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Tres días de encuentros, fortalecimiento
y conocimientos en el ICMMP

     El Perú, se vistió de gala para recibir a 43 mujeres ponentes de talla internacional de 11 países que abordaron diversos ejes 
temáticos: la comunicación política, política y género, activismo y política, el mundo empresarial, liderazgo, marca personal, 
entre otros.

Durante tres días vivimos un encuentro importante, el I Congreso Mundial de Mujeres Políticas  
(ICMMP), en donde tuvimos el privilegio de compartir experiencias, conocimientos y  
herramientas valiosas que fortalezcan el ejercicio de las mujeres en los diferentes espacios donde se desempeñan.
El Perú, se vistió de gala para recibir a 43 mujeres ponentes de talla internacional de 11 países que abordaron diversos ejes 
temáticos: la comunicación política, política y género, activismo y política, el mundo empresarial, liderazgo, marca personal, 
entre otros.

Estamos convencidos de que la coyuntura actual nos presenta el reto de lograr mayor  
participación actual de la mujer no solo en el ámbito de la política, sino en todos, por eso, 
desde la Agencia Consultora Guerra & Poder, que dirige Sandra Guerra, agradecemos a las ponentes  
participantes y a todos los asistentes de forma virtual que se concentraron este 9, 10 y 11 de diciembre.

A través de nuestro encuentro, queremos destacar la presencia de la cultura del Perú, a través de dos importantes  
elementos: la música y la lengua quechua.

Nuestro compromiso es continuar impulsando estos espacios y coordinar esfuerzos para fortalecer el papel de las  
mujeres y profesionalizar la política, y que esto se traduzca en resultados positivos para construir una mejor sociedad.

¡Gracias a todos!

Sandra Guerra
 CEO de Guerra & Poder

Editado por GUERRA & PODER
Dirección Gráfica: Miguel Cahuana
Revisión de estilo: Milagros Bellido
Edición de textos: Sandra Guerra





El poder de la mujer para 
liderar consensos

Por: Astrid Hummel 
Abogada y política argentina. 

Tras la expansión del coronavirus COVID-19, el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030 de 
la ONU retrocedió entre diez y quince años (1). En este contexto, son 
necesarios nuevos liderazgos: más flexibles, empáticos y con una mi-
rada plural, que permitan capear el temporal que supone la crisis so-
cial, económica y sanitaria que se ve profundizada en América Latina 
y el Caribe, y que afecta principalmente a mujeres y niños.

La ciudadanía le exige a la política la implementación de nuevos pactos, 
negociaciones y consensos, siendo el diálogo y los nuevos liderazgos sus 
piedras angulares. Y en este proceso, la participación de la mujer es cru-
cial: en la actualidad no se puede concebir la implementación de políticas 
públicas o la gestión de gobernanzas sin perspectiva de género. 
Las mujeres conforman poco más del 50% de la población mundial, 

y  poseen un rol insoslayable en los hogares latinoamericanos, don-
de uno de cada diez son monomarentales. Sin embargo, el horizonte 
post-pandemia plantea desafíos para las mujeres, quienes enfrentan 
dificultades estructurales de todo tipo, que derivan en una sub-repre-
sentación en los puestos de toma de decisiones. 

Las brechas son económicas y políticas, pero también sociales y cultu-
rales. Por ejemplo, únicamente el 24% de los cargos gerenciales son 
ocupados por mujeres en Argentina, 9 puntos por debajo del 
promedio regional, y, sin embargo, más de dos tercios de las empresas 
medianas argentinas (69%) no miden ningún tipo de variable 
relacionada con el género, a la par que la distribución del trabajo 
doméstico y de cuidados es profundamente asimétrica:  las mujeres 
dedican hasta tres veces más tiempo que los hombres a estas tareas 

(1) ONU, (2020): SHARED RESPONSIBILITY, GLOBAL SOLIDARITY: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19. Enlace: https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Eco-
nomic-Impact-of-Covid19.pdf (consultado el 3/12/2020) • (2) CEPAL (2020): CUIDADOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE COVID-19. HACIA SISTEMAS INTEGRALES PARA FORTALECER LA 

RESPUESTA Y LA RECUPERACIÓN. Enlace: https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/policy_brief_cuidados_espanolv_190829.pdf (consultado el 2/12/2020)
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La desigualdad  genera violencia, precariedad y desprotección 
hacia las mujeres, quienes representan gran parte de la infor-
malidad laboral de Latinoamérica, con las consecuencias que 
ello acarrea por no tener aportes a la seguridad social, preven-
ción en salud y el acceso al sistema formal de empleo.

Sin embargo, en el camino hacia la equidad las leyes por sí solas 
no alcanzan: para que las mujeres puedan desarrollarse plena-
mente,  alcanzando una igualdad sustantiva, emerge la nece-
sidad de lograr en nuestra región una sinergia pública-privada, 
que no sólo se ejecute a nivel nacional, sino también, en cada 
municipio y localidad, los puntos de partida desde los cuales 
las mujeres pueden desplegar su gran capacidad de liderazgo.
A su vez, es en el ámbito local donde las políticas públicas 
de cuidado y destinadas a impulsar a empresas de triple im-
pacto (social, económico y ambiental) pueden gestionarse de  
manera más efectiva. Mientras que las sociedades de triple  
impacto promueven un nuevo modelo de entender los nego-
cios, con un mayor compromiso social, ambiental y económi-
co que beneficiaría a toda la región, las políticas públicas de 
cuidado, orientadas específicamente a adultos mayores, niños, 
adolescentes y personas con capacidades diferentes, permi-
tiría a la mujer ocuparse de manera plena en su desarrollo  

productivo, educativo y político. 

La discriminación y la violencia que sufren las mujeres afectan 
particularmente a la política, una de las instituciones donde la 
paridad es difícil de alcanzar. La política es un escenario con 
gran potencial transformador de las realidades, pero sin de-
mocracia paritaria no hay cambio posible: las mujeres deben 
poder ocupar los espacios políticos sin padecer situaciones de 
violencia por razones de género. Sólo en Argentina, el  82% de 
las legisladoras señaló haber sufrido situaciones de violencia. 
De la muestra, el 64% fue amenazada o intimidada durante el 
ejercicio de sus funciones públicas, al 53% le fue restringido 
el uso de la palabra en reuniones o sesiones y 27% percibió 
menor ingreso salarial por su condición de género teniendo en 
cuenta el mismo puesto de trabajo (3).

Las mujeres deben ser representadas por otras mujeres. Para 
ello, las acciones estratégicas, las instancias de negociación 
y los consensos duraderos con los sectores productivos y con 
todos los agentes nacionales, regionales e internacionales ten-
drán un rol clave en el impulso de nuevos liderazgos femeninos, 
en una acción coordinada, eficaz y acorde con las particularida-
des y contextos de cada país. 

El poder negociador, de diálogo, de consenso y la gran capaci-
dad de liderazgo que presentan las mujeres generará las con-
diciones para avanzar en una democracia sustantiva y paritaria. 
Sin duda, la coyuntura actual de América Latina y el Caribe 
ofrece una oportunidad histórica para transitar hacia una ma-
yor participación de las mujeres en la vida pública. A pesar de 
que los desafíos son evidentes, ante barreras estructurales que, 
para desarmarse, requieren de un gran esfuerzo colectivo, la 
paridad es ya un proceso en curso, vigoroso e irreversible en 
la región.  Somos diversas, pero juntas somos más fuertes. Hoy 
más que nunca, es necesario mantenernos unidas ¡Es la hora 
de las mujeres! 

(3  ) Martelotte, Lucía. “Violencia política contra las mujeres en Argentina: experien-
cias en primera persona”. ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, 2018.
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BOLIVIA. LAS MUJERES 
EN  LOS MUNICIPIOS, 
AVANCES Y DESAFIOS

Por: Dafnys Guzmán 
Politóloga bolivariana y cursante de 
la Licenciatura en Derecho.
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INTRODUCCION
En Bolivia, uno de los procesos más importantes que se ha 
desarrollado en el periodo democrático iniciado en 1982 es la 
formación de la democracia paritaria, es decir, la democracia 
representativa sujeta al principio de paridad y alternancia en 
las listas cerradas de las candidaturas para las sedes legislati-
vas del nivel nacional y sub-nacional. Se trata de una dinámica 
que se abrió paso y tuvo avances muy importantes en la dé-
cada de los 90 del siglo XX, y se abrió camino en la Asamblea 
Constituyente de 2006-2007 para plasmarse definitivamente 
en la Constitución Política de 2009. Desde la aplicación de esta 
norma fundamental y de otras complementarias, las institucio-
nes representativas se han pintado con los colores de las mu-
jeres, planteándose de este modo el desafío de aprovechar la 
oportunidad de diferencia para las mujeres, que se plasme, por 
ejemplo, en la elaboración de planes de desarrollo con enfoque 
de género.  

En el presente artículo, destacamos los avances y los desafíos 
de la lucha de las mujeres por la consolidación y el desarrollo 
de una democracia paritaria, focalizando el nivel municipal de 
la estructura del Estado Plurinacional de Bolivia.

DEL SISTEMA DE CUOTAS A LA PARTIDAD
En Bolivia, el derecho de sufragio pasivo (derecho a elegir) y 
activo (derecho a ser elegid@) es un avance que se ha produ-
cido en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. 
La Revolución Nacional de 1952 instauro el sufragio universal. 
Hasta entonces, la participación de las mujeres en el espacio 
público se había dado a través  de las organizaciones sociales. 
Una de las representantes más destacadas de esta forma de 
participación fue María Barzola, una palliri (encargada de se-
leccionar minerales de las colas y desmontes de las minas), que 
participo en el sindicalismo minero y murió en la masacre mine-
ra de Catavi de 1942. El sufragio universal abrió las puertas para 
la participación de las mujeres. Pero ellas continuaron partici-
pando a través de sus propias organizaciones debido a la su-
cesión de gobiernos militares de facto que cerraron las vías de 
participación democrática,  a través de los partidos políticos. En 
esta línea, su participación en la transición de la dictadura a la 
democracia fue decisiva, cuando protagonizaron una huelga de 
hambre que se convirtió en un movimiento nacional que obligo 
a los militares a decretar la amnistía general, e irrestrictica, y 
ampliar la transición.
Instalada la democracia, la lucha de las mujeres se desdoblo, sien-
do una de las líneas la parlamentaria orientada a ampliar su parti-
cipación, abrir espacios para la presencia de ellas frente al mono-
polio de los varones. Una de las conquistas fue el sistema de cuotas 
de género del año 1997 (sanción de la Ley 1779  DE REFORMA Y 
COMPLEMENTACION AL REGIMEN ELECTORAL), que implicó la 
incorporación de las mujeres para la confección de las listas parti-
darias. Sin embargo, la aplicación de esta norma no aumento signi-
ficativamente el acceso de las mujeres a cargos de representación. 
Los varones hacían todo lo posible para no perder el monopolio de 
la representación, como, por ejemplo, cambiar letras de sus nom-
bres por el de mujeres, lo que se expresó en el caso denominado 
“travesti”. Empeoro el avance de las mujeres a cargos de repre-
sentación, pero era irreversible. De este modo, en la democracia se 
fortaleció esta línea política.

Los varones hacían todo lo 
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LA DEMOCRACIA PARITARIA
En el siglo XXI, en Bolivia, se inició con la sucesión de crisis 
políticas que culminaron en la convocatoria a la Asamblea 
Constituyente. En ese escenario de cambio total de la norma 
fundamental, la línea política de las mujeres se abrió campo y 
logro la consagración del principio de paridad y alternancia en 
el proyecto de Constitución, que luego de algunos avatares, fue 
aprobada y puesta en vigencia. Ese principio se expresó en la 
Ley del Régimen Electoral, con lo que se instauró una demo-
cracia de nuevo tipo, la democracia paritaria. Se trata de una 
conquista que redefine a la democracia representativa en tanto 
implica la presencia paritaria de las mujeres en las instancias de 
representación del Estado.
Con ello, las mujeres han explotado de forma plena la oportu-
nidad de participación y de presencia paritarias. Este logro his-
tórico, se expresa en los Concejos Municipales de los Gobiernos 
Locales del país. Las mujeres ya no solo participan como can-
didatas, también están presentes en la representación política.

CONCLUSIONES
En Bolivia, la lucha de las mujeres por los derechos políticos re-
gistra un gran avance con relación a muchos países del resto de 
América Latina e incluso del mundo de democracias antiguas. 
El avance más importante es la formación de la democracia pa-
ritaria, es decir, la presencia paritaria (50% y 50%) de  mujeres 
y varones en las instancias de la representación política como 
la Asamblea Legislativa Plurinacional, las Asambleas Legislati-
vas Departamentales y los Concejos Municipales. Este modelo 
democrático está plasmado en la Constitución Política y la Ley 
del Régimen Electoral bajo el principio de la paridad y la alter-
nancia. Si bien esta paridad no se cumple por diversos factores, 
no se puede negar que la presencia de las mujeres en la institu-
cionalidad democrática es creciente, como ocurre con la actual 
composición del Senado el número de mujeres sobrepasa a la 
de los varones. 
La presencia de las mujeres se destaca en los concejos munici-
pales de los más de 340 Gobiernos Municipales que funcionan 
en Bolivia. En muchos casos las mujeres han llegado al sitial de 
la principal autoridad ejecutiva (Alcaldesas).
Si bien esta conquista de la lucha de las mujeres está consa-
grada constitución y legalmente, y puede ser considerada irre-
versible, en la práctica las mujeres enfrentan dos clases de pro-
blemas:

El primero es la resistencia contra el acoso político de al-
gunos varones, actitud que se expresa en el hostigamien-
to de los varones sobre las mujeres que han resultado 
elegidas, acoso que está orientado a hacerlas renunciar 
para que sean reemplazadas por varones en los cargos de 
concejales. Afortunadamente, se puso en vigencia la Ley 
contra el acoso político.

El segundo desafío es aprovechar la presencia de las mujeres 
en las instancias de la representación política municipal. Las 
mujeres ya participan en la política, han logrado presencia en 
el Gobierno Municipal, ahora falta que las mismas le impriman 
un enfoque de género, una identidad femenina a las políticas y 
presupuestos municipales. Este es el desafío más difícil porque 
su superación solo depende de la tenacidad y la creatividad de 
las mujeres que están en la arena de la lucha política municipal.
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Las Mujeres y la 
Política: ¿qué opina la 

Neurociencia?

