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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

EL IMPACTO ECONÓMICO Y POLÍTICO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO

LA DISPERSIÓN Y EL DEBILITAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS
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C on varios países latinoamerica-
nos acudiendo a las urnas este 
año en medio de importantes 
sucesos económicos y un movi-
miento feminista en desarrollo, 

el rol de la igualdad de género y la participa-
ción política de las mujeres es de incuestiona-
ble relevancia para el progreso de la región. 
El liderazgo de las mujeres es fundamental 
para la gobernabilidad democrática, el creci-
miento económico y el desarrollo sostenible. 
Promover la igualdad de género es un objeti-
vo cada vez más importante en la agenda de 
las autoridades en el mundo.

Este movimiento a favor del liderazgo fe-
menino está anclado en normas internacio-
nales. Hace casi 30 años, Naciones Unidas 
propuso, para el 2000, alcanzar un 50% de 
participación femenina en puestos de lide-
razgo. En el 2015, el objetivo principal de 
lograr la igualdad de género y de oportuni-
dades quedó nuevamente consagrado en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

América Latina ha logrado grandes avan-
ces en la reducción de la desigualdad de gé-
nero en las últimas décadas. Las mujeres han 
ganado una mayor presencia en el mercado 
laboral y en el acceso a la salud. Sin embar-
go, aún existe una gran brecha. Las mujeres 
representan aproximadamente el 50% de la 
población de la región, pero solo constituyen 
el 41% de la fuerza laboral. Además, un mejor 
rendimiento educativo no las ha conducido a 
empleos mejor remunerados. La disparidad 
salarial en empleos califi cados –que alcanza 
el 25,6%– impide su empoderamiento econó-
mico. La desigualdad es aún peor cuando se 
habla de participación política. La representa-
ción femenina en los parlamentos nacionales 

E l distrito de Villa Kintiarina se 
erige frente al río Apurímac, 
en la provincia de La Conven-
ción, al noroeste de Cusco, casi 
llegando a Ayacucho. Parte del 

Vraem, el distrito es un excelente productor 
de cacao y café, y hace no mucho organizó el 
I Encuentro de Comunidades Nativas Ashá-
ninkas y Matsigüengas.

Pero Villa Kintiarina no siempre fue inde-
pendiente. Con algo más de 4.000 habitan-
tes, es uno de los 18 distritos nuevos que vo-
taron en las elecciones del domingo pasado, 
al escindirse del distrito de Kimbiri. Su ley de 
creación fue aprobada por el Congreso hace 
casi exactamente tres años. Con ello, Villa 
Kintiarina se sumó a los más de 1.874 distri-
tos en los que se divide hoy el Perú. 

en América Latina es, en promedio, 28,9% y 
el progreso casi se ha estancado.

La región se enfrenta a un año importan-
te, con elecciones capaces de modifi car el es-
cenario político y la agenda económica de los 
países, ante los esfuerzos de estos de superar 
los desequilibrios, implementar reformas y 
acelerar el crecimiento. En este panorama, 
la igualdad de género y el liderazgo de las 
mujeres pueden jugar un rol crítico. 

La participación de las mujeres en la vi-
da pública y política está relacionada con el 
fortalecimiento de la democracia, el buen 
gobierno y una mayor participación en la 
economía (como se muestra en el Índice 
Global de Brecha de Género). Las legisla-
doras son más receptivas a las necesidades 
de sus representados y más efectivas en la 
construcción de consensos. El aumento de la 
representación femenina en los parlamentos 
está relacionado con mayores avances en la 
reforma de leyes discriminatorias y con una 
mayor inversión en servicios sociales. El em-
poderamiento político de las mujeres tam-
bién mejora sus oportunidades económicas 
y la participación en la fuerza de trabajo.

La desigualdad de género, por otro lado, 
cuesta caro. Estimaciones recientes del Ban-
co Mundial muestran que esta, por la pérdi-
da en capital humano, le cuesta al mundo 
US$160 mil millones, de los cuales US$6,7 
mil millones se atribuyen a las brechas en los 
ingresos en América Latina y el Caribe.

Traer abajo las barreras para la igualdad 
y nivelar el campo de juego puede aumen-
tar el potencial humano y permitir nuevas 
oportunidades para el crecimiento. Como lo 
muestra el informe “Mujer, Empresa y Dere-
cho” (2018), las leyes y las políticas pueden 
impulsar la inclusión económica de las muje-
res. De hecho, la participación política de las 
mujeres en América Latina estuvo impulsada 
en gran medida por las cuotas de género y 
las leyes de paridad. Hasta el momento, 19 
economías en la región (incluida la perua-
na) han adoptado alguna forma de cuota 
legislativa, y ocho luego se han convertido 
en regímenes de paridad –estableciendo una 
representación del 50/50–. Cuatro naciones 
–Bolivia, Costa Rica, México y Nicaragua– se 
encuentran entre los 10 principales países 
del mundo en representación femenina en 
los parlamentos nacionales.

