
CAPÍTULO IV
Rosa A. Rivero en una manifestación en la 
Plaza de Armas del Cusco, 1930. Foto: Martín 
Chambi, 1930. 
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Esta entrevista a la historiadora Gabriela Adrianzén, visibiliza a 
las primeras luchadoras, mártires y dirigentes mujeres que in-
cursionan en el mundo obrero. La conversación aborda sus par-
ticipaciones históricas en los grandes logros del siglo XX tales 
como la jornada laboral de ocho horas. También se reflexiona 
sobre las mujeres que fueron protagónicas en el mundo sindi-
cal y el camino difícil para sus liderazgos en ese ámbito hasta 
el día de hoy.

Se identificará a las participantes de la entrevista por las siglas de su primer 
nombre y su primer apellido
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IV HISTÓRICAS, PRECURSORAS DE 
LOS DERECHOS LABORALES

El presente texto forma parte del proyecto Históricas, Precurso-
ras de la igualdad en el siglo XX, iniciativa que recoge los gran-
des aportes de las mujeres pioneras en las batallas por la igual-
dad de género en el Perú. Este proyecto, que pone en diálogo el 
archivo y la reflexión, consta de una exposición de documentos, 
archivos y objetos, una serie de cortos documentales y la pre-
sente serie de facsimilares.

A través de entrevistas a investigadoras de diversas generacio-
nes y experiencias, tanto la serie de facsimilares como los cortos 
documentales, reconstruyen el proceso por el cual las mujeres 
peruanas consiguieron derechos fundamentales como la edu-
cación, el trabajo y la participación política, cultural y pública en 
el país.

La historia de las precursoras de la igualdad de género que 
aquí presentamos, es compleja y no carente de obstáculos y 
resistencias, pues ellas tuvieron que enfrentar las trabas y las 
camisas de fuerza impuestas por una sociedad patriarcal.

Profundizar en los logros y experiencias de estas históricas 
mujeres, desde las voces de académicas e investigadoras, tie-
ne como objetivo; rendirles homenaje, visibilizar sus legados, 
e identificar las continuidades y rupturas en sus luchas, para 
asumir los desafíos por la igualdad de género en el presente. 
Históricas, precursoras de la igualdad en el siglo XX – serie de 
facsimilares contiene:
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Históricas, precursoras de la igualdad en el 
siglo XX – serie de facsimilares contiene:

I Históricas, precursoras de las aulas 
II Históricas, precursoras de las letras
III Históricas, precursoras universitarias 
IV Históricas, precursoras de los derechos laborales
V Históricas, precursoras del sufragio
VI Históricas, precursoras del feminismo
VII Históricas, precursoras de la política
VIII Históricas, precursoras del arte
IX Históricas, precursoras de las fuerzas del orden y seguridad
X Históricas, precursoras del deporte
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Gabriela Adrianzén 
García-Bedoya. 

Historiadora por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú 
(PUCP) y Magíster en Estudios 
de Género y Desarrollo por la 
Flacso Ecuador (2015). Inves-
tigadora independiente en 
temas de participación social 
y política de las mujeres e his-
toria de las mujeres peruanas. 
Coordinadora del Grupo Pro-
motor de la Asociación de His-
toria de las Mujeres y Estudios 
de Género en el Perú y editora 
de la columna ll Género e His-
toria en Noticias Ser.
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Entrevista realizada por Karen Bernedo 
Morales, antropóloga visual y curadora 
de la muestra Históricas, precursoras 
de la igualdad en el siglo XX.

KB: Teniendo en cuenta que trabajar implica el ingreso 

a un ámbito público y que el paradigma de la mujer, 

antes de la República y durante todo el siglo XIX, fue 

estar relegada al ámbito doméstico, ¿cómo ingresan las 

mujeres en el ámbito del trabajo y en qué condiciones? 

