimentos. 

La mayor parte de los comedores realizan fiestas y rifas para tener otros ingresos ya que 

los aportes de alimentos del Estado apenas cubren el 20% del costo de la ración. Un estudio de la 

Federación de Mujeres Organizadas en Comedores Populares Autogestionarios (Femoccpaal) del 

año 2006, que agrupa a unos 1.800 comedores, asegura que "el comedor ya no es un complemento 

de salario alguno, porque ese salario ya no existe, para muchas familias es la única vía de acceso 

a la alimentación". 

Esto en un período de fuerte crecimiento económico. Un detallado estudio de esa 

organización revela que más del 80% del costo de la ración es aportada por las organizaciones de 

los comedores, en tanto el Estado aporta el 19%. A la hora de cuantificar el costo final de una 

ración, las socias de los comedores compran en alimentos el equivalente al 33%, la mano de obra 

gratuita supone el 32%, siendo el 16% restante gastos de administración, transporte para recoger 

los alimentos donados por el Estado y otros servicios compensados con trabajo o raciones. 

Por eso, postulo que los comedores tienen poco que ver tanto con la caridad o el 

clientelismo. Ambas cosas, por cierto, existen.  

c) Pobreza, soledad, marginación 

A las siete de la mañana las tres encargadas de cocinar llegan al comedor. Revisan los 

alimentos que tienen y los que deben comprar. Antes de las ocho, van al mercado en busca de 

alimentos y para completar los combustibles para la cocina. Sobre las 10 comienzan a cocinar para 

tener el menú listo para el mediodía. Sobre las tres de la tarde terminan de limpiar la cocina, la 
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tesorera hace las cuentas y se despiden hasta la mañana siguiente. Así todos los días del mes, con 

la única excepción de sábados y domingos. 

Ninguna persona hace un trabajo de ese tipo si no le reporta algún beneficio, además del 

estrictamente material. Conversando con Nelly y Nilda fue posible percibir que ese arduo trabajo 

lo hacen con cariño y una enorme dosis de ternura. Para las sociólogas, trabajos gratuitos y 

solidarios como los comedores populares "ofrecen a las participantes. Esa actividad fortalece su 

autoestima y su identificación con los sectores populares del barrio, además de la formación que 

les brindan los proyectos. 

Todo lo que tienen, aunque pueda parecer poco o pobre, lo hicieron entre todas, superando 

sus diferencias, las inevitables rencillas, los rencores. Es el valor de lo colectivo. Habla Nilda: 

"Había una señora Marta que estaba de presidenta y al principio trabajaba muy bien. Las demás 

estábamos ocupadas en el terreno a ver si nos echaban y no nos dimos cuenta lo que pasaba en el 

comedor, pero la señora ocupaba todos los cargos, tesorera, presidenta, todo y ahí la misma gente 

empezó a reclamar. Y las vecinas empezaron a pedir control". 

Se trataba de democratizar el funcionamiento del comedor, ya que a menudo las agencias 

(USAID, la Agencia de Desarrollo Internacional del gobierno de Estados Unidos, es la principal 

donante de alimentos) saben que existe una presidenta que se queda con dinero, pero lo toleran. 

"Nos juntamos unas 50 mujeres, se organizó una asamblea y ganamos. Empezamos desde cero, 

sin ollas, ni local porque el comedor estaba en su casa; nos echó y no nos entregó nada. Nos 

prestamos ollas y cada vecina ponía algo, un cucharón, un cuchillo, y nos fuimos al parque 

industrial para conseguir aserrín y leña para cocinar. Empezamos en mi casa a cocinar con latas de 

aceite donde poníamos el aserrín, porque no teníamos dinero para comprar gas". 
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Nilda relata y las mujeres que cocinan añaden algunos datos. Ella se retiró por problemas 

familiares y la presidencia la ocupó una mujer que a la vez "era cabeza de una ONG y le dieron un 

dinero para comprar un local y se gasta el dinero en comprar un terreno para ella". Luego de largas 

gestiones consiguieron que les ceda el terreno donde ahora funciona el comedor popular. "Lo 

construimos con dinero que recaudamos con actividades como polladas, venta de caldo de gallina, 

rifas, cada socia colabora para comprar la comida y se compromete a vender y con ese dinero con 

eso construimos el local". 

Ahora tienen una cocina de gas y otra de carbón, pero necesitan reponerla y van a hacer 

una fiesta o una venta de comida especial para juntar el dinero. ¿Las reuniones? "Nos sentamos en 

redondo y cada una opina. Es como una reunión familiar grande. Ya nos estamos modernizando, 

ahora cada una pide la palabra (risas) porque antes hablábamos todas a la vez. Y hasta hacemos 

actas", dice Nilda. 

¿Cómo funcionan? Por turnos y rotación: dos o tres cocinan durante una semana. Preparan 

unas 100 raciones diarias que venden a 1,50 soles (un dólar equivale a tres soles). Las cocineras 

se llevan entre cinco y diez raciones, según la cantidad de hijos, porque no cobran dinero por su 

trabajo. Nilda se encarga de las finanzas y otras socias integran el Comité de Vigilancia, que se 

encarga de cuidar que no falten alimentos y que no haya abusos. 

Además de las actividades del comedor, algunas participan en talleres contra la violencia 

doméstica y en reuniones donde se abordan temas como alcoholismo y drogas. "Hay mucha 

violencia en las casas dice Nilda mi esposo era alcohólico y al ir a las reuniones aprendo bastante; 

yo también he sido violenta, pero participar en los talleres me ayuda a cambiar, yo a mi hijo lo 

maltrataba porque no quería hacer la tarea. Aprendemos a tratarlos con amor". 
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Nelly participa en el Comité del Vaso de Leche que funciona de modo muy similar al 

comedor. Acude a reuniones de la Federación de Mujeres y asegura que se siente feliz de poder 

participar en organizaciones sociales. "Nos permite conocer otras personas y casos peores que el 

de cada una y nos da la facilidad de llegar a otras personas. Es bueno saber que estar ayudando, 

que haces algo por tu pueblo". 

Nilda dice que lo que hace es una de las cosas más importantes en su vida: "Me sirve para 

la comida de mis hijos, para ayudar al prójimo. A mí me hace feliz poder estar acá, no es sólo 

cuestión de recibir sino de poder dar. Lo que más me gusta es estar acá …". La bocina del camión 

de agua la interrumpe. "Las mujeres que están en el Vaso de Leche y en los comedores son las más 

activas del barrio, son las primeras que acuden a colaborar cuando surge cualquier problema. Son 

las más solidarias", asegura Nelly. 

Cuando salimos del comedor, la conversación deriva hacia uno de los problemas más 

graves del barrio: después de las 10 de la noche no se puede salir a la calle por la violencia de los 

pandilleros, dicen todas. Hace poco mataron a un chico de 15 años. Nada pueden esperar de las 

autoridades ni de la policía. Es momento de apagar el grabador: "Antes se hizo, de organizarse y 

hacer justicia por nuestra mano", dice una voz que se pierde en el arenal. 

 

2.6.5 Comedores Populares: Seguridad alimentaria - ciudadanía en el Perú 

Según estadísticas oficiales recientes, el Perú es un país de casi 27 millones de habitantes, 

un 54.3% de su población se encuentra en condiciones de pobreza, y un 23.9% en pobreza extrema. 

La esperanza de vida de las personas al nacer es de 71.23 años. La mortalidad infantil es de 33 por 

mil nacidos vivos, y la mortalidad durante la niñez es de 47 por 10002. La desnutrición crónica 

afecta a un 25.4% del total de niños menores de 5 años3. El desempleo alcanza al 7.4% de la 
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población en edad de trabajar, cifra que oculta un problema realmente sentido: el subempleo que 

afecta al 47.6% de la población, en un 14.5% por horas y en 33.1% por ingresos. 

Estas condiciones socioeconómicas se explican a partir de las distintas estrategias de 

crecimiento económico promovidas sucesivamente en el país. Desde fines de la década del 

cincuenta hasta mediados de los setenta, mediante la aplicación de un modelo de sustitución de 

importaciones, el Perú pasó de ser esencialmente agro-minero exportador a industrial, y la 

población peruana invirtió su proporción de un 70% rural y un 30% urbana a un 70% urbana y un 

30% rural. La centralización del aparato productivo en Lima determinó que ésta llegara a 

concentrar un tercio de la población del país. Sin embargo, la población migrante no fue 

incorporada significativamente por la incipiente industria, que mostraba tanto una limitada 

expansión, pues no acumulaba principalmente en el Perú, como dependencia tecnológica, ya que 

no estaba eslabonada con la producción de insumos nacionales. Los migrantes se ubicaron en áreas 

periféricas de la ciudad, que fueron dotándose de servicios progresivamente de manera 

fundamentalmente autogestionaria, y trataron de responder al desempleo con la puesta en marcha 

de micro unidades productivas de bienes y servicios, o mediante actividades de generación de 

ingresos, dando lugar a un significativo crecimiento del subempleo urbano. 

 A mediados de los setenta, la crisis capitalista internacional complejizó este panorama 

con la inflación, la caída de los precios de exportación y el alza de las importaciones para el 

consumo y los insumos industriales y agrícolas, lo que, sumado al problema de la deuda externa 

generada supuestamente para expandir la industria, originó la quiebra de la balanza de pagos. Se 

inició así el viraje hacia las políticas de libre mercado con la adopción inicial de un modelo de 

exportación no tradicional, que implicó medidas dirigidas a contraer el mercado interno y reducir 

el salario real, para rebajar los costos de producción de los exportadores dentro de una articulación 
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minero-industrial. En los ochenta, la política económica evidenció su opción por la exportación 

minera tradicional y el abandono de la industria de exportación. 

Se desgravó a la minería mientras se mantuvieron altos los aranceles de los insumos 

industriales y se rebajaron los de la libre importación. Estas políticas orientadas a liquidar las 

industrias locales y a regresar al antiguo modelo de exportación tradicional de materia bruta, 

particularmente minera, fueron consolidadas en los noventa con la instauración del modelo 

neoliberal, que determinó el quiebre de las pequeñas y medianas empresas nacionales que no 

pasaron la prueba de la competencia internacional, lo que se tradujo en aumento del desempleo y 

del subempleo, y una ampliación del espectro popular, que incluyó entonces a antiguos obreros y 

empleados, artesanos, micro y pequeños comerciantes e industriales, y pobladores de los barrios 

marginales. 

