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Encuentros y diferencias 
entre la gestión del riesgo 

de desastre y la adaptación 
al cambio climático

Allan Lavell
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y LA RED1
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1. Introducción

uestro punto de partida para esta dis-
cusión es la hipótesis de que la ges-
tión del riesgo de desastre (GRD) con 
sus contribuciones a la práctica de la

reducción y la prevención del riesgo ofrece la 
fuente de inspiración más segura y las pautas 
conceptuales y prácticas más apropiadas para 
la llamada “adaptación” al cambio climático 
(ACC). Esto implica una aceptación inicial de 
que los dos enfoques o temas, prácticas o es-
trategias tengan una serie importante de as-
pectos en común. Al mismo tiempo, también 

aceptamos que no todo lo que se considera 
dentro de la práctica más avanzada de la GRD 
es relevante para la ACC, ni que todo lo que 
comprende la ACC, según lo representado en 

1 Ponencia presentada para el Taller Internacional sobre 
Adaptación al Cambio Climático y Reducción de Riesgos 
de Desastres: Orientaciones estratégicas para una acción 
integrada y sinérgica desde sus relaciones y diferencias 
teóricas y prácticas. Cuzco, Perú, 16 al 18 de marzo, 2010. 
(El contenido de este documento está basado esencial-
mente en consideraciones vertidas en Lavell, 2010 y Lavell 
2010a)
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la discusión en curso sobre el tema, podría ser 
apoyado directamente desde la GRD.

Nuestro objetivo central aquí es, enton-
ces, indicar en principio dónde y cómo los dos 
temas convergen o divergen. En documento 
aparte versaremos, en base a la presente dis-
cusión, sobre los elementos o criterios claves 
para una gestión articulada y sinérgica en-
tre la GRD y la ACC. Comencemos intentan-
do dotar de una definición de la Gestión del 
Riesgo y de la llamada Adaptación al Cambio 
Climático y sus respectivas áreas de acción, 
definiciones que permitirán una posterior 
identificación de sus divergencias y conver-
gencias en lo que se refiere a problemática, 
enfoque, método y elementos estratégicos e 
instrumentales.

2. Gestión del riesgo de desastre: 
Una definición básica

 (ver Lavell 2005 y 2009, para mayores 
detalles y especificaciones en cuanto al 
debate y definición en torno a la GDR en 
América Latina).

El concepto, el proceso y la práctica de la ges-
tión del riesgo de desastre, según lo discuti-
do y aceptado cada vez más hoy en día, son re-
lativamente nuevos. Comprenden una posición 
o una discusión a propósito del riesgo y de los 
desastres que deriva de reflexiones y discusio-
nes que han ocurrido particularmente durante 
los últimos veinte años en América Latina y es-
pecialmente después del huracán Mitch y sus 
efectos devastadores en América Central en 
1998. De posiciones anteriores donde los de-
sastres como tales (caracterizado por pérdidas 
y daños económicos y sociales significativos) y 
su “gestión” o “administración” dominaban las 
preocupaciones y debates, ha habido una evo-
lución en paradigmas de tal manera que aho-
ra existe una preocupación más amplia en lo 
que concierne al riesgo de desastre, la proba-
bilidad de pérdidas y daños futuros asociados 
con la ocurrencia de eventos físicos dañinos, 
la exposición de elementos sociales a sus im-
pactos y a la presencia de la llamada vulnera-
bilidad humana; es decir, la predisposición de 
los seres humanos, sus medios de vida e infra-
estructuras de sufrir pérdidas o daños debido 
a características de “debilidad” producto de di-
versos procesos sociales, económicos, cultura-
les y políticos. Con este cambio en la posición 
o paradigma, las opciones para la intervención 
social en el riesgo se han reconocido de forma 
creciente y las discusiones y las opciones son 
grandemente ampliadas en torno a la preven-
ción y la mitigación de los factores “primarios” 
del riesgo, tanto en lo que concierne al riesgo 
existente y su mitigación como la previsión del 
riesgo a futuro.

Esta nueva postulación o posición no 
niega ni elimina la necesidad de mejorar el es-

tado de preparación y respuesta a los desas-
tres, pero ahora el problema de desastre como 
tal se ubica en un contexto de mayor ampli-
tud y significación girando en el marco de la 
existencia de un “continuo de riesgo” donde el 
riesgo está en constante cambio y transforma-
ción, con expresiones y momentos distintos, 
de los cuales el desastre es solamente uno: 
el momento de actualización del riesgo pre-
existente, su transformación de lo latente a 
lo material y actual. Por otra parte, el cambio 
de paradigma ha sido acompañado por un re-
conocimiento fundamental de que el riesgo, y 
por lo tanto el desastre, es producto en gran 
parte de procesos de construcción social, de-
terminados por y derivados en buena parte de 
los modos existentes e históricos del desarro-
llo social y económico. Esto significa que la 
comprensión del riesgo y la gestión del riesgo 
de desastre como tal no se pueden alcanzar 
sin el establecimiento de una relación integral 
y holística con los procesos y el planeamien-
to sectorial, territorial, social y ambiental del 
desarrollo. Un aspecto esencial de esta visión 
de la gestión del riesgo es la importancia que 
debe ser asignada a la reducción y control de 
los llamados “impulsores o conductores del 
riesgo” (risk drivers en inglés): la degradación 
ambiental, los medios de vida vulnerables, el 
mal uso y ordenamiento del territorio, la fal-
ta de adecuada gobernabilidad y gobernanza 
urbana y local etc. (ver ISDR 2009). Al intro-
ducir tales consideraciones en la definición 
y práctica de la gestión del riesgo, se amplía 
enormemente aquella visión del llamado “ma-
nejo de desastres” que se concentraba en la 
respuesta y la alerta temprana, junto a algu-
nas medidas de prevención o mitigación es-
tructurales.

. 

Esencialmente, al ocuparse de las cau-
sas y de las condiciones de estrés asociadas 
con las anomalías o los “extremos” o eventos 
“no rutinarios” que tipifican la variabilidad cli-
mática normal (los huracanes, los tornados, 
sequías, etc.) y los procesos hidro-meteorológi-
cos asociados (derrumbamientos, remoción en 
masa, inundaciones, etc.), la gestión de ries-
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go del desastre, considerada como proceso so-
cial, incluye (esto es igualmente aplicable a las 
amenazas no climáticas):
— La necesidad de entender el riesgo, sus 

factores (exposición, amenaza, vulnera-
bilidad) y los procesos causales;

— Conciencia en lo que concierne a las con-
diciones existentes y posibles futuros del 
riesgo y su relación con el atraso en el 
desarrollo;

— La identificación, elaboración, promo-
ción y puesta en práctica de políticas, 
estrategias, instrumentos y acciones que 
permiten que la sociedad haga frente a o 
anticipe tales extremos o anomalías y el 
riesgo que significan, reduciendo o con-
trolando los factores de amenaza, expo-
sición y vulnerabilidad causales.
El logro de estas metas ocurre en el mar-

co y contexto de la “normalidad” y la “rutina” 
de la vida social y del clima, la geología, etc. y 
la GRD busca que las pérdidas y daños asocia-
dos con los “extremos” del medio se restrinjan 
a un mínimo sobre determinados períodos del 
tiempo (corto, media y largo), bajo las condi-
ciones, oportunidades y restricciones sociales, 
económicas, culturales y políticas existentes.

La “confrontación” de la sociedad con el 
riesgo de desastre puede ser vista desde dos 
dimensiones o direcciones fundamentales y re-
lacionadas.

En primer lugar, con referencia al ries-
go existente o con referencia a la previsión del 
riesgo futuro. En el caso del riesgo existente, 
condiciones de riesgo ya plasmadas en el te-
rritorio como producto de procesos históricos 
de acumulación o construcción, nos referimos 
a la gestión correctiva, compensatoria o mi-
tigadora de riesgo (véase Lavell 1998, 2005, 
2009). La previsión y la prevención de nuevas 
posibles, futuras condiciones de riesgo, están 
relacionadas con la llamada gestión prospec-
tiva o proactiva del riesgo (volveremos a es-
tas categorías más adelante en más detalle).

En segundo lugar, con referencia a las 
fases o los “momentos” del riesgo, donde el 
riesgo se considera un continuo, en movimien-
to y flujo constante, en permanente transfor-
mación y cambio (véase Lavell 2005 para un 
desarrollo del concepto del continuo del ries-
go). Así, el riesgo como condición latente exis-
te antes del impacto de cualquier evento físico 
dañino y su actualización como un desastre 
y este riesgo se puede reducir o atenuar an-
teriormente. Nuevas condiciones de riesgo 
se crean una vez que el evento físico ocurre, 
transformando el riesgo existente en desastre, 
frente al cual los mecanismos de respuesta 
humanitaria y rehabilitación buscan gestio-
nar esos nuevos riesgos para las personas y la 
sociedad en general. Y, en el momento de la 
reconstrucción, consideraciones sobre el ries-
go emergen nuevamente y deben ser tratadas 
para garantizar que el riesgo no se reconstruya 

en la sociedad con la aplicación de prácticas 
de reconstrucción y recuperación inadecua-
das. En cada una de estas fases o “momentos” 
del riesgo puede aplicarse la gestión del riesgo 
correctiva o prospectiva.

La gestión del riesgo, entre otros méto-
dos o instrumentos que ayuden en la toma 
de decisiones formales sobre tipos y niveles 
de intervención, ha contado primero con los 
cálculos científicos y el conocimiento genera-
do por el estudio y rescate de la historia local 
que nos permiten hablar de los “períodos de 
retorno” de los eventos dañinos de determi-
nados y distintos niveles y magnitudes; y, se-
gundo, con las nociones de “riesgo aceptable” 
o “inaceptable” que, de acuerdo con las cir-
cunstancias económicas, sociales y cultura-
les existentes, permiten para el sector formal 
delimitar momentos y necesidades en cuanto 
a la intervención “obligada”. Para los sectores 
excluidos o marginales es obvio que esta téc-
nica tendrá poca utilidad debido al margen 
reducido de decisión que existe y a la necesi-
dad de “racionalizar” múltiples tipos de riesgo 
para poder tomar decisiones sobre la seguri-
dad posible.

3. Adaptación al cambio climático

El cambio climático, según el Panel Intergu-
bernamental sobre el Cambio Climático-IPCC, 
refiere a un cambio sustantivo en los patrones 
y parámetros del clima como resultado de va-
riaciones en factores naturales y la influencia 
humana, específicamente a través de la emi-
sión de los gases de invernadero tales como 
bióxido de carbono y metano, el efecto de la 
isla de calor urbano, cambios en los patrones 
rurales de uso del suelo y la desforestación. 
Para la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, este cambio se re-
fiere solamente a los cambios inducidos por la 
intervención humana, sin tomar en cuenta los 
factores naturales.

