Diario La Tribuna, 17 de octubre de 1945.

CAPÍTULO VII
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En esta entrevista a la escritora e investigadora feminista Diana
Miloslavich, se abordan los hitos en la participación política de
las mujeres en el Perú, las primeras militantes destacadas en
partidos políticos, los primeros cargos públicos a los que tuvieron acceso, así como los desafíos que siguen existiendo para
que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos en igualdad de condiciones.
Nota: Se identificará las participaciones de la entrevista por las siglas del primer nombre y primer apellido
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VII HISTÓRICAS
PRECURSORAS DE LA POLÍTICA
El presente texto forma parte del proyecto Históricas, Precursoras de la igualdad en el siglo XX, iniciativa que recoge los grandes aportes de las mujeres pioneras en las batallas por la igualdad 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 presente serie de facsimilares.
A través de entrevistas a investigadoras de diversas generaciones 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 educación, 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, tiene 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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Entrevista realizada por Karen Bernedo
Morales, antropóloga visual y curadora
de la muestra Históricas, precursoras
de la igualdad en el siglo XX.

KB: ¿Cuáles son los primeros cargos que las mujeres
asumen como funcionarias públicas y en qué contexto
llegan las mujeres a esos cargos?, no sé si me equivoco,
pero entiendo que fue en las Sociedades de Beneficencia
Pública, una ley que logra sacar Evolución Femenina.

DM: Sí, creo que no hay que olvidar que, en el Perú durante la
colonia, fueron las monjas, las instituciones y asociaciones religiosas, las que se encargaron de lo que ahora conocemos como
las políticas sociales. La Beneficencia Pública es importante, no
solamente por el empuje que le da María Jesús Alvarado, fundadora de Evolución femenina, sino porque de alguna manera
se está haciendo una transición, sacando, o mejor dicho, regresando, a la Iglesia Católica a lo que era su labor en el ámbito de
la religión que estaba muy presente en el Estado peruano, por
eso es importante, porque estos cambios con las mujeres y su
participación en la Beneficencia van en paralelo con el cambio
al código civil.
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KB: Paralelamente, en ese momento, ¿ya había
mujeres militando en los partidos políticos?

DM: Me

parece que hay una apertura inicial durante el

gobierno de Sánchez Cerro, los partidos regresan a la vida
Pública. Fundamentalmente el APRA. Es central, también, el
Partido Socialista, donde está Encinas. Después estaban los
partidos liberales de la época, quizás también la Unión Cívica
Radical, partido fascista, que también tuvo mujeres militantes importantes. Son ellas las que dan el inicio a la vida política en contextos sumamente difíciles, que es cuando se está
discutiendo el voto femenino en el Perú.

“Una de las cosas en la que ella (Magda Portal) sí es
una pionera, es que apuesta por la militancia femenina,
como algo central y fundamental, no en el sentido
tradicional. Ella no tenía una concepción de esta vida
doméstica, de este acompañamiento, no, era una mujer
no tradicional, pensaba que las mujeres podíamos
trabajar en temas fundamentales en los partidos como
el tema educativo.”

Texto de Magda Portal aparecido en APRA, boletín del Partido Aprista Peruano, - 26 de Marzo de 1931.
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Cuando Magda Portal decide si va a quedarse con Víctor
Raúl Haya de la Torre o José
Carlos Mariátegui, ya había tenido un papel importante en
Amauta. Ella venía escribiendo, era una poeta reconocida,
tenía una trayectoria y termina
siendo amiga de Mariátegui.
Cuando funda el APRA, una de
las cosas en la que ella ( Magda Portal), si es una pionera es
que apuesta por la militancia
femenina, como algo central y
fundamental, no en el sentido
tradicional, no tenía una concepción de esta vida doméstica, de este acompañamiento,
no. Ella era una mujer no tra-

“Dora Madueño destaca
como la primera
alcaldesa de Huancané.
Hay una generación de
mujeres más conocidas,
una de ellas es María
Jesús Alvarado que está
en la Junta Municipal de
Lima, también está Ana
Chiappe de Mariátegui,
en la junta vecinal,
porque hay mujeres
participando, también,
en Surco y Barranco.”