Por:  Ekaterina Kostioukhina
Doctora en Medicina, realiza estudios 
 en Harvard sobre neurociencias.
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Introducción:
El cerebro de las mujeres es diferente al de los hombres. Estas 
diferencias biológicas se han utilizado para argumentar que las 
mujeres, en comparación a sus colegas del género masculino, 
son intrínsecamente más capaces en algunas cosas y menos ca-
paces en otras. En el mundo de la política, que es históricamen-
te dominado por los hombres, oímos frases como “Las mujeres 
no son buenas lideres por ser más emocionales” o “Contratar 
mujeres es más barato porque carecen de habilidades de ne-
gociación”. Desafortunadamente, estos rumores contribuyen a 
una realidad donde las mujeres estamos marcadamente subre-
presentadas, subestimadas y menos remuneradas en cargos de 
liderazgo. 
Pero que nos dice la Neurociencia sobre nuestras habilidades 
de liderazgo? La acumulación de evidencia, atreves de estudios 
científicos, revelan la capacidad, variedad, y plasticidad del ce-
rebro femenino. Estas características lo hacen equivalente a 
un cerebro masculino. Todo indica que con el entorno social, el 
entrenamiento y la crianza adecuados, los cerebros femeninos 
deberían producir los mismos resultados de desempeño so-
cial. El truco es, el saber cómo entrenar nuestros cerebros más 
efectivamente. Al entender mejor nuestro cerebro, las mujeres 
podremos entrenarnos para lograr más poder social y organiza-
cional en el mundo político.

Desarrollo: 
Con una estructuración de manera diferente, el cerebro feme-
nino usa sistemas químicos de formas ligeramente distintas y 
cambia de diversas maneras bajo el impacto hormonal. Sin em-
bargo, no hay nada en esas diferencias que sugiera la razón de 
porque no encontráramos mujeres en la política en una propor-
ción cercana a la de los hombres. En el mundo actual, en todos 
los niveles del liderazgo, las mujeres enfrentan estándares más 
altos y diferentes mientras luchan por superar los perjuicios de 
inferioridad implícita.
Las mujeres hemos sido capacitadas para nutrir y apoyar, con-
solar y construir consenso. Eso es lo que funciona en una fa-
milia, y si bien esas características son fortalezas para muchos 
trabajos, son desventajas para el liderazgo político. El cerebro 
humano, ya sea masculino o femenino, es extraordinariamen-
te capaz de transformarse, mejorar y cambiar sus capacidades 
en respuesta a las condiciones ambientales. Con experiencia y 
entrenamiento, el cerebro humano se puede modificar en la di-
rección que escojamos.   

La nutrición, el entorno social, el entrenamiento y la experien-
cia hacen que el cerebro cambie significativamente, agregan-
do algunas capacidades y reduciendo otras. Por tanto, cuando 
los hombres y las mujeres no son iguales en los resultados es 
porque las condiciones sociales que los rodean no son iguales. 
Cuando las mujeres no alcanzan los mismos niveles que los 
hombres, es porque han experimentado un acceso restringido 
a la capacitación, naturaleza y crianza necesarias para alcanzar 
esas posiciones. La ciencia nos revela estrategias específicas 
que las mujeres deben adoptar para salir de las desventajas la-
borales en los que a menudo se encuentran atrapadas. 

La estrategia más importante para las mujeres es encontrar 
círculos de apoyo
La plasticidad cerebral y la posibilidad de que las mujeres nos 
unamos en comunidades de apoyo, significa que podemos ha-
cer avances significativos para lograr el tipo requerido de des-
empeño cerebral. Pocas mujeres pueden hacerlo por sí mismas, 
pero la misma programación social que nos guía hacia la familia 
puede usarse para guiarnos hacia el liderazgo comunitario y or-
ganizacional. Las neuronas cambian constantemente, y si una 
mujer encuentra el ambiente adecuado, su cerebro comenzará 
el trabajo necesario de establecer las vías neuronales que ha-
cen posible la capacidad para un liderazgo más fuerte.
Hay que rodearse de aquellos quienes nos alienten y apoyen. 
Las percepciones de los demás son profundamente necesarias 
para nuestro cerebro social. Si uno quiere alcanzar altos niveles 
de éxito, entonces debemos encontrar esa posibilidad de éxito 
ya evidente en los ojos de aquellos que nos rodean.

A diferencia de otras especies, los 
humanos no nos conformamos con 
nuestras herramientas genéticas. 

Inventamos nuestras propias 
herramientas para poder sobrevivir y 

triunfar en diversos ambientes. 
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En la moda política, usemos la tecnología como 
nuestro accesorio de belleza más esencial 
A diferencia de otras especies, los humanos no 
nos conformamos con nuestras herramientas ge-
néticas. Inventamos nuestras propias herramien-
tas para poder sobrevivir y triunfar en diversos 
ambientes. Los avances tecnológicos nos ayudan 
a viajar por los cielos, sin que hayamos nacido con 
alas y a respirar debajo del mar, sin haber nacido 
con agallas. De manera similar, las tecnologías in-
teligentes nos ayudan a cruzar efectivamente la 
división de clases para empoderar a las mujeres. 
En la selva del ambiente político es importante 
que nos informemos y utilicemos las tecnologías 
que nos ayuden a ser mejores líderes. 

La imaginación es la madre del éxito
La herramienta más importante que tenemos 
los seres humanos es la imaginación. Usémosla 
para resolver la pregunta de: Cómo lograr ser una 
mujer líder? Hay que enfocar la utilización de la 
imaginación para entrenar nuestro cerebro a que 
perciba los caminos hacia el éxito. Al pensar en 
las opciones creativas, el cerebro se prepara para 
comenzar a percibir las opciones reales. Es impor-
tante disciplinar nuestro cerebro a visualizar los 
procesos, relaciones, conocimientos y actividades 
que logran el éxito deseado. Este proceso ayuda 
al cerebro a reconectarse, de modo que cuando 
surjan las oportunidades correctas, puedan per-
cibirse como tales. 

Conclusión: 
En conclusión, los cerebros de las mujeres son 
algo diferentes al de los hombres, pero las di-
ferencias en los resultados se deben a la forma 
en que se nutren esos cerebros. Al rodearnos de 
personas alentadoras, armarnos con herramien-
tas tecnológicas y practicando imaginación crea-
tiva, las mujeres podemos liderar al más alto nivel 
como personas de gran competencia y poder. 

La herramienta 
más importante 
que tenemos los 
seres humanos 
es la imaginación. 
Usémosla para 
resolver la pregunta 
de: Cómo lograr ser 
una mujer líder? 
Hay que enfocar 
la utilización de la 
imaginación para 
entrenar nuestro 
cerebro a que 
perciba los caminos 
hacia el éxito.
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MUJERES BOLIVIANAS HITOS 
HISTORICOS LIDERES Y VICTIMAS

Por: Gianella Adriana Quisbert
Politóloga y activista por los 
derechos de la mujer y niñez.

INTRODUCCIÓN
La ambigüedad en una sociedad dividida muy marcada con respeto a las clases sociales, educación y 
niveles económicos, es compleja en Bolivia existen muchas limitantes profesionales, sociales econó-
micas y culturales en el desarrollo político y profesional de la mujer como un individuo igual a la par 
de los hombres. El presente artículo trata de ejemplos de esa división y la doble moral de la sociedad 
boliviana dando juicios de valor, limitantes de género, discriminación, feminicidios, trasfondos sociales 
muy nefastos para lograr una paridad justa y legítimamente consolidada.
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ANTECEDENTES DEL ROL FEMENINO EN LA SOCIEDAD POLITICA 
Y CULTURAL 
Practicar la política desde la época del célebre Platón fue considerado 
un arte, pues no todos los hombres están hechos para tal tarea, gober-
nar no es sencillo, mucho más aun cuando se nace mujer, y más difícil 
es ejercer el poder con el género femenino en un país como Bolivia, 
donde las cifras de feminicidios son escandalosamente escalofriantes 
siendo Bolivia el país con más feminicidios a nivel sudamericano, según 
la comisión económica para américa latina y el Caribe   “CEPAL” Bolivia 
es el país donde se registran más asesinatos a mujeres en Sudamérica. 
En el año 2019 fueron 117 fallecidas y para febrero del 2020 Bolivia ya 
contaba con 21 casos de mujeres asesinadas, entonces entendiendo 
esta premisa ejercer la política teniendo la ambigüedad ilógica y am-
bas caras de la moneda desafortunadamente injusta para algunas y 
satisfactoria para otras en una cultura machista, clasista, patriarcalista, 
no es precisamente el terreno ideal para desarrollar ideas, promover 
un movimiento, o liderar un eje político. En contra de todo pronóstico 
augurioso, y favorable Bolivia nos ha brindado a lo largo de la histo-
ria lideres mujeres muy importantes, desde una adolescente que fue 
considerada como una heroína por resguardar del enemigo nuestros 
símbolos patrios en la guerra del pacifico Genoveva Ríos (1865), hasta 
una defensora del pueblo brillante en su desempeño como lo fue Ana 
María Romero de Campero (1941-2010). 
Identificamos que  el ascenso a la palestra ocupar cargos cada vez 
más jerárquicos por si solas no es del todo sencillo, las mujeres bo-
livianas han estado escoltadas en su gran mayoría por hombres in-
fluyentes políticamente y su protagonismo  queda en desmedro a 
causa del rol de madre, ama de casa encargada del hogar,   vemos 
reflejado esto en  el ejemplo que  un líder popular Carlos Palenque 
Avilés siendo el jefe de uno de los partidos más relevantes en la dé-
cada de los 90 no pudo alcanzar la victoria en los comicios electo-
rales subnacionales el año 1989 derrotado por Ronald McLean Aba-
roa quien logró la alcaldía , años más tarde 1999 y con 29 años de 
edad  Mónica Medina de Palenque esposa de Carlos Palenque jefe 
de CONDEPA asumió la Alcaldía de la Ciudad de La Paz, con este 
ejemplo es  que podemos entender que a  las mujeres por si mismas 
se les dificulta alcanzar la palestra ser incluidas, tomadas en cuenta 
por sus méritos académicos , por sus convicciones, por sus logros en 
aporte a las causas no es del todo suficiente. Aún seguimos siendo 
asesinadas, en nuestros hogares, tomadas como objetos, violadas y 
discriminadas. Este proceso va cambiando, pero muy lentamente. 

LA MUJER COMO UN SIMBOLISMO POLITICO
El uso de la pollera el uso de los movimientos de mujeres populares, el 
discurso indigenista, destacar la belleza de la mujer, su rol de empresaria, 
su rol de modelo, activista política, ha sido manipulado a favor muchas 
veces de noticias mediáticas, y usado como discurso político para mu-
chos, chivos expiatorios para otros, un ejemplo claro de ello es  caso de 
Gabriela Zapata supuesta empresaria quien fue portada de revistas en 
su mejor momento, tras la denuncia de corrupción y ser madre de un 
supuesto  hijo  del expresidente Evo Morales,  su imagen  fue destrozada 
por propios y extraños, a nivel nacional e internacional, sea inocente o no 
estos suceso solo develan , la rigidez de nuestra sociedad boliviana  que 
se dan la libertad de juzgar recriminar y mellar la dignidad de mujeres 
envueltas en política, el poco respeto por la condición de ser humano  y la 
poca empatía con su prójimo.
Ser actor político es complicado en una coyuntura boliviana desa-
fiante y desconfiada, pero ser mujer política, vivir de ello ser imagen 
pública es aún más titánico, casi como un desafío a toda razón lógica.
Nos quedan muchas lecciones y reflexiones no solo como sociedad 
sino como un ente político pensante y recíproco, tomando el ejemplo 
de paridad en todo ámbito, no solo el sector político. Somos mujeres 
que debemos romper paradigmas y prejuicios, tenemos una lección 
muy importante por entender y poner en práctica para futuras gene-
raciones. 
Comprendiendo el contexto histórico y representatividad de la mujer 
como diputada, alcaldesa, abogada, activista, defensora de los dere-
chos humanos, presidenta, policía, militar, en roles nunca antes vis-
tos, lo estamos logrando es un proceso largo que deber encaminado 
desde la perspectiva social y familiar.

CONCLUSIONES 
Ser mujer política es una lucha constante lucha social, debemos liderar 
lugares sugerir ideas revolucionar, crear un cambio tomando los mejores 
ejemplos de ello que en Sudamérica también exista una Margaret That-
cher, surja una nueva Eva Perón, que existan más líderes como Rigoberta 
Menchu, más científicas como Teresa Camacho bióloga boliviana, jefa 
del Centro K’ayra de Investigación y Conservación de Anfibios Amenaza-
dos de Bolivia. Todas y cada una de nosotras debemos brindar el aporte 
desde su profesión, desde sus casas desde sus trabajos, desde sus juntas 
vecinales, desde sus empresas, es nuestro legado educar niñas y niños 
con las mismas oportunidades profesionales de desarrollo, rompiendo 
paradigmas, eliminando prejuicios. 
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Introducción
Este artículo tiene por objetivo reflexionar acerca de la relación entre 
mujeres, política y poder.  A partir de un análisis que remite a algunas 
categorías teóricas del campo de la ciencia política se busca sentipen-
sar la práctica de las mujeres en torno a la construcción de poder para 
mirar las acciones concretas de estas, poniendo foco en la bandera de 
la igualdad en términos de equidad que sostiene como idea central la 
perspectiva de género en todas sus vertientes, más allá de las diferen-
cias entre los distintos feminismos.