En este contexto, el sostenido recorte de la capacidad adquisitiva de la población impulsó 

a mujeres pobladoras de zonas populares de Lima Metropolitana, en su mayoría migrantes de zonas 

rurales con prácticas ancestrales de reciprocidad y una débil o inexistente presencia del Estado, a 

poner en marcha nuevas formas de organización, dirigidas a solucionar de manera comunitaria el 

problema de la alimentación familiar. Es desde diciembre de 1978 que se registra la aparición de 

los primeros comedores populares en los distritos limeños de Comas y El Agustino, dirigidos 

inicialmente a la preparación y reparto de desayunos infantiles, servicio que se extendió 

posteriormente a la preparación y distribución de almuerzos. En el origen de estos de estos 

emprendimientos confluyeron la voluntad de las mujeres implicadas y la asesoría de agentes 

pastorales y de promotoras de organizaciones no gubernamentales que operaban en esas 

localidades (Lora, 1996). Tales comedores adoptaron la denominación de autogestionarios por el 
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significativo despliegue de recursos propios para su formación, y para remarcar su voluntad de 

autonomía en la definición de sus mecanismos y procedimientos de funcionamiento. 

Durante los años ochenta, los comedores populares se multiplicaron en el país a partir de 

la implementación de programas sociales estatales, y la intervención de las iglesias católica, 

adventista y evangélica, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y agencias 

filantrópicas, debido a la disponibilidad de recursos alimenticios y monetarios de ayuda social 

procedentes de la cooperación internacional, lo que posibilitó la donación de víveres, dinero o 

asesoría (Blondet, 1995). El Estado tuvo un papel determinante para la diseminación de estas 

experiencias en las zonas urbano-marginales y rurales, mediante la promoción de cocinas 

familiares durante el Gobierno de Acción Popular, y de clubes de madres bajo el Gobierno del 

APRA. A diferencia de los comedores populares autogestionarios, desde su origen, dichas 

organizaciones recibieron subsidios estatales en infraestructura, equipamiento y alimentos, aunque 

para ello tuvieron que adecuar su estructura y su funcionamiento a la normatividad establecida por 

las entidades gubernamentales de apoyo, y sujetarse a su supervisión. A inicios de los noventa, los 

efectos del shock económico con el que se inició la aplicación del Programa de Ajuste Estructural 

por el Gobierno de Alberto Fujimori motivaron la aparición de un nuevo contingente de comedores 

populares, constituidos por sectores de población que empobrecieron súbitamente, lo que 

condicionó la incorporación de mujeres con características distintas, al tratarse en su mayor parte 

de mujeres no migrantes y con un mayor nivel educativo (Lora, 1996). 

Cabe destacar que desde mediados de los ochenta, con apoyo de entidades eclesiales y 

organizaciones no gubernamentales, los comedores populares autogestionarios fueron 

vinculándose entre ellos y con las cocinas familiares hasta llegar a constituir centrales, es decir 

instancias de coordinación y representación, en diferentes distritos y conos de Lima Metropolitana. 
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En julio de 1986, por iniciativa de dichas entidades se organizó un Encuentro Nacional 

de Comedores Autogestionarios, que culminó con la formación de la Comisión Nacional de 

Comedores, instancia que tuvo un papel clave en la negociación con el Estado para el 

reconocimiento y apoyo a los comedores populares hasta octubre de 1991, fecha en que tuvo lugar 

la Primera Convención Metropolitana de Comedores Populares. 

Por su parte, los clubes de madres generaron espacios organizativos de representación 

propios, expresados en la Asociación Coordinadora de Clubes de Madres de Lima Metropolitana 

y la Coordinadora Nacional de Clubes de Madres y Comedores Populares. 

Actualmente, estadísticas oficiales señalan la existencia en el Perú de 7,086 comedores 

populares, que atienden a un total de 569,976 beneficiarios. 

a) La naturaleza de las necesidades a las cuales responden los comedores populares. 

Los comedores populares son unidades económicas de servicios de preparación y 

expendio de alimentos, que aportan a la reducción de los costos del consumo alimentario de sus 

usuarios a partir de cuatro elementos:  

1) La compra de alimentos y materiales a mayor escala, 

2) La captación de subsidios del Estado sea en alimentos y/o en dinero, 

3) El subsidio de fuerza de trabajo por parte de las mujeres organizadas, y  

4) La lógica de subsistencia que rige su funcionamiento, la cual se dirige 

exclusivamente a reponer los factores de producción no subsidiados. 

Estas unidades económicas tienen como órganos de gestión una Asamblea, constituida 

por el conjunto de asociadas, donde se resuelve en última instancia todos los asuntos relativos a su 

funcionamiento, y un Comité elegido por la Asamblea, que es el órgano encargado de organizar el 

proceso de trabajo del comedor y coordinar con su respectiva central, instancia que reúne y 



81 
 

representa a los comedores populares de un ámbito determinado. Un estudio comparativo que 

enfoca los distritos limeños de Comas, El Agustino y Villa El Salvador (Angulo, 2011) revela que 

los comedores populares operan predominantemente de lunes a sábado. 

Aunque los comedores populares tienen como actividad principal la seguridad 

alimentaria, efectúan también otras tareas a fin mejorar la calidad de vida de sus asociadas y de la 

comunidad. Desde fines de los ochenta, con el apoyo de organismos gubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales, en su mayoría, los comedores populares han sido también 

espacios de capacitación y puesta en marcha de actividades de generación de ingresos en beneficio 

de sus socias y de la organización (Angulo, 2011). Asimismo, ante la virtual inexistencia de 

programas estatales de previsión social, estas organizaciones han suministrado fondos de 

asistencia ante emergencias de salud a sus asociadas y familiares, y eventualmente a personas de 

la comunidad. Estos recursos se generan a través de la realización de actividades pro fondos, 

usualmente de preparación y venta de comida, y se aplican para cubrir gastos de medicamentos, 

sepelios, hospitalización y consultas médicas. Otras tareas desarrolladas por los comedores 

populares son la organización de actividades de recreación y de charlas de salud para sus asociadas 

(Angulo, 2011). 

Debe resaltarse también que durante los noventa, mediante la acción promocional de 

agentes estatales y no estatales, numerosas socias de comedores populares se involucraron en la 

formación de nuevas organizaciones, dedicadas a la promoción de la salud y la prevención de la 

violencia familiar. 

b) Debilidades y dificultades en el funcionamiento de los comedores populares. 

A treinta años de iniciado el proceso de creación de los comedores populares, se evidencian 

cambios en su dinámica organizativa original. Algo que se ha ido manifestando paulatinamente en 
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el funcionamiento de estas organizaciones es la limitada participación de las asociadas en sus 

asambleas, y la escasa rotación de socias en los turnos de cocina. La agudización de la crisis 

económica ha obligado crecientemente a las mujeres de los sectores populares a buscar empleo o 

ingresos, aún de carácter temporal, lo que ha restringido su participación en las organizaciones 

comunitarias. Esto ha determinado que la producción de los servicios de los comedores quede a 

cargo fundamentalmente de aquellas asociadas con menores costos de oportunidad por su mayor 

edad, mayor número de hijos, o su menor calificación, factores que recortan sus probabilidades de 

inserción en el mercado laboral. 

Algunas implicaciones positivas de este hecho son que los comedores están posibilitando 

que muchas de sus asociadas tienten y logren un trabajo remunerado, y que aquellas que son 

excluidas del mercado laboral puedan al menos asegurar sostenidamente la alimentación familiar 

con las raciones recibidas en contraprestación a su trabajo en los comedores. Sin embargo, una 

repercusión negativa es que existen cada vez menos socias dispuestas a las labores de dirección y 

representación de la organización. 

Si bien a nivel de base se observa una redistribución de las tareas propias de los comedores 

populares, ese proceso no se repite en el plano de la representación política debido a que, por 

limitaciones económicas, son cada vez menos las mujeres dispuestas a dedicar tiempo y a sufragar 

los gastos relativos a ese ejercicio. La renovación de liderazgos constituye así un problema para la 

organización pues toda representación no es sólo ad-honorem, sino que implica reuniones 

periódicas que demandan tiempo y gastos de desplazamiento. Esto condiciona que quienes asumen 

el compromiso de conducir la organización sean personas no sólo con cualidades y expectativas 

de liderazgo, sino con posibilidad de dedicar tiempo a la organización, a partir de sus mayores 

niveles de ingreso relativo y la aceptación familiar a esa dedicación. Otro problema ligado a los 
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escasos recursos financieros es la insuficiente comunicación entre los niveles superiores y las bases 

de la organización, por los costos que significan para las dirigentes intermedias los 

desplazamientos necesarios para las visitas a los comedores populares de base, y, en consecuencia, 

el limitado rol multiplicador de capacitación e información que ellas cumplen. 

Desde fines de los ochenta, un mecanismo que ha buscado responder a la necesidad de 

autofinanciamiento de la organización ha sido la puesta en marcha de unidades empresariales o de 

generación de ingresos por parte de los comedores populares. Sin embargo, dichas iniciativas, 

promovidas por entidades estatales y organizaciones no gubernamentales mayormente en los 

campos de la producción y comercialización alimentaria, y de las confecciones, en su mayoría no 

lograron sostenerse debido a un insuficiente mercado y limitadas escalas de producción, que 

impidieron reducir costos y alcanzar precios competitivos. Actualmente, la organización está 

centrada en los servicios de seguridad alimentaria, y sólo continúan funcionado algunas panaderías 

ubicadas en Lima, que lograron constituirse en proveedoras del programa estatal nacional que 

complementa la labor alimentaria de los comedores populares. El autofinanciamiento es así un 

asunto pendiente para la organización, que enfrenta el reto de generar no sólo negocios rentables, 

sino con márgenes suficientes de rentabilidad para una participación justa de la organización social 

dueña y de las socias trabajadoras (Angulo, 2011). 

 

c) Desafío que afrontan los comedores populares es su participación en la esfera 

pública. 

Desde la caída del régimen de Fujimori, la sociedad civil ha ganado centralidad en el campo de las 

políticas públicas en el Perú. Con el proceso de descentralización del país, puesto en marcha el 

2001, se implementaron consejos de coordinación Estado – sociedad y presupuestos participativos 
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en los niveles regional y local, así como comités de gestión en las municipalidades provinciales, 

los cuales incorporaron a las organizaciones de base, entre ellas a los comedores populares, para 

la administración del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), que les fue 

transferido desde el gobierno nacional. Esto ha demandado a esta organización acreditar delegadas 

a dichos espacios a fin de concertar medidas e iniciativas a su favor, así como capacitar e informar 

constantemente a sus representantes para ese ejercicio, pues se trata de cargos que deben ser 

renovados cada dos años. Cabe señalar que la FEMOCCPAALC cuenta con una escuela conducida 

por antiguas dirigentes, en la que se imparte capacitación en temas de participación ciudadana a 

delegadas de las diferentes centrales de comedores populares de Lima. Por su parte, ante las 

dificultades presentadas en el funcionamiento de algunos comités de gestión del interior del país, 

donde los funcionarios de los gobiernos locales no conocen o desconocen las normas que facultan 

la participación social y se resisten a la rendición de cuentas, la CONAMOVIDI ha puesto en 

marcha un observatorio de estos espacios de participación y brinda a sus asociadas capacitación 

en marcos normativos, al igual que información sobre el presupuesto que el programa estatal de 

complementación alimentaria destina a cada provincia. 