De acuerdo con la Convención, IPCC y 
el ISDR, la adaptación a estos cambios se re-
fiere al “ajuste en sistemas naturales o huma-
nos en respuesta a estímulos climáticos rea-
les o previstos o a sus efectos y que modera 
el daño o permite explotar opciones beneficio-
sas”. De acuerdo con estas fuentes, la “adap-
tación” puede tomar la forma de: Adaptación 
Anticipada, que se ajusta a cambios previstos 
en el clima en el futuro y es conocida también 
por el término de adaptación proactiva; Adap-
tación Autónoma, que no representa una res-
puesta consciente a estímulos climáticos, sino 
es disparada por cambios ecológicos en siste-
mas naturales o por cambios en mercados o 
el bienestar de sistemas humanos y es tam-
bién conocida como adaptación espontánea; y 
Adaptación Planificada, que es el resultado de 
decisiones de política deliberadas, basadas en 
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la conciencia de que las condiciones ambienta-
les han cambiado o están por cambiar y que la 
acción es necesaria para volver a mantener o 
lograr un estado deseado.

Según la literatura disponible sobre 
el tema y las discusiones en curso sobre la 
“adaptación”, esta se aplica o está en respues-
ta a toda una serie de circunstancias, contex-
tos o desafíos muy diversos y dispares. Estos 
incluyen:
— Sistemas naturales y humanos.
— Cambios en condiciones normales, las 

normas y promedios del clima y en extre-
mos o eventos no rutinarios.

— Cambios ya experimentados y cambios a 
preverse en el futuro.

— Aumentos en el nivel del mar.
— Pérdida de hielo polar y glacial con sus 

diversos impactos en cuanto a disponibi-
lidad de agua, ambientes y opciones.
Al considerarse este rango de circuns-

tancias particulares, la adaptación significará 
ajustes en: sistemas productivos, de localiza-
ción, constructivos, ambientales, educativos, 
normativas y legales; en ecosistemas; en las 
respuestas a los aumentos en la incidencia de 
los vectores de la enfermedad; en las respues-
tas a la disponibilidad del agua y de las fuen-
tes de energía; los procesos internos e interna-
cionales “forzados” de movimiento y migración 
poblacional; y en la respuesta humanitaria en 
momentos de desastre y la posterior recons-
trucción, entre otros.

Es decir, la “adaptación” incluye una 
gama tan amplia de condicionantes y circuns-
tancias que se está utilizando básicamente 
como sustituto para la noción de “desarrollo 
humano y económico” o de “cambio social” en 
general.

4. Las convergencias y
 divergencias entre GRD y ACC: 

un acercamiento preliminar

La literatura existente, no formal e informal, 
gris y oficial, sobre la GRD y las relaciones con 
la ACC es ahora relativamente grande y au-
menta en cada momento. Gran parte de esta 
literatura pone de relieve la forma en que los 
dos sectores se han desarrollado con cierta au-
tonomía, bajo diferentes marcos conceptuales 
y semánticos y con criterios diferentes, con 
diferentes grupos de expertos y disposiciones 
institucionales y de financiación.

La GRD (o sus variantes anteriores en el 
manejo o administración de desastres) clara-
mente ha existido como una escuela de pensa-
miento y práctica durante mucho más tiempo 
que la llamada “ciencia de la adaptación”, ha 
sufrido varias transiciones en el pensamien-
to y los paradigmas que sigue a favor de una 
posición más proactiva y preventiva y ha de-
sarrollado una gran cantidad de instrumentos 

de análisis y estrategias de intervención aun 
no disponibles y probados en la ciencia de la 
adaptación.

A pesar de esto, la adaptación tiene as-
cendencia y dominio en los discursos políticos 
y de la sociedad en general, situación explica-
ble por la naturaleza potencialmente catastró-
fica que perfila la situación si uno confía en 
algunas de las proyecciones más dramáticas 
sobre el cambio climático. Algunos han des-
crito la situación reinante como una en que la 
adaptación tiene mucho mayor visibilidad po-
lítica y aparente relevancia social, pero mucho 
menor desarrollo de métodos e instrumentos, 
experiencia y experimento que es el caso con 
la GRD.

Esto incluye métodos para el análisis 
de riesgo y la vulnerabilidad y para la toma 
de decisiones en torno a ellos; el desarrollo de 
buenas prácticas y su difusión en lo local y lo 
nacional; y el desarrollo de estrategias estruc-
turales y no estructurales de intervención y los 
instrumentos basados en ellas. Esta situación, 
combinada con la yuxtaposición clara y la co-
incidencia de diversas áreas críticas de inves-
tigación y de intervención, es la base para la 
búsqueda de una integración y sinergia entre 
estas dos áreas de análisis y acción, búsque-
da avalada con las declaraciones emanadas 
de la Conferencia de las Partes celebrada en 
Bali, Indonesia, en 2007 e impulsadas por los 
acuerdos de Nairobi.

Tomando en consideración la síntesis 
desarrollada de las preocupaciones centrales y 
los preceptos de la GRD y la ACC y teniendo 
en cuenta el rápido crecimiento de la literatu-
ra que se ocupa de las relaciones de estos dos 
ámbitos del pensamiento y la práctica, las si-
militudes y diferencias más comúnmente iden-
tificadas o discutidas en la literatura pueden 
ser resumidas de la siguiente manera:

4.1 Las diferencias formales

— La GRD cubre una gama mucho más 
amplia de tipos de amenaza que la ACC, 
dado que incluye las geológicas, oceano-
gráficas (más allá del aumento del nivel 
del mar) y geomorfológicas, así como los 
riesgos tecnológicos. Estas pueden exis-
tir en escenarios mono o multi-amenaza. 
En este último caso, la gestión debe dar-
se potencialmente en torno a contextos 
donde amenazas hidro-meteorológicas 
existen a la par de las geológicas, geo-
mórficas o tecnológicas.

— La ACC se ocupa no sólo de la variabili-
dad climática y sus extremos o eventos 
no rutinarios, sino también de los cam-
bios en las normas y los promedios del 
clima y sus potenciales impactos en la 
población y la producción, los cuales ya 
se convierten en elemento de nuevo es-
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trés o de riesgo a diferencia del contexto 
histórico, donde los promedios eran la 
base de los recursos del clima que daba 
sustento a la sociedad de forma regular y 
predecible.

— El gradual aumento del nivel del mar y 
la pérdida del agua de los glaciares de-
bido al incremento de las temperaturas 
globales y locales no son problemas que 
la GRD haya tradicionalmente tratado 
como tales, aunque la experiencia con los 
desastres llamados de aparición lenta y 
con la relocalización de la población post 
impacto, así como las estrategias para en-
frentar escasez de agua sugieren que ex-
periencias pertinentes existen dentro de 
la comunidad de GRD para poder ofrecer 
apoyos en estas “nuevas” circunstancias.

— La ACC, se dice en varios escritos, se 
ocupa de cambios a más largo plazo y 
permanentes, mientras que la GRD se 
ha interpretado como algo que opera en 
marcos de tiempo más corto y más direc-
tamente relacionados con los desastres y 
la recuperación de ellos (esto es en reali-
dad un argumento falso).

— Las intervenciones frente al cambio cli-
mático se desarrollan en un medio de 
mucho mayor incertidumbre en lo que 
respecta a las amenazas y los patrones 
de vulnerabilidad, aunque la adaptación 
en curso, igual que la reducción correcti-
va de riesgos, operan siempre en el mar-
co de condiciones ambientales y sociales 
ya existentes.

— Los orígenes y el desarrollo de los dos 
temas se encuentran en diferentes co-
munidades científicas, profesionales e 
institucionales y debido a esto los dos 
temas son tratados por diferentes orga-
nizaciones e instituciones a nivel nacio-
nal e inclusive internacional. Un aspecto 
significativo de esto es que mientras la 
GRD tiende a evolucionar hacía una ins-
titucionalidad más cercana a las ciencias 
del desarrollo, la ACC sigue predominan-
temente vista como prerrogativa de lo 
ambiental y climático.

4.2 Las convergencias y encuentros

4.2.1	En	la	definición	de	la	problemática	a	
enfrentar

— Ambas se refieren a patrones de la va-
riabilidad climática que se expresan en 
la existencia y el aumento potencial en el 
número, la intensidad, la escala o la recu-
rrencia de eventos climáticos o hidro-me-
teorológicos que cubren un amplio espec-
tro desde lo extremo a la pequeña escala 
no habitual, que afectan poblaciones, sus 
medios de subsistencia, sus condiciones 

sociales de vida e infraestructura, au-
mentando las pérdidas y daños y redu-
ciendo la sostenibilidad del desarrollo.

— Ambas se refieren a pérdidas y daños de-
bido a las condiciones y factores existen-
tes de riesgo y a la anticipación de ries-
gos futuros.

— Al considerar los contextos en los cua-
les la ACC debe operar, vemos que es-
tos son, en muchos casos, esencialmen-
te iguales o similares a los identificados 
para la gestión del riesgo de desastre. Un 
estudio reciente del Instituto Mundial de 
Recursos (WRI) identifica los siguientes 
impactos o contextos que deben enfren-
tar las estrategias de adaptación (cuando 
éstas coinciden con contextos o entornos 
tradicionalmente cubiertos por la GRD 
ponemos las siglas “GRD” entre parénte-
sis):
- Pérdida de biodiversidad (GRD cuan-

do se trata de procesos de deforesta-
ción).

- Inundaciones, incluyendo las costeras 
y por ruptura de lagos glaciales (GRD).

- Pérdidas en productividad agrícola, 
avícola, de pesca y en ganadería (GRD, 
con condiciones de sequía y humedad 
extrema, incluyendo condiciones de El 
Niño).

. 

- Daños a la vivienda y otras infraes-
tructuras (GRD).

- Sequía, aridez y escasez de agua en 
general (GRD).

 - Degradación de la tierra (GRD con la 
erosión y sedimentación de los ríos y 
lagos).

 - Deslizamientos (GRD).
 - Aumentos en los vectores de enferme-

dad (GRD con El Niño y otros casos 
de exceso de precipitación y de agua 
estancada).

La mayoría de los temas sugeridos en el 
estudio del WRI se relacionan con los extremos 
y se cruzan obviamente con aspectos tradicio-
nalmente tratados por la GRD. Además, al tra-
tar la necesidad de reubicación de población y 
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opciones de vida asociadas con aumentos en 
los niveles del mar, la pérdida de opciones de 
vida debido a escasez de agua, etc., la GRD ya 
tiene mucha experiencia con la relocalización 
de población, infraestructura y producción 
después de desastres, como hemos comentado 
anteriormente.