Las oportunidades para tener líderes mu-

“Promover la 
igualdad de género 
es un objetivo cada 
vez más importante 
en la agenda de las 
autoridades en el 
mundo”.
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Las oportunidades para tener líderes mu-

jeres han mejorado. El resultado de las elec-
ciones mexicanas de este año es un logro en 
este sentido. Con el nuevo Congreso, México 
será el único país con una mayoría femenina 
elegida al Senado. Colombia, por su parte, 
acaba de elegir a su primera vicepresidenta.

Si bien debemos celebrar estas victorias, 
no todo ha sido un progreso. A partir de mar-
zo, América Latina no tendrá presidentas. 
Esta es una caída significativa (en el 2014 
era la región con el mayor número de jefas 
de Estado, con presidentas en funciones en 
Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica).

Se necesita más para acelerar el progreso. 
Las leyes y las políticas que promueven el em-
poderamiento de las mujeres pueden afec-
tar sus oportunidades. Con tanta evidencia 
sobre el liderazgo femenino como una clave 
para cerrar la brecha de género –que a su 
vez es clave para el crecimiento económico– 
esperemos que este año, con tanto en juego 
para las perspectivas políticas y económicas 
de la región, también pueda ser una ganan-
cia para la igualdad de género.

–Glosado y editado–.

Este número no es menor. El distrito pro-
medio en el país tiene menos de 20.000 ha-
bitantes. Con una nación subdividida en 
grupos de poder tan atomizados, se hace 
sumamente complicado desarrollar las com-
petencias y capacidades de coordinación 
necesarias para una buena gestión pública. 

El contexto ya es difícil, pero las autorida-
des de los últimos tiempos han bregado para 
hacerlo peor. El caos político que se vive en el 
país ha quedado evidenciado en los últimos 
comicios. Han sido 22 partidos nacionales y 
109 movimientos regionales los que partici-
paron en las elecciones. Contando candida-
tos a alcalde, presidente regional, consejero 
y regidor, el número de postulantes ascendió 
a 113.685, lo que implica aproximadamente 
50 candidatos por cada 10.000 votantes. A 
manera de referencia, el Perú tiene 13 médi-
cos por cada 10.000 habitantes, un ratio cua-
tro veces menor. Esto es a todas luces inviable.

¿Cuántos espacios de coordinación pue-
den existir entre las más de 14.000 listas de 
candidatos que se han presentado? Con el 
debilitamiento crónico y la dispersión de 
los partidos nacionales, la respuesta es muy 

pocos. Si en las elecciones locales del 2002 
algo más de la mitad de los alcaldes elegidos 
pertenecían a partidos políticos, en la del 
2014 tres de cada cuatro alcaldes pertene-
cían a movimientos locales o regionales. En 
estas elecciones el panorama sería similar. 
Esta dispersión hace muy difícil que la coor-
dinación vertical (gobierno central-región 
-provincia-distrito) y horizontal (distrito-
distrito, por ejemplo) sea efectiva, pues cada 
agrupación va con agenda propia. 

Entre tanto aventurero, en ocasiones esta 
agenda puede ser legítima, y en ocasiones no. 
El número de alcaldes y gobernadores regio-
nales detenidos o procesados en los últimos 
años sobrepasa las peores expectativas de 
quienes fueron los más críticos del proceso 
de descentralización iniciado hace 17 años. 
Es la búsqueda de poder político –pequeño o 
grande– como botín. Por supuesto que la pro-
pensión a quedarse con lo ajeno no es conse-
cuencia exclusiva de la atomización política 
–partidos nacionales y sus alcaldes han visto 
mucho de eso–, pero la dispersión hace solo 
más difícil un control interno que ya es exiguo. 
Por su parte, en cientos de municipalidades 

distritales las capacidades de la contraloría 
para ejercer sus funciones son cercanas a cero.

¿Qué respuesta ha habido desde el Con-
greso, instancia encargada del ordenamiento 
territorial del país? Si bien la limitación en la 
participación de movimientos locales para 
esta elección fue un avance, lo cierto es que se 
ha ordenado muy poco y en varios casos se ha 
retrocedido. La prohibición de la reelección re-
gional y municipal hace aún más difícil que se 
consoliden burocracias locales mínimas ade-
cuadas. En los cambios legislativos recientes 
se desperdiciaron instancias para sancionar 
efectivamente a los partidos o forzarlos a forta-
lecerse internamente. Mientras tanto, a junio 
del año pasado, se habían presentado ya 53 
iniciativas de “declaratorias de interés” para 
crear nuevos distritos o provincias. En vez de 
generar incentivos para ordenar las organiza-
ciones políticas y reducir las circunscripciones 
electorales, se trabaja en lo opuesto.

Mientras tanto, el domingo pasado, con 
el 43% de la votación, el candidato por el mo-
vimiento Autogobierno Ayllu, Orestes Llacc-
tarimay, fue elegido nuevo alcalde de Villa 
Kintiarina.
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