En este mismo plano, una dificultad para la organización, pues limita su injerencia en la 

asignación del presupuesto nacional para el programa de complementación alimentaria dirigido a 

los comedores populares, es que pese a que el marco normativo que regula la participación de las 

organizaciones sociales de base en la gestión de los programas estatales alimentarios establece la 

formación de comités de gestión en los niveles nacional, regional y local, a seis años de 

promulgadas tales normas, estos comités han sido instalados en municipalidades provinciales y 

gobiernos regionales, pero resta su implementación en el nivel nacional. Sin embargo, se están 

generando condiciones al respecto con la constitución de organizaciones representativas de los 
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comedores populares con carácter nacional, que vienen trabajando para subsanar los exigentes 

requisitos para su reconocimiento jurídico, condición para la instalación de dicho comité. 

d) Resultados e impactos de los comedores populares en el entorno de las mujeres y 

la evolución de las políticas públicas. 

Diversos trabajos de investigación efectuados sobre los comedores populares coinciden 

en señalar que uno de los impactos de esta experiencia de autogestión ha sido promover procesos 

de empoderamiento en las mujeres implicadas, a partir de los múltiples aprendizajes generados en 

su interior, los cuales han posibilitado el desarrollo de capacidades y el reforzamiento de la 

autoestima, así como prácticas democráticas y una mayor toma de conciencia de ciudadanía. 

Existe abundante información secundaria que da cuenta que los comedores populares 

constituyen nuevos espacios de socialización para las mujeres de sectores populares, al permitir el 

intercambio de experiencias y conocimientos entre pares, así como la intervención promotora de 

entidades estatales y organizaciones no gubernamentales. En tal sentido, la continuidad de esta 

experiencia en el tiempo se explica no sólo por la persistencia de la crisis económica y de la 

necesidad de resolución comunitaria del problema de la alimentación familiar, sino también por 

constituir una oportunidad de satisfacción de otras necesidades de las mujeres participantes. Se 

evidencia así que muchas socias que logran insertarse al mercado laboral y ampliar sus ingresos 

familiares, si bien dejan de ser usuarias de los servicios del comedor, continúan participando en la 

organización. En esto prima una cuestión de identidad con el espacio organizativo que les 

posibilitó acceso a información, a capacitación, a toma de decisiones, a ejercicios democráticos, a 

desarrollo personal, frente al cual sienten un compromiso de retribución. 

Otro impacto de los comedores populares en el entorno de las mujeres implicadas está 

asociado a su contribución a liberar tiempo de trabajo doméstico y generar condiciones para el 
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ejercicio de trabajo remunerado. Diferentes testimonios de mujeres socias de comedores populares 

que han logrado insertarse laboralmente señalan que la posibilidad de aportar al ingreso familiar 

motiva una mayor valoración de ellas en su núcleo familiar, que suele redundar en una 

redistribución de las tareas domésticas para facilitar su trabajo fuera de casa, y una mayor 

participación suya en el uso de la palabra y en la toma de decisiones respecto a su vida y su familia 

(Angulo, 2011). 

Respecto a la evolución de las políticas públicas, los comedores populares 

autogestionarios tuvieron una participación significativa a fines de la década del ochenta, cuando 

irrumpieron en la escena pública para negociar con el Estado un subsidio alimentario, ante el 

agotamiento de la provisión que recibían de parte de organismos eclesiales. En 1988, a solicitud 

del Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional de Comedores, con la asesoría de 

profesionales de organizaciones no gubernamentales, formuló una propuesta de apoyo alimentario 

que contemplaba medidas de subsidio directo en base a una canasta de productos nacionales de 

bajo costo y alto valor nutricional, con la que se buscaba también apoyar a los pequeños 

productores y generar empleo. Se propuso que el Estado subsidiara el 58% de la canasta y cada 

familia el otro 42%. Asimismo, se planteó que el Estado remunerara el trabajo de las mujeres de 

los comedores populares. Pese a las marchas masivas efectuadas, la Comisión Nacional de 

Comedores no logró incidir en el Gobierno de García, que por toda respuesta amplió el subsidio 

estatal a los clubes de madres, discriminando a los comedores autogestionarios. La Comisión 

Nacional retomó el diálogo político en octubre de 1990, recién instalado el gobierno de Fujimori, 

cuando presentó al congreso un proyecto de ley de reconocimiento de la labor de las 

organizaciones populares en el campo alimentario y de otorgamiento de subsidios directos, el 

mismo que fue promulgado en Febrero de 1991 como la Ley Nº 25307 (Lora, 2006). 
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La referida ley declaró de prioritario interés nacional la labor realizada por los Clubes de 

Madres y los Comedores Populares Autogestionarios, entre otras organizaciones sociales de base 

implicadas en el terreno de la seguridad alimentaria, y dispuso la creación de un programa estatal 

de apoyo a la labor alimentaria de estas organizaciones, que suministraría donaciones de alimentos 

hasta cubrir no menos del 65% de la ración diaria per cápita ofrecida a sus beneficiarios. Este 

programa debía también promover experiencias de autogeneración de ingresos, y realizar 

actividades de educación y capacitación en aspectos de nutrición y salud. 

Para su administración, se contemplaba un Comité de Gestión constituido por 

funcionarios públicos y representantes de las organizaciones sociales de base. La implementación 

de esta ley estaba sujeta a su reglamentación, la cual debía hacerse en un plazo de 60 días. Aunque 

el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) fue puesto en marcha en 1992, la Ley 

Nº 25307 no fue reglamentada y los mecanismos participativos considerados para su gestión no 

fueron aplicados, lo que facilitó su manejo con criterios de proselitismo político. 

Tras la caída de Fujimori, los comedores populares autogestionarios reanudaron el 

diálogo político conducente a la reglamentación de la ley. Durante la campaña electoral, el 

candidato Alejandro Toledo se comprometió con las dirigentes de la FEMOCPAALC a 

reglamentar dicha ley en los primeros meses de su gestión. Sin embargo, a casi un año de su 

mandato sin mayores concreciones, estas dirigentes hicieron lobby con una congresista oficialista 

para impulsar la reglamentación de la ley, y anunciaron también una movilización a fin de reclamar 

el cumplimiento del compromiso del Presidente. Ante esta inminente medida, el Presidente Toledo 

encargó al Ministerio de la Mujer la inmediata reglamentación de la ley, para lo cual se formó una 

comisión integrada por funcionarios del ministerio, representantes de los comedores populares 

autogestionarios, y asesores de entidades de apoyo. El Decreto Supremo que reglamentó la Ley Nº 
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25307 fue promulgado en mayo de 2002. Entre sus disposiciones, precisa que los comités de 

gestión previstos para la administración de los programas estatales de apoyo alimentario deben 

instalarse a nivel nacional, regional y local; y señala el compromiso del Estado de cubrir 

progresivamente el 65% del costo de los servicios alimentarios, incluyendo en ellos a los insumos 

y el trabajo realizado por las mujeres. 

Un día antes, por iniciativa de una congresista del Partido Aprista, que en su primer 

gobierno promovió la formación de clubes de madres, se promulgó la Ley Nº 27731, que norma 

la participación de los clubes de madres y los comedores populares autogestionarios en la gestión 

y fiscalización de los programas de apoyo alimentario, concediéndoles voz y voto en los órganos 

administrativos centrales y desconcentrados. Esta ley señala como funciones de los comités de 

gestión el diseño de la política y los objetivos anuales del programa, la determinación de la 

población beneficiaria, la definición de la canasta integral de alimentos a otorgar a los 

beneficiarios, la fiscalización de los recursos, así como la evaluación de su eficacia en la atención 

de los sectores más pobres y de la forma en que se vincula la adquisición de alimentos con la 

actividad productiva interna. 

De manera complementaria, un nuevo lobby de la FEMOCCPAALC, esta vez en el 

Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social, organismo encargado de definir criterios para la 

transferencia de los programas sociales de este sector a los gobiernos locales, propició una 

Resolución Ministerial que incluyó la firma de un acta de compromiso de parte de las 

municipalidades provinciales, para la instalación de los comités de gestión, con la composición 

establecida por la ley, en un plazo no mayor de 30 días después de aprobada la transferencia. 

Pero pese a este marco normativo institucional de reconocimiento y apoyo a la labor 

desarrollada por los comedores populares en el Perú, al igual que para el conjunto de los derechos 
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sociales de la población en general, las garantías otorgadas por el Estado para su cumplimiento 

son insuficientes. Una de las reivindicaciones centrales de los comedores populares: el progresivo 

incremento del aporte estatal hasta cubrir un 65% de los costos de producción de las raciones de 

alimentos, incluyendo el trabajo de las mujeres, es un asunto pendiente. Un cálculo del subsidio 

del Estado en términos de ración per cápita efectuado hace unos años por la FEMOCCPAALC 

arrojó la cifra de 19% porcentaje que no ha registrado ninguna variación al no darse incremento 

alguno en el presupuesto nacional destinado a los programas de complementación alimentaria, y 

que más bien está decreciendo con los efectos de la inflación actualmente registrada a nivel 

internacional en los precios de los alimentos. 

e) Contribuciones de los comedores populares a la lucha contra las desigualdades y 

la transformación de las relaciones socio-económicas de género. 

Puede afirmarse que la experiencia de los comedores populares ha contribuido a la 

equidad social y de género en tres aspectos centrales: el surgimiento de liderazgos sociales para la 

defensa de los derechos e intereses de las mujeres de los sectores populares; la generación de 

condiciones para la inserción laboral de este segmento social, y por ende, para su autonomía 

económica; y la irrupción de mujeres provenientes de estas organizaciones en la arena política. 

El crecimiento y la centralización de los comedores populares en el Perú han generado un 

tejido social capaz de asegurar y defender el derecho a la alimentación de vastos sectores de la 

población de bajos ingresos. La FEMOCCPALC agrupa a mil trescientos comedores de base en 

catorce distritos de Lima, cubriendo así a un estimado de veintiséis mil familias. Por su parte, la 

CONAMOVIDI está integrada por cuatro mil comedores populares de quince regiones del país. 