4.2.2	En	 la	 definición	 de	 enfoques	 y	 tiem-
pos	de	intervención

Dentro de los enfoques o tiempos de la GRD 
y la ACC, los contextos siguientes pueden ser 
identificados en común:
— La necesidad de reducir riesgos exis-

tentes para la población, producción, 
infraestructura, medios de vida, etc., 
que en la gestión de riesgo de desastre 
se conoce cada vez más como gestión 
correctiva y en el tema de la adapta-
ción, “protección del clima” o “adap-
tación planificada”. En el caso de la 
gestión del riesgo, nos estamos ocupan-
do de ajustes o correcciones en la prác-
tica existente cuando estamos frente a 
acontecimientos previsibles dentro de 
períodos calculados de retorno de even-
tos extremos en condiciones estables y 
normales de clima, mientras que en el 
tema de la adaptación la “corrección” 
ocurre debido a cambios en el ambien-
te físico asociados con transformaciones 
ya sentidas y confirmadas del clima y 
que ponen en peligro la producción, los 
medios de vida y la ubicación estable-
cidos bajo otras condiciones de clima 
pero que ahora están bajo estrés debido 
al cambio. Ambos tipos de intervención 
son correctivos pero en el primer caso 
la “corrección” es emprendida debido a 
errores históricos en el desarrollo y en 
el otro porque el clima ha cambiado, po-
niendo en peligro prácticas existentes. 
Los dos tipos de intervención son clara-
mente complementarios y pueden inclu-
so funcionar en los mismos contextos 
territoriales. Así, un hospital inadecua-
damente localizado o construido requie-
re intervención debido al error del pasa-
do, pero a la vez si el clima cambia esto 
tendrá que ser tomado en cuenta en los 
nuevos arreglos que se buscan para ga-
rantizar la seguridad de la instalación y 
su funcionamiento.

— La anticipación del riesgo futuro que se 
asocia a la ocurrencia de extremos am-
bientales hasta cierto punto predecibles 
(hasta el momento) en el caso de la GRD 
y a cambios anticipados pero inciertos 
en los promedios y extremos en el caso 
de ACC. Ambos tipos de práctica se pue-
den incluir y han sido incluidos bajo la 
noción de la gestión prospectiva o proac-

tiva e intentan anticipar el riesgo futuro, 
buscando introducir medidas adecuadas 
y mecanismos de control de nuevos ries-
gos en nuevas inversiones y desarrollos 
sociales y económicos. La diferencia prin-
cipal reside en que la gestión anticipada 
de GRD se ha ocupado tradicionalmente 
de extremos predecibles bajo la fórmula 
de períodos de retorno y la formulación 
de criterios sobre el “riesgo aceptable”, 
mientras al enfrentar los cambios en los 
promedios y extremos en el futuro existi-
rán muchos mayores niveles de incerti-
dumbre.

4.2.3 En los métodos y metodologías de 
análisis	 y	 toma	de	decisión	 y	 en	 los	
parámetros	de	intervención

La GRD abarca un cuerpo de conocimiento es-
pecífico que incorpora muchos años de desa-
rrollo y diseño conceptuales y metodológicos 
y de métodos específicos. Muchos de éstos, 
con las modificaciones y ajustes necesarios, se 
pueden aplicar y de hecho se perfilan en la dis-
cusión del ajuste al cambio de clima.

. 

Métodos y metodologías particulares

En el nivel de métodos particulares, uno pue-
de destacar la importancia de la experiencia de 
GDR en la construcción de escenarios de ries-
go (que toman en cuenta amenazas, exposición 
y vulnerabilidad) y con análisis de vulnerabi-
lidades y capacidades locales y nacionales; el 
monitoreo social y ambiental participativo y 
científico y el diseño de sistemas de alerta tem-
prana en el marco de los planes locales de ges-
tión del riesgo y de desarrollo; la elaboración 
de diagnósticos participativos locales, tomando 
en cuenta factores económicos, sociales y na-
turales locales en la búsqueda de un acuerdo 
común sobre la naturaleza de los problemas y 
de su solución final; y en el uso de la noción de 
riesgo aceptable y los períodos de retorno de 
eventos extremos.



11lC R O N I  C  A S      U  R B A N A S

La ventaja de muchos de estos métodos 
es que han sido desarrollados en el marco de 
la vida cotidiana de lugares y comunidades y, 
por lo tanto, son informados de manera inte-
gral por el contexto en que se desarrolla la ac-
tividad.

Los parámetros de la intervención

Probablemente de igual importancia relativa 
que los métodos particulares para el análisis 
del riesgo son los parámetros o los criterios 
que se han discutido y se han elaborado para 
dirigir la gestión de riesgo y la gestión local 
en particular y que son totalmente relevantes 
para el planeamiento y la decisión sobre la 
adaptación:
— El nexo indisoluble que debe existir en-

tre las intervenciones a favor de la re-
ducción y control del riesgo y las metas y 
métodos del planeamiento sostenible del 
desarrollo en el nivel sectorial y territo-
rial. Esto debe tomar muy en cuenta la 
relación entre el riesgo de desastre y el 
riesgo cotidiano o crónico.

— El papel y la función imprescindible que 
se asigna a la participación verdadera de 
la población y de sus organizaciones, los 
sujetos del riesgo, en la identificación de 
los problemas y de las soluciones y de 
los procesos de apropiación.

— La importancia de establecer relaciones 
de colaboración y sinérgicas entre los 
agentes locales, regionales y nacionales 
dados los nexos sinérgicos y causales 
que existen entre éstos en la creación y 
opción de intervención en el riesgo.

4.2.4	En	las	estrategias	e	instrumentos	par
ticulares

Al considerar los postulados sobre formas y 
estrategias de intervención se percibe un acer-
camiento importante entre las propuestas y 
prácticas en la GDR moderna y las que se per-
filan como opciones para la ACC, a saber:
— La aceptación de la necesidad de una 

reducción general y específica en la vul-
nerabilidad humana como resultado de 
la promoción del desarrollo económico y 
social sostenible y que implicará aumen-
tos en la resistencia, resiliencia, capaci-
dades y oportunidades en general de la 
población y sus medios, con influencias 
directas o indirectas en la reducción 
de riesgo y en la capacidad de ajustar-
se autónomamente al cambio climático, 
implementando medidas de autoprotec-
ción. Esto corresponde a lo que se llama 
adaptación “serendipidous” en el estu-
dio de WRI, adaptación autónoma por el 
IPCC, y que en GRD se llama reducción 

en los factores de riesgo cotidiano, cróni-
co o, simplemente, “desarrollo”.

— Gestión del Riesgo Correctivo: Si cons-
tatamos que existen contextos donde ya 
es real el cambio climático y que exigen 
un ajuste en la práctica y el comporta-
miento de la sociedad local, está claro 
que los mecanismos y las oportunidades 
ahora utilizados y discutidos en GRD, 
bajo el paraguas de la “gestión correcti-
va”, son totalmente compatibles con mu-
chas de las necesidades de la “adapta-
ción”.

. 

Los mecanismos, los instrumentos y las 
acciones disponibles y probados en el caso de 
la gestión del riesgo correctivo de desastre y de 
importancia directa para para la adaptación, 
basados todos en una comprensión de cómo el 
riesgo se construye y se expresa en la socie-
dad, son los siguientes:
— Prácticas de recuperación ambiental (re-

forestación, siembra de manglares nue-
vos, estabilización de pendientes, etc.) 
para retardar el proceso de construcción 
de amenazas socio-naturales y propor-
cionar una mayor protección natural a la 
población, su producción e infraestruc-
tura.

— Relocalización de la población, produc-
ción e infraestructura en zonas de ame-
nazas más bajas.

— El fortalecimiento de estructuras físicas, 
incluyendo hospitales, escuelas, líneas 
vitales, etc.

— Ajuste de la producción agrícola y me-
dios de vida a las condiciones ambienta-
les que prevalecen y las nuevas deman-
das que significan.

— Mecanismos para proteger y consolidar 
los medios de vida, incluyendo esquemas 
de microcrédito y de seguros.

— Sistemas de alerta temprana.
— Esquemas ingenieriles de protección, in-

cluyendo diques, terrazas, esquemas de 
estabilización de pendientes.

— Aumentos en la conciencia y educación 
en lo que concierne a la reducción del 
riesgo, diagnósticos participativos loca-
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les y el desarrollo de planes de emergen-
cia y de contingencia.

— Desarrollo institucional y de formas or-
ganizativas que consolidan la goberna-
bilidad del riesgo y promueven acerca-
mientos integrados para la reducción del 
riesgo en el marco del desarrollo.
Tales mecanismos correctivos explícitos 

de la gestión son básicamente conservadores 
puesto que atacan los síntomas del riesgo, 
pero no las causas. Pueden, sin embargo, ser 
acompañados por mecanismos que procuran 
influir sobre las causas de raíz del riesgo, 
aumentando las oportunidades de vida y de 
medios de vida de la población y fomentan-
do mejoras en sus niveles de bienestar social 
e incrementando a la vez las oportunidades 
para la autoprotección y la protección so-
cial. Esto va junto con la idea de que la úni-
ca manera verdadera de promover la adapta-
ción para millones de personas es reduciendo 
la pobreza y la vulnerabilidad en general, de 
modo tal que las opciones están abiertas para 
la toma de decisiones más racionales en el fu-
turo, incluyendo decisiones sobre la localiza-
ción y la producción. Por otra parte, ésta es 
la única manera de garantizar que el cambio 
pueda ser compatible con la permanencia del 
cambio en el clima y en el ambiente en diver-
sas áreas.

Los mecanismos descritos arriba corres-
ponden en buena medida a lo que los especia-
listas de la adaptación llaman protección con-
tra el clima (“climate proofing”). Y si tomamos 
la idea de un continuo de adaptación desa-
rrollada en el estudio de WRI, tales medidas 
son ejemplos de la gestión del riesgo del clima, 
donde la “información sobre el clima se incor-
pora en decisiones para reducir los impactos 
negativos en recursos y medios de vida, to-
mando en cuenta el hecho de que muchas ve-
ces los efectos del cambio de clima no pueden 
fácilmente ser distinguidos de las amenazas 
que ocurran dentro del rango normal de la va-
riabilidad del clima”.

