
Una historia para contar
Grandes jornadas de lucha, desarrolladas por las 
mujeres en tiempos y países diferentes, sirvieron de 
motivación para que el 27 de agosto de 1910, Clara 
Zetkin, Rosa Luxemburgo y Kathy Duncker, propusieran 
a la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, 
que el 8 de marzo sea declarado como Día Internacional 
de la Mujer.

En el Perú, las mujeres también estuvieron presentes 
en la larga y compleja historia de las luchas políticas, 
aunque las características de la intervención hayan 
tomado formas diferentes, de acuerdo al entorno y al 
tiempo que les tocó vivir y en la mayoría de casos sin 
conocer aquello que ocurría en otros lugares del mundo.

En la época de la lucha emancipadora, la historia da 
cuenta de la vida de mujeres que participaron en el 
movimiento emancipador de Túpac Amaru: Micaela 
Bastidas, Tomasa Tito Condemayta y Cecilia Túpac 
Amaru, mujeres que murieron en plena rebelión que 
precedió a nuestra emancipación. Murieron jóvenes y 
decididas a terminar con la dominación española.

Cabe mencionar a María Elena Moyano (1958-1992), 
reconocida dirigenta popular que llegó a ocupar el cargo 
de Teniente Alcalde del distrito de Villa El Salvador. 
María Elena era la mujer fuerte que no se amilanó nunca 
ante las amenazas, siempre con una risa desafiante 
continuaba tercamente tratando de construir un mundo 
mejor. Su presencia vive entre nosotras como ejemplo 
de lucha constante.
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Situación de la Mujer en Apurímac
En estos últimos años se han registrado avances 
para mejorar la vida de las mujeres de Apurímac, 
como la aprobación del Plan Regional de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y varones 2009-20121. 
El Plan garantiza que las mujeres de todas las edades 
accedan y ejerzan sus derechos a la educación a 
la salud, a una vida libre de violencia y al acceso de 
recursos y empleo para las mujeres. Asimismo, se ha 
creado Consejo Regional de la Mujer.2

Sin embargo, persisten cifras que demuestran que la 
situación de la mujer aún es desfavorable:

• La población femenina mayor de 15 años que 
no logró estudiar nivel alguno de educación, se 
encuentra en 30.4%.

• La violencia física ejercida por parte del esposo 
o compañero de acuerdo al nivel de gravedad es 
33,8%. De otro lado la violencia sexual es 13,7%.

• De enero a diciembre de 2010, las personas 
afectadas por la violencia fueron 484 personas en el 
CEM de Abancay, 262 en el CEM de Andahuaylas, 
30 en el CEM de Antabamba, 339 en el CEM de 
Chincheros, y 343 en el CEM de Grau.

• El acceso al trabajo digno una encuesta realizada a 
mujeres refleja que el 73,1% de mujeres se encuentra 
empleada y el 11,2% sin empleo. 3

• En el año 2009 se registraron 4 muertes maternas.4

1 Ordenanza Nº 030-2008-CR-APURIMAC.

2 026-2008-CR-APURIMAC CREAR Y CONFORMAR, el Consejo 
Regional de la Mujer y sus Filiales Provinciales como un Organo 
Consultivo de Coordinación y participación de la mujer apurimeña en 
el Desarrollo local y Regional. 

3 ENDES 2004-2006 del INEI

4 Se ha reducido el número de muertes de mujeres ya que en el año 
2001 se registraban 09 muertes. 

Propuestas
Al  Gobierno Regional 

	Que cumpla con los lineamientos del Plan 
Regional de Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y Varones 2009-2012. Y que destine 
recursos suficientes para el desarrollo de 
las actividades del Plan.

	Que establezca programas de capacitación 
para que los funcionarios y 
funcionarias públicas apliquen 
el Plan Regional de Igualdad de 
Oportunidades.

A los gobiernos municipales 

	Que desarrollen las directrices 
del Plan Regional de Igualdad de 
Oportunidades para que las mujeres a 
nivel local y en las comunidades  tengan 
acceso al derecho a la educación, a la 
salud y a una vida libre de violencia. 

	Que implementen DEMUNAS, para la 
atención de la violencia. 

	Que se promueva la participación 
de las mujeres en los espacios de 
concertación civil.

A las autoridades:

	Articulación de las instituciones públicas y privadas 
para promover y cumplir con la Ley de igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, (Ley 
Nº 28983), Ley de Fomento de la Educación de las 
Niñas y Adolescentes Rurales, (Ley Nº 27558), la 
Ley de Protección frente a la Violencia familiar y 
el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 
2009-2015, entre otras. 

A la sociedad civil

	Exigir el cumplimiento de las leyes que buscan 
mejorar la vida de las mujeres 

	Hacer seguimiento y vigilancia para que las 
autoridades cumplan las normas y políticas que 
reconocen los derechos de las mujeres.

Este material es parte del proyecto “Cotabambas, Apurímac, Perú: Respuesta comunitaria desde las mujeres por sus 
derechos y contra la violencia” que busca que las mujeres de los distritos de Haquira, Challhuahuacho y Tambobamba 
(provincia de Cotabambas) fortalezcan sus capacidades personales y colectivas para el ejercicio de sus derechos en 
relación a la violencia de género (política e intrafamiliar). El Movimiento Manuela Ramos en alianza con CADEP José 
María Arguedas ejecutan las acciones del proyecto que cuenta con el apoyo financiero del Fondo Italo Peruano FIP. Las 
actividades se realizarán hasta febrero de 2013. 

Movimiento Manuela Ramos – CADEP José María Arguedas Oficina 
del Proyecto: Jr. Amauta s/n. Tambobamba