GB: Hablar del mundo del trabajo supone pensar que ese 
mundo es vivido por las mujeres de diferentes formas. Siempre 
hablamos de mujeres en plural, cuando hay, en realidad, una 
diversidad de experiencias. Las mujeres siempre han estado 
vinculadas al mundo del trabajo de alguna manera, pues han 
trabajado en el campo, en las ciudades, como placeras, como 
vendedoras ambulantes o vendedoras de alimentos y, obvia-
mente, en el ámbito doméstico como cuidadoras de niños, 
nanas, amas, cocineras, lavanderas, etc. En el siglo XX suceden 
algunos procesos transformadores, como las migraciones a las 
ciudades y el aumento de la población en la zona de la costa, 
y el proceso de industrialización y urbanización transforma el 
mundo del trabajo.
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Lo que pasa en el siglo XX es, también, que la población en ge-
neral crece mucho más, las poblaciones urbanas empiezan a 
transformarse, aparece la clase obrera, las sociedades urbanas 
se complejizan y las mujeres no somos ajenas a esos procesos. 
Entonces, me parece importante empezar diciendo que aque-
llas mujeres que empezaron a levantar la voz por los diversos 
derechos, por el discurso feminista y por la igualdad, tuvieron 
como sus primeras reivindicaciones dos grandes reclamos: el 
derecho a la educación y el derecho al trabajo.

Ambos reclamos venían de la mano, porque lo que se sentía 
y se denunciaba, es que las mujeres, al haber sido separadas 
del mundo de la educación, no podían acceder a mejores tra-
bajos. Esa fue una de las primeras denuncias y, desde fines del 

Mujer con la bandera roja del anarquismo durante la huelga convocada por el Comité Femenino 
Pro-abaratamiento de las Subsistencias y Alquileres. 
Fotografía aparecida La Crónica- 24 de Mayo de 1919
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siglo XIX, las mujeres ilustradas de vanguardia comienzan con 
exigencias de poder entrar al mundo laboral en igualdad o en 
mejores condiciones.

KB: ¿Estas reivindicaciones por la educación 

están conectadas con la profesionalización y, 

por ende, con el mundo del trabajo? 

GB: Claro. Había un debate en dos niveles porque, como sa-
bemos también, era una sociedad muy segregada. En el caso 
de las mujeres que habían tenido más oportunidades para lle-
gar a la universidad, muchas no pudieron ejercer sus profesio-
nes y entraron a la docencia, que fue un importante campo de 
trabajo para las mujeres, y lo sigue siendo hasta hoy. Más ade-
lante podemos hablar de cómo hay más continuidades que 
rupturas. 

Entonces, por un lado, tenemos a aquellas mujeres que reivin-
dican el derecho a la educación superior para poder ejercer 
profesiones. Por otro lado, muchas de ellas, que no pudieron 
entrar a la universidad pero que sentían que había que desarro-
llar competencias y habilidades para el mundo del trabajo en 
carreras técnicas, empiezan a reclamar eso.

Antes las mujeres ni siquiera podían culminar la secundaria. 
Recordemos que a inicio de siglo había cerca de cinco escuelas 
públicas de secundaria para mujeres. Lo que se empezó a de-
sarrollar fueron escuelas técnicas a nivel de primaria: durante 
la primaria las mujeres iban desarrollando habilidades técnicas 
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que les permiten luego insertarse en el mundo fabril que había 
empezado a desarollarse, o quizás también, como dependien-
tas en tiendas o de administración para gestionar comercios.

KB: ¿Cómo empiezan las mujeres a organizarse en 

el mundo laboral? Porque si bien estamos hablando 

de mujeres que trabajan, no hay aún una conciencia 

de que tienen derechos como trabajadoras.

GB: Por un lado, estas mujeres de vanguardia o precursoras 
ilustradas empiezan a desarrollar un discurso acerca de que 
hay que educar a las mujeres. Teresa González de Fanning, Clo-
rinda Matto de Turner, Dora Mayer, entre otras, hablaban todas 
de que la autonomía económica de las mujeres significaba en-
trar al mundo del trabajo.

Obreros y obreras del sindicato de textiles Santa Catalina
Archivo fotográfico Perú libertario
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Si tú tienes esa autonomía 
económica, vas a tener la posi-
bilidad de no estar en un ma-
trimonio arreglado. Para las 
mujeres de clase media, había 
mucha asociación entre la fal-
ta de trabajo y la prostitución, 
en ese momento. Luego, la 
idea de que las mujeres vivían 
de la caridad de sus familiares, 
cuando no tenían un esposo, 
les quitaba autonomía. Era ne-
cesario formarse y tener algún 
tipo de ingreso, para así tener 
esa autonomía que permitía 
otro vínculo y otro proyecto  
de vida. 