dicional, que pensaba que las
mujeres podíamos trabajar en
temas fundamentales en los partidos como el tema educativo,
por ejemplo. Le parecía importante que estuviéramos en los
espacios de decisión y por eso impulsa la secretaría de la mujer,
trabaja con las mujeres, sin la idea conservadora de que las mujeres eran el ángel guardián, las veía como elementos centrales
y transformadores de la sociedad peruana.
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KB: ¿Es ella contemporánea de alguna otra
militante que también se destaque, Ángela Ramos
en el Partido Comunista por ejemplo?

DM: Se conocían. Sobre Ángela Ramos, no hay mucha evidencia o no hay trabajo sobre su papel dentro del partido comunista. Este es uno de los grandes vacíos que tenemos, no
hay estudios sobre la militancia de las mujeres dentro de ese
partido. Lo que conocemos de Ángela Ramos es su trabajo periodístico y su apuesta, ella considera que los grandes cambios
que se han vivido en el siglo XX, son en primer lugar, las 8 horas
de trabajo, el voto femenino y la presencia de las movilizaciones
en las calles. Equipara la lucha a las 8 horas al voto. Ve el sufragio femenino como uno de los grandes acontecimientos históricos de los que ha sido testigo. Me parece importante porque
es una mujer que está muy cerca a todas las luchas populares,
a las luchas sindicales, desde su militancia, considera importante la participación política de las mujeres.

KB: ¿Qué otras mujeres destacan tempranamente
por su participación política?

DM: Tenemos el caso que está documentado hoy, el de Dora
Madueño, la primera alcaldesa de Huancané. Ella es la primera
alcaldesa del Perú elegida en el año 1945, esto se da porque en
el gobierno de Benavides hay una apertura democrática que
permite la instalación de las juntas vecinales, que estaban al
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amparo de una legislación aprobada en el Congreso. Una nueva legislación, en la que se resalta el papel del diputado Encinas
como parte de un grupo político que siempre estuvo apostando por una democratización del país y del sistema político electoral.
Dora Madueño, se destaca como la primera alcaldesa. Hay una
generación de mujeres más conocidas, una es María Jesús Alvarado que está en la Junta Municipal de Lima, también, Ana
Chiappe de Mariátegui, quien está en la junta vecinal, hay mujeres participando, también, en Surco y en Barranco. Esto nos
dice, que a nivel de Lima una figura como Ana Chiappe, Eva
Monte o María Jesús Alvarado, eran un equivalente a una Dora
Madueño en Puno. Hay como una generación que logra visibilizarse en la política en 1945.
Me parece importante seguir
investigando, porque de alguna forma, es una generación
que encuentra una oportunidad en la vía municipal con
Benavides, después de un lapso largo dictatorial en nuestro
país. Esta generación entra a la
Municipalidad de Lima y plantea cosas importantes. María
Jesús Alvarado, tiene en ese
momento, un trabajo vinculado a la cultura que se conoce
poco y que empieza a desarroCredencial del Primer cuerpo parlamentario de
mujeres en 1956 - Archivo del Congreso de La
Republica.
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Noticia sobre la designación de Dora Madueño como alcaldesa de Huancané, es la primera mujer en
ejercer este cargo en el Perú. La Tribuna, octubre de 1945. Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú.
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llar desde la Municipalidad de Lima. Le preocupa el tema de la
escasez, la pobreza y la desigualdad. Desarrolla un papel importante sobre el precio del pan, la alimentación popular y la
cultura. Al mismo tiempo, atiende otras agendas en Huancané,
como los derechos de los niños y las niñas. Lo que esa generación coloca y que es importante, posteriormente lo recogerá la
primera representación de parlamentarias mujeres.

KB: Ahora que mencionas al primer cuerpo parlamentario
¿qué pasa con las primeras parlamentarias? fue difícil para
ellas, además que eran pocas en relación a los hombres.