Desarrollo
Desde este trabajo se entiende que las mujeres “debemos” ser muje-
res políticas.  Y que significa esto? Que es imprescindible deconstruir la 
idea de poder asociado a “algo inalcanzable”, “oscuro”, “para unos po-
cos”,  a la idea de poder como “lo dado”.  Hacernos conscientes de que 
el poder es una relación y de que en ese contexto se puede construir, 
nos abre un mundo de posibilidades para nuestras luchas en torno a la 
igualdad. El significante lucha también amerita ser deconstruido, pero 
por cuestiones de espacio, dejaremos esas reflexiones para una próxima 
oportunidad. 
Lo político y la política inescindiblemente se encuentran unidos al con-
cepto de poder. Mirar lo político es intentar identificar las relaciones de 
poder, así por ejemplo el poder político está especialmente cristalizado 
en el Estado, pero también remitiendo a Foucault podemos pensar en 
el biopoder, y desde allí  se podría decir que  todas las relaciones son 
relaciones de poder. Es en este contexto donde lo político como mujeres 
nos atraviesa. Desde la emergencia del feminismo  en orden al apoteg-
ma “lo privado es político” y mirando genealógicamente las luchas de 
las mujeres por la igualdad y por desnaturalizar los formatos impuestos 
por el patriarcado se considera que  la construcción de poder para lo-
grar transformar la realidad desde la cotidianeidad de los espacios en 
los que estamos insertas es una tarea  ineludible en la consecución de 
los objetivos
En orden a lo desarrollado establecer que las mujeres “debemos ser 
mujeres políticas” implica que debemos construir poder consciente-
mente, pero también que esa construcción “debe” caminar  en miras al 
bien común. La política como ordenadora de la sociedad incluye nece-
sariamente el poder, pero igualmente, desde la mirada de quien escribe, 
de  lo colectivo, esto es, del bien común.  Afincar lo dicho anteriormente 
a la cuestión de las mujeres implica construir empoderamiento con una 
mirada colectiva que tiene como finalidad el crecimiento y desarrollo de 
la sociedad con igualdad y en consecuencia con inclusión. 
Ser mujeres políticas implica actuar en el ámbito público, decir, pujar 
por significar, resignificar y retrodecir con respecto a las hegemonías 

patriarcales que nos han asignado lugares inamovibles según su mirada. 
Sin embargo esta construcción como mujeres políticas también implica 
el respeto a las distintas realidades de las mujeres en el norte, en el sur, 
en oeste y occidente. Solo así podremos revertir, subvertir el discurso pa-
triarcal (entendiendo al discurso como una estructura estructurante que 
implica lo dicho y las prácticas) cuyas lecturas intenta canonizar en orden 
a las relaciones de poder que pretende imponer. 
Foucault hace referencia a que la obtención de derechos se escribe en 
los campos de batalla. Es así como las mujeres hemos avanzado en el re-
conocimiento de nuestras identidades y derechos. Queda mucho camino 
por recorrer, pero hay un largo camino trazado que interpela permanen-
temente la reflexión acción y nos indica la vigilancia y el cuidado de lo 
construido. Para ello construir poder con consciencia para mitigar des-
igualdades y en consecuencia transformar implica ser mujeres políticas y 
esa es la principal tesis de este escrito. Para ello es central la organización 
que vence al tiempo, al espacio y al número. La organización es poder, el 
conocimiento y la experiencia lo son,  EL CAMINO RECORRIDO.
En esta sociedad caracterizada por la globalización, donde la inmediatez, 
la información y la tecnología tienen un lugar central pensarnos como 
mujeres políticas implica visibilizarnos como sujetas en la arena de lo 
público construyendo poder con objetivos claros y concretos. De allí que 
remitiendo a Gramsci  se concluye:

Conclusión
Es relevante pensar la relación mujeres, política y poder desde una 
mirada crítica y constructiva. Resignificar la idea de poder en orden 
a la posibilidad de su construcción y como una necesariedad en el 
camino para conquistar las banderas que portan las mujeres en tor-
no a la igualdad, es el aporte que se intentó materializar a través de 
este escrito.
Ser mujeres políticas implica construir poder, pero también pensar lo 
colectivo y respetar las diferencias que están atravesadas por lo geo-
gráfico, cultural etc. Se ha logrado mucho, queda mucho por lograr. 
Pero se abren enormes posibilidades y desafíos performando cons-
ciencia política en las mujeres mas allá de las diferencias de origen. 

“Instrúyanse, porque necesitaremos de toda nuestra 
inteligencia; Conmuévanse, porque necesitaremos todo 

nuestro entusiasmo; Organícense, porque necesitaremos 
de toda nuestra fuerza” •  Antonio Gramsci, L’Ordine Nuovo, 

año I, nº 1, 1° de mayo de 1919
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Jefas de Estado y/o 
Gobierno… ¿Gobernautas?

Por: Isaura Rodríguez Pérez
Comunicadora social en medios, 
empresas u organismos.

 ¡Yo tomo la pelota! dice Erna Solberg, la primera ministra de Norue-
ga, en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter en noviembre, en 
el que de forma literal atrapa un balón e invita “a todos” a contribuir 
y pregunta: ¿Qué vas a hacer?
 Solberg es una de las 19 mujeres que se desempeña como jefa de 
Estado y/o Gobierno en el mundo. La mayoría dispone de cuentas en 
Twitter, la red social lanzada el 21 de marzo de 2006.    
Esa herramienta de microblogging cuenta con  340 millones de 

usuarios, de acuerdo con los datos del Digital 2020 Global Digital 
Overview,  presentado por We Are Social y Hootsuite en enero de 
2020. Mediante esa red muchas marcas envían mensajes a actuales 
y potenciales consumidores, pero también es un canal a través del 
cual los políticos, con textos breves, imágenes y videos actúan como 
emisores al difundir sus ideas, ofertas electorales, responder a las 
demandas de sus seguidores/electores -lo deseable- y divulgar su 
gestión.
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 Conforme con el Twiplomacy Study 2020, difundido en julio pasado, 
98% de los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) tienen presencia oficial en Twitter, con la excepción de 
los gobiernos de Laos, Corea del Norte, Santo Tomé y Príncipe y Tur-
kmenistán. Ese estudio califica a esa red social como el canal clave de 
comunicación para la diplomacia digital y precisa que los jefes de Esta-
do y/o Gobierno de 163 países y 132 ministros de Relaciones Exteriores 
disponen de cuentas personales en la mencionada red.
Así, para observar las cuentas de las jefas de Estado y/o Gobierno en 
Twitter y analizar si  interactúan con sus seguidores se recurrió a la he-
rramienta Twitonomy.

Ellas en Twitter
Al hacer la observación de los perfiles en Twitter de las jefas de Esta-
do y/o Gobierno, se tiene que al 1° de diciembre de 2020,  la primera 
posición por su número de seguidores la ocupa la lideresa de Taiwán, 
Tsai Ing-wen; seguida de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda 
Ardern y, en tercera posición, su homóloga de Noruega, Erna Solberg.
Si bien la única cuenta mencionada en la tabla que no cuenta con 
verificación corresponde a la de la primera ministra de Serbia, Ana 
Brnabić, también se observó la cuenta @SerbianPM que sí está ve-
rificada. Debe decirse que no se hallaron cuentas oficiales de las 
jefas de Estado y/o Gobierno de Alemania, Angela Merkel; Ban-
gladesh, Sheikh Hasina; Dinamarca, Mette Frederiksen; Singapur, 
Halimah Yacob y Trinidad y Tobago, Paula-Mae Weekes, aunque en 
algunos casos se identificaron perfiles de parodia. 

Un dato de especial interés está representado por el promedio del 
porcentaje de respuestas de las cuentas de las jefas de Estado y/o 
Gobierno, que para el 1° de diciembre de 2020 era de 28,84 por 
ciento. Vale decir que las cuentas de las lideresas de Noruega, Nue-
va Zelanda y Serbia, muestran los más altos porcentajes.  

¿Comunicación bidireccional?
Sin duda, Internet produjo un cambio en la forma en la que los ciu-
dadanos se relacionan o quieren relacionarse con los gobiernos al 
facilitar la interacción entre gobernantes y gobernados, de allí la 
importancia de que los líderes recurran a las redes sociales como 
herramientas de comunicación bidireccional. La interacción entre 
gobernantes y gobernados en redes sociales puede considerarse 
fundamental.

En ese sentido, Fernández (2012) escribió “el contacto directo con el polí-
tico, sin la función mediadora de la prensa, es una de las principales moti-
vaciones de los usuarios que siguen a políticos en Twitter. El elector siente 
que los medios son un filtro del que pueden prescindir en sus relaciones 
con los políticos, donde es posible y deseable el contacto directo”. 
Pese a que se observa presencia en Twitter de la mayoría de las jefas de 
Estado y/o Gobierno, su uso como plataforma de diálogo podría evaluarse. 
Si bien las redes sociales sirven para la divulgación de la gestión de los 
políticos en campaña y en funciones, su uso supone que los líderes y lide-
resas opinen y pregunten y, al unísono, publiquen contenido para atender 
las demandas de los ciudadanos. 

Referencias bibliográficas: Burson Cohn & Wolfe. (2020). Twiplomacy Study 2020. Recuperado de https://
twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2020/ •  Fernández, C.  (2012). Twitter y la ciberpolítica. Anuario 
Electrónico de Estudios en Comunicación Social “Disertaciones”, 5 (1), Artículo 1. Recuperado de https://
www.researchgate.net/publication/279685866_Twitter_y_la_ciberpolitica  • We Are Social y Hootsuite. 
(2020) Digital 2020 Global Digital Overview. Recuperado de https://wearesocial.com/digital-2020
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La mujer política 
y sus derechos Por: Lizamavel Collado

Periodista, analista y consultora en 
comunicación.

El presente artículo recoge la participación política de la mujer en 
sus inicios, incluye en sus párrafos los acontecimientos históricos 
más relevantes de los movimientos femeninos y su lucha por la 

visibilidad e igualdad de oportunidades. A través de citas y datos históri-
cos es nuestro interés reforzar en la memoria la participación y hazañas 
protagonizadas por valiosas mujeres que abrieron el camino para que hoy 
pudiéramos estar aquí, representando nuestros países y defendiendo el 
papel de la mujer.

Los hechos históricos dan cuenta de que el prólogo de los movimientos 
feministas se redactó en Francia, con la revolución francesa. Luego de la 
declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, Olympe de Gou-
ges declaró los derechos de las mujeres, exigiendo en ellos el derecho al 
voto y el acceso de estas a los cargos públicos.

Hasta el suffrage o movimiento sufragista de principios del siglo XX, esta 
exigencia constituyó la principal reivindicación de los movimientos de las 
mujeres. 

“Las mujeres tuvieron participación en la revolución francesa con los mis-
mos derechos que los hombres, pertenecían a las asociaciones políticas, 
fundaron sus propias asociaciones y defendían la causa de la mujer en los 
periódicos y medios de comunicación”, como revela el autor inglés Dietrich 
Schwanitz. Sin embargo, cuando los líderes del movimiento empezaron a 
pedir a las mujeres que se vistiesen como hombres, la convención les privó 
del derecho a reunirse cerrando sus asociaciones.
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En la época, Mary Wollstonecraft recordó a los revolucionarios que 
en su declaración habían ignorado los derechos de las mujeres y para 
poder remediar esto, escribió “la Reivindicación de los Derechos de la 
Mujer en 1972”, “A Vindication of the Rights of Woman”, así lo revela la 
literatura feminista. Esto porque además de la posibilidad de defender 
sus derechos en el parlamento, reivindicaba el de las mujeres a infor-
marse adecuadamente.
Esta valiente mujer logró impactar a toda Europa defendiendo el dere-
cho que tienen las mujeres al placer en el coito. Acusando a los hom-
bres de reducir el papel de las mismas, sostenía que las etiquetaban 
solo como amas de casa u objetos sexuales, con este argumento Wolls-
tonecraft se convirtió en una de “las primeras heroínas del movimiento 
de las mujeres.”
Durante las dos generaciones siguientes el movimiento de las mujeres 
se mantuvo dormido,  no despertó hasta la segunda mitad del siglo XX 

en Inglaterra. Posteriormente, cerca del 1870 se reiniciaron las discu-
siones sobre la formación universitaria y profesional de la mujer, quien 
tuvo como desencadenante a Florence Nightingale, responsable de la 
organización sanitaria en la guerra de Crimea en el año 1855, logrando 
imponerse, reorganizando la administración sanitaria, buscó enferme-
ras cualificadas que garantizando la asistencia médica consiguieron la 
reducción de la tasa de mortalidad de los soldados heridos de 42 al 1 
por ciento.
Esta combinación guerra-mujer consiguió un espectacular éxito. Una 
vez cesada la guerra, se reformó el sistema sanitario del ejército y Flo-
rence colaboró en la consolidación de la Cruz Roja, organismo que ha-
bía fundado Henri Dunant. El liderazgo e influencia de esta decidida 
mujer, transformaron la idea que se tenía sobre la capacidad de nuestro 
género.
De forma paralela, John Stuart Mill inició un movimiento que defendió 
el sufragio femenino contando con el apoyo de Nightingale, fundando 
los “Women s Collage” en las universidades de Oxford y Cambrige, ha-
zaña que permitió a las mujeres acceder a la enseñanza superior.
Los que hemos tenido la oportunidad de leer el influyente escrito “The 
Subjection of Women” del año 1869, el autor ya había expresado sus 
dudas sobre la fundamentación respecto de los roles de la mujer, y con-
trapuso el cliché de la mujer pasiva a la imagen de la mujer responsable 
e independiente.
Años más tarde, a mediados de la década de 1870 Emma Patterson ya 
había fundado un sindicato de mujeres trabajadoras; George Bernard 
Shaw dedicaba su talento como dramaturgo al tema de la emancipa-
ción de la mujer; en 1906 Pankhurts y su hija Christabel fundaron la 
Unión Femenina Social y Política, para 1907 se fundó la “Liga de hom-
bres a favor del sufragio femenino”, convirtiéndose la revista Votes for 
Women en la voz de sus militantes.
Posteriormente, en el año 1966, la organización NOW (National Orga-
nisation of Women) en el marco del movimiento en pro de los derechos 
civiles en Estados Unidos, fue el punto de partida para el movimiento 
cultural revolucionario feminista, consiguiendo que las mujeres políti-
cas lograran la aceptación de todas las formas gramaticales femeninas 
en los textos oficiales del Estado.
Desde entonces, hasta nuestros días, las mujeres hemos alcanzado 
grandes conquistas, demostrando que no hay un mejor reclamo elec-
toral que nuestro género. Debemos continuar, no solo por nosotras, 
sino por las demás, con nuestro reconocimiento y acceso a la igualdad 
de oportunidades y participación política podremos abordar mejor los 
problemas de todos y todas.

...a mediados de la década de 1870 
Emma Patterson ya había fundado 

un sindicato de mujeres trabajadoras; 
George Bernard Shaw dedicaba su 

talento como dramaturgo al tema de 
la emancipación de la mujer; en 1906 

Pankhurts y su hija Christabel fundaron 
la Unión Femenina Social y Política, para 

1907 se fundó la “Liga de hombres a 
favor del sufragio femenino”,
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Reactivación de la violencia 
en Colombia en el 2020

Por: Martha Hernández
Doctora en Ciencias Políticas, 
comunicadora social y periodista

“No mata el mismo, pero sí matan a los mismos”. Ariel Ávila. 