En la historia del movimiento obrero, se dice que hay un primer 
momento mutualista, donde están las organizaciones de ayuda 
mutua. Pensemos en que no existía un sistema de pensiones, si 
un trabajador se jubilaba o moría, la familia quedaba desampa-
rada. Entonces, las sociedades de ayuda mutua fueron lo que 
se conoce como los antecedentes del sindicalismo y empeza-
ron a involucrar a las mujeres, quienes siempre han estado vin-
culadas a los temas de solidaridad y preocupación por el otro. 
Estas sociedades comenzaron a vincularlas en la medida que 
ellas entran al mundo del trabajo. En gran medida, las mujeres 
empiezan a trabajar en la industria que se estaba surgiendo en 
ese momento: en la industria de los alimentos y las bebidas, en 

“ Esa fue una de las 
primeras denuncias y 

desde fines del siglo 
XIX, comienzan estas 

mujeres ilustradas de 
vanguardia, con esas 
exigencias de poder 

entrar en igualdad o en 
mejores condiciones al 

mundo del trabajo.”
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la industria textil, en las sombrereras… Es así como las mujeres 
se comienzan a incorporar al trabajo, lo cual genera también 
un debate entre los hombres y las mujeres por el espacio en el 
que se están involucrando, que es masculino, eso va a generar 
disputas entre ellos.

KB: ¿De qué año son las sociedades mutualistas?

GB: De finales del siglo XIX, en 1870 ya había asociaciones 
mutuales. Empiezan a crecer a inicios del siglo XX, justamente 
en la década del 1910. La primera marcha por las ocho horas fue 
en 1904 y, a partir de entonces, es cuando empieza a cambiar 
el discurso del anarcosindicalismo hacia un discurso de mayor 
confrontación y exigencia de derechos, que es distinto al de la 
estrategia mutualista. El tema de las ocho horas venía también, 
obviamente, motivado por los mártires de Chicago, que se em-
pieza a desperdigar por el mundo y llega también a los países 
de América Latina.

KB: ¿Entonces las primeras reivindicaciones por 
la jornada laboral de ocho horas fueron en 1904?

GB: Sí, se conoce como el primer mártir de las 8 horas a Floren-
cio Aliaga, una persona tan conocida como el anarquista peruano 
González Prada. Una de las primeras organizaciones obreras es la 
Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, la cual organi-
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za una huelga en el Callao, en la 
que fallece Aliaga en 1904.

Hace unos años, cuando rea-
lizaba una investigación con 
Aída García Naranjo, se encon-
tró información de que en Are-
quipa, en 1902, se había pro-
ducido también una huelga 
de los ferrocarriles, en la que 
murió una mujer, Toribia B. de 
Bossio. Muere en el puerto de 
Mollendo, no sabemos exac-
tamente en qué condiciones. 
Como muchas veces sucede 
en la historia, en la que no se 
conoce con exactitud el papel 
de las mujeres en determina-
das circunstancias. Puede que 

esta mujer haya brindado servicios a los trabajadores, como el 
de alimentación, o que haya estado en un local cercano… En fin, 
lo que sí sabemos, es que las mujeres han estado vinculadas 
desde siempre al mundo del trabajo, pues también son com-
pañeras, esposas o parejas de los trabajadores que se pliegan 
decididamente a las luchas. Este es un tema también familiar, 
de vínculo con el trabajo.

Miguelina Acosta, una conocida anarquista, difunde también 
estos ideales. Y no es la única, por supuesto. Están Evangelina 
Antay y otras.

“(…) Las sociedades 
de ayuda mutua fueron 
lo que se conoce como 

los antecedentes 
del sindicalismo, ahí 
las mujeres también 
empezaron a entrar, 

pensemos que las 
mujeres siempre hemos 

estado vinculadas a los 
temas de la solidaridad, 

la preocupación por el 
otro.”
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Lo que tenemos es una mezcla de personas trabajadoras que 
empiezan a debatir con líderes, lideresas políticas o gente con 
influencia intelectual del movimiento obrero internacional, y 
que empiezan a generar espacios para el aprendizaje, la difu-
sión de ideas, las escuelas sindicales… Ahí las mujeres también 
están presentes.