Gestión prospectiva o proactiva

En el contexto de la gestión prospectiva del 
riesgo de desastre, se introducen mecanismos 
que permiten el planeamiento de inversiones 
futuras y proyectos que toman en cuenta los 
extremos, sus períodos de retorno y la noción 
de riesgo aceptable para garantizar su seguri-
dad futura.

En el caso de la adaptación al cambio fu-
turo en el clima, la noción de la gestión pros-
pectiva o anticipada puede también ser apli-
cada dado que el desarrollo de las nuevas ini-
ciativas sociales y económicas hoy en día exige 
una consideración de los ambientes que cam-
bian en el futuro. Al ocuparnos de los medios 
de vida, la infraestructura, la producción y el 

comercio ya existentes y que serán afectados 
por el cambio de clima en el futuro es posi-
ble ver la intervención tanto como “correctiva” 
como “prospectiva”. Todo depende de cuándo 
son introducidas las modificaciones para ade-
cuarse al cambio previsto. Si se hace anticipa-
damente sería una intervención prospectiva y 
si se hace en el momento del cambio sería co-
rrectiva.

. 

Con las estrategias o los tipos particula-
res de instrumentos disponibles para la ges-
tión prospectiva del riesgo asociado con el 
clima, no hay diferencias significativas entre 
aquellos discutidos y practicados por la co-
munidad de GRD (véase ISDR 2009 y Lavell 
2009, por ejemplo) y aquellos discutidos en la 
comunidad de la adaptación (véase WRI 2007 
e IPCC 2007, por ejemplo). Éstos pueden ser 
resumidos de la siguiente manera (podemos 
apreciar que éstos corresponden básicamente 
a las estrategias correctivas y sus instrumen-
tos y solamente el aspecto temporal varía: aho-
ra se anticipan en vez de corregir):
— Gerencia ambiental, de los recursos na-

turales y de los servicios ambientales.
— Organización territorial y planificación 

del uso del suelo.
— Infraestructura de protección.
— Uso de nuevas y tradicionales tecnolo-

gías y ciencia.
— Fortalecimiento de los medios de vida.
— Micro crédito y mecanismos financieros y 

de seguros, etc.
— Planeamiento sectorial integral.
— Monitoreo ambiental y social permanente 

y sistemas de alerta temprana.
— Educación, capacitación, conciencia y 

participación.
— Mecanismos y procesos que aumentan la 

gobernabilidad del riesgo.
Examinando estas opciones teniendo en 

cuenta las discusiones realizadas en cuanto 
a la vulnerabilidad y su reducción por los es-
pecialistas de la GDR, vemos que pueden ser 
comprendidas fácilmente en las cinco catego-
rías propuestas por Terry Cannon y sus cole-
gas (Cannon 2007), es decir:
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— Mejoras en las condiciones sociales de 
vida.

 — Aumento de la resiliencia de los medios 
de vida.

— Auto-protección.
— Protección social.
— Factores de gobernabilidad.

Finalmente, cabe señalar que esta suma 
de estrategias o líneas de acción en común 
para la GRD y la ACC corresponde a la con-
sideración de los “impulsores de riesgo” con-
siderados en el Informe Global de Evaluación 
de la EIRD para 2009: la inadecuada plani-

ficación urbana, del uso del suelo y territo-
rial, la falta de gestión del medio ambiente 
y la pérdida de los servicios ambientales, la 
vulnerabilidad de los medios de subsistencia 
rurales y la deficiente gobernabilidad y gober-
nanza a nivel urbano, en particular. Como 
comenta el aludido Informe, la resolución de 
estos contextos y deficiencias ayudará no so-
lamente a hacer avanzar la GDR sino al logro 
de las metas del Milenio y la adaptación al 
cambio climático. Y que es necesario traer los 
temas de desarrollo, ACC y GDR más juntos 
y concertados.



14 l C R O N I  C  A S      U  R B A N A S

Bibliografía

CANNON, T.
2007 Análisis de la Vulnerabilidad, los Medios de 

Vida y los Desastres. Tecnología y Sociedad, 7. 
Intermediate Technology, Lima, Perú.

IPCC
2007 Fourth Evaluation Report. Geneva.

I.S.D.R.
2009 Risk and Poverty in a Changing Climate: Invest 

Today for a Safer Tomorrow. Global Assessment 
Report on Disaster Risk Reduction. United Na-
tions, Geneva, Switzerland.

LAVELL, A.
1998 “Decision Making and Risk Management.” Pa-

per presented at the Caribbean Association for 
the Advancement of Science Meeting Held in 
Trinidad, October.

1999 “Disasters and Development Clarity or Contro-
versy.” Paper presented at the IDNDR end of de-
cade conference. Geneva, July.

2005 Local Level Risk Management: From Concept 
to Practice. CEPREDENAC-UNDP. Quito.

2010 (en prensa). Desempacando la adaptación al 
cambio climático y la gestión del riesgo: Bus-
cando las relaciones y diferencias: Una crítica 
y construcción conceptual y epistemológica.

2010a “Technical Study on Integrating Adaptation to 
Climate Change and Disaster Risk Manage-
ment in Development Policy and Planning.” 
Elaborado bajo contrato con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo.

LAVELL, A. and C. LAVELL
2009 Relationships between Local and Community 

Disaster Risk Management & Poverty Reduction: 
A Preliminary Exploration. A Contribution to the 
2009 ISDR Global Assessment Report on Disas-
ter Risk Reduction.

WISNER, B. et al.
2004 At Risk: natural hazards, people’s vulnerability 

and disasters. Rutledge, Second edition.

WORLD RESOURCES INSTITUTE
2007 Weathering the storm: options for framing 

adaptation and development. (Authors: Mc-
Gray, H; Hammill, A. and Bradley, R.).



15lC R O N I  C  A S      U  R B A N A S

Diagnóstico de las brechas 
de Género en la Zona

Nor Occidental para una 
Gestión del Riesgo de

Desastre Inclusiva                                        

E l Centro Guaman Poma de Ayala del 
Cusco implementó entre el 2013-2015 
el programa “Desarrollo de Políticas y 
Estrategias de Reducción de la Vulne-

rabilidad de la Población al Riesgo de Desas-
tres, con Participación de Instituciones Públi-
cas y Ciudadanía en el Valle de Cusco, Perú”, 
el mismo que se aborda desde una perspectiva 
de género y se desarrolla en la Zona Nor Occi-
dental (ZNO) del distrito de Cusco, zona de ex-
pansión de la ciudad que presenta problemas 

de seguridad por su crecimiento no planificado 
y desordenado. La ocupación del territorio es 
resultado de las migraciones masivas del cam-
po a la ciudad (que se inició por los años 40) 
sin acompañamiento de políticas de planifica-
ción urbana, por lo que gran parte de la pobla-
ción habita en zonas de peligro, presentando 
una alta vulnerabilidad ante los desastres na-
turales.

En la zona de intervención del programa 
se benefició a 51,674 habitantes, de los cua-
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les el 52.5% son mujeres. Uno de los objetivos 
específicos del programa fue “disminuir los 
peligros por inundación y deslizamiento en la 
micro cuenca Saphy-Camino Real, participati-
vamente y apoyando el empoderamiento de las 
mujeres”. El enfoque de género fue transversal 
al programa, por lo que consideramos funda-
mental realizar al inicio del mismo un diagnós-
tico de las relaciones de género en la Zona Nor 
Occidental de la ciudad de Cusco que integre 
esta variable en la estructura, la gestión y los 
resultados del programa para aportar al em-
poderamiento de las mujeres en la gestión del 
riesgo y de su territorio.

El presente diagnóstico pretende conocer 
las relaciones de género en la Zona Nor Occi-
dental y plantear estrategias de intervención 
que promuevan  relaciones de género equitati-
vas en un marco de desarrollo humano orien-
tado a la expansión de capacidades y a partir 
de una aproximación a las brechas de género 
existentes en los roles productivos y reproduc-
tivos en el espacio familiar (espacio privado), 
así como en los roles de género en la participa-
ción comunitaria a través de organizaciones y 
en sus relaciones con la institucionalidad local 
(espacio público).

El presente documento está estructurado 
en dos partes. En la primera presentamos los 
objetivos y la metodología del diagnóstico, así 
como las herramientas utilizadas para el recojo 
(fuentes primarias) y revisión (fuentes secun-
darias) de información, las mismas que son de 
carácter cuantitativo y cualitativo. Asimismo, 
evaluamos los alcances y limitaciones del es-
tudio, que han surgido principalmente de la 
metodología planteada y de las condiciones del 
contexto para el recojo de información. Final-
mente, presentamos el marco conceptual del 
enfoque de género que ha dado sustento a todo 
el proceso del diagnóstico.

En la segunda parte desarrollamos los 
principales hallazgos del diagnóstico de  géne-
ro en la ZNO de Cusco. Partimos de presentar 
las principales características de los hogares 
de la ZNO para luego desarrollar los roles de 
género en la reproducción familiar a nivel de 
las actividades domésticas, el cuidado de la sa-
lud de la familia, el acceso a seguros de salud, 
algunos datos sobre salud reproductiva, vio-
lencia familiar y en espacios públicos como la 
discriminación. También presentamos el acce-
so o participación de los integrantes de la fami-
lia en actividades recreativas.

Los hallazgos en torno a los roles de 
género en la gestión de la vivienda y de los 
riesgos describen la situación de tenencia y 
propiedad de la vivienda, la participación de 
la familia en el proceso de construcción de la 
vivienda, la exposición a riesgos de desastres 
de las viviendas, la capacidad de toma de deci-
siones y los roles en la gestión de los servicios 

básicos.
Seguidamente presentamos los roles de 

género en la producción, generación y admi-
nistración de ingresos familiares, así como las 
percepciones de hombres y mujeres para valo-
rar el aporte a éstos. Para finalizar este acápi-
te, presentamos algunas consideraciones más 
cualitativas, producto del seguimiento a veinte 
familias sobre la jornada de trabajo de hom-
bres y mujeres y la distribución de tiempos en 
las actividades más recurrentes en las vida de 
los pobladores de la Zona Nor Occidental.

Finalmente, abordamos  los roles de gé-
nero en la participación en espacios públicos 
de hombres y mujeres, resaltando el tipo de 
organización en las que participan, las insti-
tuciones y programas sociales con los que se 
relacionan, para concluir con las percepciones 
de las personas encuestadas sobre los proble-
mas que impiden que las mujeres ocupen car-
gos directivos.

1. Objetivos y metodología del 
diagnóstico

El objetivo del diagnóstico fue analizar las re-
laciones de género a nivel familiar y en el en-
torno social de los habitantes de la ZNO con la 
finalidad de identificar las necesidades estraté-
gicas de género para formular  adecuadamente 
la intervención desde el programa.