Al cumplirse 4 años de la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla 
de las Farc, y durante estos dos años de gobierno del presidente Iván 
Duque, se ha reactivado significativamente la violencia en Colombia 
durante todo el año 2020; así lo confirman varios estudios y análisis 
de las entidades que trabajan temas de violencia política y derechos 
humanos en el país. 

Según el último informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
- Idepaz, 309 personas han sido asesinadas en al menos 77 masacres que 
han sido perpetradas durante lo que va corrido del año 2020 en Colombia. 
Además del asesinato de 80 líderes sociales y defensores de derechos hu-
manos, incluidos 25 de comunidades étnicas y más de 15 mujeres.

El más completo estudio sobre la violencia en Colombia es del poli-
tólogo Ariel Ávila quien acaba de publicar su nuevo libro titulado: Por 
qué los matan; allí hace un análisis a profundidad desde el año 2002 

al 2020, casi 18 años de seguimiento al tema del asesinato de líderes y 
líderesas sociales. 

Antes, la violencia estaba sectorizada en algunos departamentos; aho-
ra se difuminó por todo el país en los 32 departamentos que lo com-
ponen, según muestra el estudio de Indepaz con cierre a octubre de 
2020. No hay sistematicidad porque no es el mismo el que mata a los 
líderes sociales; ya que asesinan: las disidencias, los paramilitares, las 
guerrillas, El Ejército de Liberación Nacional – ELN, el Clan del Golfo, los 
sicarios, las Águilas Negras, las Águilas Blancas y el Grupo Armado Pos 
Farc - GAPF, entre otros actores armados. 

Los líderes sociales asesinados son mayormente afros, indígenas o campe-
sinos que son miembros de juntas de acción comunal, que se oponen a las 
economías ilegales; reclamantes de tierras o verdad; gente que participa 
activamente en política y denuncian la corrupción y, líderes ambientales. 
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Por otra parte, la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, en su último 
informe concluye que hay una fuerte crisis institucional en la fuerza pú-
blica.  La Revista Semana reveló las palabras pronunciadas durante una 
reunión de la Brigada 30 del ejército en Cúcuta, en enero de 2019, por 
el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, General Diego Villegas, y 
confirmadas por siete testigos del Ejército: “El Ejército de hablar inglés, 
de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca 
es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con Los Pelusos, nos vamos a aliar, 
ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar,  sicariamos, y 
si el problema es de plata, pues plata hay para eso”.  (Revista Semana, 
7 de septiembre de 2019). 

Sobre las disputas del narcotráfico, los cultivos de coca y la minería ilegal 
el informe advierte que: “Es preocupante la expansión que ha tenido el 
Clan del Golfo en la costa atlántica y otras regiones del país. El modelo de 
subcontratación les estaría permitiendo tener una mayor injerencia en de-
partamentos como Bolívar y Magdalena siendo posiblemente el origen de 
su consolidación el sur de Córdoba.  El fortalecimiento y expansión del Clan 
del Golfo expone también que el negocio del narcotráfico, a pesar de la vi-
gente pandemia por COVID-19 continúa operativo. La alianza con el Cartel 
de Sinaloa estaría manteniendo dicho negocio a flote, lo que dejaría réditos 
que les permitiría tanto mantener como expandir su estructura” Concluye 
el informe de la Fundación Paz y Reconciliación – Pares.   
“Las disputas con el ELN, Caparros y el Grupo Armado Pos Farc – GAPF, 
por el control de territorios con alta densidad de cultivos de coca es 
permanente en zonas de Chocó, Antioquia y Nariño, lo que muestra 
que hay regiones en las que el Clan del Golfo no tiene un dominio visi-
ble y en las que las confrontaciones son permanentes. El desarrollo de 
otras economías ilegales, como la minería ilegal a gran escala brindan 
un soporte de capital a esta estructura armada ilegal, y así no depende 
únicamente de las rentas del negocio del narcotráfico”. 

Otra fuente consultada es el informe sobre la situación de personas 
defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de 
Estados Americanos, OEA: “La Comisión identifica a lideresas y líderes 
sociales, indígenas y afrodescendientes que asumen roles de liderazgo 
en la implementación de diversos puntos del Acuerdo de Paz como es 
la reforma rural integral y la política de sustitución de cultivos ilícitos, 
como grupos de personas defensoras de derechos humanos que se en-
cuentran en una mayor situación de riesgo. Asimismo, la Comisión ob-
serva que las mujeres defensoras, defensores LGBTI y líderes sindicales 
también enfrentan una situación de riesgo particular”.   

Finalmente, el politólogo Ariel Ávila concluye en su libro, que el año 
2021 será un año muy violento para Colombia por tres razones princi-
pales. 1. Porque habrá una explosión de las economías ilegales, porque 
la onza de oro pasó de 1.200 dólares a 1.900 dólares; esto producirá 
una tragedia ambiental, con los ríos llenos de mercurio. 2. Porque hay 
un empate técnico entre los distintos actores armados y de violencia. 3. 
Porque 2021 es un año preelectoral. 
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Decididas, valientes, pero 
no perfectas.

Por: Mayte García Miravete
Consultora y asesora en gestión estratética 
de la comunicación, oratoria y media training.

“Salgan signos a la boca de lo que el corazón arde, que nadie, 
nadie creerá el incendio si el humo no da señales.” 

-Sor Juana Inés de la Cruz-

R E V I S T A  I  C O N G R E S O  M U N D I A L  D E  M U J E R E S  P O L Í T I C A S >  2 3  >



Hoy no quiero referirme a las grandes mujeres de la historia 
que han conseguido el voto, o la igualdad, o que han vo-
lado aviones, o descubierto medicamentos, o iniciado re-
voluciones. Tampoco hablaré de las cifras que muestran la 

desigualdad en la que vivimos aun las mujeres o de la violencia durante 
esta pandemia. 
Hablemos de aquellas que se mueven día a día entre la tarea del hijo o 
de la hija y la asistencia a la reunión de trabajo, la reunión del partido, 
la entrega de un proyecto, que realizan entre las infinitas tareas “feme-
ninas” o de las que siendo solteras tienen a su cargo el cuidado de los 
padres, de algún enfermo, y un largo etcétera.
Me dirijo a las que han sido decididas y valientes, lo que a veces pudiera 
significar su expulsión “real o metafórica”, y que a pesar de ello han 
decidido seguir siendo firmes en su empeño.  A esa mujer de “hierro”, 
de una pieza, trabajadora, comprometida, que no se conforma solo con 
sobrevivir, de aquella que se ha propuesto avanzar sin límites, con esa 
energía que genera un poder personal que influye, mueve y cambia fa-
milias, comunidades y países. 
Mujeres fuertes, no por la fuerza de sus músculos, sino por vivir alinea-
das a sus sueños e ideales, a sus objetivos y permanecer a pesar de 
cualquier situación fieles a ellos. 

“Si permanecemos sólo como 

sobrevivientes sin avanzar hacia 

el florecimiento, nos limitamos 

y cortamos la energía hacia 

nosotros y nuestro poder en el 

mundo a menos de la mitad. 

Como decía Margaret Thatcher: “Quienes han llegado lo han hecho 
trabajando duro y si eso no te lleva a la cima, te acercaría mucho”
Escribo hoy para esas mujeres políticas, para las consultoras o las em-
presarias, para las trabajadoras o para las que inciden profundamente 
desde su hogar. Todas determinadas a influir cada vez más a través del 
reconocido liderazgo empático y centrado en valores que una gran par-
te de mujeres promueve, que contribuye a la transformación de nuestra 
sociedad actual, en una sociedad más justa, más equilibrada, más com-
pleta, más plena, en esa ardua labor que nos lleva a trabajar en favor de 
la equidad, de la no violencia y que nos ha conducido a ir consiguiendo 
poco a poco peldaños que cambien al mundo y que lo guíen a un esta-
dio distinto al actual, quizá un poco más humano. 
No somos perfectas, estamos como muchas otras, y muchos otros, 
buscando las respuestas, tratando de construir y de gestar nuevos en-
tornos. Pero, para ello, debemos también cumplir con una serie de ac-
ciones y de aprendizajes que nos conduzcan a través del conocimiento 
para entender, comprender y entonces transformar. 
Hoy, te invito a que te des por aludida, a que busques respuestas, que 
nos permitan destruir techos de cristal o de cemento, a romper con ro-
les y estereotipos que tanto nos han perjudicado, a conocer nuestros 
derechos, los básicos, los fundamentales, sin embargo, inalienables, 
irrenunciables y sumamente preciados. Todo ese conocimiento, será sin 
duda, el promotor de nuestro pleno desarrollo en todos los aspectos de 
nuestra vida: emocional, físico, económico, político, social, familiar y por 
supuesto el personal. 
Combatamos nuestra imperfección siendo esa mujer capaz de disci-
plinarse, para conocerse a sí misma, capaz de prepararse diariamente 
para ser mejor.
Pues como decía Eva Perón: “Ha llegado la hora de la mujer que com-
parte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor 
inerte y numérico dentro de la sociedad.”
Es el momento en que promovamos las causas de nuestra comunidad, 
y estamos convocadas a participar, a ocupar los lugares que hemos ga-
nado con nuestro trabajo. Hoy más que nunca habrá que ser decididas 
y valientes.  Pues como decía Sor Juana “Nadie creerá el incendio si no 
ve el humo” 
Cierro con las palabras de Clarissa Pinkola: “Si permanecemos sólo 
como sobrevivientes sin avanzar hacia el florecimiento, nos limitamos y 
cortamos la energía hacia nosotros y nuestro poder en el mundo a me-
nos de la mitad. A veces las personas temen avanzar más allá del status 
de sobreviviente, por ser exactamente eso —un status, una marca de 
distinción, un logro de “¡Maldita sea! ¡Apuesta lo que quieras! ¡Más vale 
que lo creas!
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EMPRESAS CON ROSTRO DE MUJER:

Un Verdadero  Progreso 
Económico y Social Por: Mirtha Evelyn Ortiz Rojas

Regidora del Consejo Distrital  
de la Municipalidad de Cayalti.

Alguna vez te has preguntado,  porque las mujeres no ocupan los grandes cargos 
gerenciales, de dirección, de planificación,  de toma de decisiones, etc., etc.  den-
tro de la empresas?  Si las Mujeres suponen el 50% de la población y el 50%  de la 
fuerza laboral en la mayoría de las economías avanzadas,  porque seguimos ocu-
pando un porcentaje muy bajo en los  cargos de responsabilidad  dentro de ellas, 
todavía nos falta mucho para alcanzar la tan ansiada paridad con los hombres  y 
darle un enfoque transversal desde la perspectiva de las mujeres que ayuden a 
mejorar la productividad  de las  empresas y la calidad de vida de la sociedades.
En un estudio global de 14 500 empresas,  las mujeres solo ocupan el 5%  y de 100 
mayores empresas en EE.UU las mujeres ocupan un 17% de puestos directivos,  
11% en Europa y el 4% en Asia, estudios en medianas empresas a nivel global nos 
muestra que la media ocupada por mujeres en estos puestos es del  24 % entre 
ellos está el Perú  con un 35% y con una brecha de igualdad salarial enorme de 
un 15% en el sector público  frente a un 32% en el sector privado. Eso hace dar-
nos cuenta que hoy en la actualidad ser Mujer,  tener determinada edad, estado 
civil, alguna discapacidad, o proceder de alguna etnia u origen, se convierten en 
barreras que condicionan el acceso al empleo, a la igualdad de oportunidades,  
impidiendo el desarrollo de una carrera profesional, estos roles y estereotipos de 
género que están aún impregnados en nuestra sociedad patriarcal restringe a las 
mujeres el  acceso al mercado laboral. Ya que todavía el patrón de dominación lo 
tienen los varones, por ello es muy fundamental que tanto varones como mujeres 
tengan la responsabilidad de abordar este tema de paridad dentro las  empresas 
y luchen para combatir estos sesgos  que afectan al 50% de la población.

Según   varios estudios el  instituto de investigación de Credit Suice, nos de-
muestra que las empresas con mayor presencia de mujeres en los puestos de 
administración y en altos cargos de mando y toma de decisiones,  logran mejores 
resultados, esto conlleva a que las  principales compañías impulsen el avance, el 
desarrollo  de las mujeres y empiecen a reclutar talentos femeninos dentro de 
sus compañías. Además recordemos que hoy en la actualidad los cambios tec-
nológicos y sociales por la pandemia de la Covid-19,  implican un mayor reparto 
del poder y adaptación a esta nueva forma de trabajo remoto tanto para varones 
como para mujeres,  generando un cambio de liderazgo basado en la persuasión y 
no en la coacción como tradicionalmente se ejecutaba con un enfoque horizontal 

y ya no vertical,  ahora se valora más a los líderes más empáticos, más adapta-
ble,  más motivadores que fomenten la participación y colaboración dentro de las 
empresas y si se hace un análisis todos estos rasgos a lo largo de la historia han 
estado  asociados a la mujer sin perder claro la firmeza cuando resulte necesaria.
“Las mujeres tienen un estilo único por naturaleza, su condición de mujer, su 
esencia hace un estilo de liderazgo más participativo, más empático, más respon-
sable, tienen mayor capacidad de percepción de riesgo,  ajustable a un mundo 
competitivo y laboral,  haciéndolo más democrático y participativo produciendo 
óptimos resultados”.

Sin embargo para llegar a la tan ansiada  paridad es necesario el compromiso de 
toda una sociedad en su conjunto ya que implica retos que tanto los  gobiernos, 
instituciones, la sociedad y los inversionistas deben asumir, involucrando a sus 
empresas y empezando  a reflejar la realidad de la población que facilite la flexibi-
lidad y ofrezcan a la población empresas con rostro de mujer.  

En conclusión,  la diversidad de género, sin duda para las empresas es una ventaja 
competitiva. Por ende es necesario que empresas empiecen a actualizar y adoptar  
políticas para cerrar estas brechas de desigualdad, impulsar el liderazgo y parti-
cipación de mujeres en cargos de alta dirección y toma de decisiones, capacitar 
al personal sobre los sesgos de roles y estereotipos de género, y despersonalizar 
los procesos de selección, toda estas implementaciones son medidas que benefi-
cian a las empresas y a toda una sociedad, porque las empresas y organizaciones 
comprometidas con la igualdad de género  mejoran sus resultados, su imagen 
corporativa y su clima laboral promoviendo la igualdad efectiva de oportunidades 
donde los  empresarios podrán contar con un mejor talento humano y las mujeres 
puedan desarrollar todo su potencial. 