Esta amplia cobertura ha otorgado a estas organizaciones poder de interlocución ante el Estado no 

sólo para lograr apoyo alimentario para los sectores sociales de menores recursos, sino para 
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instituir esta intervención estatal en un marco de derecho, propiciando la superación de las 

prácticas clientelistas que caracterizan a una cultura política patrimonialista aún vigente en el Perú, 

por la cual los asuntos y los bienes estatales son manejados como si fueran de propiedad exclusiva 

del partido en el gobierno. Es en el marco de una todavía frágil participación ciudadana, en 

particular de los segmentos sociales de menores recursos, que los comedores populares, a través 

de sus prácticas de cogestión y vigilancia de los programas estatales de complementación 

alimentaria, vienen contribuyendo no sólo a que las mujeres organizadas se perciban como 

miembros de una comunidad política, a que se reconozcan como personas portadoras de derechos 

y con capacidad de autonomía, sino a transparentar la gestión pública. 

Al liberar parte del trabajo doméstico, y favorecer el desarrollo de capacidades, el 

funcionamiento de los comedores populares ha propiciado también que muchas de sus asociadas 

se integren a la denominada Población Económicamente Activa. Las capacitaciones brindadas en 

temas de contexto y autoestima, así como las relaciones interpersonales establecidas con otras 

mujeres, han incidido en que la mayoría de socias de esta organización se propongan generarse 

ingresos y romper su dependencia económica, tentando un empleo remunerado o cuando menos 

ingresos temporales, o poniendo en marcha iniciativas de autoempleo. En muchos casos, los 

comedores populares han posibilitado a sus asociadas acceder a ofertas de calificación de la mano 

de obra provenientes de organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, así 

como a la intermediación de estos agentes para la captación temporal de esta mano de obra 

calificada por empresas formales, fundamentalmente en los sectores de confecciones y artesanía. 

Usualmente se trata de servicios de producción para la exportación, cuyo pago rara vez justifica el 

tiempo y esfuerzo invertido. Sin embargo, para muchas mujeres de la organización estos enlaces 

constituyen una oportunidad de generarse ingresos sin salir de sus hogares, ni descuidar su carga 
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de trabajo doméstico. En menor medida, en los comedores populares se encuentran talleres 

productivos formados por sus socias, que aprovechando la existencia de maquinaria donada 

eventualmente por el Estado, o sus propios saberes, han iniciado la producción de bienes y 

servicios para el mercado, básicamente en los rubros de confecciones, artesanía, producción 

alimentaria y servicios de preparación de comidas. De la misma forma que el conjunto de 

microempresas que operan en el Perú, estas unidades suelen enfrentar problemas de falta de 

constitución legal, financiamiento, desarrollo tecnológico y mercado. Son mucho menores aún las 

experiencias de empresas gestionadas por centrales de comedores populares, que constituidas 

legalmente han logrado permanecer en el mercado. Se trata específicamente de panaderías que 

implementando estrategias de cooperación productiva y comercial con empresas similares, e 

introduciendo un nuevo tipo de negociación de la organización social con el Estado, asumido esta 

vez como cliente, han logrado posicionarse en el mercado pese a un contexto de recesión. 

Después de tres décadas de trabajo sostenido, mediante protestas y propuestas, los 

comedores populares han logrado un espacio en la escena pública peruana. Esto les ha permitido 

captar, particularmente ante coyunturas electorales, el interés de diferentes fuerzas políticas, que 

han considerado atractivo contar con líderes de estas organizaciones en sus listas de candidatos. 

Son numerosos los casos de dirigentes de comedores populares que han incursionado en 

la arena política, fundamentalmente a nivel local. Sin embargo, aunque previamente descollaron 

como líderes sociales de su comunidad, por su formación política precaria, y esta vez sin la asesoría 

de entidades de apoyo, muchas de ellas no lograron consolidarse como dirigentes políticas y 

avanzar en su carrera al poder (Blondet, 2004). En tal sentido, está pendiente la definición de una 

agenda programática que recoja los intereses de las mujeres organizadas en comedores populares, 
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y que permita a las dirigentes sociales dialogar con las fuerzas políticas para la construcción de 

intermediaciones y liderazgos políticos realmente representativos. 

 

2.6.6  Organizaciones Sociales de Mujeres 

Perú posee una larga historia de acción social colectiva de mujeres arraigada en la ayuda 

mutua y la rebeldía femenina contra la marginación y subordinación, desde la acción de 

beneficencia, gremial y profesional, hasta el quehacer de subsistencia, feminista y político. 

Tres vertientes alimentan hoy día un movimiento de mujeres que ha marcado caminos en 

toda la región: la acción de mujeres de sectores populares, el quehacer de grupos feministas ligados 

a una tradición de izquierda y los espacios políticos tradicionales que también albergan importantes 

grupos de mujeres. 

Las organizaciones populares femeninas 

La vertiente popular es la más antigua. Sus antecedentes están en los clubes de madres 

surgidos en la década del 50, ligados a una política asistencial, en las prácticas sindicales en 

períodos de huelga: las ollas comunes, desarrolladas generalmente por las esposas de los 

trabajadores y en la activa presencia de mujeres migrantes en la urbanización de Lima desde fines 

de la década del 40. Su participación en las invasiones de terrenos y posteriormente, en las 

movilizaciones por servicios e infraestructura buscando arraigarse y constituir un espacio físico y 

social en Lima ha sido fundamental. 

Esta vertiente ha sufrido un proceso de diversificación desde la acción tradicional, 

apoyada en programas asistenciales de gobierno, hasta grupos con un pensamiento feminista 

popular que interactúan con el movimiento feminista a nivel nacional y latinoamericano. Han 

politizado la esfera privada y han llevado al espacio público las necesidades de la vida cotidiana. 
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Destacan los Comités de Amas de Casa mineras (CAC), los comedores populares, los comités de 

Vaso de Leche, talleres de producción y comités de salud, especialmente. 

Los Comités de Amas de Casa, CAC, surgieron a comienzos de la década del sesenta en 

los centros mineros como una forma de apoyar a los sindicatos y sus luchas en momentos de crisis 

y de fuertes demandas sociales. Con el tiempo y la experiencia acumulada adquirieron autonomía 

de los sindicatos y exigieron que se les considerara como una organización sindical más. 

La presencia organizada de las mujeres de los sectores populares en la escena pública se 

dio desde fines de los 70. Con las primeras manifestaciones de la crisis económica se organizaron 

los Comedores Populares (1979) y, posteriormente, a partir de 1984, los Comités de Vaso de 

Leche, de gran importancia en la alimentación de amplios sectores de la población. Surgieron y se 

multiplicaron con el apoyo de iglesias, agencias de cooperación internacional, organismos no 

gubernamentales y el propio Estado. Su número se incrementó en los años siguientes, 

particularmente en los momentos de crisis. En 1984 existían 220 comedores en Lima 

metropolitana. En 1986 eran 800, siguiendo el impulso del gobierno aprista a los comedores 

subsidiados. En 1988 el gobierno de Alan García aplicó un programa de estabilización. Las 

medidas de ajuste provocaron, entre otras consecuencias, la caída de las remuneraciones reales y 

el recorte de los subsidios. Los comedores aumentaron a 2.000. En agosto de 1990, ante la 

aplicación por el gobierno de Fujimori de un severo programa de ajuste económico, la aguda 

inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, los comedores subieron a 7.030, cifra 

que se redujo tras los primeros efectos del ajuste. En 1992 alrededor de 1.893 de los comedores 

existentes eran autogestionarios. 

A fines de los 70 nacieron las centrales de comedores para facilitar la distribución de las 

donaciones. En 1984 se realizó el Primer Encuentro de Comedores Populares de Lima y Callao 
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con la asistencia de 300 organizaciones de Comedores pertenecientes a clubes de madres, 

parroquias y federaciones. En 1986 se formó la Comisión Nacional de Comedores Populares, 

CNC, en el marco del Primer Encuentro Nacional de Comedores Populares Autogestionarios. Esta 

Comisión participó en el Programa Social de Emergencia 1989-90 y en 1990, en la Coordinadora 

Transitoria del Programa de Emergencia Social del gobierno de Fujimori. En diciembre de 1991 

se logró la aprobación de la ley que creó el Programa de Apoyo Alimentario (subsidio del 65% de 

los alimentos de Comedores y comités de Vaso de Leche). En 1991, en el marco de la I Convención 

de Comedores Populares Autogestionarios de Lima y Callao se constituyó la Federación de 

Centrales de Comedores Populares Autogestionarios de Lima y Callao, que reúne las 43 centrales 

de Comedores Populares Autogestionarios de esas localidades. 

Desde fines de la década del 80 los barrios populares de Lima comenzaron a ser campo 

de acción de Sendero Luminoso sin una respuesta adecuada desde las instituciones estatales ni 

civiles. Las organizaciones de mujeres, además de movilizarse contra el hambre lo han debido 

hacer contra la violencia senderista, no sin dificultades, por las características propias del 

movimiento de mujeres. Se ha generado un distanciamiento entre las bases y las instancias 

superiores, mientras las dirigentes son nuevos blancos de Sendero Luminoso. Son numerosas las 

víctimas de Sendero en estas organizaciones, destacando M. Elena Moyano, dirigente de 

FEPOMUVES, Teniente Alcaldesa de Villa El Salvador, asesinada y dinamitada en 1992. La 

urgente necesidad de reaccionar a la realidad impuesta por Sendero generó estrategias en las que 

participaron ampliamente las mujeres. 

Las mujeres campesinas 

La Central Nacional Agraria, CNA, creada por el gobierno velasquista para favorecer la aplicación 

de la reforma agraria, ha convocado desde 1989 los Encuentros Nacionales de la Mujer Campesina 
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en los que se ha debatido los problemas que limitan el desarrollo económico y político de la mujer 

campesina. En Puno se constituyeron desde 1982 las asociaciones distritales de mujeres 

campesinas y se expandieron a Junín y Piura. Demandan tierras y créditos, el derecho a fundar y 

dirigir sus propias organizaciones, producir sus programas de radio, etc. La Confederación 

Campesina del Perú, CCP, fundada en 1980, convocó en 1987 la Primera Asamblea Nacional de 

la Mujer Campesina. Sus principales reivindicaciones fueron obtener mejores precios para sus 

productos y el reconocimiento de su condición de productoras. 