El diagnóstico de género contó tanto con 
fuentes primarias como secundarias, desde las 
perspectivas cuantitativas y cualitativas. Los 
datos cuantitativos, fundamentalmente infor-
mación primaria cuantitativa, no son suficien-
tes para entender las relaciones de género, esto 
es, no basta con analizar estadísticas, sino que 
es necesario identificar las percepciones  de 
los actores involucrados a partir de su discur-
so. De este modo, las técnicas cualitativas son 
un importante apoyo para entender mejor las 
aproximaciones estadísticas, por ello se reco-
gió información primaria cualitativa a través de 
grupos focales con entrevistas semi-estructu-
radas, con grupos de informantes que agrupa-
mos por sexo, edad y sectores de la Zona Nor 
Occidental.

A nivel de fuentes de información prima-
ria cuantitativa, se aplicó una encuesta para 
recoger información sobre las relaciones de gé-
nero en la Zona Nor Occidental (ZNO) del Cus-
co, con enfoque transversal de género a fami-
lias que habitan en la zona, con una muestra 
estadísticamente representativa que abarca a 
la diversidad de familias y sectores en el ámbi-
to de intervención del programa, esto en base a 
la información del Censo de Población del 2007 
del Instituto Nacional de Estadística e Informá-
tica (INEI) (Ver cuadro Nº 1).
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En lo referido a fuentes de información 
primaria cualitativa, se trabajó en primer lu-
gar con grupos focales en base a la identifica-
ción de seis colectivos (movilizadoras de salud, 
trabajadoras del mercado, jóvenes organiza-
dos, beneficiarias del vaso de leche, padres y 
madres de familia de instituciones educativas 
y dirigentes barriales) con el propósito de que 
los participantes elaboren grupalmente su rea-
lidad y experiencia sobre sus percepciones de 
la valoración del trabajo que realizan mujeres y 
varones en el ámbito productivo, reproductivo 
y comunitario o barrial de la ZNO. Con esta in-
formación hemos complementado la informa-
ción recopilada en las encuestas.

Asimismo, se aplicó entrevistas en pro-
fundidad a autoridades y funcionarios del dis-
trito para ver las políticas de inclusión en el 
gobierno local y, por último, se llenó una ficha 
de recordatorio de actividades por género al 
día que nos permitió aproximarnos al conoci-
miento y distribución del tiempo de hombres 
y mujeres diariamente en el hogar, observar la 
división de roles en las familias y la carga de 
trabajo de hombres y mujeres en las activida-
des productivas y reproductivas. Esta ficha se 
aplicó a 20 familias.

Las preguntas orientadoras planteadas 
como guía para el diagnóstico son las siguien-
tes:

¿Qué roles cumplen hombres y mujeres 
en la familia y en la organización barrial?

¿Dónde desempeñan hombres y mujeres 
sus principales roles?

¿Quiénes toman decisiones en el espacio 
familiar y en el espacio barrial?

¿Quiénes acceden al control y beneficio 
de los recursos y cómo lo hacen?

¿Cómo se valora los roles de hombres y 
mujeres en la familia y en la organización ba-
rrial?

1.1 Ámbito del diagnóstico
                                          
La Zona Nor Occidental está ubicada en el dis-
trito y provincia de Cusco, a una altitud que 
varía entre los 3420 hasta los 3750 msnm, 
ocupando un área aproximada de 319 has., 
que representa el 34.4% del área urbana del 
distrito de Cusco. La ZNO limita por el norte 
con el distrito de Poroy, por el sur y el oeste 
con el distrito de Santiago y por el este con el 
centro histórico de la ciudad de Cusco (Centro 
Guaman Poma 2010: 11).

La ZNO se constituye en una de las prin-
cipales salidas hacia las regiones de Apurímac 
y Lima, favoreciendo la articulación con las 
provincias de Anta y Urubamba. Como pro-
ducto del crecimiento urbano de la ciudad de 
Cusco, la ZNO cumple un rol fundamental-
mente de residencia, debido a que las principa-
les actividades económicas de sus pobladores 
son desarrolladas en otras zonas de la ciudad. 
Refuerza esta movilidad y dinámica social la 
ausencia y baja calidad, por ejemplo, de la in-
fraestructura pública de servicios de salud, de 
cultura, de recreación, etc. (Centro Guaman 
Poma 2010: 29).

La ZNO está conformada por 77 barrios 
o Asociaciones Pro Vivienda (APV), los mismos 
que a través de los años han logrado organi-
zarse a nivel de cada barrio o APV y a nivel de 
toda la zona a través del Frente de Defensa, 
organización territorial que ha ido gestionando 
las necesidades de saneamiento básico, infra-
estructura vial y demás servicios. Asimismo, la 
zona, por la ubicación de las APV, las caracte-
rísticas geomorfológicas (quebradas, lomadas) 
y la articulación vial, entre otros  factores, se 
ha organizado en seis sectores. El cuadro Nº 2 
detalla el listado de los barrios identificados en 
la ZNO, indicando además aproximadamente 
el número de habitantes que los conforman.

Cuadro N° 1
Distribución de encuestas de género ZNO

 Criterios Valores Valores Valores Totales %

Grupos de edad 18-25 26-40 41 a más TOTAL 
Hombres 60 99 40 199 49.75%
Mujeres 60 100 41 201 50.25%
Total 120 199 81 400 
Porcentaje 30% 50% 20% 100% 
Estrato social 

B C D E TOTAL 
20 110 174 96 400 

Margen de error de la muestra: De +/- 5%.
Nivel de representatividad: una representatividad o cobertura del 98% de la población de la Zona Nor Occidental 
de Cusco.
Nivel de confianza: 95% de confianza.
También se realizó un registro de la composición de las Juntas Directivas de las organizaciones sociales mixtas. 
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Cuadro Nº 2
Número de habitantes por sectores y barrios de la ZNO  – 2013

 N° SECTOR 1 N° N° SECTOR 4 N°
   habitantes   habitantes

 1 Alto San Martín 360* 1 Los Alisos 63
 2 Señor de Huanca 85 2 Los Huertos 91
 3 Las Águilas del Sur 180* 3 El Retamal 80*
 4 Alto Cusco 64 4 Callanca 425
 5 Las Flores  135* 5 Unión Callanca 360*
 6 Villa El Sol 258 6 Barranquillo 84
 7 Salloc I 32* 7 Chinchero 389
 8 Salloc II 77* 8 San Benito  314
 9 El Bosque 444 9 Chanapata 2250*
 10 Independencia comité 1 722 10 II Etapa Ayahuayco 180*
 11 Independencia comité 2 182 11 Villa María alta 290
 12 Independencia comité 3 836 12 Villa María Ayahuayco 333
 13 Independencia comité 4 650 13 Carmenca( Santa Ana) 4994
 14 Independencia comité 5 719   TOTAL 9853
 15 Independencia comité 6 474   SECTOR  5  
   TOTAL 5218 1 Miraflores 501
   SECTOR  2 A   2 Villa Cazorla 82
 1 Apurímac 90* 3 Sr. De Huanca 85
 2 Sayari Sábado Baratillo 908 4 Huasahuara 674
 3 Santa Lucía 53 5 Ticatica 1207
 4 Mutuycancha 180* 6 El Rosal 124
 5 Torrechayoc 487 7 Perez de Cuellar 135*
 6 La Ñusta 643 8 Camino Real 559
 7 La Esmeralda 180* 9 Los Antares 45*
   TOTAL 2541 10 San Silvestre 40*
  SECTOR  2 B  11 Panorama Sr. de Coyllority 60
 1 Don José de San Martín 401 12 Villa Rosario 112*
 2 El Calvario 469 13 Los Condes de  Tica Tica 68*
 3 Virgen Asunta 41 14 Monte Oreb 360*
 4 Buenaventura 22   TOTAL 4052
 5 El Mirador Cusco 1386   SECTOR 6  
 6 5 de Abril 460 1 Santa Anita 220
 7 Tierra Prometida 617 2 Agua Dulce 66
  TOTAL 3396 3 Santa Fe 319
  SECTOR  3   4 Buenos Aires 161
 1 Sipaspujio 270* 5 La Victoria 356
 2 Alfarpata 135* 6 Campo Verde 315*
 3 San Isidro 1359 7 Mirador Salkantay 29
 4 Picchu San Martín 1245 8 Cuna del Inca 158*
 5 Picchu Alto 2995 9 Camino Inca  504
 6 Picchu la Rinconada 1329 10 Pucyopata 86
 7 La Rinconada 516 11 Lourdes Carrión 135*
 8 Pueblo Libre 574 12 Pedregal 32
  TOTAL 8423 13 El Arco 148
     TOTAL 2529
     TOTAL GENERAL 36012

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Censo 2007 – INEI y estimaciones a partir del tra-
bajo de campo.
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1.2 Alcances y limitaciones del estudio

Entre los principales alcances del diagnóstico 
realizado es el haber integrado las variables 
de género al análisis que requiere el programa 
para abordar la gestión del riesgo de desastres 
como parte vital de la realidad y dinámica so-
cial de la Zona Nor Occidental de Cusco. 

Se trata, por tanto, de un diagnóstico 
que integra la dimensión de género en el aná-
lisis de los barrios de la ZNO, en la familia o 
en el hogar a nivel de producción y reproduc-
ción y en el espacio público de relaciones con 
la institucionalidad. Sin embargo, se ha puesto 
énfasis en el análisis de género en la gestión de 
la vivienda, en los servicios básicos y en riesgo 
de desastre. 

El diagnóstico combina técnicas cuanti-
tativas y cualitativas de diversas fuentes para 
aproximarnos a las percepciones que tienen 
hombres y mujeres sobre su realidad, lo que 
nos permite ubicar las principales característi-
cas de las relaciones de género y su influencia 
en la dinámica de la realidad observada y en la 
que hemos intervenido.

Ambos tipos de herramientas de inves-
tigación se complementan y permiten una vi-
sión enriquecedora de la realidad observada, 
en especial en temas como la violencia de gé-
nero y la valoración del trabajo de mujeres y 
hombres, que requieren una aproximación no 
solo cuantitativa (para conocer la magnitud 
y distribución de su presencia en la realidad 
observada), sino también cualitativa para co-

Fuente: Área cartográfica del Centro Guaman Poma de Ayala
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nocer cómo son percibidas por los principales 
actores involucrados mediante su discurso.

Como se apreciará a continuación, el 
diagnóstico así realizado permite una mirada 
más rica y profunda sobre todos los aspectos 
de la intervención. La inclusión de la dimen-
sión de género permite conocer una realidad –
frecuentemente analizada en forma general– de 
manera desagregada, lo que permite afinar las 
estrategias de la intervención.