Recuerden que la Paridad de sexos más el trabajo en equipo da como resultado  
mayor productividad y mayor productividad significa eficiencia y eficacia que se 
refleja en un verdadero progreso  económico y social con rostro de Mujer. 
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Narrando historias memorables 
-simbolismo político-

Son tres los componentes del lenguaje político: el simbolismo, el 
lenguaje y el discurso. El lenguaje político es una forma específica 
de comunicación cuya característica principal es estar dotado de 
un carácter performativo. Es un lenguaje típicamente político: el 
lenguaje que no describe una realidad, sino que realiza una acción. 
Murray Edelman, en su libro “Lenguaje Político”, consideró al len-

guaje como una forma muy importante del simbolismo político. 
Pudo detectar en el lenguaje una propiedad constitutiva de la rea-
lidad que resultaba ser un importante recurso político de domina-
ción, pero también apuntaba a una formulación temprana de pro-
cesos de contrapoder o de resistencia política en el público masivo. 
El lenguaje político es parte importante de la “política simbólica”. 

Por: Nury Astrid Gomez
Politóloga, Vicepresidente de la Asociación 
Colombiana de Consultores Políticos.
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El discurso político, la manifestación verbal del simbolismo político, 
es un discurso de carácter estratégico, es decir, en la medida en que 
define propósitos, medios y antagonistas. Este discurso, con pro-
piedades performativas, es decir, que quien lo sustenta no se limita 
solamente a informar o transmitir una convicción, sino que también 
produce un acto, expresa públicamente un compromiso y asume 
una posición respecto a un determinado tema en cuestión.
Desde hace una década la forma del discurso político cambia con el 
fin de generar mayor vinculación y empatía. Los ciudadanos requie-
ren cercanía, sentir propios los problemas de los candidatos, reco-
nocer escenarios cotidianos y sentir, que la solución propuesta le 
impacta y resuelve sus necesidades. Contar historias – Storytelling- 
es la forma narrativa que trasciende la plaza pública y se acomoda 
a todos los formatos mediáticos: televisión, redes sociales, prensa 
y radio. Y en formatos actuales, vídeos, feeds, historias, podcast, 
blogs, tuits y memes.  
Una historia se cuenta por momentos y desde la voz del narrador. 
Así que una historia puede tener tantas versiones como narradores 
cuenten y, para todas las versiones, una audiencia atenta reclama 
la veracidad de esta. Sucede con el cuento de Caperucita Roja, 
aprendido en el infancia, crea un marco cognitivo repetitivo de la 
historia -esa es la versión “verdadera”-. Pero qué pasa si la historia 
la cuenta otro observador, como el lobo feroz, el leñador, la abueli-
ta… otro sentido tiene ese Storytelling. La historia política tiene una 
condición adicional: ¡todas las versiones pueden ser consideradas 
como “ciertas”!
¿Cómo construir un narrativa de una historia memorable?  El primer 
paso es definir una audiencia, ¿quién es el público a quien se dirige 
la historia?, como se comporta, cuáles son sus realidades, sus mar-
cos de conocimiento, creencias, hábitos, formas de comportamien-
to, lenguajes y canales. Definir un objetivo ¿Qué quiero lograr con 
la historia? (Informar, conformar, persuadir, conmover, entretener) 
es vital identificar una intención única y preparar la historia para 
lograr la meta. Construir personajes ¿Quiénes son los protagonis-
tas, los antagonistas, qué roles cumplen? Crear personajes ancla 
la recordación en las audiencias y genera un factor: las emociones, 
¿Cuáles son los sentimientos – emociones que quiero generar con 
la historia? Finalmente definir la estructura narrativa ¿Cómo será la 
narración lógica de la historia? Problema – cliente – solución, Pasa-
do –presente – futuro, entre otros
Y los momentos de la narración: principio de contexto que deter-
mine el cuándo, cómo, dónde y tiempo ¿Cuál es el mundo en el que 

se desarrolla la historia? Se requiere ubicar a la audiencia en una 
fantasía – realidad –ámbito que desarrolla la historia. Un detonan-
te, ¿Cuál es la situación que crea el momento más importante de 
la historia?, es una situación que desata una acción, un cambio de 
opinión o estrategia, un hito que desencadena un actuar. Un clímax 
¿qué pasa en el punto máximo de la historia? ¿Qué emociones quie-
ro llevar al límite? Son sucesos que conectan la audiencia con el na-
rrador, le construye imágenes, sensaciones a través de la palabra y 
del lenguaje paraverbal y corporal. Una solución, toda historia debe 
dar cuenta de una salida (explícita o tácita) de la situación ¿Cómo 
finaliza la historia?, ¿cómo se resuelve el “conflicto”? y un momento 
más, poco usado en la narración política y es el llamado a la ac-
ción ¿qué quiero que piense, sienta, diga, haga, mi público como 
respuesta a la historia?
El reto de contar una historia memorable requiere un proceso de 
recordación, vinculación y despertar el interés. ¿Cómo hacerlo dife-
rente? Ante todo, señora candidata tiene usted 60 segundos, léase 
bien, un minuto de atención para “meterse” en el cerebro y en el 
corazón de su audiencia. Ese tiempo es suficiente para tres accio-
nes: quedarse en la memoria de la audiencia- ubicarse en top 3, 
ser prioridad, convertirse en preferido.  Comunicarse diferente, de 
manera original, honesta requiere un storytelling creíble, elabora-
do justo a la medida, sin excesos…auténtico, muy parecido a él/ella. 
Una segunda acción es generar empatía. Si ser recordado es llegar 
a la mente (cerebro) del elector, la vinculación requiere llegar a su 
corazón. En cientos de espacios le dirán que le hable con emoción… 
pero sí usted no es la emoción, ¡no pasa nada! Se dice lo que se 
siente… y cómo se siente, eso se entrena. La auténtica pregunta es 
¿cómo se identifica el elector con la candidata? Esa es la respuesta: 
¡sea como su audiencia! Una tercera acción es interés – llamar a la 
acción, ganarse un minuto más de atención. Es el verdadero reto en 
contienda. Distractores digitales, auditivos, visuales compiten por 
un instante de tu tiempo, de su interés, de su atención. 
Gana la batalla quien tenga la capacidad narrativa, física, 
emocional y carismática para mantener concentración, 
deseo y enamoramiento conceptual y las historias fungen 
como simbolismo político, no tan inocente, para llegar a un 
único objetivo: conexión más allá de los minutos de atención 
en cualquier medio comunicativo y generar memoria emo-
cional que reescribe y fortalece confianza entre el ciudada-
no y su candidata.
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MARCA PERSONAL: 
DEL PROPÓSITO AL VOTO

Por: Rocio Ames
Consultora de marca personal, 
Jefe de Esan Alumni Career Services.

Las últimas décadas han traído cambios tecnológicos que 
han desafiado la imaginación, y han marcado una nueva 
forma de vivir, comunicarnos y capacitarnos. Y este desa-
rrollo nos ha permitido conocer una situación existente mas 
no visible como es el espacio que han ido tomando las mu-
jeres en el mundo laboral, tanto en el corporativo como en 
el sector público y que decir del ámbito político.
Es un reto mundial reducir las brechas para alcanzar la 
equidad salarial, pero aún falta tomar más acciones que 
permitan a las mujeres alcanzar mejores posiciones de di-
rección. Impulsar la participación de más mujeres en la po-
lítica ayudara a que las políticas que se diseñen tengan una 
visión que incluya la participación de estas en la dinámica 
nacional. Las mujeres son aproximadamente el 50% de la 
población mundial, entonces no es necesario e imprescindi-
ble que tengamos esa visión para diseñar políticas públicas 
y leyes que las afecten? Con certeza que si aporta valor.
Hay estudios que demuestran que la arena política puede 
ser poco atractiva para las mujeres por considerarla agre-
siva y poco valorada en términos de logros profesionales y 
descarnada en términos de competencia, donde pueden 
criticarse más los aspectos físicos que el nivel de conoci-
miento.
¿Entonces que debiera tener claro una mujer interesada en 
ingresar a esta arena? Hace ya algunas décadas se habla 
del propósito, que en verdad debiera ser el epicentro de la 
misión, que no es más que el por qué hacemos lo que hace-
mos, porque decidimos un camino profesional, porque nos 
dedicamos a alguna actividad pensando que es en lo que 
podemos ser relevantes, agregando valor y dejando un le-
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gado. Y el campo de la política está claramente enlazada a una voca-
ción de servir a tu país, a trabajar en mejorar la vida de las personas 
que te eligen para algún cargo público, confiando en que llevaras a 
cabo ese compromiso con éxito y resultados tangibles. 
La marca personal es el activo mas importante de las personas, in-
dependientemente al sector profesional en el que se desempeñen, 
porque nos dirá todo sobre ella, nos dará información valiosa acerca 
de esa misión por la cual he de votar, contratar, elegir a alguien para 
que se sume a mi equipo:
¿Tienes claro que comunica la tuya? 
La misión (el porqué) determina y le da sentido a las decisiones 
que tomamos, todas aquellas que son importantes. El elector ac-
tual busca coherencia entre lo que su potencial candidato dice y lo 
que hace, lo que hizo (experiencia), y nos dará información que en 
la medida que podamos contrastarla nos dará tranquilidad de estar 
otorgándole poder a alguien con experiencia probada y muy proba-
blemente con éxito de haber gestionado aquello que nos preocupa. 
En un mundo hiperconectado y con excesiva información es cada 
vez más difícil que nuestro mensaje encuentre a lectores identifi-
cados con el mismo, por ello es necesario identificarlo con claridad, 
estar alineadas con sus necesidades, inquietudes y expectativas. 
Gestionar nuestra marca personal es una decisión y compromiso 

de ser coherentes con la propuesta de valor, teniendo claro como la 
misma beneficia a nuestro grupo objetivo porque esto nos permitirá 
también saber dónde los encontraremos para conectar y comunicar 
los beneficios. 
Hoy, convencer a nuestros electores sobre la autenticidad de nues-
tra vocación de servicio no será suficiente con un mensaje, las re-
des sociales tendrán que hablar y validar nuestra información. ¿Las 
gestionas adecuadamente? ¿Eres residente digital?  Es necesario 
ser consciente de la necesidad de trabajar un posicionamiento que 
responda a la diferenciación que nos caracteriza y con la cual estare-
mos comunicando aquello que nos desmarca de nuestra competen-
cia. Es vital tener un mensaje claro y articulado que al ser comparti-
do visibilice nuestra experiencia y compromiso.
El camino aun es largo para lograr que con mayor confianza las mu-
jeres se animen a tomar un rol activo en las decisiones que marcan 
los destinos de un país, región o comunidad, sin duda conocer el 
real sentido de nuestra misión será garantía de invertir tiempo en 
diseñar un camino y una carrera que responda a esa misión y nos 
permita trascender. 
Todo acerca de nosotros debe comunicar en forma y fondo quienes 
somos y porque debemos ser los elegidos. Asocia tu nombre a esa 
misión que es importante para tu futuro elector.

El camino aun es largo para lograr que con mayor confianza las mujeres se 
animen a tomar un rol activo en las decisiones que marcan los destinos de 
un país, región o comunidad, sin duda conocer el real sentido de nuestra 

misión será garantía de invertir tiempo en diseñar un camino y una carrera 
que responda a esa misión y nos permita trascender. 
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LA PARIDAD Y ALTERNANCIA 
COMO CLAVES EN LA 

DEMOCRACIA

La igualdad de derechos políticos encuentra obstáculos para 
su realización plena, sea por el marco electoral actual, la resis-
tencia hallada en otros actores políticos y/o por los estereoti-
pos en función del sexo que afectan a las mujeres a la hora de 
participar activamente en política. Entonces, el primer paso es 
reconocer que las mujeres son sujetos de derecho y en cons-
tante reivindicación por lo que su reconocimiento es deuda. 
El segundo es analizar cuáles son las barreras que detienen 
a una mujer de poder presentarse a un cargo de toma de de-
cisiones. El tercero, es plantear soluciones para incentivar su 
participación como lo son la paridad y alternancia desterrando 
mitos que se fundan en torno a estos.

Se ha dicho que las mujeres no necesitan de ayudas para po-
der participar y que incluso constituiría un atentado etiquetar 
a más de la mitad de la población peruana  de “vulnerable”. 
La historiadora Cecilia Bákula lo ha dejado claro cuando ma-
nifestaba sentirse mortificada a raíz de esta ley. Calificar a la 
paridad y alternancia como atentado solo demuestra la falta 
de conciencia de sexo que en una mujer debe prevalecer y más 
aún cuando es representante y ejemplo en la sociedad. Negar 
que las mujeres estamos expuestas a riesgos es borrar todo 
avance cuyo objetivo es abolir la violencia que sufrimos día a 
día. 
Asimismo, es hora de deslegitimar el mito del regalo que se 

Por: Sandra Niño de Guzman Tapia
Estudiante de Ciencia Política, investigadora y
miembro de la Red de Mujeres Interamericanas de Arequipa.
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pretende otorgar a las mujeres mediante estas iniciativas. De 
hecho, es un derecho político que supone en las mujeres, quie-
nes hemos sido históricamente excluidas, burladas y acosadas 
en este ámbito.  Por otro lado, el típico principio de la merito-
cracia ha sido invocado por el congresista Omar Chehade. Este 
discurso es siempre utilizado cuando se trata de desprestigiar 
las iniciativas de igualdad. Sin embargo, la filósofa y feminista, 
Alicia Miyares, asegura que el proyecto paritario tiene también 
una dimensión cualitativa, esto es, descalificar la propuesta 
porque va en contra del mérito equivaldría a garantizar que 
los políticos actuales han llegado a sus respectivos puestos por 
mérito propio. A esto, el politólogo, Fernando Tuesta, argumen-
tó que la cultura machista se disfraza de esta resistencia. 