Como consecuencia de la guerra iniciada por Sendero Luminoso se incrementaron los 

clubes de madres en las zonas de emergencia, particularmente en el área rural en vistas a la 

sobrevivencia, la seguridad y la defensa de los derechos humanos. Las mujeres de estos clubes 

impulsaron la primera marcha por la Paz en Ayacucho en 1988. La mitad de los participantes en 

esta marcha que reunió a 5.000 personas eran mujeres. En 1989 se constituyó la Federación de 

Clubes de Madres de Huamanga con 280 clubes. Luego se constituyó la Federación Departamental 

de Ayacucho, con 1.200 clubes de madres, lo que supone aproximadamente entre 70 y 80 mil 

afiliadas en la Federación. En junio de 1983, se produjo el Primer Encuentro Regional de 

Organizaciones de Mujeres con delegadas de Huancavelica, Apurimac, Ica y Ayacucho. Tienen 

como perspectiva para 1994, el Congreso Regional de Mujeres, donde se han propuesto aglutinar 

a por lo menos 2.500 organizaciones de mujeres de toda esta región. 

En otra esfera, las trabajadoras del hogar han desarrollado sindicatos desde fines de los 

años 70 y actualmente participan en la Federación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar. 

El movimiento feminista 

A finales de los años 70´s se constituyeron los primeros grupos del resurgimiento feminista que 

dirigen sus esfuerzos, de manera explícita, a identificar y denunciar la existencia de un sistema de 
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sexo-género que subordina a las mujeres. Procedentes de una militancia postergada en los partidos 

de izquierda, lentamente lograron su autonomía. Las primeras líneas de acción desarrolladas por 

estos grupos fueron en torno a los problemas de género (autoconciencia y reflexión sobre 

sexualidad). Posteriormente se abrieron a campos más públicos como el papel de la mujer de 

sectores populares, las estrategias de subsistencia, el desamparo legal de las mujeres frente a la 

violencia, la problemática de salud de la mujer, el cuidado infantil, etc. desarrollaron una 

perspectiva política feminista . En 1985 las mujeres del centro "Flora Tristán" y el Movimiento 

Manuela Ramos participaron con dos líderes feministas en las elecciones parlamentarias. En 1990 

promovieron el debate con las candidatas a parlamentarias de los partidos más representativos para 

enfrentar la grave situación que viven las mujeres. 

Organizaciones sociales de mujeres 

La vertiente política de mujeres surge de los espacios públicos tradicionales: partidos políticos, 

sindicatos, asociaciones, etc. Desde allí grupos de mujeres intentan modificar dichos espacios y 

abrir otros nuevos así lograr una mayor participación de mujeres en la toma de decisiones a nivel 

local y nacional y luchan por un reconocimiento más público de los derechos femeninos. Se han 

ido formado comisiones femeninas o subgrupos en sus propias organizaciones políticas. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La interpretación es el resultado de las encuestas realizadas a cada uno de los asistentes 

del comedor “ESPERANZA Y FE” ubicado en Miraflores. Una vez recopilada la información se 

tabulan los datos y se da una definición de cada tabla. 

 

Tabla 1 

¿Cuántos hombres y mujeres son usuarios del comedor? 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Hombres  12 26.5 

Mujeres 33 73.5 

Total 45 100% 

Fuente: Resultado de la investigación en el campo del 2019. 

 

Interpretación 

En tabla 1 se analizan los resultados de ¿Cuántos hombres y mujeres son usuarios del 

comedor? Donde el 73.5% son mujeres y el 26.5% de asistentes son hombres que también recurren 

a los comedores.  

Los comedores populares generalmente están dirigidos por mujeres y son ellas las que 

toman la batuta y en su mayoría asisten, no solo se dedican cocinar, sino que también llevan los 

alimentos a su hogar ya que estos son bajo costo. 

Los comedores populares son una de las primeras maneras con que la mujer se relaciona 

con otras mujeres que sienten lo mismo, con ellas puede compartir experiencias parecidas y no le 
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da vergüenza de parecerse, porque se sienten identificadas y que de una u otra manera tratan de 

resolver sus problemas, estos también han servido para crear grupos de mujeres líderes, sobre todo 

en los establecimientos como lugares de reunión que han favorecido para el desarrollo de personas 

que no tenían ni idea que podían desenvolverse llevando la economía de sus hogares. 

En cuanto al número de varones se muestra en la tabla 1 que también recurren a estos 

comedores por su condición económica precaria. 

Lamentablemente, aunque nos caractericemos como una sociedad machista, el hombre 

muchas veces es el que provee menos en la familia por lo tanto es la esposa – madre la que se ve 

en la necesidad, de alguna manera, de cumplir con la alimentación de los miembros a su cargo, 

que muchas veces no solamente son sus hijos sino también sus padres, hermanos, abuelos, con ello 

la responsabilidad económica que conlleva la manutención de ella. 

Considerando la población en estudio los comedores populares han sido tan importantes 

en sus vidas que agradecen a ellos haberles proporcionado alimentación económica y hasta poder 

apoyar a sus hijos para la culminación de sus estudios, que algunas veces lograron títulos 

universitarios o técnicos.  
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Tabla 2 

¿De qué edades? 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

De 40 a 50 años 27 60.0 

De 51 a 60 años 15 33.3 

De 61 a 70 años 03  6.7 

Total 45 100% 

Fuente: Resultado de la investigación en el campo del 2019 

 

Interpretación 

El tabla nos muestra que el 60% se encuentran entre las edades de 40 a 50 años, son 

mujeres que de una u otra manera tienen disponibilidad de tiempo, es decir que no tienen niños 

pequeños a los cuales atender, sin embargo no podemos hacer de lado a las mujeres que se hacen 

cargo sus nietos, porque los padres deben salir a trabajar y de una manera u otra ellos también 

colaboran con la economía del hogar; el 33.3% oscilan entre los 51 a 60 años, en este grupo 

encontramos a hombres que luego de cumplir con sus diferentes labores sobre todo informales 

asisten al comedor y el 6.7% tienen de 61 años a más, siendo este grupo minoritario y que asisten 

de forma poco frecuente. 

Ahora nos preguntamos en dónde están las familias de estas personas que asisten al 

comedor, en dónde se alimentan, ellos nos indicaron que los que tienen niños en edad escolar, 

reciben los desayunos y almuerzos en sus centros educativos, algunas de ellas llevan el menú para 

sus esposos e hijos ya que por encontrarse alejados de la zona no pueden acudir al establecimiento. 

Los gobiernos pasados se han preocupado por ir creando programas sociales en favor de 

los más necesitados, así mismo por algunas fallas de gestión, falta de presupuesto, grupos 
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minoritarios beneficiados y otros, han ido desapareciendo, en algunos casos se les ha cambiado 

simplemente de nombre a capricho del gobernante en turno, pero sigue siendo la misma asistencia. 

Los primeros programas en crearse fueron los enfocados a la asistencia alimentaria y a la 

salud sin embargo fallaron del mismo modo que los subsiguientes, aun así se siguen creando 

nuevas formas para no desproteger al grupo vulnerable económicamente. 

Para que el apoyo del gobierno llegue y sea eficaz y efectivo debe realizarse una 

inscripción o padrón en cada Municipalidad, cuya reactualización deberá ser cada dos años ya que 

pueden presentarse defunciones, cambios de domicilio, incremento de la carga familiar, 

mejoramiento económico etc. entonces solo así se podrán llevar y registro casi certero.  
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Tabla 3 

Estado civil 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Solteros 24 53.3 

Casados 09 20.0 

Convivientes 12 26.7 

Total 45 100% 

 Fuente: Resultado de la investigación en el campo del 2019 

  

Interpretación  

Las personas que asisten al comedor son de diferentes estados civiles, la tabla nos muestra 

que el grupo mayoritario se encuentra con los solteros, que son el 53.3%, algunas de ellas nos 

señalan que no necesariamente son madres solas; sino que los padres de sus hijos trabajan lejos y 

son pocas las oportunidades en las que se reúnen llegando ellas. A hacerse cargo de la manutención 

de los hijos y el otro grupo si están totalmente desvinculadas de los padres; entonces para una 

mejor estadística decidimos agruparlas en un mismo intervalo, ellas por cuestiones económicas y 

laborales asisten al comedor. 

El 26.7% son convivientes, señalan que, aunque la ley las ampara como tal no se ven 

seguras y si tienen la oportunidad de asistir al comedor, relacionarse con otras mujeres, adquirir 

alimento económico y la oportunidad de desarrollarse y tal vez ser líder, entonces no dejaran esta 

oportunidad; el 20% son casados, pero aun así con los trabajos que realizan no cubren la canasta 

familiar por lo tanto se ven obligados a buscar alimentación económica  
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Tabla 4 

Lugar de procedencia 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Puno 40 88.9 

Arequipa 05 11.1 

Total 45 100% 

Fuente: Resultado de la investigación en el campo del 2019 

 

Interpretación  

El tabla nos muestra que el 88.9% vienen de Puno, si analizamos tablas anteriores los 

asistentes son personas generalmente mayores, lo que significa que ellas llegaron a este lugar hace 

muchos años, como sabemos el momento tan convulsionado que vivía el Perú y la falta de recursos 

económicos y de sobrevivencia hicieron que la migración sea masiva, familias enteras se 

trasladaron a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, sin embargo, se dieron con la 

sorpresa que las cosas planeadas no se dieron por el contrario la situación se volvió difícil, no 

lograban estabilizarse con trabajos ni estudios, entonces la mayoría de ellos decidió buscar una 

solución, como fue trabajar en lo que fuese posible y los hijos de igual modo colaborar con la 

canasta familiar, pero sin dejar sus estudios, se dieron cuenta que en la ciudad existe mucha 

competencia y si no se logra por lo menos una carrera técnica no es posible desarrollarse. 

Ante esta situación es que ellas conocen la existencia de los comedores populares, algunas 

con recelo se acercan con la simple intención de preguntar por el costo del menú, pero al verse 

bien recibidas y con amabilidad deciden regresar para formar parte de este grupo, allí se dan cuenta 

que pueden, con trabajos rotativos cocinar, aprender estas artes y ganarse el alimento a menor 

precio, así como llevar algunas raciones para la familia. 
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En este grupo los comedores populares han jugado un papel importante, porque las 

madres de familia han podido ahorrar para le educación de sus hijos, ayudar en la canasta familiar 

y aprender, sobre alimentación, higiene, salud, nutrición sobre todo en las oportunidades que se 

les han podido capacitar. 