El diagnóstico tiene también limitaciones 
que mencionamos a continuación:
— Los datos oficiales del Censo de Pobla-

ción del 2007 del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática no reflejan los 
cambios acelerados de la Zona Nor Occi-
dental debido a la dinámica social, el cre-
cimiento de la población y el surgimiento 
de nuevos barrios periurbanos.

— Normalmente, el Frente de Defensa fue la 
organización referente de la ZNO; sin em-
bargo, no se pudo coordinar las acciones 
de inicio del programa y del diagnóstico 
por haberse dividido esta organización en 
dos frentes paralelos, cada uno con sus 
juntas directivas que pugnan por el con-
trol de la organización.

— Otra limitante para el recojo de informa-
ción cualitativa en los grupos focales fue, 
por ejemplo, la falta de interés de los di-
rigentes varones para atender a las con-
vocatorias. Aducían diversos pretextos 
como cruces con los horarios de reunión 
o visita previamente coordinados con 
sus dirigentes, incompatibilidad con sus 
horas de trabajo, reuniones de barrio o 
falta de comunicación a tiempo. Los di-
rigentes o líderes con los que logramos 
dialogar manejan un discurso inclusivo 
en el tema de género pero con serias con-
tradicciones a la hora de profundizar el 
diálogo y las reflexiones, o simplemente 
de acaparar la conversación sin dejar in-
tervenir a los líderes o lideresas con un 
discurso más democrático y equitativo.

2. Marco conceptual del enfoque 
de género

3. Marco conceptual del enfoque 
de género

3.1 La perspectiva de género

La perspectiva de género supone analizar la 
realidad sobre la que se pretende intervenir 
desde un enfoque que reconozca las desigual-
dades históricamente construidas entre hom-
bres y mujeres. Dicho en otras palabras, la 
perspectiva de género implica reconocer:
a) las relaciones de poder que se dan entre 

los géneros, en general favorables a los 
varones como grupo social y discrimina-

torias para las mujeres;
b) que dichas relaciones han sido constitui-

das social e históricamente y son consti-
tutivas de las personas;

c) que las mismas atraviesan todo el en-
tramado social y se articulan con otras 
relaciones sociales, como las de clase, et-
nia, edad, preferencia sexual y religión” 
(Gamba 2008).
Para efectos de intervención a través de 

un proyecto o política, “la perspectiva de géne-
ro supone considerar las diferencias entre las 
condiciones, situaciones y necesidades respec-
tivas de las mujeres y de los hombres en las 
fases de diagnóstico, planificación, ejecución 
y evaluación, con la finalidad de generar cam-
bios o modificaciones efectivas en la condición 
y posición de las mujeres y lograr un sistema 
sexo-género equitativo, justo y solidario.

En consecuencia, el enfoque de género 
pretende:
•	 Modificar la posición de desigualdad y 

subordinación de las mujeres en relación 
a los hombres en los campos económico, 
político, social, cultural y étnico.

•	 Abordar también los aspectos referidos 
a la condición de las mujeres, que tiene 
que ver con las circunstancias materia-
les inmediatas en las que viven: ingresos, 
salud, vivienda, educación, etc. con el fin 
de mejorar las condiciones de su vida co-
tidiana a tres niveles:
o La familia como unidad básica de la 

sociedad.
o La comunidad, el barrio o la organiza-

ción territorial representativa.
o Las instituciones” (De la Cruz Carmen 

1998: 18, 19).
El diagnóstico con enfoque de género 

trata de idenficar aquellos factores que deter-
minan que las mujeres se enfrenten a mayo-
res dificultades para beneficiarse de procesos 
como los de crecimiento económico, moderni-
zación de la tecnología de telecomunicaciones 
o cómo inciden en ellas las innumerables leyes 
y normas en materia de igualdad de género o 
de oportunidades emanadas desde diferentes 
niveles del Estado y de los acuerdos interna-
cionales. Finalmente, cómo les afectan los pro-
cesos de cambio climático y el deterioro am-
biental.

3.2 Las relaciones de género

El análisis de género se refiere a la compren-
sión del “carácter cualitativo e interdepen-
diente de la posición y condición de mujeres y 
hombres en una determinada sociedad” (Oster-
gaard 1992: 6). Las relaciones de género (rela-
ciones entre mujeres y hombres) se determinan 
a partir de relaciones de poder y de dominio 
que estructuran las oportunidades u opciones 
de vida  de mujeres y hombres.
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Las diferencias de género no se refieren a 
las diferencias biológicas entre mujeres u hom-
bres ni están determinadas biológicamente, 
sino que son parte de una división social ma-
yor, que rige la división del trabajo a partir del 
sexo de las personas. Estas diferencias y divi-
siones, según el sexo de las personas, están 
enraizadas en las condiciones de producción 
y reproducción, se refuerzan en la cultura, las 
religiones, la ideología y los sistemas económi-
co-productivos  prevalecientes.  

Las relaciones entre mujeres y hombres 
pueden ser de igualdad o de desigualdad, de 
ventaja o desventaja de uno frente al otro. És-
tas determinan la posición y la condición de 
las personas. La posición describe la ubicación 
de un individuo en las estructuras sociales, 
es referencial, es decir, se define siempre en 
función de los otros. Pueden existir posiciones 
de ventaja o de desventaja frente a otros o de 
igualdad frente a otro.

La condición describe el estado de un in-
dividuo y su estado de bienestar, que implica 
integridad física y emocional, seguridades y ca-
pacidades, etc. Podemos tener una condición 
vulnerable (alto riesgo) o empoderada (tiene 
poder para autodeterminarse).

3.3 El análisis de género y  las brechas de 
género

El análisis de género compara la posición y 
condición de mujeres frente a los  hombres (y 
viceversa) en una determinada sociedad. Esta-
blece la existencia o no de brechas de género, 
en diferentes ámbitos y aspectos del desarrollo 
humano. Al establecer si existe una brecha de 
género, el análisis de género nos permite ac-
tuar sobre ella, fijando metas (físicas y de in-
versión) para su reducción y eliminación en 
determinados plazos.

Un diagnóstico con perspectiva de gé-
nero busca levantar información estadística y 
discursiva sobre las relaciones de género (cómo 
son) y sobre su impacto en la vida de mujeres 
y hombres en una determinada sociedad. Para 
hacer un análisis de género y de las brechas de 
género es necesario contar con información que 
describa la posición1 y condición2 de mujeres 
y hombres en diferentes aspectos del desarro-
llo humano. Podemos aproximar la posición y 
condición de un individuo por la forma cómo 
es valorado (cómo se le percibe y considera), 
por cómo es el acceso que logra a servicios y 
bienes que son esenciales para su desarrollo, 
por su estado nutricional, de salud, su condi-
ción de seguridad física y emocional, su inte-
gridad, etc. Todo ello se hace a través de la de-
finición de variables en función del objetivo del 
diagnóstico.

La posición y condición de un individuo 
son un producto de los sistemas de género. Los 
sistemas de género definen quién hace qué, 

quién accede a qué, quién decide sobre qué y 
quién recibe qué según el sexo de las personas.

3.4 El rol de las instituciones  

¿Qué determina el acceso de las personas a los 
bienes que son cruciales para su bienestar? 
Las instituciones, pues regulan los bienes, ser-
vicios y espacios importantes para el desarro-
llo de mujeres y hombres. Se trata de reglas, 
normas, costumbres (formales e informales) 
que abren o cierran el acceso de las personas 
a bienes, servicios, recursos. Existen en el ho-
gar, en la comunidad, en el mercado y regulan 
la vida y las interacciones de las personas en 
éstos. Las instituciones no son neutras en tér-
minos de género. Han sido y son parte vital de 
los sistemas de género, por lo que es necesa-
rio conocerlas para explicar las relaciones y las 
brechas entre mujeres y hombres en diferentes 
ámbitos del desarrollo humano.

En el caso de las zonas urbanas, para 
comprender la posición y condición de mujeres 
y hombres será necesario conocer las institu-
ciones que regulan el acceso a sus viviendas, 
a servicios básicos, al mercado, a las organi-
zaciones barriales y al frente de defensa (or-
ganizaciones sociales), como también aquellas 
referentes al acceso a la educación, la salud, la 
información, la infraestructura vial, la planifi-
cación urbana, la gestión del riesgo de desas-
tres, etc.

3.5 El enfoque de género en la gestión del 
riesgo de desastres

El riesgo de desastres puede ser entendido 
como la probabilidad de que la población y 
sus medios de vida sufran daños y pérdidas 
a consecuencia de su condición de vulnerabi-
lidad y el impacto de un peligro. O dicho de 
otra forma, el riesgo de desastre se compone 
del peligro y de la vulnerabilidad. El peligro es 
la probabilidad de que un fenómeno físico, po-
tencialmente dañino, de origen natural o indu-
cido por la acción humana, se presente en un 
lugar específico, con una cierta intensidad y en 
un periodo de tiempo y frecuencia definidos. La 
vulnerabilidad es la susceptibilidad de la po-
blación, la estructura física o las actividades 
socioeconómicas, de sufrir daños por acción de 
un peligro o amenaza. 

Inicialmente, los estudios sobre riesgos 
de desastres tan sólo consideraban los peligros 
y la vulnerabilidad física de las construccio-
nes para calcular los niveles de riesgo de una 
ciudad o comunidad. Posteriormente, se fue 
comprobando que las características sociales 
de una población influyen en la ocurrencia de 
un desastre y en la capacidad de asimilación 
o recuperación del mismo. Esta consideración 
puso de manifiesto la importancia de las dife-



22 l C R O N I  C  A S      U  R B A N A S

rencias de estrato social, de género, de edad y 
de etnia en la generación de la vulnerabilidad.

Las desigualdades de género producen 
vulnerabilidades diferenciadas entre hombres 
y mujeres. La vulnerabilidad de las mujeres 
se explica por su rol reproductivo en el ho-
gar y por la exclusión que sufren de los espa-
cios para la toma de decisiones, lo que hace 
que pasen más tiempo expuestas al riesgo al 
permanecer más horas en casa, tengan una 
mayor carga en caso de desastre debido a su 
función de cuidadoras, no se consideren las 
necesidades e intereses de las mujeres en la 
gestión del riesgo. Además, en ocasiones las 
mujeres quedan separadas de los hombres ex-
poniéndose a agresiones violentas o, por otro 
lado, los hombres que pierden a la mujer de-
ben cocinar, cuidar a los bebes, etc. carecien-
do a veces de las habilidades necesarias y no 
siendo aceptado socialmente, entre otras cues-
tiones.