La ex congresista Karina Beteta también ha sido partícipe del 
debate y ha afirmado reiteradamente que no se puede obligar 
a las mujeres a participar en política. No obstante, las cifras 
dicen lo contrario: según Alejandra Fuentes y Henry Ayala, las 
candidatas tienen un promedio mayor a 3 años participan-
do en política y esto se incrementa si se trata de elecciones 
regionales y municipales , pero en el último período, ni una 
mujer ejerce la gobernación regional de los 26 existentes. En 
el período anterior, de 2015 a 2018, solo una mujer la ejerció. 
Asimismo, el Registro de Organizaciones Políticas analizó que 
la militancia femenina es mayor que la masculina en 13 de los 
24 partidos políticos que presentaron datos de afiliación, lo 
que es constante desde el 2007. Aun así, hasta la fecha solo 
se han tenido 36 congresistas en las elecciones del 2016. Ac-
tualmente, solo hay 33 o el 25,3% en el Congreso. Es decir, la 
inercia política no se debe a la falta de voluntad. Eso sí, exis-
ten barreras para su participación activa, por ejemplo: la crisis 
de los cuidados o las trampas de las cuotas de género. 
Otro desafío para la materialización de estos mecanismos es 
la eliminación del voto preferencial. De esta manera, al pre-
sentar una lista bloqueada, la alternancia no se vería modifi-
cada a diferencia de una lista abierta o cerrada, que sí permiti-
rían al elector cambiar el orden priorizando a un determinado 
candidato. Una evidencia del perjuicio causado es el realizado 
por el JNE, el cual afirma que, de haber sido eliminado en las 
elecciones congresales del 2016, seis mujeres más habrían 
ocupado escaños; y ocho más, en el 2020. Es decir, si bien se 
sacrifica la libertad del elector, la organización de los partidos 
políticos se fortalece, así como la participación de las mujeres.

Elizabeth Cady Staton dijo: “El primer deber de la mujer es 
para consigo misma”. Pelear por la continuidad de las refor-
mas a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el rubro político forma parte del proyecto reivin-
dicativo. Por más que se hayan implantado la cuota del 30% 
e incluso la paridad y alternancia aún con el voto preferen-
cial, las trampas patriarcales se van a seguir produciendo, es 
por ello necesaria la vigilancia de las mujeres sean electas o 
no. La democracia definida como un sistema de gobierno ca-
racterizado por la participación de la sociedad   se consolida 
cuando se utilizan mecanismos de inclusión y representación 
de aquellas que no han tenido voz y voto. 

“El primer deber de la mujer es 
para consigo misma”. Pelear por la 

continuidad de las reformas a favor de 
la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en el rubro político 
forma parte del proyecto reivindicativo. 
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PERU SUYUPI WARMIKUNA 
ÑAÑANTIN HINA SUMAQ 
KAUSAYMAN AYPASUN.

Por: Vanessa Vargas Obregon
Mercadologa, CEO de Ñañakay Peru y Delegada 
representante de Peru para el Foro Juventudes ALC 2030.
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En el Perú existen 1’480,680 razones para sentirnos orgullosos 
y así demostrar el gran aporte de la mujer en el desarrollo 
sostenible del Perú, pues es la cantidad de micro y pequeñas 

empresas lideradas por mujeres y que han salido adelante no gracias 
al Estado, sino a pesar del Estado, puesto que siendo un país líder en 
emprendimiento femenino dentro de los países que forman parte de 
la Alianza del Pacífico, es también el que más carece de programas 
de apoyo del gobierno. Pese a que, según el INEI, el 73% de las mu-
jeres que sufren más violencia física o psicológica son amas de casa o 
tienen un trabajo manual no calificado. 
Como mujeres líderes tenemos la gran responsabilidad de desarro-
llar el talento femenino y así disminuir la violencia de género en el 
Perú, pues ya es harto conocido que nuestro país es el más empren-
dedor en el mundo, pero a lo que no se le toma mayor relevancia ni 
seriedad del caso es al rol protagónico de la mujer en la ejecución de 
su emprendimiento y como esta puede ser una herramienta podero-
sa para enfrentar la violencia de género en el Perú, puesto que según 
el INEI, el 73% de las mujeres que son amas de casa o trabajadoras 
de trabajos manuales no calificados sufren de violencia física o psico-
lógica por parte de sus parejas.
Ante este problema de dependencia económica y/o emocional, la ma-
yoría de emprendimientos femeninos se inician por necesidad, (salario 
insuficiente, desempleo, mejor calidad de vida, etc.) la pasión y la deter-
minación que le ponen es tan inmensa que nos enseñan que, a mayor 
adversidad, más se incrementa la motivación para enfrentarlos y salir 
adelante. Un verdadero ejemplo de absoluta resiliencia. 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho 2017) las acti-
vidades económicas con mayor presencia de mujeres que conducen 
un emprendimiento son: comercio (39.6%), agropecuario (27.1%), 
servicios (25.8%), manufactura (7.5%), entre otros. Este liderazgo fe-
menino en la microempresa ha permitido que 8 de cada 10 mujeres 
emprendedoras impulsen el crecimiento en su familia. Esto en gran 
parte porque es casi dos veces más probable que las mujeres bus-
quen apoyo en miembros de la familia, en oposición a los hombres, 
para financiar sus emprendimientos.
Todo esto se refleja en el panorama emprendedor de los países que 
forman parte de la Alianza del Pacífico, según la tasa de Actividad 
Emprendedora –TEA, del GEM, sitúa en primer lugar a Perú con un 
22.9% de mujeres emprendedoras, seguido de Chile con un 19.6%, 
Colombia con un 18.2%, y México con un 11.9%. Sin embargo, este 
resultado no es coherente con los programas de gobierno que apo-
yan estas iniciativas, ya que, de acuerdo al estudio realizado, el Perú 
cuenta con solo 3 programas, mientras Colombia lidera la región con 
23 programas, seguido por Chile con 14 y México con 11.

Además, Según el informe de INCAE, la mayoría de emprendedoras 
apoya a otras para empoderarlas y ayudarlas a su desarrollo. Por si 
eso fuera poco, El Foro Económico Mundial advirtió en 2016 que se 
necesitarán al menos 170 años para alcanzar la igualdad entre hom-
bres y mujeres en el mundo, pero reconoce que la forma más rápida 
de reducir la brecha es apoyar el emprendimiento femenino.
Desde mi propia experiencia e inspirada en la rica cultura andina 
de mi región, Apurímac, pero a la vez preocupada por su alto índice 
de violencia y brecha de género a nivel nacional, creamos junto a 
un maravilloso equipo de la universidad a “Ñañakay Perú” (que en 
español significa hermandad entre mujeres) para emprender social-
mente en favor de mujeres de comedores populares, por lo que estoy 
convencida que el trabajar con una mujer, inmediatamente estoy to-
cando la vida de sus hijos y de su comunidad. Más aún si se trata de 
mujeres víctimas de violencia de género, madres solteras y con un 
grado de instrucción a penas básico concluido, quienes lejos de ser 
empoderadas mediante programas productivos, fueron conducidas 
al asistencialismo durante mucho tiempo y cambiarles el chip para 
que sean independientes económica y emocionalmente, ha sido uno 
de los más grandes retos para nuestro equipo y aliados mentores.
Por ello, cabe preguntarnos, por qué si el emprendimiento femenino 
es una potencial herramienta para empoderar a las mujeres para que 
logren ser independientes tanto económica como emocionalmente y 
por consecuencia, deja de ser una potencial víctima de violencia de 
género que tanto aqueja al país, no se aprovecha todo el potencial 
desde el ministerio de la mujer como parte de una política preventiva 
de lucha contra las grande brechas de género si todos estos datos 
comprueban, nuevamente, que apostarle a la educación, el empren-
dimiento, el liderazgo y el bienestar general de la mujer, es sopor-
tar al incremento del PIB nacional porque está comprobado que las 
mujeres aportan más, producen más, aprovechan más sus finanzas y 
aprovechan más los excedentes de su negocio para reinvertir y pro-
ducir más para el bienestar de sus familias y a la creación de nuevas 
empresas y, en general, al desarrollo sostenible del país y la región. 

El Perú no solo tiene una gran maravilla mundial como el Machu-
picchu, sino que sobre todo posee millones de mujeres maravillosas 
que son actuales heroínas que harán historia con su talento para las 
futuras generaciones, pero ya no a pesar del Estado, sino gracias al 
Estado si es que realmente se lucha por la igualdad de oportunida-
des, pues como dijo Jorge Basadre en su vigente sueño del republi-
canismo: “El Perú es un problema, pero también es una posibilidad” 
y sin duda, las mujeres son millones de posibilidades de desarrollo 
sostenible.
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DIFICULTADES Y DESAFÍOS DE MUJERES 
EN CAMPAÑAS ELECTORALES

Por: Ximena Murillo
Consultora política, Máster en Gestión,  
Planificación y Ejecusión de Proyectos.

INTRODUCCIÓN
Las mujeres han ingresado a la política desde hace varios años 
porque tienen la responsabilidad y la pretensión de convertir las 
realidades de otras mujeres y de la sociedad en general, ser van-
guardistas de las transformaciones en un mundo que siempre ha 
estado dominado por hombres, que no es un camino fácil, sin em-
bargo hoy en día la voz femenina de la equidad ha tomado fuerza 
más que nunca.
DESARROLLO
Llevan el peso de los procesos de campaña más duros en general 
debido a ciertos estereotipos de género impuestos por la sociedad. 
Si una mujer en campaña se muestra dura y enérgica, generalmente 
se la califica de briosa y poco empática, en cambio si llora y de-
muestra tristeza se la cataloga como emocional y sensible. Si tiene 
hijos la pregunta es cómo lidiará con su ambiente familiar y su vida 
política, si no tiene hijos se cuestiona por qué no los tiene. Esto 
constituye una exigencia más alta que para los hombres en política, 
ya que no se les cataloga por las mismas situaciones. Y surge una 
controversia a todo nivel, como si esos temas fuesen argumentos 
válidos para rebatir sus capacidades ya sea en un puesto de trabajo 
o en política. Los hombres no atraviesan estas dificultades, ellos se 
presentan tal como son, no tienen mayores cuestionamientos sobre 
su entorno familiar que lleguen a afectar su campaña.
Las mujeres en campaña tienen que agregar a su línea de trabajo los 
temas de imagen personal, ya que necesitan estar más impecables 
y correctas en su apariencia. Si bien la imagen es una característica 
que comunica siempre, también son características que responden 
a patrones estructuralmente encasillados en la sociedad, por haber 
sido en otros momentos de la historia una imagen que adornaba o 
embellecía los espacios masculinos y esa cosificación planteó exi-
gencias superficiales que no tienen relación con la trayectoria o 

capacidad que una mujer traza en una propuesta política que va 
más allá de la apariencia exterior.
Las mujeres constituyen más del 50% de la población, las cuales 
además suelen ser el sector más vulnerable. Esta situación genera 
la responsabilidad de un ejercicio de derechos políticos, de repre-
sentatividad y de preparación que debe ser exigida por la sociedad 
indiferentemente si son hombres o mujeres los que van a ser parte 
de la política. 
La violencia política a candidatas o autoridades electas mujeres es 
una realidad latente. La erradicación de la violencia en todos los 
espacios donde se desenvuelven las mujeres debe ser el reto fun-
damental de trabajo en conjunto. Vivimos en medio de intoleran-
cia, sin percatarnos que estamos en un espacio vulnerable, porque 
pensamos que es parte de la vida y lo naturalizamos con el paso 
de los años desde la comodidad de nuestra naturaleza o la errada 
percepción de lo correcto. 
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Realizar campañas políticas hacia a una transformación de la ges-
tión política enfocada a la equidad de género es una premisa hacia 
la que todos deberían apuntar, ya que surge la necesidad de gene-
rar proyectos dirigidos a cada uno de los sectores de la población, 
transformando las reglas sociales que no sólo van a la articula-
ción de discursos sino también a la implementación de mecanis-
mos que permitan un mayor respeto a las leyes y a los derechos 
humanos que erradiquen los actos violentos hacia las mujeres en 
nuestros países.

Por otro lado, apuntar a campañas que abarquen decisiones im-
portantes y viables que propicien que la ciudadanía en general se 
involucre en temas políticos, ya que su interacción y participación 
es el eje fundamental donde se construyen mejores escenarios pre-
sentes y futuros, creando espacios donde las voces de hombres y 
mujeres sean tomadas en cuenta.
Los retos son grandes en el camino de campañas electorales de las 
mujeres y hasta figuran como utopías desde donde se aspira a tener 
sociedades más justas y con equidad de género. Sin embargo, en 
muchas ocasiones las mujeres también se enfrentan al juzgamien-
to de sus mismas congéneres que ponen en duda el concepto de 
sororidad, lo cual es absolutamente democrático, mas no justo, ya 
que la representación debería ser tomada como una bandera en 
la que todas nos podamos sentir simbolizadas. Con el impulso y 
formación de liderazgos sociales y políticos de mujeres en toda 
su diversidad, se logrará una mayor presencia en los espacios pú-
blicos donde se apunte a conseguir una igualdad de derechos y 
oportunidades.
CONCLUSIONES
Durante todos estos años está claro que tanto el recorrido, como 
la trayectoria política de la mayoría de las mujeres ha adquirido 
rasgos de mayor sensibilidad y compromiso con los asuntos polí-
ticos y públicos. Donde la mujer no necesita adaptarse a modelos 
discrepantes y opuestos de hacer política, donde no están obliga-
das a asimilar una cultura política decadente, ni asumir modelos 
patriarcales. 
Lo que no podemos negar es que luego de años de lucha y traba-
jo, las propias mujeres se han abierto sus espacios, que les han 
permitido lograr el derecho de elegir y ser elegidas, donde siguen 
exigiendo innegablemente el ejercicio de sus derechos políticos y 
humanos, por supuesto que nada les ha sido otorgado, regalado o 
entregado, ni por los gobiernos, ni por los partidos políticos.
El desafío de las mujeres en campañas políticas es potenciar la 
trayectoria, la credibilidad y transparencia pública, el prestigio y 
la imagen de liderazgos nuevos y frescos que permitan dejar un 
camino llano hacia la construcción de una cultura política enmar-
cada en lo ético, justo, equilibrado y participativo, así todas esas 
peculiaridades las llevarán a contribuir de maneras eficaces en el 
sistema político de sus naciones en un tiempo donde la mujer es un 
eje fundamental, transversal, conciliador y necesario en la nueva 
política a nivel mundial.

Durante todos estos años está 
claro que tanto el recorrido, 
como la trayectoria política 

de la mayoría de las mujeres 
ha adquirido rasgos de mayor 
sensibilidad y compromiso con 
los asuntos políticos y públicos.
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LA MUJER EN LA POLÍTICA, LOS DOBLES 
ESTÁNDARES Y LAS NUEVAS OPORTUNIDADES 

PARA SU INCURSIÓN EN ESTE CAMPO

Por: Melanie Túa González 
Maestría en Comunicación, Profesora Universitaria,
 investigadora, conferencista y comunicadora.