El 11.1% dicen ser de Arequipa, ellas han nacido aquí, siendo una minoría, también 

presentan dificultades económicas, aunque parezca que no puede suceder porque llevan toda su 

vida en la ciudad, ellas mencionan que no tienen ayuda de ningún familiar, por el contrario su 

familia no solo consta de su esposo e hijos sino también de sus padres; por lo tanto, la economía 

no facilita cumplir con las necesidades primarias y sucede lo anteriormente mencionado, siendo la 

mujer la responsable de llevar adelante su hogar. 
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Tabla 5 

Idioma de los usuarios 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Castellano 05 11.1 

Castellano-Quechua 30 66.6 

Castellano-Aymara 10 22.3 

Total 45 100% 

Fuente: Resultado de la investigación en el campo del 2019 

 

Interpretación  

Para el ser humano la comunicación es importante, desde la aparición del hombre este ha 

tratado de comunicarse con sus iguales para lograr una mejor relación, agrupándose para ser más 

fuertes, en la actualidad el ser humano necesita saber comunicarse para desarrollarse. 

En el Perú se han identificado 47 lenguas de las cuales 4 se hablan en la zona andina y 43 

en la zona amazónica, las lenguas que más se hablan son el quechua, aimara, awajún y asháninka, 

estadísticamente de cada 100 peruanos 13 hablan una lengua indígena. 

Según la tabla 5 el 66.6% hablan castellano - quechua, señalaron que de la zona de donde 

provienen su mayoría se comunica en ambos idiomas, sobre todo la gente adulta mayor; sin 

embargo, los hijos y nietos también lo aprenden; el 22.3% hablan castellano - aymara, ellos 

comentaron que en su lugar de origen existen pocas zonas en las que se habla en aymara ya que 

este en su mayoría es usada en Puno y el 11.1% señalaron solo hablar castellano y acotaron que 

también aprendieron otras lenguas mas no la hablan, solo lo hacen cuando van a sus lugares de 

origen o lo hacen con familiares cercanos. 
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El modo de como una persona se comunica con los demás es muy importante sobre todo 

en las ciudades, porque de ello se valen los grupos sociales para calificar a una persona de allí que 

se forman los prejuicios y si queremos pertenecer a uno u otro grupo lamentablemente debemos 

comportarnos como ellos, aunque esta no este entre dentro de los valores que se han aprendido en 

casa. 

Cuando el migrante llega a la ciudad se encuentra con muchas dificultades sobre todo en 

el idioma, si en su lugar de origen aprendió castellano será más acepado en su nuevo entorno que 

social y para ello deberá negar su lengua de origen para que no sea discriminado y menospreciado 

(indígena, pobre, ignorante, etc.) llegando a veces al bulling. 
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Tabla 6 

Grado de instrucción 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Primaria 12 26.7 

Secundaria 22 48.8 

Técnica 08 17.8 

Universitaria 03 06.7 

Total 45 100% 

Fuente: Resultado de la investigación en el campo del 2019 

 

Interpretación  

Así como es importante el idioma, lo es el grado de instrucción ya que de acuerdo a ello 

puede laborar en un lugar que le preste seguridad económica, para ello necesita generalmente 

estudios superiores y capacitaciones que vayan de acuerdo a las obligaciones familiares y 

lamentablemente en cuanto se llega a la ciudad debe generar dinero para pagar su alimentación, 

vivienda, ropa, movilidad, etc. Esto si no tiene familiares en los que se pueda apoyar los primeros 

meses y no tenga familia, si por el contrario debe ser el sostén del hogar se hace imprescindible 

cubrir la canasta familiar y se ve obligado a realizar trabajos en unos casos parecidos a los de su 

lugar de origen como es el cultivo de la tierra, en otros casos comienza como ayudante de algún 

maestro de obra e irá aprendiendo para en un futuro trabajar individualmente. 

 La tabla 6 nos muestra que el 48.8% culminaron sus estudios secundarios en Arequipa, 

este grupo nos narra que seguir con sus estudios en su pueblo natal es difícil por la distancia en la 

que se encuentran los centros educativos; el 26.7% solamente lograron terminar primaria, en sus 

lugares de origen no creyeron que era importante continuar con sus estudios ya que la actividad 
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laboral no lo requería, como es la agricultura y la ganadería, si pensar que futuramente tendrían 

que trasladarse a las ciudades buscando mejoras económicas para su familia y en especial para la 

educación de sus hijos: el 17.8% estudiaron toda la secundaria en la ciudad y se proyectaron hacia 

la universidad, pero no lograron ingresar, lo que los llevo a optar por un Instituto, algunos de ellos 

culminaron, pero la mayoría no lograron su objetivo, por haber formado una familia 

tempranamente y el 06.7% señalan que ingresaron a la universidad y por falta de recursos 

económicos tuvieron que dejar la carrera, así mismo formaron sus familias de las cuales se hicieron 

cargo ellas solas. 

Entonces diremos que el aspecto económico está estrechamente ligado con la educación, 

siendo que, si dentro del grupo familiar los miembros alcanzan un mayor nivel educativo, la 

posibilidad de mejoras dentro del hogar serán mayores.  
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Tabla 7 

¿Tiene Ud. un trabajo estable? 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Si 10 22.3 

No 35 77.7 

Total 45 100% 

Fuente: Resultado de la investigación en el campo del 2019 

 

Interpretación  

Todo migrante tiene derecho a un trabajo al igual que los pobladores que habitan en la 

ciudad; sin embargo, aunque las leyes los protejan se ven en desventaja, unos por no tener grado 

de instrucción y la capacitación que pide un determinado trabajo y otros porque no están aptos 

para laborar en dichas actividades, pero ambos grupos con el transcurrir del tiempo van surgiendo 

como fuerza igualitaria. 

Cuando hablamos de trabajo estable nos referimos al contrato que se da entre un 

empleador y un empleado, mientras el segundo no incurra en alguna falta que amerite despido, 

este podrá conservarlo, pero teniendo en cuenta que no siempre se cumplen estas formalidades, los 

trabajadores toman por costumbre seguir laborando en un lugar mediante la constante renovación 

de contratos o simplemente realizan un primer documento como meramente formalidad y no se 

vuelve a redactar otro.  

En el Perú la nueva constitución no garantiza la estabilidad laboral. Frente a estas 

modalidades de empleo, en la tabla nos muestra que el 77.7% no tiene un trabajo estable son 

pequeños comerciantes, laboran como ayudantes de obra, en tareas agrícolas, en labores 

domésticas, venta ambulante así como toda actividad que no llega a completar el sueldo básico y 
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el 22.3% si tienen un trabajo estable a ejemplo de lo antes mencionado, en todo caso pudiéramos 

estar refiriéndonos a trabajos en oficinas en el rubro de limpieza, en el comercio alquilando 

pequeñas tiendas o laborando para los dueños, así mismo para el expendio de alimentos, ropa etc. 

; es decir, que aunque se trate de actividades significativas a veces no son rentables. 

Las condiciones en las que un trabajador labora no muchas veces son beneficiosas ya que 

no se le reconocen los respectivos aguinaldos, horas extras, seguro social, no existe la oportunidad 

de ir en asenso para mejorar su salario, además puede ser despedido en cualquier momento a falta 

de un contrato; por lo tanto, sus familias se ven obligadas a apoyarse en los programas sociales 

que ofrece el gobierno para mejorar su calidad de vida. 

. 
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Tabla 8 

¿Cuánto pagan por el menú? 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

S/ 2.00 27 60.0 

S/3.00 10 22.2 

No pagan 08 17.8 

Total 45 100 

Fuente: Resultado de la investigación en el campo del 2019 

 

Interpretación  

El valor de menú va de acuerdo al apoyo que dan las autoridades al comedor, es así que 

algunos Municipios les distribuyen sacos de arroz, azúcar, aceite,a, menestras, estos productos son 

los que generalmente se les reparte cada mes, el resto de productos que completan el menú lo 

deben adquirir con el dinero que cobran del mismo como son carne, pollo verduras, atún ; de este 

monto también deben pagar servicios básicos como luz, agua y alquiler del local en caso que fuera 

alquilado; sin embargo, la mayoría de comedores en sus inicios atienden en la casa de alguna de 

las socias y cuando el grupo crece es necesario que se contrate un local más amplio. 

En la tabla 8 nos señala que el 22.2% paga S/3.00 que es el costo más alto, esto se puede 

dar por dos razones: la primera es que con esta tarifa tienen derecho a un plato de sopa, segundo y 

refresco y la segunda es que los asistentes no son constantes o son intermitentes; el 60% paga 

S/2.00, así como el precio anterior tiene dos razones, la primera es que ellos tienen derecho a 

solamente al segundo con su refresco y la segunda es que este grupo de comensales asiste al 

comedor todos los días además llevan almuerzo para sus familias y el 17.8% no pagan , ellas se 

encuentran en el grupo de las señoras que hacen las compras, preparan los alimentos y dejan 
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limpias las ollas, la cocina y los utensilios que han utilizado, estos grupos van en rotación cada 

día, es decir que no son las mismas personas las que se benefician con este descuento si podríamos 

llamarlo así, cada día es un grupo diferente, ellas también tienen derecho a llevar comida para su 

familia, dentro de este grupo existe uno minoritario y no muy frecuente que es el de las personas 

que no pueden pagar su menú y ellas se los obsequian, a las personas responsables del 

funcionamiento del comedor se les llaman socias. Estas condiciones de pago pueden variar entre 

comedores, de acuerdo a las zonas en las que funcionan. 

Lamentablemente durante los últimos meses por el incremento y suba de los alimentos de 

primera necesidad las entregas a los comedores han sido menos por lo que las socias se han visto 

en la exigencia de adquirir por sus propios medios los insumos y poder cumplir con las personas 

que más lo necesitan.  
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Tabla 9 

¿Cuántas veces a la semana acuden al comedor? 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 30 66.6 

Interdiario 10 22.3 

2 o 3 veces a la semana 05 11.1 

Total 45 100% 

|Fuente: Resultado de la investigación en el campo del 2019 

 

Interpretación  

En el Perú en la actualidad se le considera al almuerzo como parte fundamental dela 

alimentación, ya que dentro de este se encuentran la mayoría de proteínas, carbohidratos, 

vitaminas, etc. que necesita el cuerpo para obtener energía y desarrollo; sin embargo, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) no solo el almuerzo es importante, sino también las 

otras comidas que pudieran hacerse de acuerdo a la economía familiar. 

El tabla nos indica que un 66.6% acuden diariamente al comedor, señalan que es más 

económico, aducen también por falta de tiempo para preparar sus alimentos y se incluye aquí a las 

personas que trabajan fuera de casa; el 22.3% acuden de forma Interdiario explicaron que por 

cuestiones laborales no les da tiempo de asistir al comedor y lo hacen por la zona de trabajo que 

es lejana y el 11.1% de igual manera ellos laboran por el centro de la ciudad y en lugares lejanos 

al comedor surgiendo para ellos la falta de tiempo. 