El enfoque de género en la gestión del 
riesgo de desastres, como actuaciones huma-
nitarias conscientemente planificadas (Ur-
goiti 2013: 9) debe partir de las diferencias y 
las desigualdades que operan entre mujeres y 
hombres en todas las etapas y en todas las es-
feras de la vida, es decir:
— Debe cuestionar los comportamientos fe-

meninos y masculinos tradicionalmente 
aceptados y que se transmiten a través 
de la socialización y se refuerzan me-
diante mecanismos de control social.

— También se debe tener en cuenta la si-
tuación jerárquica y dicotómica entre lo 
femenino y lo masculino, colocando en 
una situación de desventaja y de mayor 
vulnerabilidad a las mujeres y las niñas, 
en tanto que limitan la titularidad, el 
goce y la exigencia de sus derechos, re-
flejándose esto en la invisibilización de 
su situación, sus necesidades, intereses 
y capacidades, así como en la desigual-
dad en el acceso y control de los recur-
sos y los beneficios, en los resultados y 
las oportunidades de participación y de 
toma de decisiones.

— Estas realidades distintas generan ne-
cesidades, intereses y capacidades dife-
rentes entre mujeres, niñas, hombres y 
niños.

— La acción humanitaria, en definitiva, se 
vincula al desarrollo con la promoción 
de relaciones equitativas y la elimina-
ción de toda discriminación por razón 
de sexo.
La gestión del riesgo de desastres con 

enfoque de género considera como ejes de in-
tervención la participación y la protección en 
(Urgoiti  2013: 15):
— Participación de las mujeres en los espa-

cios de toma de decisión y de gestión.
— Consideración de las mujeres como agen-

tes activos del desarrollo.

— Protección específica de las mujeres en 
situaciones de crisis.

— Dar respuesta a las necesidades especí-
ficas y a los intereses estratégicos de las 
mujeres.

— Garantizar la protección a las mujeres 
contra la violencia de género, especial-
mente la violencia, la explotación y el 
abuso sexual.

— Identificación de las necesidades por 
sexo y edad.

— Promoción de las actuaciones que su-
pongan un empoderamiento de las muje-
res, niñas, niños y de la comunidad.

— Incorporación de la identificación de los 
factores de influencia desde una pers-
pectiva de género. 

— Asignar los recursos adecuados y nece-
sarios para lograr estos fines.

3.6 ¿Cómo aproximarnos a las relaciones 
de género en zonas periurbanas cerca 
de las ciudades?

Además del marco conceptual del enfoque de 
género, para acercarnos a las relaciones que 
establecen hombres y mujeres en zonas pe-
riurbanas hay que tomar en cuenta las parti-
cularidades de la forma de vivir de los habitan-
tes, de su procedencia (si es migrante, si son 
portadores de una identidad étnico-cultural 
de otros pueblos o regiones, examinar las es-
trategias que hayan adoptado para vivir a ni-
vel familiar y a nivel del barrio o el colectivo, 
etc.). Por otro lado, es fundamental el tiempo 
de permanencia en su zona, el proceso de arti-
culación o la forma de relacionarse con la ciu-
dad y sus instituciones y, finalmente, las rela-
ciones que mantienen temporalmente con sus 
comunidades de origen y sus familiares. Estas 
relaciones condicionan de manera diferente la 
inserción de las familias en zonas periurbanas 
en los alrededores de las ciudades, con nuevos 
estilos de vida, muchas veces en  condiciones 
de precariedad, con un sentido de pertenencia 
en pugna, con una visión de ser ciudadanos li-
bres e iguales ante la ley pero enfrentando una 
sociedad jerarquizada, discriminadora y poco 
tolerante.

Al respecto, en las últimas consultas y 
propuestas en temas de género, la ONU Muje-
res (2013: 11) sostiene: “la dis criminación ba-
sada en género crea desigualdades entre muje-
res y hombres que varían de acuerdo a la cla-
se, ingresos, ubicación geográfica, raza, etni-
cidad, sexualidad, edad, discapacidad y otros 
factores. La discriminación basada en género 
constituye una injusticia difundida en todas 
las sociedades, que la reducción de la pobreza 
y el crecimiento no pueden remediar solos.” 

La división sexual del trabajo en los ho-
gares asigna a mujeres y a hombres distintas 
cargas en los ámbitos de la producción y la 
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reproducción (el trabajo doméstico y de cuida-
dos). Asimismo, esta división sexual se extien-
de al ámbito de la representación y la acción 
pública y privada de los hogares y al colectivo 
barrial o zonal. Por ello, resulta de vital impor-
tancia conocer de forma desagregada los roles, 
la participación y el aporte de cada uno de es-
tos miembros en los diferentes espacios.

Se trata, pues, de lograr una mirada des-
agregada a los hogares, una mirada a los indi-
viduos y a los distintos ámbitos en los que se 
desarrollan.

4. Principales hallazgos de género en 
la Zona Nor Occidental de Cusco

4.1 Características de las familias

De acuerdo a la pirámide poblacional de la ZNO 
por quinquenios, podemos resaltar que los gru-
pos de edad de 15 a 34 años concentran el 43% 
de la población. Si a este porcentaje le suma-
mos el 24% de la población menor de 14 años,  
tenemos un 67% que muestra que la población 
que habita la ZNO es joven (ver gráfico Nº 1).

Gráfico Nº 1
Pirámide poblacional de las familias encuestadas - ZNO

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

Si comparamos la pirámide poblacional 
por grupos quinquenales de la ZNO con la pro-
vincia de Cusco (ver gráfico Nº 2), vemos que 
estadísticamente no hay diferencias sustanti-

vas en mayor o menor concentración poblacio-
nal en alguno de los grupos quinquenales. La 
tendencia es la misma con diferencia de 1 pun-
to porcentual.

Gráfico Nº 2
Pirámide poblacional de la Provincia de Cusco

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007
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El promedio de miembros de la familia 
en la ZNO es de 4.4 integrantes. Cuando ob-
servamos el gráfico Nº 3, podemos apreciar 
que el estrato social B (con mejor posición que 

el resto) tiene el promedio mayor (5.1) con res-
pecto a los otros estratos sociales, lo contra-
rio a otras zonas donde los más pobres tienen 
más hijos.

Gráfico Nº 3
Promedio de Integrantes de la familia por estrato social

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

Asimismo, de las 400 familias encues-
tadas, el 62% (248) son familias nucleares, 
es decir, donde el patrón de convivencia es 
del padre, madre y los hijos e hijas, y el 38% 
(152) son familias extensas, donde la fami-
lia nuclear convive con otros parientes más o 
allegados.

4.1.1	Grado	de	instrucción	por	género

De las 1678 personas mayores de 3 años (en edad 
escolar) que integran las 400 familias encuesta-
das, 40 no tienen instrucción o son analfabetas, 
90 alcanzaron el nivel inicial, 355 alcanzaron la 
educación en el nivel primario y 667 el nivel se-
cundario, mientras que el nivel superior univer-
sitario y no universitario fue alcanzado por 358 y 
168 respectivamente (ver gráfico Nº 4).

Gráfico Nº 4
Grado de Instrucción por género

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)
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En el gráfico Nº 4, podemos apreciar asi-
mismo que en la población sin grado de ins-
trucción (que por lo general es adulta) la bre-
cha entre hombres y mujeres es alta (7 y 33 
respectivamente). En los grados de instrucción 
propiamente, las brechas de género se han 
acortado. En Inicial/PRONOEI y primaria, que 
son los niveles más básicos de formación, hay 
mayor cantidad de mujeres que de hombres; 
sin embargo, a partir de secundaria, superior 
universitaria y no universitaria, destacan lige-
ramente los hombres sobre las mujeres.

El gráfico Nº 5 muestra que, pese a que 
no hay diferencias importantes entre el grado 
de instrucción de la ZNO  en comparación con 
la zona urbana de la provincia de Cusco, sí es 
cierto que hay más hombres que mujeres con 
estudios superiores y más mujeres que hom-
bres con estudios básicos. El acceso a un ma-
yor nivel educativo va a condicionar la oportu-
nidad de acceder a ocupaciones que garanticen 
estabilidad económica y autonomía como vere-
mos en el siguiente punto. 

Gráfico Nº 5
Grado de instrucción de la ZNO y zona urbana de la Provincia de Cusco

Fuente: (1) Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013).
 (2) INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007

4.1.2	Ocupación	principal

La ocupación principal de las familias de los 
encuestados (ver gráfico Nº 6) es la de es-
tudiantes (600), seguidos trabajadoras(es) 
del hogar (270), trabajador(a) dependien-
te o con empleo fijo (255), comercio mi-
norista (163), maestros(as) artesanos(as) 
(102), trabajadores(as) independientes (80) y 
trabajadores(as) agropecuarios (50).

El mismo gráfico Nº 6 muestra diferen-
cias notables en relación a la ocupación prin-
cipal por género. Los hombres destacan en las 
ocupaciones de maestro artesano (88 hom-
bres – 14 mujeres), trabajador agropecuario 
(39 hombres - 11 mujeres), trabajador inde-

pendiente (72 hombres y 8 mujeres), trabaja-
dor dependiente (154 hombres y 101 mujeres); 
mientras que la mujer destaca en las ocupa-
ciones de comercio minorista (116 mujeres y 
47 hombres) y en trabajador(a) del hogar (241 
mujeres  y 29 hombres). Estos datos nos con-
firman que la división sexual del trabajo en 
función de los atributos tradicionales de géne-
ro no se ha modificado sustancialmente, pues 
las mujeres siguen realizando trabajos en fun-
ción de sus roles de cuidado de los demás y 
en condiciones que les permitan seguir aten-
diendo las actividades domésticas de su propia 
familia; además de que las mujeres, a falta de 
una mayor instrucción, no califican para acce-
der a un trabajo digno y/o valorado.
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4.1.3	Idioma	por	género

La mayoría de las familias asentadas en las 
zonas periurbanas de la ciudad de Cusco son 
migrantes o hijos e hijas de migrantes de dis-
tritos, centros poblados o comunidades cam-
pesinas de la región o regiones aledañas. De 
las 1758  personas que integran las 400 fami-
lias encuestadas, se evidenció que el 52% solo 

habla español, el 43% son bilingües (quechua 
y español), el 4% habla solo quechua y el 1% 
otros idiomas.

Al observar el gráfico Nº 7,  podemos ver 
que no hay diferencias de género estadística-
mente significativas entre los que hablan solo 
quechua o solo español. Sin embargo, entre las  
personas que hablan solo quechua, hay más 
mujeres que hombres.