Las luchas por conseguir la igualdad, por difundir un mensaje 
de cambio y ejercer mi derecho al voto de forma inteligente, 
son solo algunas de las razones por las cuales decidí 
incursionar en la política. El deseo pleno por una política 
justa en beneficio de los menos afortunados me ayudó a alzar 
mi voz y a afianzar lazos con quienes entendía que podían 
hacer cambios en sus plataformas políticas en beneficio de los 
niños, la mujer, los viejos y las personas con impedimentos. 
Antes de mi incursión en la política puertorriqueña, cientos 
de mujeres habían precedido mi lucha y experimentaban 
ese deseo indiscutible de equidad en oportunidades dentro 
de la política. Históricamente, en Latinoamérica, la mujer 
ha tenido un rol evolutivo y trascendental. Este fenómeno 
se remonta al año 1948, cuando la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. En dicho documento, el artículo 
21 declara: «Toda persona tiene derecho a participar en el 
gobierno de su país, directamente o por medio de representantes 
libremente escogidos. Toda persona sin exclusión de género». 
También, dice: «Toda persona tiene el derecho de acceso, en 
condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. Así 
como que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 
público, esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas 
que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal 
e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto». Aun con la aprobación de esta 
declaración, las mujeres no contaban con el derecho al voto. 
Durante la década de 1920 a 1929, aumentó la petición del voto 

femenino en Puerto Rico. Para los años 1919, 1921, 1923 y 1927, 
se radicaron proyectos de ley a favor de este derecho, sin rendir 
efectos positivos. En 1929, se reconoció el derecho al voto solo a 
las mujeres alfabetizadas. Fue en el año 1935 cuando se reconoció 
en Puerto Rico el derecho universal al voto, otorgándoles a las 
mujeres una participación en las esferas políticas. Han transcurrido 
84 años desde que las mujeres puertorriqueñas obtuvieron el 
derecho al voto. No obstante, aún impera el machismo, las nociones 
sexistas y los dobles estándares en varios sectores de la política. 

La mujer es mucho más que un rostro; es un ser pensante y 
altamente cualificado para ocupar cualquier escaño en la política. 
Ser madres, jefas de familia, estudiantes, divorciadas, solteras, 
viudas, flacas, gordas, altas o bajas, no le da derecho a ningún 
hombre a juzgarlas y mucho menos a desprestigiar su imagen. 
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El 8 de noviembre de 2016, pese a las fuertes críticas e insultos 
hacia mi persona por no estar de acuerdo con algunas de las posturas 
asumidas por el candidato a alcalde de mi partido, fui ratificada 
como legisladora municipal del pueblo de Camuy con 6,046 votos 
a mi favor. Fui la mujer más joven de un partido de minoría en 
ser electa por mi pueblo en ese cuatrienio. De catorce miembros, 
solo fueron electas cuatro mujeres. Por eso, es transcendental 
retomar la historia y analizar si en la actualidad, la política es 
equitativa y justa tanto para los hombres como para las mujeres. 
Fueron muchas las veces que intentaron silenciar mi voz. Traían a 
colación aspectos personales y discriminatorios simplemente por 
ser mujer. En más de una ocasión, utilizaron palabras sexistas tales 
como muñeca, hermosa, mi niña, a las cuales siempre respondía 
con mi nombre y título. Fui señalada, minimizada y discriminada 
por ser una mujer. Estos hechos, más que ser lamentables, ponen de 
manifiesto el trabajo de orientación que se debe continuar haciendo, 
la necesidad de crear estancias en donde las mujeres nos unamos para 
apoyarnos, así como lazos políticos más allá de límites partidistas. 
Lo que viví es parte de lo que la UNICEF (Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia) reconoce como mitos y estereotipos que 
rodean a la mujer en la política. Estos mitos se fundamentan en 
suposiciones poco realistas, las cuales contribuyen con frecuencia 
a perpetuar los estereotipos y la discriminación. Uno de estos 
estereotipos es decir que las mujeres no sirven para trabajos «duros». 
En el 1955, un estudio realizado por la Unión Interparlamentaria 
encontró que una tercera parte de los trabajos ministeriales 
desempeñados por mujeres recaían en esferas relacionadas con la 
familia, la infancia, la juventud y los asuntos sociales o relacionados con 
la mujer y la educación. Un reducido 1.5% y el 1%, respectivamente, 
realizaban trabajos duros en temas de economía y defensa. 

Que las mujeres se ocupan más de la población femenina e infantil 
es otro mito que nos separa de la realidad. El hecho de que la persona 
a cargo de la legislación sea una mujer, no significa que promueva 
leyes que antepongan los intereses de las mujeres y las familias. 
Su participación, al igual que la de los hombres, se deben a un 
electorado con diversas ideologías y formas de pensar. Sin embargo, 
los estudios sugieren que la mujer suele utilizar su influencia 
política para crear y apoyar medidas que impacten a la familia, la 
mujer y la población infantil en mayor medida que los hombres. 
Una segunda hipótesis que explica la poca participación de la mujer en 
la política es la doble carga de responsabilidades públicas y privadas. 
Ante la sociedad, las mujeres son responsables del hogar, lo que 
constituye un estereotipo que permea en nuestros países. Esto hace las 
cargas laborales mucho más pesadas para la mujer que para los hombres. 

Estudios realizados por UNICEF, en Estados Unidos, 
indican que las responsabilidades de la mujer en las tareas 
domésticas disminuyen o aumentan su interés por participar 
en la política. Cuando el peso total de las tareas del hogar 
y el cuido de sus hijos recaen en la mujer, menos tiempo 
y energía le queda para involucrarse en la vida política. 
Aun en la actualidad, en algunos países se vive una cultura 
de exclusión en la que las redes de comunicación políticas 
y financieras están controladas por hombres. Un estudio 
realizado en Tailandia descubrió que por regla general 
los hombres controlan los comités de selección y tienden 
a evitar a las mujeres candidatas para así mantener una 
estructura con la que se sienten familiarizados y en control. 
La educación es pieza clave en el empoderamiento de la mujer. 
A través de la formación, se puede lograr una participación más 
activa de la mujer en la política. Los estudios sustentan que las 
mujeres que se desempeñan con éxito en cargos políticos, sobre 
todo en los países en vías de desarrollo, han recibido por lo menos 
una educación a nivel superior. Por lo tanto, se puede concluir 
que la falta de instrucción formal en muchos países puede actuar 
como un obstáculo para su participación en la política y en el 
gobierno. Para continuar abordando este tema les invito a leer 
mi nuevo libro Vivificar: Redescúbrete y haz vivir tu liderazgo, 
fuerza y energía. En el libro comparto claves para la mujer que 
desee emprender en la política o un cargo de liderazgo y para el 
hombre que se anime a comprender la perspectiva de la mujer. 
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TIKTOK: HACER POLÍTICA
 SIN POLÍTICOS

Por: Gonzalo Lagos Gadea 
Experto en comunicación y marketing político, 
Director Gerente de PATIO Comunicación Integrada.

En las últimas décadas, los jóvenes han transmiti-
do una imagen pasiva y desinteresada de todo lo que 
ocurre alrededor de la política. Esta percepción nega-
tiva ha ido cambiando a través de un discurso social 
que ha adquirido mayor fuerza en los últimos meses.
Una sociedad donde la democratización de la informa-
ción permite a los ciudadanos un mayor flujo de ideas, 
opiniones y conocimientos, anima a los grupos socia-
les a tomar acción y a ampliar la participación política. 
La suma de dos factores como el consumo y exposi-
ción de las redes sociales más la participación de los 
jóvenes en la política, deja como resultado una nue-

va forma de intercambio de ideas, la unión por una lu-
cha en común y una nueva búsqueda de identidad.

Cruzando la barrera política
Antes de la crisis sanitaria, TikTok era la red social que 
venía cabalgando con más fuerza. Durante la cuarentena, 
sin duda ha sido una de las empresas que más se ha bene-
ficiado, consolidándose mediante el aumento de sus usua-
rios y a través de las más de 2 mil millones de descargas. 
Confinados en casa, el ocio es una puerta de escape. 
La fuerza de atracción de TikTok se mantiene en el pú-
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blico adolescente y juvenil, pues el 52% de usuarios 
tiene 24 años o menos. En esta red social, los jóve-
nes encontraron en las coreografías y doblajes una 
manera de sobrellevar el aburrimiento, siendo ellos 
los protagonistas. Sin embargo, TikTok ha trascen-
dido mediante mensajes con trasfondos políticos.
El movimiento #BlackLivesMatter es un claro ejemplo 
de cómo la política llegó a TikTok. El hashtag en mención 
obtuvo más de 2 mil millones de visitas durante su pri-
mera semana, y sirvió para amplificar las protestas tras el 
asesinato de George Floyd, un hombre afrodescendiente 
y desarmado que murió en manos de un policía blanco.
Estas acciones que agitaron la red no dejaron de lado 
la esencia de TIkTok y la convirtieron en la prin-
cipal plataforma de la “Generación Z” para mos-
trar el lado real y sin censura de los disturbios y en-
frentamientos entre policías y manifestantes, así 
como las muestras de unión y marchas pacíficas.

El tiktokgate
Durante la campaña electoral hacia la presidencia de Es-
tados Unidos, Donald Trump se vio obligado a dar su 
discurso en un pabellón prácticamente vacío por culpa de 
TikTok. El entonces presidente esperaba recibir a más de 
19 mil personas, pero solo asistieron un poco más de 6 mil.
Días previos al evento, miles de jóvenes usuarios so-
licitaron entradas con el fin de no presentarse y de-
jar en ridículo al líder republicano y a los organiza-
dores. Este hecho fue bautizado como Tiktokgate.

Perú y libertad social
Durante las últimas semanas, nuestros jóvenes uti-
lizaron TikTok como una herramienta para com-
partir videos y crear contenidos potentes, permi-
tiéndoles tomar el control de su propia narrativa.
Según un análisis realizado por MileniumGroup Perú y pu-
blicado por diario El Comercio, el hashtag #MerinoNoEs-
MiPresidente alcanzó los 10,5 millones de visualizaciones. 
Mientras que #EsteCongresoNoMeGobierna superó las 

400 mil visualizaciones en dos días; #LuchaPerú llegó al 
medio millón.

En Perú no es la primera vez que ocurren este tipo 
de manifestaciones en las redes sociales. Recorde-
mos que, en 2014, se realizó una convocatoria a tra-
vés de Twitter y Facebook logrando frenar la ley labo-
ral juvenil, también conocida como la ‘Ley Pulpín’.

¿Por qué TikTok y no Twitter?
Existen dos razones fundamentales por la cual TikTok ha 
tomado mayor protagonismo ante los movimientos so-
ciales. La primera, se debe a que la generación que se 
encuentra en las calles, es la generación de TikTok. Si 
bien las manifestaciones no distinguen edad, son los jóve-
nes quienes lideran y exigen justicia y reformas políticas.
La segunda, el objetivo de Twitter es tener contacto 
con los líderes, mientras que en TikTok los usuarios no 
plantean preguntas ni esperan que estas sean atendidas. 
La mayoría de mensajes no van dirigidos a un parti-
do o político específico. El fin de esta red social es ex-
presarse a través de los chistes, la música y los bailes.
No es ninguna novedad que los políticos con mayor pre-
sencia en redes sociales tengan mejor aceptación por 
parte de los jóvenes. Por ello, es importante pensar a fu-
turo y entender la importancia de integrar a TikTok en 
la estrategia de comunicación de los líderes políticos. 
Tal vez sea pronto conocer el impacto que pueda te-
ner en la opinión pública, pero sin lugar a dudas, esta 
red social es y será una herramienta indispensable. 
Estamos a muy pocos meses de las elecciones presiden-
ciales 2021 y los jóvenes ya entendieron el verdadero sig-
nificado de la política. Ahora, dejarán de ser espectadores 
para convertirse en los actores principales del cambio, 
porque en un escenario político tan igualado, cualquier vi-
deo musical inocente puede convertirse en el decisor final. 
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MARCA POLÍTICA Y LIDERAZGO
“BRANDING POLÍTICO: IDENTIDAD DIGITAL 

PARA CANDIDATAS”

Por: Ivanna Torrinco
Experta en Comunicación Política Digital.  
Consultora Política. Estratega de campañas 
 y columnista internacional. 

Introducción: 
Las mujeres poco a poco vienen conquistando sus 
derechos a través de una larga lucha, pero con avan-
ces significativos en algunos países de la región en 
estos últimos años, importantes mejoras en términos 
de aumento de participación, representación, postu-
lación a cargos de poder y de decisión, además de la 
visibilización del rol de las mujeres en la construcción 
y el fortalecimiento de la democracia en la sociedad.
Sin embargo, existen algunos aspectos a los 
que hay que adaptarse en la Era de la Socie-
dad Red y sacarle el mayor provecho a las he-
rramientas que hoy la tecnología nos ofrece.
Desde cómo construir la marca personal a partir de 
nuestro papel en la política, hasta cómo crear nuestra 
identidad digital para conectar con las emociones posi-
tivas y de la manera adecuada a través de las plataformas 
digitales. El propósito de apoyar e impulsar a nuestras 
mujeres que ya están dentro, o tienen la intención  de 
incursionar en el  campo político para lograr visibilidad, 
conectar con los usuarios de las redes sociales, ser líde-
res de opinión e influir de la manera correcta en la Red.

Para abordar este tema, es muy importante aclarar 

algunos conceptos como ser:

La Identidad digital, que no es otra cosa que el conjunto 
de rasgos propios de un individuo o de una colectividad 
que los caracterizan frente a los demás. Es también la cons-
ciencia de que una persona tiene de ser ella misma y que 
la diferencia, la hace distinta al resto. De igual manera, la 
identidad digital se va construyendo a partir de la propia 
actividad e interactividad con los demás en internet, según 
vamos dejando nuestros datos, nuestra huella digital, etc.

¿Qué rasgos definen nuestra identidad digital?
Aquí debemos considerar por ejemplo, cómo nos presenta-
mos ante nuestros seguidores en nuestras redes sociales, es 
decir, qué dice en nuestro perfil, qué dice nuestra biografía, 
nuestra fotografía, imagen, colores, deben proyectar los va-
lores que queremos transmitir, es muy importante elegir la 
descripción correcta para que los algoritmos nos ayuden a ser 
visibles y así formar y construir nuestra comunidad en la Red. 
Además, la interacción que uno tiene con sus seguidores es 
el tesoro más valioso que uno posee en la Red, no se trata 
de estar por estar, sino, de CONECTAR, tener una relación 
de cercanía con nuestros seguidores, lograr que nos conoz-
can, que sepan cómo somos como personas, mostrar nues-

“Hoy en día, la clave para un liderazgo 
exitoso es la influencia, no la autoridad”. 