DM: Bueno, fundamentalmente eran pradistas, también del
APRA y de partidos que hoy ya no existen. Entonces, se da lo
que siempre se da, que hay un movimiento social, feminista
y sindical, de mujeres y que logra las grandes transformaciones, pero finalmente quienes terminan elegidos son personajes que eran importantes. En el caso de la señora Gotuzzo, que
era una militante, activista del APRA, es diferente su papel, o
una Irene Silva Santolaya, que era una mujer que había marcado en el debate sobre la educación de los niños, de las niñas y
de las adolescentes. No había una militancia activa del partido
pradista, hay una convocatoria para las interesadas en política,
pero no venían de una trayectoria y el partido pradista también
era nuevo. Lamentablemente, hay pocos estudios sobre ellas.

Credencial de Irene Silva de Santolalla, primera senadora elegida con el primer
cuerpo parlamentario femenino en 1956. Archivo del Congreso de la Republica
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Una de las cosas que quiero reconocer, es que en el año 2003,
cuando

estamos

celebran-

do los 50 años del voto en el
Perú, hicimos una gestión con
la congresista Anel Townsend
para que estuvieran las fotos
de la primera representación
parlamentaria de mujeres en
el Congreso, entonces, imagínate, un Congreso que recién
reconoce en el año 2003, a la
primera representación parlamentaria. Ni siquiera las conocían, no sabían quiénes eran.
Esta fue una apuesta de parte
de nosotras, desde las feministas, desde Flora Tristán con
Anel, de colocar por lo menos,
la imagen visual de quiénes

“... no habíamos
tenido conciencia de la
importancia que tenían
para nosotras, el hecho
de haber sido pioneras
en el Congreso. Además
hay un caso de acoso,
que ahora llamaríamos
acoso político en
esa representación
parlamentaria, y
la reacción de la
parlamentaria es que
le tiró un carterazo al
congresista.”

eran. Hubo una reunión donde se invita a las que todavía
vivían, me parece que el reconocimiento se hace tardíamente.
Por otro lado, no habíamos tenido conciencia de la importancia
que era para nosotras, el hecho de haber sido pioneras en el
Congreso. Además, hay un caso de acoso, que ahora llamaríamos acoso político, y la reacción de la parlamentaria fue que le
tiró un carterazo al congresista. El primer caso de acoso político,
está registrado en ese primer cuerpo parlamentario, digamos
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Propaganda de mujeres feministas candidatas a congresistas.
Revista Viva, Marzo de 1985
Archivo de la Biblioteca del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
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que hoy tenemos mayor documentación, pero ya había un fastidio de que hubiera mujeres en el Congreso.

KB: ¿Cuál es la importancia de la primera alcaldesa
designada por la junta militar, Anita Fernandini de
Naranjo? vendría a ser la primera alcaldesa de Lima ¿no?

DM: Mira, creo que son importantes estas primeras mujeres
que toman la decisión de participar en política, independientemente a que tengan una agenda de género o no. Me parece
que, dentro de sus ideas conservadoras, había cosas interesantes. Por ejemplo, hoy que hablamos del medio ambiente, a Anita Fernandini se le ocurre que había que mejorar la limpieza
de los techos de la ciudad, lo cual no estaba mal, tenía quizá
una mirada tradicional, pero también, una preocupación por el
tema de la limpieza, vinculado a lo que es salud pública. Creo
que hay que volver a mirar a estas mujeres, estoy tratando de
mirar distinto a María Delgado de Odría, porque me parece
que fue una figura fundamental. Ella pensaba que era mejor
tener una política social, que no vaya solamente con el reparto
de alimentos o máquinas de coser, para la época tiene un activismo y una presencia pública, que impacta en las mujeres de
entonces, no porque iban a recibir algo del Estado peruano,
sino porque ven en ella una imagen diferente: mujeres que
están en los espacios de decisión política.
Hay que abrir una entrada sobre qué es lo que miran las mujeres de la época. Una mujer como María Delgado que cum-
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“Me parece que hay que
volver a mirar a estas
mujeres con otros ojos,
porque se atrevieron a hacer
vida política, dejando sus
casas y la vida doméstica.
Quizás no sabemos mayores
detalles de su vida, pero
sí sabemos que es difícil
en el siglo XIX en el XX
y el XXI que las mujeres
puedan compatibilizar
una vida pública con una
vida del cuidado de las
responsabilidades familiares.
Estas mujeres se atrevieron,
tuvieron un impulso, una
idea, un deseo de hacer
política para cambiar este
país. Tuvieron la idea de que
con la vida política y pública
se podía por lo menos,
disminuir las desigualdades”