Decíamos que, fundamentalmente, las mujeres trabajaban 
en el rubro fabril, en algunos sectores que ya he mencionado 

La huelga de Huacho- Diario El Tiempo - Junio de 1917
Archivo de la Biblioteca Nacional.
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como el textil, o de costureras u oficinistas en la nueva burocra-
cia que se estaba formando con el proceso de urbanización. El 
otro gran sector serían las maestras.

¿Dónde estaban la mayoría de trabajadoras en el año 1920? 
Eran trabajadoras de la industria y las artes manuales en un 
24%, del sector servicios en un 10%, y del rubro educación en un 
6%. El magisterio siempre ha sido un sector importante para las 
mujeres y, en ese momento, el sector fabril se mantiene entre 
el 20% y 25%. El boom del desarrollo fabril se da en esas prime-
ras dos décadas del siglo XX y, por eso, las luchas obreras tam-
bién tienen hito en estas décadas. Ya el año 1918 es muy movido 

La gran masacre de Huacho- El Tiempo, 17 de Junio de 1917
Archivo de la Biblioteca Nacional.
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políticamente, hay muchísimas huelgas. Esto permite que en 
el año 1919 se consigan las ocho horas a nivel nacional. 

Y ello, efectivamente, venía vinculado con otra coyuntura, que 
nos permite visibilizar a las mujeres.

KB: Entre 1904, que es la primera huelga por las 

ocho horas, y 1917, que es la emblemática huelga de 

Huacho, ¿has encontrado evidencias sobre cuál fue 

la participación de las mujeres? ¿Ocuparon cargos 

dirigenciales o tuvieron participaciones importantes?

GB: No soy especialista en el tema del anarquismo pero sí, 
hay diferentes publicaciones anarquistas que tuvieron muchos 
años de vigencia. Al respecto, es interesante lo que está hacien-
do el sindicato de panaderos “Estrella del Perú”, que es algo así 
como el sindicato más antiguo y tiene su local por el Merca-
do Central. Sus integrantes han venido rescatando este archi-
vo para recuperar los periódicos anarquistas como Los Parias, 
donde sabemos que escribió Miguelina y María Jesús Alvarado. 
Entonces sí, si tenemos evidencia de que las mujeres han par-
ticipado escribiendo.

También sabemos que las mujeres coordinaban. Por ejemplo, 
en 1912 se dio una ley parcial para las 8 horas, para trabajadores 
portuarios, mujeres y niños. Entonces las mujeres consiguen 
las 8 horas antes que los varones, pues esto sucedió en 1912. Se-
guramente se generaron tensiones en el movimiento obrero, 
porque las mujeres lo habían conseguido antes y porque hay 
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gente que pone esto en discu-
sión. Sin embargo, sí es cierto 
que hubo una ley especial en 
un contexto muy particular, el 
del gobierno de Billinghurst. 
Este líder, al que llamaban 
Pan Grande, tenía un vínculo 
muy grande con el movimien-
to obrero. Se pudieron lograr 
ciertas reivindicaciones, pero 
se le hizo un golpe de Estado y 
eso quedó trunco.

Es interesante pensar que las 
mujeres estaban escribien-
do en diversos medios de co-
municación. El espacio de las 
mujeres para expresarse fue 
el espacio del periodismo, de 
los medios escritos y, luego, el 

de la literatura, ya sea en la ficción o en la poesía. Un caso im-
portante es el de Ángela Ramos, que se hizo conocida por un 
primer artículo que escribió acerca de los maltratos que sufría 
en una empresa en el Callao, en la que trabajó como oficinista 
y de la cual fue despedida. Denunciaba las condiciones de tra-
bajo, el que no se les brindara ningún tipo de seguridad laboral. 
Entonces sí, las mujeres estaban expresándose y denunciando 
estas situaciones del mundo del trabajo. Cuando sucedió lo de 
Huacho, tenemos a María Jesús Alvarado, escribiendo sobre lo 
ocurrido en ese momento.

“Huacho es este hito 
en el cual toda una 

comunidad se moviliza 
y las mujeres tienen 
un papel activo en el 
sostenimiento de la 
huelga, las mujeres 

siempre tenemos 
estos roles, el de 

sostener los procesos, 
sostener en términos 

de alimentación, 
en términos de 

resistencia.”
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KB: ¿Por qué es importante la huelga de Huacho? 