-Ken Blanchard.
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tro lado humano, construir nuestra identidad a través de los 
valores que nos diferencien de los demás, como ser: justicia, 
equidad, cooperación, innovación, adaptación, tolerancia, etc.
Influir en la Red es un gran desafío en una sociedad hi-
perconectada, infoxicada, desconfiada, polarizada y atra-
pada en las burbujas de filtro, es por eso que requiere 
de una estrategia basada siempre en la investigación y 
el constante monitoreo de nuestra actividad en la Red.

¿Por qué debo tener una identidad digital?
Los especialistas en marcas (branding) te dirán que todos somos 
marcas. Internet nos permite estar 24 horas on-line. Imagina 
que tienes la oportunidad de estar las 24 horas, los 7 días de la 
semana conectado con tus seguidores  ¡Fantástico!, ¿verdad?
Tener una identidad digital también es rentable por el 
hecho de que nos buscan cada vez más por Internet.
Entre los principales objetivos está maximizar nuestra presen-
cia y ofrecer referencias on-line positivas, dirigidas no sólo a 
los usuarios que nos buscan activamente en cualquier motor 
de búsqueda, sino también a los que eventualmente pueden lle-
gar a hacer referencia de nosotros mientras navega por la web.
Sin embargo, nada de esto sería posi-
ble si carecemos de una REPUTACIÓN.

Reputación on-line
¿Qué se dice de nosotros? ¿Dónde? ¿Por qué? Es importante saber 
qué sucede y qué se comenta respecto a nosotros. Esta informa-
ción nos ayudará a saber qué estamos haciendo bien para poder 
potenciarlo, o corregir, hacer algunos ajustes en el caso de que sea 
necesario, o simplemente dejarlo de lado si no funciona, aunque 
en la actualidad, parece que la mayoría de los políticos han olvida-
do este pilar tan importante, pero sin la REPUTACIÓN, cualquier 
intento de comunicar o conectar será un fracaso a largo plazo.

¿Qué es el Branding político?
El Branding, en su definición más simple y pura, es el proceso 
de construir una marca. Se trata de una de las palabras más po-
pulares dentro del Marketing, la cual viene ganando mucha im-
portancia en el contexto de las campañas políticas desde hace 
algunos años. Eso se debe a que los candidatos modernos han 
comprendido -por fin- que el mercado electoral es, en efec-
to, un mercado más; por ende, también necesita del Marketing. 

¿Para qué sirve?
Toda esta construcción de la marca humana que se asociará a 
los candidatos o gobiernos sirve para crear un puente que esta-
blezca una conexión entre la estrategia publicitaria y la estrate-
gia política. Se hace estableciendo por un lado, la diferenciación 
de las acciones con la competencia y por otro lado, la relevancia 
para constituir aquel compromiso con los seguidores y viceversa.

Conclusiones: 
¿Cómo construir la marca, la reputación, la identidad digital de 
mujeres que buscan incursionar en la política, cuál es la manera 
correcta, qué redes sociales son las más recomendables para conec-
tar con nuestro target? Son preguntas que requieren de respues-
tas basadas en una investigación seria, solo así podremos hacer 
una segmentación demográfica, etnográfica, psicográfica, utilizar 
las métricas correctas para monitorear nuestra activad en la Red, 
empezar de manera efectiva, posicionar nuestra marca personal 
y lograr el tan preciado engagement con nuestra comunidad.
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LIDERAZGO Y PARTICIPACION POLÍTICA DE LAS 
MUJERES EN PERU 

“LOS TECHOS DE CRISTAL QUE DEBEN VENCER 
LAS MUJERES PERUANAS”

Por: Nadia Ramos Serrano
CEO del Think Tank Centro de Liderazgo e Innovación 
para Mujeres de las Américas.

DERECHO AL VOTO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
DE LAS MUJERES 

El Derecho al voto de las mujeres peruanas fue otorgado 
en el año 1955, con la promulgación de la Ley Nº12391 
(Perú, 1955), bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, 
es decir el voto no fue universal. De esta forma, se reco-
noció el derecho de sufragio a las mujeres mayores de 21 
años y a las casadas mayores de 18 años de edad. En am-
bos casos, este derecho se encontraba condicionado a que 
las mujeres supieran leer y escribir. En las elecciones ge-
nerales del año 1956, las mujeres sufragaron por primera 
vez. Su participación política fue minoritaria, al represen-
tar el 34% del electorado nacional (ONPE, 2016, p. 45). 
Su resultado fue solo 8 diputadas y 1 senadora, es decir, 
2% y 3% de mujeres en cada cámara (Defensoría, 2019) .

Actualmente, la Constitución Política del Perú (1993), es-
tablece en los artículos 2° inciso 17 y 31°, el derecho a la 
representación política de las mujeres y a la participación, 
en forma individual o asociada, en los asuntos públicos, en 
la vida política, económica, social y cultural de la Nación. 
“Ley N°2685918, Ley de Cuotas Electorales, que modificó 
la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Elecciones Mu-
nicipales, para introducir las cuotas, estableciendo un 25% 

de Representación de mujeres o varones en las listas parlamen-
tarias y municipales” (El Peruano, 1997) “Ley N°2738719, que 
incrementó la cuota al 30% en las listas electorales de candidatos 
y candidatas al Congreso de la República” (El Peruano, 2000). 
“A través de la Ley N°28360 se extendió la cuota a las listas 
de candidaturas al Parlamento Andino21”. (El Peruano, 2004) 

Durante el proceso de evaluación de la aplicación de la cuo-
ta se constató, por ejemplo, que la ubicación de las candidatas 
mujeres, los jóvenes y miembros de las comunidades origina-
rias eran colocadas dentro de la lista pero en los últimos lu-
gares sin posibilidad de ser elegidas como autoridades una 
mala práctica que usaron los partidos políticos para obstacu-
lizar la participación de las mujeres aduciendo en su defen-
sa de que están cumpliendo con la Ley pero en los resultados 
vemos la mala práctica de colocación de las mujeres, jóve-
nes así como los ciudadanos afrodescendientes y originarios.

“La cuota del 30% se incluyó en las elecciones a car-
gos municipales y se incorporó también para las elec-

ciones regionales con el mismo porcentaje.” 
 (El Peruano, 2002) 
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En las últimas Elecciones Generales 2016 y de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018. Las candidatas mujeres con-
tinúan ubicadas en los tercios inferiores de las listas, lo que re-
duce considerablemente las probabilidades de su elección (De-
fensoría, 2016). (Defensoría, 2018) Asimismo, se identificó 
que, si durante el proceso electoral existen tachas, fallecimien-
tos o renuncias de candidatas, la lista no resulta invalidada para 
continuar en la lid electoral si no garantiza el 30% de la cuota 
de género para continuar en competencia (Congreso, 2019).  

En el año 2016, por ejemplo, solo el 23% de las candidatas al 
Congreso de la República tuvieron cobertura (JNE, IDEA In-
ternacional, 2016) (UE, 2016) . Por ello, resulta importante 
que las políticas públicas vinculadas con la promoción de dere-
chos y la reforma electoral, deban considerar estas situaciones 
de desigualdad, a fin de promover no solo la inclusión efec-

tiva de las mujeres en las listas electorales, sino otras medi-
das complementarias para fortalecer su participación política.

 En este último Congreso lograron tener 36 escaños (27.7%). Es decir, 
la presencia de la mujer en los últimos cinco periodos legislativos os-
ciló entre el 18% y el 29%. Como vemos, en total, 121 mujeres (24%) 
resultaron electas frente a 379 hombres (76%) del 2001 a la fecha. 

A partir de esta situación, se llevó a cabo un diagnóstico en re-
lación como se ejerce la Democracia interna en los partidos 
políticos de Perú, especialmente para conocer la dinámica de 
cómo se elaboran las listas electorales y la ubicación que se les 
da tanto a los hombres como a las mujeres. Así tenemos que, 
entre los años 2006 y 2018, las mujeres representaban una fre-
cuencia anual de 46% de las agrupaciones políticas inscritas 

ante el JNE, siendo que este porcentaje viene incrementándose 
paulatinamente y en el año 2018 se registró un 48% de mu-
jeres. Sin embargo, son ellos quienes suelen ocupar los car-
gos de dirigencia (74% hombres y 26% mujeres) (JNE, 2017) 

C O N C L U S I O N E S
La mejor forma de cambiar la política es invirtiendo en la ca-
pacitación, y formación de las mujeres líderes para el ejercicio 
de las funciones públicas  como autoridades, este es el cami-
no real para el verdadero empoderamiento y lograr incremen-
tar la participación política de las mujeres (especialmente las 
mujeres líderes afrodescendientes, indígenas, discapacidad) 
se tiene que invertir en ese grupo vulnerable de mujeres que 
no tienen representación y presencia en el espacio político.
Finalmente, es de suma importancia impulsar reformas electo-

rales para incluir a más mujeres en la política, y hacer cambios 
en la elaboración de las listas electorales, sistema de sanción para 
las personas que acosen políticamente a las mujeres asimismo se 
debe trabajar en el tema del financiamiento de las campañas elec-
torales y acceso a los medios de comunicación, ya que por eviden-
cia sabemos que más acceso tienen los varones que las mujeres.
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MUJERES RURALES: 
¡NOSOTRAS AL PODER! 
SEAMOS LIBRES, 
INDEPENDIENTES Y 
LÍDERESAS

Por: Jessenya Salvador Aquino
Comunicadora social y activista social

Aquella mañana asistí a la Asamblea Ordinaria de 
la “Comunidad Campesina de Quero” del distrito 
donde nací, en la que mamá activa casi 10 años, 
ya que papá por temas de trabajo dejó como re-
presentante a su esposa. En esta 
reunión se realizaba la sucesión 
de cargo de autoridades de esta 
Comunidad todavía conservan-
do los patrones del patriarcado y 
machismo al nivel de quejarse de 
la participación de una mujer en 
la lista de integrantes de la Junta 
Directiva cuyo periodo es de dos 
años. Tenía en mente solicitar ser 
integrante de dicha comunidad 
campesina, estaba emocionada 

de trabajar con varones y mujeres por el desarrollo de 
esta. Al regresar a casa mamá cometo molesta, escu-
chaste lo que dijeron estos comuneros exonerados, di-
cen que solo varones deben ser parte de la comunidad 
y que las nosotras no podemos. ¡Eso no es posible! mi 
solicitud ya está preparada y, ¿salen con ese comen-
tario?, respondí con un cierta incomodidad. Así es 
hija, el machismo todavía existe en esta Comunidad. 

En el Perú, la participación de la mujer rural en política, liderar 
organizaciones, tener cargos públicos y representar a la ciudada-
nía, es un tema que se ve como fuera de lo normal, que la única 
labor de la mujer es criar a los hijos, hacer los quehaceres de casa, 

atender al marido; y no solo varones, sino mu-
jeres que todavía piensan que el patriarcado 
deber seguir. Una tarde mi abuela me dijo, al 
esposo hay que atenderlo bien, darle la comi-
da en sus horas, lavarle la ropa. Wow, abuela, 
¿cómo me dices eso? las mujeres no nacimos 
para atender a un hombre, sino para ser libres, 
independientes, líderesas, y yo cuando me 
case, si es que lo hago, voy a compartir todas 
las labores de casa con mi marido, seguir con 

mi labor profesional y participar en la política. Así como la abuela 
piensa, hay muchas mujeres y varones que perduran con la idea 
de que la mujer no puede participar de manera representativa.

Según últimos estudios realizados por IDEA INTERNACIONAL 
solo hay un 12.3% de alcaldías en América Latina que son ejer-
cidas por mujeres, en el Perú solo tenemos siete alcaldesas pro-
vinciales, cuya cifra es casi nada comparando con la población 
de mujeres en el país, según el Informe del Instituto Nacional de 
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Estadística e Informática (INEI) “Estado de la población 
peruana al 2020” a junio, somos 100 mujeres por cada 99 
hombres, se aprecia claramente que hay una minoría de mu-
jeres participando en política. Pilar Tello, asesora de la Ofi-
cina de Genero de IDEA INTERNACIONAL, comenta que 
según informe de la Defensoría del Pueblo, en los partidos 
políticos las mujeres estamos consideradas debajo del tercio 
inferior de las listas, habiendo la necesidad de seguir con el 
firme trabajo de cambiar el patriarcado por la paridad y al-
ternancia en representación ciudadana, debiendo ser la cuo-
ta de manera equitativa, 50% de hombres y 50% de mujeres 
por temas de justicia sin la necesidad de rogar por un cargo. 

Tania Pariona, congresista de nuestro país, en una entre-
vista del programa Mujeres de Cambio organizado por Ra-
dio Programas del Perú (RPP), explica que le fue difícil su 
inicio en la política, los factores fueron que era joven, no 
tenía familia, venía de pueblo; “ha sido una decisión con 
dudas, temor, por que enfrentar un proceso de campaña 
política frente a otros candidatos y candidatas que tiene di-
nero, formas de convencer a una ciudadanía que esperan 
algo más del candidato; fue desafiante”. El ser mujer, joven 
o con familia de zona rural no impide que podamos desa-
rrollar nuestras capacidades referentes a la política, la dis-

criminación a la mujer va existir mientras sigamos haciendo 
diferencias entre niños y niñas a la hora de cumplir deberes y ejer-
cer derechos, un papel importante que debe jugar la educación. 

En el sector rural, todavía existe un alto porcentaje de machismo, 
al 2014 según el informe realizado por Mujer Rural y Derecho a 
la Tierra, las Presidencias de las comunidades son ejercidas por 
varones con el 96.3%. Aquella mañana de Asamblea, fue claro 
cuando escuche a un varón de 65 años, decir: “Las mujeres de-
ben estar en su casa, parece que esta Comunidad  ya se convir-
tió en club de madres”. Me levante y hable, disculpe, señor, pero 
las mujeres también podemos participar en la Comunidad, los 
tiempos han cambiado, el machismo y patriarcado con el que se 
trabajó en el siglo pasado ya no debe ir más. Nosotras no somos 
inferiores, tenemos capacidades y potencialidades de trabajar y 
realizar labores que ustedes creen que solo los varones pueden 
hacerlo. Mientras escribía este texto me preguntaba, ¿por qué 
las mujeres no debemos participar en política? ¿quién dio las re-
glas? necesitamos trabajar la equidad de género desde casa, las 
escuelas y matar la discriminación, labor de mujeres y varones.
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