ple labores importantes en el
Estado, que está dirigiendo
discursos, que es candidata a
la Municipalidad de Lima en
alianza con el APRA, que da un
discurso en la Casa del Pueblo,
entonces, te das cuenta que
ella lo que tiene, es una preocupación con la desigualdad,
porque finalmente, su discurso sobre la pobreza no es solamente para hacer clientelismo
político con sectores más pobres, sino que está convencida de que hay que hacer algo
frente a tanta desigualdad. Me
parece que es un discurso que
hay que darle una nueva lectura. Este tipo de mujeres están
preocupadas por lo que nosotros llamamos pobreza en este
siglo.
Entonces, no son figuras como
para desecharlas, o como para
decir que ellas solo colaboraban con el marido. Me parece
que hay que volver a mirar a
estas mujeres con otros ojos,
porque se atrevieron a hacer
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vida política, dejando sus casas y la vida doméstica. Quizás no
sabemos mayores detalles de su vida, pero sí sabemos que es
difícil en el siglo XIX en el XX y el XXI, que las mujeres puedan
compatibilizar una vida pública con una vida del cuidado de
las responsabilidades familiares. Ellas se atrevieron a hacerlo,
tuvieron un impulso, una idea, un deseo de hacer política para
cambiar este país. Tenían la idea de que con la vida política y
pública se podía por lo menos disminuir las desigualdades.
Hay que darle una vuelta a estas figuras que hemos encajonado como las mujeres conservadoras en la política porque les
fue difícil y de alguna manera, sí fueron cambiando el imaginario visual, incluso en este proceso de la participación política de
las mujeres.

KB: ¿Luego que sigue? A partir de los 80, llega la
primera ministra, la primera premier, el Ministerio de la
Mujer, hay muchas más precursoras hasta llegar ahora,
¿cómo ves en perspectiva ese avance, ha sido lento?

DM: Bueno, digamos que las mujeres siempre han estado en
los partidos y en la política. Quizás recordamos figuras relevantes como Mercedes Cabanillas en el primer gobierno de Alan
García como ministra educación, o la ministra de salud también, que era una médica pionera, que no recuerdo el nombre
en este momento, luego Beatriz Merino como premier. Vinieron muchas más, lo que significó la apertura del Ministerio de
la Mujer y la de un conjunto de ministras, luego hubo una pri-
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mera ministra de economía mujer, primera ministra en justicia,
en fin.
Las mujeres siempre estuvieron en los partidos, muchos coinciden que tuvieron un papel importante en nuestra vida política en el siglo XX, lo que pasa es que nunca estuvieron en un
espacio de decisión. Creo que el movimiento feminista, en general, el movimiento social en el Perú, siempre fue más avanzado que sus élites. En el Perú, los sectores populares, que incluyen a las mujeres, han sido de mucha sabiduría en nuestro
país, en sus votaciones, en los
momentos más críticos, en sus
apuestas también, desde el
momento del voto, la participación política y en la defensa
de los pueblos indígenas. Hay
mucha sabiduría en estos actores que ahora llamamos ciudadanos y que otros le llaman
pueblo. Algunos, le dicen horriblemente las masas populares, yo les llamo los movimientos sociales, que incluyen a los
movimientos feministas. En el
Perú hay más sabiduría en el
pueblo que en las élites políticas y culturales de todo tipo.
Existe una sabiduría ancestral.
Las mujeres siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron sin