Los comedores populares trabajan en base al presupuesto del día anterior; es decir, que 

con lo recaudado se compran las provisiones del día siguiente, teniendo como base el apoyo que 

les presta la Municipalidad y a veces otras organizaciones, entonces observamos la importancia 
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que tiene el mantener un grupo asegurado de comensales para garantizar así mismo su 

funcionamiento, siendo este en favor de las familias que más lo necesitan. 

Las personas que asisten a los comedores populares, no solamente lo hacen porque allí 

les proporcionan alimento sano, nutritivo y barato sino también porque se sienten acompañados 

tienen con quien dialogar, intercambiar ideas ya que dentro de sus casas no se encuentra a nadie, 

se fueron a sus labores cotidianas o a estudiar y son ellos los que llevan en viandas el almuerzo y 

aquí tienen la oportunidad de confraternizar. 
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Tabla 10 

¿En qué horarios? 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

12.30 pm. 15 33.3 

1.30 pm 20 44.5 

2.30 pm 10 22.2 

Total 45 100% 

Fuente: Resultado de la investigación en el campo del 2019 

 

Interpretación  

El horario en el que asisten al comedor es depende de las actividades que realizan, un 

33.3% llegan a las 12.30 pm., ellos se dan un tiempo para consumir sus alimentos en el mismo 

lugar y luego llevar algunos platos para su familia; el 44.5% asisten a la 1.30 pm., ellos nos 

informaron que es la hora en la que sus hijos salen de sus colegios y les llevan el almuerzo y el 

22.2% son atendidos a las 2.30 pm porque es la hora que llegan de sus labores cotidianas y de igual 

manera recogen sus viandas para la familia que está por llegar. Estos horarios están considerados 

como turno de tarde ya que los almuerzos se sirven a partir de las 12.30 pm., las personas 

encuestadas recuerdan que cuando recibían apoyo del PRONAA, el cual les entregaba 

gratuitamente leche de vaca el comedor preparaba desayunos; sin embargo, esta ayuda se 

suspendió y también los desayunos. Las socias que están a cargo de dicho comedor también reciben 

capacitaciones, las cuales las replican a sus usuarios, haciéndolo cuando se reúne la mayoría o se 

les convoca a que asistan tal vez media hora antes, no sin antes comentarles que estas charlas serán 

para mejorar su calidad y estilos de vida, así como su nutrición. Vemos entonces que estos 

comedores tratan dentro de lo posible de no solamente ser centros de alimentación sino de 

aprendizaje. 
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Tabla 11 

¿Qué tipo de alimentación reciben? 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Balanceada 19 42.2 

Higiénica 08 17.8 

Abundante 18 40 

Total 45 100% 

 Fuente: Resultado de la investigación en el campo del 2019 

 

Interpretación  

Es imprescindible que las raciones que se reparten en el comedor sean balanceadas e 

higiénicas ya que depende de ello la salud de los asistentes. 

Vemos la tabla que el 42.2% opina que se les ofrece el alimento balanceado, ellos han 

asistido a las charlas en las cuales se han informado acerca de lo saludable que debe ser su comida, 

siendo esta como lo vimos tablas anteriores, la más importante del día, lo que indudablemente no 

debe ser así. Al salir de laborar son sus familiares quienes les llevan del comedor sus alimentos, 

nos comentan que con ello pueden suplir de una manera u otra los nutrientes, existe otro grupo que 

este almuerzo lo convierte en cena; un 17.8% nos indica que los alimentos ofrecidos son higiénicos 

o limpios, se han dado cuenta que las socias tienen especial cuidado en la preparación de las 

verduras, la manipulación del servicio y esto es fundamental en los comedores porque de allí se 

puede diseminar cualquier virus o bacteria que pueda infectar a uno o más comensales, provocando 

con ello que el comedor pierda sus asistentes, entonces siempre es necesario que se adopten 

medidas sanitarias para evitar el peligro y el 40% señala que la ración que les ofrecen es abundante 
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ya que el menú consta de una sopa, un segundo y el refresco y muchas veces llevan a sus casas 

como cena. 

Para que exista una buena alimentación esta no necesariamente debe ser abundante; sino 

que lleven los alimentos según nuestra conocida pirámide alimenticia así como debe tenerse en 

cuenta la edad y que cada persona requiere de alimentación diferente de acuerdo a su condición, 

ya sea si sufre de alguna enfermedad, si practica algún ejercicio, el trabajo que realiza, si es hombre 

o mujer, si la mujer está en estado de gestación o si acaba de tener a su bebe y está en periodo de 

lactancia; es decir, el tipo de alimentación es variado y los comedores no pueden responder a tales 

exigencias. 
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Tabla 12 

¿Reciben algún tipo de ayuda? 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Si 35 77.7 

No 10 22.3 

Total 45 100% 

Fuente: Resultado de la investigación en el campo del 2019 

 

Interpretación  

Al realizar la encuesta el 22.3% nos dijeron que si recibían ayuda, ellas consideran dentro 

de las ayudas a las charlas y capacitaciones que se les da para mejorar su alimentación, cuidado de 

algunas enfermedades, higiene en el hogar para evitar que algunos animales domésticos sean de 

compañía y no transmisores de enfermedades así también de animales como arañas, chirimachas 

y otros que causan males muy graves, dentro de estas ayudas también nos señalaron que son unas 

de otras las que aprenden y un claro ejemplo es que muchas de ellas entraron al comedor, primero 

a consumir los alimentos, luego les interesó el funcionamiento y se fueron incorporando aún sin 

saber cocinar, pero con la enseñanza de las socias aprendieron a cocinar y se fueron incorporando 

al grupo, el 77.7% señalaron que no reciben ningún tipo de ayuda , algunas de ellas recordaron 

que cuando comenzó a funcionar el comedor fue el PRONAA quien los apoyaba con leche de 

vaca, con ello podían preparar desayunos, como lo indicamos en la tablas anteriores; sin embargo, 

en la actualidad el comedor se ha vuelto autogestionado, como lo volvemos a repetir, es con el 

dinero que se recauda con lo que funciona el comedor, haciendo que este sea administrado de 

manera efectiva, nos indicaron también que se han hecho gestiones para que puedan considerarlas 

dentro del presupuesto de los Programas Sociales. 
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Es inevitable pensar que cuando se hacen trámites con peticiones, la burocracia hace que 

estos sean largos y tediosos, por lo que muchos son abandonados por cansancio y los que se 

realizan es porque se ha tenido la paciencia y perseverancia para alcanzar sus objetivos, pero como 

los comedores tienen que seguir adelante a diario no pueden perderse en tales situaciones, estas 

acciones van siendo dejadas de lado por cumplir con las familias que más lo necesitan y la 

responsabilidad frente a ellas. 

Todos los comedores populares al comenzar recibieron ayuda de los Municipios 

entregándoles cocinas a gas y ollas, luego las ONG´s por temporadas cortas donaban alimentos, 

pero cuando ya entran en total funcionamiento son con los pagos de los menús diarios que se 

mantienen es decir pago de gas, compra de alimentos, luz y agua, algunas veces a esto se le recarga 

el alquiler del local.  
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Tabla 13 

¿Percibe que las socias están capacitadas? 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Si 38 84.5 

No 07 15.5 

Total 45 100% 

Fuente: Resultado de la investigación en el campo del 2019 

 

Interpretación  

La encuesta nos muestra que si les brindan charlas de nutrición, estas se realizan cada dos 

o tres meses, ello lo manifiesta el 84.5%, con estas capacitaciones han aprendido lo bueno que es 

la alimentación saludable y no solo ellas sino que también lo enseñan en sus hogares, aunque nos 

comentaron algunas, que los esposos se encuentran al comienzo renuentes a probar o combinar 

alimentos a los que no están acostumbrados, sobre todo si es que son personas mayores, si en el 

hogar se encuentran niños estos son más flexibles porque han oído en sus centros educativos lo 

importante que es la alimentación para su crecimiento y desarrollo así como buen desarrollo 

educativo y son ellos los que acceden a probar estas nuevas combinaciones, no podemos decir que 

son aceptados inmediatamente, pero resultan más convencidos que los mayores. 

El 15.5% afirman que no reciben enseñanzas de ninguna nutricionista, ellas están de 

acuerdo con el primer grupo a cerca de la asistencia de nutricionistas; sin embargo, se incluyen en 

este grupo porque aseguran no tener tiempo para compartir estas reuniones, el trabajo, la 

responsabilidad de una familia, hacen que no puedan concurrir y mediante conversaciones con sus 

compañeras y las socias del comedor se informan de ciertas medidas en las que fueron instruidas, 
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de cierto modo les llega la réplica, pero no será completa ni de primera mano como sucede con el 

grupo que asiste. 

Lo importante de estas capacitaciones es mejorar el servicio del comedor, que se preparen 

los almuerzos de una manera higiénica, balanceada y sobre todo que le sea beneficiosa para el 

asistente. 
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Tabla 14 

¿Lo han invitado para pertenecer como socio al comedor? 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Si 42 93.4 

No 03 6.6 

Total 45 100% 

Fuente: Resultado de la investigación en el campo del 2019 

 

Interpretación  

La tabla 14 nos indica que el 93.4% han sido invitados los usuarios a pertenecer al 

comedor popular para mejorar sus beneficios como socios, teniendo en consideración el pago 

simbólico de s/ 2.00 nuevos soles y por lo tanto el incremento de socios les permitirá la permeancia 

de dicho comedor. Algunos de los usuarios del comedor “ESPERANZA Y FE” han ido formando 

parte de las socias ya que han tenido la oportunidad de ser invitados y también por la disponibilidad 

de tiempo, ya sea por un corto o largo plazo. En este espacio que no solo es de socialización a 

través del apoyo que se brindan mutuamente ellas mismas van teniendo una visión diferente y de 

las capacidades que poseen. Aprenden a cocinar en serie, sacar cuentas, contabilizar, administrar 

y almacenar, identificar objetivos y reconocer intereses. Así también se relacionan con las 

autoridades, participar en asambleas, llevar libros de actas; es necesario reconocer que no solo en 

el comedor “ESPERANZA Y FE” sino que todos los comedores populares vienen siendo un 

espacio en el cual aprenden y desarrollan nuevas habilidades. El 6,6 % de los usuarios afirmaron 

no disponer de tiempo; por lo tanto, no consideraron la propuesta por un tema de responsabilidad.  
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Tabla 15 

¿Las personas que asisten al comedor viven por la zona? 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Si 38 84.5 

No 07 15.5 

Total 45 100% 

Fuente: Resultado de la investigación en el campo del 2019 

 

Interpretación  

El distrito de Miraflores cuenta con numerosas zonas, dentro de ellas podemos observar 

familias con recursos económicos que no cubren la canasta básica familiar; por lo tanto, se ven en 

la necesidad de asistir a los comedores cercanos a sus domicilios. 