¿Por qué es una de las efemérides más importantes 

sobre las mujeres del mundo obrero en el Perú?

GB: Porque se considera que ahí están las primeras márti-
res del movimiento obrero propiamente, porque fue una mo-
vilización muy grande, y porque el movimiento obrero tenía 
un carácter urbano, que es el de la fábrica, pero también un 
carácter rural o semi rural. Muchos jornaleros estaban com-
prometidos con exigir mejores condiciones de trabajo. Por 
ello, muchas de las movilizaciones en Chicama, en el norte 
chico o incluso más al norte, tuvieron que ver con las hacien-
das cañeras que también estaban en un boom.

Lo que había era una exigencia por mejorar las condiciones 
de trabajo en las haciendas. Ahí, donde trabajaban hombres y 
mujeres, se organizaron grandes movilizaciones y las mujeres 
tuvieron diversas maneras de participar. Huacho es este hito 
en el que toda una comunidad se moviliza y en el que las mu-
jeres tienen un papel activo en el sostenimiento de la huelga. 
Las mujeres siempre tenemos estos roles, como el de sostener 
los procesos, la alimentación, la resistencia… Saben que a veces 
hay que ponerse delante de la organización, por ello es que son 
violentadas de una manera tan agresiva y terminan falleciendo 
junto con una cantidad importante de varones.
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KB: Y después de Huacho, ¿que sigue? ¿En qué 

otro evento importante participan las mujeres? 

GB: Lo que pasaba en el Perú y en general en el mundo, es 
que, a raíz de la Primera Guerra Mundial, se empezó a dar prio-
ridad a la exportación del azúcar y de otros bienes. Empezó a 
darse lo que se conoce como el incremento de la subsistencia, 
es decir, el costo de vida empezaba alzarse y, con ello, también 
el costo de los alquileres. 

El aumento del costo de las subsistencias es un concepto que 
está no solamente en Perú. Se presenta en otros países de Amé-
rica Latina y convoca a las mujeres, pues son ellas quienes las que 
solucionan temas como el de la alimentación del hogar en esta 
sociedad machista. Por eso se crea el Comité Pro-Abaratamiento 
de las Subsistencias, el cual tiene su división femenina que es el 
Comité Femenino de Pro-Abaratamiento de Subsistencias, presi-
dido por Miguelina Acosta.

Este comité lleva a cabo lo que se considera la primera moviliza-
ción netamente femenina. Incluso podríamos decir que fue la pri-
mera movilización feminista de la historia obrera, vamos a decir 
de Lima, para hablar con certeza. Se desarrolla el 23 de mayo de 
1919 y parte del Centro de Lima, del parque Neptuno. Es muy in-
teresante porque nos habla de que las mujeres están realmente 
con un protagonismo propio e identificable.
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En la cobertura de prensa se refieren a la convocatoria y a la 
detención y persecución de mujeres. Incluso, lo interesante 
fue que hubo también varones detenidos y que las mujeres, 
en señal de solidaridad y como medio de presión, plantearon 
la idea de hacer un paro general si es que no se solucionaba el 
problema. Es interesante, las mujeres estaban llamando a una 
huelga general, las mujeres ejercen una presión y consiguen 
un resultado. Detrás de todo esto hay una mujer, que es Migue-
lina Acosta, liderando el proceso. 

KB: ¿Cuáles son los desafíos que siguen? Pareciera que hay 

un corte en el protagonismo de las mujeres, entre el logro de la 

jornada laboral de ocho horas y la segunda mitad del siglo XX.

GB: Hemos hablado de María Jesús Alvarado, quien funda la 
escuela Moral y Trabajo. De Miguelina Acosta, se dice que parti-
cipa en la escuela popular González Prada, la cual que se hace 
a partir del movimiento universitario. Se crea la Federación de 
Mujeres Universitarias en Lima, a la cual se vinculan también 
mujeres de Cusco. El movimiento estudiantil y el movimiento 
obrero tienen una importante alianza, y ahí mujeres como Ma-
ría Jesús Alvarado, no universitarias pero con un afán autodi-
dacta, también participan.

Ellas están ahí, por ejemplo, en la escuela de Vitarte, que es 
donde se hace la Fiesta de la Planta, a la que se sabe iba Magda 
Portal. Hay fotos donde está Ángela Ramos con Mariátegui. Sa-
bemos que María Jesús estuvo ahí y que Miguelina estuvo ahí. 