“En el Perú, los sectores
populares, que incluyen
a las mujeres, han sido
de mucha sabiduría
en nuestro país, en
sus votaciones, en los
momentos más críticos,
en sus apuestas también
desde el momento del
voto, la participación
política de las mujeres y
la defensa de los pueblos
indígenas.”
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voz, pero con sabiduría, igual como estuvieron los obreros y las
obreras. Cada vez estoy más convencida que el pueblo, como lo
queramos llamar, esta sociedad civil, siempre fue mucho más
adelantada que sus élites. ¿Cómo reconstruir estas voces que
siempre estuvieron, que tuvieron vida, que participaron activamente en la política, que no pudie ron entrar a los registros de
la palabra escrita?

KB: ¿Cuáles son los desafíos rumbo al
Bicentenario, que hace falta?

DM: Bueno, afortunadamente, este Congreso complejo, logró aprobar una legislación sobre la paridad y alternancia para
las elecciones al Congreso al Parlamento Andino, a los Consejos locales, una paridad horizontal para los Consejos regionales, pero creo por me parece que hay una gran deuda con las
alcaldesas, no interesa de qué partido sea, no hay manera de
revertir que tengamos hoy 90 alcaldesas, eso no se va a solucionar en los próximos años porque la reforma electoral no las
ha alcanzado, porque había una cerrazón de parte de todos. No
interesa la ideología, algunos piensan, que no hay suficientes
mujeres para candidatear en las alcaldías en el Perú. Esto sigue
siendo una gran deuda con las mujeres: el hecho que no va a
haber alcaldesas en los próximos años.
Otro, me parece, que tiene que ver con que hemos avanzado
en nuestros derechos políticos. Creo que, en los últimos diez
años no hemos logrado promocionamos en la participación
política, nosotras no visibilizamos, lo que hacemos, garantizar

180
los derechos políticos para la
Mujer. Creo que eso ha quedado mucho más claro ahora
que tenemos derechos políticos, los queremos ejercer y
para eso necesitamos una legislación sobre acoso político
que está ahí, entrampada en
el Congreso.
Hay que enseñar al patriarcado peruano que tenemos
que compartir el poder y los
espacios de decisión y que la
democracia tiene que ser paritaria. No vamos a tener un Tribunal Constitucional paritario,
hoy cuando se propone que
haya paridad en el Consejo de
Ministros y en los ministerios.

“nosotras no visibilizamos,
lo que nosotras hacemos
es garantizar los derechos
políticos para la mujer,
creo que eso ha quedado
mucho más claro, y ahora
que tenemos derechos
políticos, los queremos
ejercer, y para eso también
necesitamos una legislación
sobre acoso político que
está ahí entrampada en el
Congreso, y que también
necesitamos solucionar el
tema de los cuidados.”

Hay una gran deuda con nuestros derechos políticos, pero creo
que la paridad es parte del sentido común hoy, sobre todo para
la nueva generación. A nadie se le va a ocurrir en los próximos
años hablar de cuota, porque el sentido común dice; si somos
la mitad queremos paridad, queremos la mitad de los espacios
públicos, económicos, sociales, culturales, en las universidades.
La paridad es una palabra que explica estas totales diferencias,
que si somos la mitad del planeta, la mitad del país, la mitad
del padrón electoral, debemos estar de manera paritaria en los
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espacios de decisión política social, cultural, económica. En el
tema político significa que tengamos congresos paritarios, gobierno regionales paritarios. En el futuro esa es la apuesta y el
desafío feminista. Queremos ejercer derechos políticos y queremos que el mundo, la vida, sea paritaria y que la democracia
sea paritaria. Es el gran desafío.
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Noticia sobre las primeras mujeres que ejercieron cargos públicos como concejalas en la Municipalidad
de Lima- Diario La Tribuna, 17 de octubre de 1945. Archivo de la Biblioteca Nacional del Perú.