Como vemos en la tabla 15 que el 84.5% aseguró que viven por la zona tales como: los 

Pueblos Jóvenes de Tomasa Tito Condemayta, Mateo Pumacahua, El Porvenir, Villa El Salvador, 

El Peñon, Villa Esperanza y Francisco Mostajo. Los pobladores tienen fácil acceso al comedor por 

lo que se traslada a pie y van “acortando camino”, algunos se movilizan en combi que los deja en 

el comedor y el 15.5% señalan que no les queda cerca ya que ellos viven por la Avenida Tarapaca 

o la Avenida San Martín, les preguntamos entonces porque asistían a dicho comedor, ellos 

refirieron que por actividades de trabajo domésticos se encuentran en la zona y les queda cerca 

tomar sus alimentos allí. 

Cuando se dan las migraciones hacia la zona de Miraflores, se van asentando grupos 

familiares, los cuales al llegar se ven desprotegidos, falta de vivienda, falta de trabajo inmediato, 

centros educativos, postas de salud y sobre todo lugares en donde alimentarse, es decir, enfrentan 

necesidades las cuales deben remediar inmediatamente, se encuentran frente a otros grupos que de 



123 
 

igual manera migran a la ciudad en pos de un mejor futuro sobre todo para sus hijos; por lo tanto, 

después de observar que estos grupos son de la zona cercana de la que migraron ellos se sienten 

más en confianza y a ejemplo de otras zonas crean los comedores populares, como lo expresamos 

tablas anteriores generalmente los primeros funcionan en el domicilio de alguna socia, luego se va 

expandiendo por la concurrencia de los usuarios cuyas viviendas están muy cerca y se requiere del 

alquiler de un lugar más amplio para la atención cómoda y segura de los usuarios.  
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Tabla 16 

¿Qué le gustaría que implementen en el comedor? 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

Que hagan Desayuno  29 64.4 

Que hagan cena 16 35.6 

Total 45 100% 

Fuente: Resultado de la investigación en el campo del 2019 

Interpretación  

En la tabla 16 los encuestados expresaron en un 64.4% que el comedor “Esperanza y Fe” 

desean implementar en la dieta alimenticia la presencia de un desayuno para complementar y 

mejorar su alimentación también sostienen que el implementar un desayuno podría ser de mucha 

ayuda ya que muchas de ellas afirman que años atrás contaban con ese servicio y apoyo ya que los 

comedores también recibían suministros del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 

(PRONAA) como por ejemplo la leche de vaca entre otros y como tal cubría es parte de la 

alimentación del día y era de vital importancia sobre todo para las madres solteras. Todo comedor 

siempre tiene la necesidad o falta de algo, todo depende de la zona, los asistentes y las gestiones 

que se realicen y cuan efecto estas tengan. 

El otro 35.6 %, grupo minoritario de usuarios menciona que debería de implementarse la 

preparación de la cena, ya que estas personas se dedican a sus actividades diarias y por la noche 

desearían complementar su alimentación. Muchos de los que nos afirmaron que deseaban la 

implementación de un desayuno nos mencionaron que en la noche no cenan solo consumen algo 

suave como un tecito o un café con pan por lo tanto nos confirmaron que no tenían costumbre de 

cenar por las noches. 



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los usuarios del comedor “Esperanza y Fe” ubicado en el distrito de Miraflores, 

Arequipa, son de nivel económico bajo y con riesgo de vulnerabilidad, el dinero 

que obtienen por su trabajo no alcanza a cubrir la canasta básica familiar, por lo 

tanto, no logran satisfacer todas sus necesidades. Siendo que el 73.5% de usuarios 

son mujeres y el 26.5% hombres cuyas edades oscilan entre 40 a 60 años. 

 

SEGUNDA: El 77,7% de los usuarios del Comedor no cuenta con una estabilidad laboral ya que 

estas personas no califican para un trabajo formal por no contar con grado 

instrucción que les permita integrarse y ascender en la sociedad. Las migraciones 

en cualquiera de sus formas de contratación son a corto plazo de acuerdo a su nivel 

de competitividad y están obligadas a cumplir con trabajos específicos lo que 

causan en las personas incertidumbre, preocupación, inseguridad y desconfianza 

por el lugar al que van a llegar.  

 

TERCERA: El 84.5% de los usuarios del comedor popular “Esperanza y Fe” ubicado en el 

distrito de Miraflores Arequipa viven por la zona y estos usuarios aprovechan la 

cercanía a las instalaciones del comedor popular y obtener la mayoría de beneficios 

como por ejemplo comer a sus horas y el 15.5% no viven por la zona por la lejanía 

de las instalaciones del comedor y por lo tanto, en muchas ocasiones ni llegan a 

almorzar perdiendo su turno de alimento y creando desventajas en su vida cotidiana. 

 



 
 

CUARTA: El apoyo que reciben en el comedor popular “Esperanza y Fe” ubicado en el distrito 

de Miraflores Arequipa beneficia la economía de los usuarios ya que un 77,7% 

afirman que el costo del menú es accesible porque el 60.0% de usuarios paga s/ 2.00 

por el costo de un almuerzo completo. Siendo que el 66.6% acude al comedor todos 

los días y el 64.4% sugiere se implemente desayunos en el comedor y el 35.6% 

cenas a fin de tener una alimentación integral, de desayuno, almuerzo y cena para 

los usuarios y sus familias. 

 

QUINTA. -  Los usuarios del comedor popular “Esperanza y Fe” ubicado en el distrito de 

Miraflores Arequipa, son migrantes en un 88.9% porque provienen del 

departamento de Puno y solo el 11.1% de la ciudad de Arequipa además el 66.6% 

hablan castellano y quechua. Los migrantes llegan a las ciudades con grandes 

desventajas como son el nivel educativo, poca noción para desempeñarse en labores 

diferentes a las que realizaban en sus lugares de origen como son, en su mayoría, la 

agricultura y la ganadería, domicilio no conocido ya que en el momento de su 

llegada, lo acogen parientes o amigos mientras se va estabilizando, este acogimiento 

se torna más difícil cuando es toda la familia la que migra, incluyendo padres y 

hermanos, ello hace que se busquen formas rápidas y económicas de solventar sus 

necesidades primarias y por ello recurren a los comedores populares. 

  

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Mejorar la calidad de alimentos que presenta el comedor para optimizar la nutrición 

y darle sostenibilidad al comedor, presentando diversos platos de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios o por lo menos algunas variantes sin que esto represente 

mayor gasto o trabajo, así mismo el manejo y la manipulación deben ser de forma 

higiénica. 

SEGUNDA: Organizar actividades recreativas y culturales, que les permita a los usuarios que 

asistan al comedor y se sientan cómodos con los servicios que les brindan y que 

disipen sus preocupaciones. Estas actividades son organizadas por el Municipio de 

la zona, ONGS o instituciones que puedan apoyar con tales iniciativas. 

TERCERA: Realizar capacitaciones como: la importancia del ahorro, talleres manuales de 

tejido, costura, artesanía, inversión de capital, actividades de enseñanza de lecto-

escritura, esto con el fin de que sean ellas las que repitan las enseñanzas a otras 

mujeres y así mejoren su calidad de vida. 

CUARTA: Se ha oído que los comedores populares no deben cobrar, por las raciones que 

ofrecen, entonces el gobierno de turno debe de hacerse cargo de tales acciones; sin 

embargo, puede pedirse soporte ayuda a las ONGs y al Municipio mediante los 

Programas Sociales, que apoyados en Resoluciones puedan respaldar a estos 

grupos.  

QUINTA: Los establecimientos de salud de la zona, cercana al comedor, deben desarrollar 

campañas de prevención de enfermedades, vacunación, de salud mental es decir 

psico-sociales, educación sanitaria, primeros auxilios, odontológicas, ya que la 

mayoría de asistentes al comedor no cuentan con un seguro. 
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APÉNDICE 1 

ENCUESTA  

Estimados señores a continuación, se presentan una serie de preguntas. Por favor lea detenidamente cada 

pregunta y marque con un aspa (X) la alternativa con la cual se identifica.  

DATOS INFORMATIVOS  

1. SEXO: F ( ) M ( ) 

2. ESTADO CIVIL 

( ) Soltero ( ) casado ( ) conviviente ( ) viudo  

3. ¿EN QUÉ RANGO DE EDAD SE ENCUENTRA USTED? 

( ) 40 a 50 

( ) 51 a 61 

( ) 61 a mas 

( ) Ninguno  

4 ¿CUÁL ES SU LUGAR DE PROCEDENCIA? 

( ) Puno ( ) Cusco ( ) Arequipa ( ) otro lugar  

5. ¿QUÈ IDIOMA HABLA USTED? 

( ) Castellano 

( ) Quechua - castellano  

( ) Aimara - castellano  

6. ¿CUÁL ES SU GRADO DE INSTRUCCIÓN? 

( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Técnica ( ) universitaria  

7. ¿TIENE USTED ESTABILIDAD LABORAL? 

( ) Si ( ) No 

8. ¿CUÁNTO PAGA USTED POR EL MENÚ? 

( ) S/ 2.00 ( ) S/3.00 ( ) No pagan 

9. ¿CUÀNTAS VECES A LA SEMANA ACUDEN AL COMEDOR? 

( ) Todos los días ( ) Interdiario ( ) 2.30 pm 



 
 

10. ¿EN QUÉ HORARIOS ACUDEN AL COMEDOR? 

( ) 12.30 pm ( ) 1.30 pm ( ) 2.30 pm 

11. ¿QUÉ TIPO DE ALIMENTACIÓN RECIBEN? 

( ) Balanceada ( ) Higiénica ( ) Abundante 

12. ¿RECIBEN ALGÚN TIPO DE AYUDA ADICIONAL? 

( ) Si ( ) No 

13. ¿PERCIBE USTED QUE LAS SOCIAS ESTÁN CAPACITADAS? 

( ) Si ( ) No 

14. ¿LO HAN INVITADO PARA PERTENECER COMO SOCIO AL COMEDOR? 

( ) Si ( ) No 

15. ¿LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL COMEDOR VIVEN POR LA ZONA? ¿DÓNDE? 

( ) Si ( ) No 

…………………………………………………………………………………………………….. 

16. ¿QUÉ LE GUSTARÍA QUE CAMBIE EN EL COMEDOR? 

........................................................................................................................................... 
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FOTOGRAFÍAS 

 

 

Fotografía 1: Aplicando encuesta a los usuarios 



 
 

 

Fotografía 2: Visualización de las instalaciones  



 
 

 

Fotografía 3: Conversación con una de las socias  



 
 

 

Fotografía 4: Recolección de datos 
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