94Noticia sobre la Huelga convocada por el Comité Pro-Abaratamiento de las Subsistencias y Alquileres. 
-La Crónica- Mayo de 1923. Archivo de la Biblioteca Nacional.
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Las mujeres iban a estos espa-
cios de formación obrera, don-
de mujeres obreras participa-
ron en las escue las populares, 
en las diferentes ceremonias y 
fiestas que se daban en Vitar-
te, que era la zona obrera textil 
de Lima. 

Llegado el gobierno de Leguía, 
María Jesús Alvarado es depor-
tada. La década de los 20 es 
una época de persecuciones: 
Mariátegui está exiliado y re-
gresa, se exilian apristas, tam-
bién a Magda Portal, mujer 
muy importante que promo-
vió la educación y el trabajo. El 
problema de esta década, es 
que hubo tanta movilización, 
que se generó un momen-
to de represión y de exilio. En 
este momento, quien entra a 
tallar es Zoila Aurora Cáceres, 
que regresa al país después de 
haber vivido en Europa y Ar-
gentina. Ella genera una orga-
nización que se llama el Femi-

nismo Peruano y se vincula al mundo del trabajo. Ella se vinculó 
a las telefonistas y a la primera huelga telefonista que se dio en 

“Este comité lleva a 
cabo lo que se considera 

la primera movilización 
netamente femenina. 

Incluso podríamos 
decir que fue la primera 

movilización feminista 
de la historia obrera, 

vamos a decir de Lima, 
para hablar con certeza. 

Se desarrolla el 23 de 
mayo de 1919 y parte 

del Centro de Lima, 
del parque Neptuno. 
Es muy interesante 
porque nos habla de 

que las mujeres están 
realmente con un 

protagonismo propio e 
identificable.”
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el año 1931. Otro ejemplo es Miguelina Acosta, la primera mujer 
que ejerce la profesión del derecho. Fue una abogada litigan-
te, muy crítica a las leyes que disminuyen el papel de la mujer, 
pero también fue una abogada de jornaleros y jornaleras. Es 
decir, apoyaba a los trabajadores en sus reivindicaciones labo-
rales. Nuevamente, las mujeres estuvieron ahí para vincularse 
con el mundo del trabajo, ya sea como trabajadoras obreras o 
como abogadas laboralistas que defendían los derechos de las 
trabajadoras y trabajadores.

KB: ¿Cómo ves este momento, un poco más 

contemporáneo, para las mujeres del movimiento obrero? 

¿Cómo se incrementa el número de mujeres profesionales? 

Imagino que se abren nuevos horizontes de trabajo para ellas.

GB: Bueno, hasta cierto punto, los avances se han consegui-
do por la lucha de las mujeres y, por momentos, donde ha exis-
tido un influjo de ciertas ideas más progresistas. En los años 40, 
durante el gobierno de Bustamante y Rivero, que fue un poco 
corto, hay apertura para las mujeres en la política. Hay más vi-
sibilidad para ellas. Poco a poco fueron entrando, como bien 
dices tú, al mundo del trabajo más especializado por su ingreso 
mayoritario a la universidad. Recordemos, sin embargo, que la 
universidad se transforma realmente en la década de los 60, 
cuando hay un mayor porcentaje de presencia femenina en 
sus aulas.

La década de los 70 es otro momento de mucha movilización, 
apertura y transformación. En el gobierno de Velasco hay un lugar 
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para la mujer y mucho afán por crear instituciones para el tema 
del trabajo.

Las mujeres empiezan a entrar al mundo fabril, vienen directa-
mente del campo a la fábrica y empiezan a desarrollar otras habi-
lidades. Pueden darles una educación a sus hijas, que les permi-
tía, de repente, ser profesionales. El mundo del trabajo empieza 
a cambiar. Mujeres de sectores rurales, que antes habían sido 
campesinas, empiezan a entrar al mundo del trabajo y al mun-
do sindical, pues se empezaron a vincular con las directivas de los 
sindicatos. Hoy en día, lo que sucede, es que las mujeres están en 
el mundo sindical pero no en las direcciones, que es lo que pasa 
en los partidos políticos. En lo que respecta a la presencia puede 
haber muchas, pero siguen habiendo muchas deficiencias en las 
direcciones sindicales y pocas mujeres llegan a estos espacios.

