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La pregunta 
de ayer

¿Cree Ud., que el gobierno re-
gional y las municipales han 
realizado trabajo preventivo 
para enfrentar la temporada 
de lluvias?

La pregunta 
de hoy

¿Cree Ud., que los ciudada-
nos realizarán una buena 
elección de nuestros repre-
sentantes al Congreso?
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y, para 2018, mientras que los 
hombres tenían 8.4 años de 
educación promedio, en las 
mujeres era 7.9.

Por otro lado, para 2018, 
la proporción de mujeres en 
la región sin nivel educativo 
o con nivel inicial fue de 18.3
% y con secundaria de 21.6 %.
En el caso de los hombres, el
4.6 % no tenía nivel educativo
o nivel inicial y el 31.6 % tenía
secundaria. Las diferencias
entre el grado de educación en-

66 CIUDADANOS EN
BUSCA DE UNA CURUL

Brecha de género y violencia 
contra la mujer en Huánuco

a brecha de géne-
ro es un problema 
presente el país y 
con consecuencias 

en el salario, educación e índi-
ce de violencia en las mujeres. 
Entre 2017 y 2018, el Perú 
bajó del puesto 48 al 52 en el 
Reporte de Brechas de Género
de 2018 elaborado por el World 
Economic Forum (WEF).

Ello representa la nece-
sidad de un mayor esfuerzo 
para eliminar este problema 

L

en nuestro país. En línea con ello, se analizará 
la brecha de género en Huánuco observando 
las diferencias en educación y salarios entre 
hombres y mujeres, además de tratar el tema de
la violencia de género en la región.

Salarios
Según los datos del reporte mencionado, a

nivel mundial, los salarios de los hombres, en 

tre hombres y mujeres son notorias y podrían 
explicar, en parte, la brecha salarial existente.

Violencia
La violencia de género es un problema pre-

sente en la sociedad peruana y Huánuco no es 
la excepción. Según la Encuesta Demográfica y 
de Salud Familiar (Endes), en la región, el 66.8 % 
de mujeres alguna vez en una relación (casadas 
o con conviviente) han reportado haber sufrido 
por lo menos un episodio de violencia familiar. 
El 64.5 % de mujeres reportó haber sufrido algu-
na vez de violencia psicológica o verbal, el 9 % 
de violencia de sexual y el 26.6 % de violencia
física. En 2018, los Centros de Emergencia Mu-
jer atendieron 2893 casos de violencia contra
las mujeres, de los cuales el 40.5 % fueron por 
violencia física, 41.7 % psicológica, 17.4 % sexual 
y 0.4 % económica o patrimonial.

promedio, exceden en 49 % al de los femeninos. En Huánuco, la brecha salarial 
entre hombres y mujeres es menor pero se ha incrementado en los últimos años. 
Mientras que en 2007 los hombres ganaban alrededor de 23 % por encima del salario 
de las mujeres, en 2018 esta cifra fue 32 %. Así, mientras que en 2018 el ingreso por 
trabajo promedio de una mujer fue de S/ 755, el del hombre fue de S/ 1103.

Educación
El nivel de educación que una persona tiene determina el nivel de ingreso, pues 

de acuerdo con el Banco Mundial cada año adicional de educación se manifiesta 
como un aumento de 9 % del ingreso. En la última década, la diferencia entre los 
años de educación de los hombres y mujeres en Huánuco se ha mantenido constante 

La ciudadanía 
tiene muchas 
esperanzas 
que esta nue-
va hornada de 
congresistas 
haga historia y 
dejen muy en 
alto el nombre 
de Huánuco

a las personas, con un buen 
perfil profesional, trayecto-
ria y mediante un concien-
zudo análisis de su hoja de 
vida. Se espera que de este 
nuevo grupo de inscritos 
los elegidos sean dignos re-
presentantes de Huánuco, 
que trabajen por nuestro 
departamento, dejen buena 
impresión y que borren la 
mala imagen que han de-
jado sus antecesores que 
para nuestra vergüenza han 
regado de corrupción y fue-
ron disueltos en una gestión 
francamente decepcionante. 
La ciudadanía tiene muchas 

esperanzas que esta nueva hornada de congresistas haga his-
toria y dejen muy en alto el nombre de Huánuco.
Dentro de este ramillete de postulantes encontramos pro-
fesionales  de todas las disciplinas,  con mucha trayectoria, 
claro, como también aventureros que apuestan a sacarse la 
Tinka y hacer fortuna con el poder de ser congresista que in-
negablemente es un poder muy apetecible.
A estos 66 paisanos les deseamos toda la suerte. En estos días 
están recorriendo pueblo por pueblo, de ser posible casa por 
casa, tratando de convencer a los votantes, una tarea nada fá-
cil, que tengan mucha suerte y que al final de la carrera salga 
ganando este pueblo generoso.

Se inició la carrera electoral: Con el cierre del periodo de ins-
cripción de listas se han presentado 22 agrupaciones políti-
cas, con 66 ciudadanos huanuqueños y algunos no huanuque-
ños pero que radican en esta tierra. En esta ocasión son mayor 
cantidad los varones en proporción de casi el doble que la de 
las mujeres, que da el tercio proporcional de acuerdo a la ley 
de la equidad, debido a que son solo tres cupos para la región 
Huánuco en el Congreso de la República. Los inscritos son 44 
varones y 22 mujeres como buena sociedad machista. Todos 
los inscritos son de partidos y agrupaciones políticas naciona-
les y hay una ausencia total de movimientos regionales.
Un gran grupo de hombres y mujeres, que quieren llegar al 
Poder Legislativo, para trabajar por su tierra, ya sea provincia 
o distrito, al final en bien del departamento, como un eterno
cliché. Pero la ciudad está bastante consciente, y sabrá elegir
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