KB: ¿Cuáles serían los desafíos del presente 

para las mujeres del mundo obrero?

GB: Yo creo que el desafío es que haya un reconocimiento de 
las limitaciones de las mujeres en el mundo del trabajo y en el 
mundo obrero. En general, el problema de las mujeres está en 
las tareas domésticas, que ocupan gran parte de su tiempo. Si 
una mujer no puede asumir un cargo directivo en el sindicato, 
es porque no puede tener más reuniones. Muchas veces debe 
levantarse y hacer el almuerzo, el desayuno de la familia, etc. El 
tiempo extra al trabajo que le queda a la mujer obrera, no le da 
para involucrarse mucho y ascender en el sindicato. Mientras 
no ataquemos el problema de fondo, que es entender que los 
hijos y el cuidado de la familia no es una responsabilidad ex-
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clusiva de las mujeres, si no un problema de las familias y de 
la comunidad, la mujer va a seguir estando en la base de las 
organizaciones sociales y sindicales. A los pliegos sindicales, las 
mujeres tienen que sumar el tema de las guarderías y del cui-
dado de la familia, para aliviar y mejorar las condiciones de las 
trabajadoras y los trabajadores.

KB: ¿Qué piensas sobre las mujeres que han quedado 

invisibilizadas? Como Rosa Augusta Rivero Ricalde, 

en cuya fotografía es confundida con Magda Portal 

y que, de no ser por su familia, no sería conocida.

GB: Efectivamente, como tú dices, tenemos un problema, pues 
las personas que estamos acá en Lima no conocemos tanto lo que 
pasa en las regiones. En la historia de las mujeres hay muchísimo 
por hacer. Así como Rosa Augusta Rivero, hay muchas otras muje-
res que, en sus regiones, en sus ciudades, han tenido un papel im-
portante por haber sido líderes vincula das al mundo del trabajo. 
Esa foto tan emblemática de la que hablas, en la que aparece una 
mujer casi sola en un mitin masculino, es una foto sumamente 
poderosa. Seguramente por eso se discutía si era Magda Portal.

Rosa Augusta Rivero era cusqueña y sabemos que Cusco siempre 
ha sido una región con mucha participación política, fue otro de 
los ejes del movimiento, del partido comunista. Entonces, hay mu 
cho por investigar sobre estas redes de mujeres, existentes entre 
las regiones.

Sobre Rosa Augusta Rivero, sabemos que en el año 1926 funda 
la Juventud Femenina Universitaria. Fue estudiante de derecho, 



la primera graduada en Cus-
co, y como se ve en la foto, está 
vinculada al mitin de un sindi-
cato textil. Entonces, el año 30 
también fue un año de mucha 
movilización. En la foto, segu-
ramente, está ella hablando en 
su condición de abogada, de 
repente sobre algún tema la-
boral con los trabajadores, ayu-
dando a fundar sindicatos, que 
es lo que hasta ahora hacen los 
abogados y abogadas labora-
listas. 

Hay muchísimo por investigar 
y muchísimo por saber de es-
tas mujeres. Lo importante es 
que, muchas veces, sus fami-
liares guardan documentos. 
Y hacer esto es importante, 
pues los archivos son insufi-
cientes, los medios de comu-
nicación son insuficientes… 
Entonces, es necesario que las 
familias guarden los testimo-
nios que evidencian la impor-
tancia de estas mujeres, para 
que podamos seguir investi-
gando.

“(…) Miguelina Acosta, 
la primera mujer que 

ejerce la profesión 
del derecho. Fue una 

abogada litigante, muy 
crítica a las leyes que 
disminuyen el papel de 
la mujer, pero también 

fue una abogada de 
jornaleros y jornaleras. 

Es decir, apoyaba a 
los trabajadores en 

sus reivindicaciones 
laborales,”
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Rosa Augusta Rivero Ricalde dirigiendo la palabra en una manifestación del Sindicato de Obreros 
de la Fábrica de Tejidos Huáscar, en la Plaza de Armas del Cusco. Ella participó activamente en la 
formación de este importante sindicato del Cusco. Foto: Martín Chambi, 1930.