Tampoco hay diferencias sustanciales de 
género entre la población bilingüe de la zona 
en estudio; sin embargo, hay que destacar que 
poco menos de la mitad de la población utiliza 
el español y el quechua para comunicarse.

Gráfico Nº 6
Ocupación principal por género

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

Gráfico Nº 7
Idioma por género

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

El Gráfico Nº 8 muestra que en el idioma 
según los grupos de edad, los porcentajes de-
crecen en los grupos de menor a mayor edad 
para los que hablan solo español; sucediendo 
lo contrario en las personas que son bilingües, 
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pues los  porcentajes crecen en los grupos de 
menor a mayor edad. Entre los que hablan solo 
quechua, a pesar de no ser tan representativos 
en la zona (4%), la tendencia es que son los más 
adultos los que concentran mayor porcentaje. 
Al parecer, la tendencia es que poco a poco se 

Gráfico Nº 8
Idioma por grupos de edad

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

4.1.4	Estado	civil	de	los	pobladores

Según las encuestas aplicadas directamente a 
400 personas mayores de 18 años, el 33% son 
solteros(as), el 27% casados(as), el 35% son 
convivientes y otros el 5.3% (ver gráfico Nº 9). 
El estado civil de los encuestados diferenciados 
por género muestra que hay más hombres sol-
teros que mujeres (62% y 38% respectivamen-

te), mientras que en situación de casados y 
convivientes las mujeres destacan con una di-
ferencia porcentual de 16 y 10 puntos porcen-
tuales respectivamente. Estos datos nos mues-
tran que las mujeres tienden a unirse antes y 
asumir su rol de madre y esposa. En el caso 
de los divorciados, en realidad solo un hombre 
asumió tener este estado civil. Probablemente  
las mujeres no lo reconocen por presión social.

va perdiendo el quechua a favor del español. 
Por lo general, el uso de la lengua nativa coloca 
a las personas (en este caso más a las mujeres 
y a los adultos) en situación de desventaja y es 
uno de los motivos de discriminación y subor-
dinación en las sociedades modernas.

Gráfico Nº 9
Estado civil de las personas encuestadas

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)



28 l C R O N I  C  A S      U  R B A N A S

4.2 Roles de género en la reproducción
 familiar 

4.2.1 Actividades domésticas

Otro conjunto de actividades que enfrentan 
las familias para sobrevivir son las reproduc-
tivas (no productivas), referidas a la satisfac-
ción de las necesidades materiales para la per-
petuación de los seres humanos como indivi-
duos (alimentación, salud, vivienda y vestido) y 
como grupo social. Las actividades reproducti-
vas, por lo general, se desarrollan en el espacio 
doméstico: la casa o el hogar. Están referidas 
no solo a las actividades vinculadas con la re-
producción biológica (dar a luz y criar a las hi-
jas e hijos) o con el mantenimiento diario de 

la fuerza de trabajo (preparación de alimentos, 
acarreo de agua y leña, saneamiento de la vi-
vienda y mantenimiento de sus condiciones de 
habitabilidad, abastecimiento, cuidado y aten-
ción emocional a los miembros de la familia), 
sino también a las involucradas en la repro-
ducción del orden social (socialización de hijas 
e hijos, mantenimiento de las redes familiares 
y de apoyo mutuo, transmisión de activos cul-
turales).

El gráfico Nº 10 muestra que las activida-
des domésticas son realizadas en su mayoría 
por la madre (68%), el padre solamente lo hace 
en un 2%. Ambos, es decir, padre y madre, un 
12%. Además, también hay diferencia entre los 
hijos e hijas. En un 2% lo hacen los hijos y en 
un 6% las hijas.

Gráfico Nº 10
Participación en actividades domésticas

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

En el gráfico Nº 11, podemos apreciar que 
en “actividades domésticas” el rol protagónico 
lo tienen las mujeres: en la preparación de los 
alimentos en un 72%, lavado de ropa y limpie-
za de la vivienda 63%, aseo de los hijos 73%. Al 
parecer, en el apoyo y vigilancia de las tareas 
de los hijos, la representación en las asociacio-
nes de padres y madres de familia (AMAPAFA), 
la responsabilidad mayor también la tienen las 
madres de familia. Asimismo, el abastecimien-
to y compras en el mercado lo realizan princi-
palmente las madres.  Sin embargo, el acarreo 
de agua y el manejo de la basura son más com-
partidos con los miembros de las familias (55% 
y 49% respectivamente).

Algunos testimonios dan cuenta de la 
naturalidad con la que ven los jóvenes el traba-
jo doméstico realizado por las mujeres:

“... así se organizó la sociedad, el hombre 
también representa a la familia y la mujer 
se encarga de las labores de la casa. El 
machismo también es sustentado por la 
religión.”
Mujer joven de la red Juvenil de la Zona 
Nor Occidental

Solo entre el 8% y 20% fluctúa la dedi-
cación de padre y madre (ambos) a las labores 
domésticas. En las diferencias de género en las 
tareas domésticas realizadas por hijos e hijas 
hay una ligera diferencia entre 4 y 5 puntos 
porcentuales, siendo las hijas las que se dedi-
can un poco más. En el acápite de ocupación 
principal, se constata que las mujeres mayo-
ritariamente trabajan para generar ingresos 
como amas de casa o se dedican al comercio 
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minorista, lo cual les da la posibilidad acomo-
dar sus tiempos para las tareas domésticas de 
su propio hogar, lo cual es justificado con el 
siguiente testimonio:

“… valoran el aporte de los varones por-
que ganan más y el de la mujer es de apo-
yo al esposo, solo alcanza para llenar la 
olla, mientras que el sueldo del esposo es 

para adquirir cosas, mejorar la casa.”
Mujer de la Asociación de Trabajadoras 
del mercadillo de Tica Tica

Un gran apoyo para las labores domés-
ticas son los artefactos que podrían ayudar a 
reducir el tiempo de dedicación y el esfuerzo 
físico. Como podemos apreciar en el gráfico Nº 
12,  el 93% de los hogares poseen cocina a gas, 

Gráfico Nº 11
Actividades Domésticas

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

Gráfico  Nº 12
Cuentan con artefactos domésticos

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

el 73% licuadora; el 66% plancha y el 41% re-
frigeradora. Una de las actividades que requie-
re mucho tiempo de dedicación y esfuerzo físi-
co (acarreo de agua aun cuando se cuente con 
pileta en la misma casa, enjuague, secado) es 
el lavado de ropa; sin embargo, solo el 22% de 
familias cuenta con lavadora.

4.2.2 Cuidado de la salud familiar

El cuidado de la salud familiar no se limita al 
bienestar fisiológico, sino también al estado 
emocional de las personas que conviven en el 
mismo hogar. Las actividades de prevención 
de la salud (ligadas a alimentación, hábitos de 
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higiene, vacunas y controles médicos, seguri-
dad, etc.) y de cuidados y atención a familiares 
de cualquier edad que padecen enfermedades 
y/o limitaciones para valerse por sí mismos, 
son asumidas habitualmente por el 51% de las 
madres, quienes las realizan exclusivamente 

frente a un 5% de padres, lo que marca una 
importante diferencia. Un 30% declara que son 
el padre y la madre quienes de manera conjun-
ta asumen el cuidado de la salud de la familia 
(ver gráfico Nº 13).

Gráfico Nº 13
Cuidado de la salud

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

Gráfico Nº 14
Roles en las actividades de cuidado de la salud familiar

En el gráfico Nº 14, mostramos los roles 
en las actividades centrales para el cuidado de 
la salud. Destaca la madre más que cualquier 
otro miembro de la familia, pues es ella quien 

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

se dedica más a atender la salud familiar: ges-
tionando seguros (36%), comprando medica-
mentos (45%), previniendo y curando (52%) y 
en la atención de emergencias (42%).
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4.2.3 Acceso a seguro de salud

De los 1758 integrantes de las 400 familias en-
cuestadas, 794 (45%) no cuentan con ningún 
seguro de salud, es decir, están desprotegidos. 
De los 964 (55%) que cuentan con seguro, 558 
(31%) cuentan con el Sistema Integral de Sa-
lud (SIS), 359 (20%) están afiliado a Es Salud, 

29 (2%) a la Policía Nacional del Perú (PNP) y 
28 (2%) a otros seguros (ver gráfico Nº 15). En 
lo referido a  acceso a seguros de salud por 
género no encontramos diferencias sustancia-
les a excepción de los asegurados en la PNP, 
donde el 66% son hombres y el 34% mujeres, 
aunque en el total la PNP solo representa el 
1.7%.

Gráfico Nº 15
Acceso a seguro de salud por género

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

Gráfico Nº 16
Acceso a seguros de salud por estrato social)

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013

En el acceso al seguro de salud por es-
trato social (ver gráfico Nº16), podemos resal-
tar que casi la mitad de la población no cuenta 
con seguro de salud: 42% en el sector B, 46% 
en el sector C, 49% en el sector D y 37% en el 
sector E. Siendo este último sector el más po-

bre, tiene mayor acceso al SIS con 48%, frente 
al 30% en el sector D, al 23% en el sector C 
y al 13% en el sector B. Mientras que con el 
acceso a EsSalud sucede a la inversa: 40% el 
sector B, 26% el sector C, 18% el sector D y 
14% el sector E. 
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4.2.4 Violencia familiar

Desde hace más de veinte años, en el Perú la 
violencia familiar es vista como un problema de 
salud pública, siendo las mujeres y la niñez las 
más afectadas y vulneradas en sus derechos 
fundamentales por este problema. Se ha evi-
denciado que la violencia llega a formar parte 
de la cultura y, en una sociedad machista, por 
lo general las personas más vulnerables son 

mujeres, niños y niñas. Por otro lado, hemos 
evidenciado que se suele esconder y no recono-
cer la violencia como un problema. Así, del to-
tal de encuestados y encuestadas (ver cuadro 
Nº 3), el 74% niega que haya violencia familiar 
en sus hogares. Solo el 25% dice que sí hay 
violencia familiar y el 1% NS/NR. Además, hay 
que aclarar que de las personas que reconocen 
que hay violencia en sus hogares son más mu-
jeres (61%) que hombres (39%) 

La violencia familiar en la Zona Nor Oc-
cidental afecta a la mujer en un 68.4% fren-
te a un 31.6% de varones. El tipo de violencia 
más frecuente es la psicológica, que la pade-
cen 34.7% las mujeres mientras que los  hom-

Gráfico  Nº 17
Personas más afectadas por la violencia familiar

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

bres la padecen en un 19.5%. La violencia fí-
sica sumada a la física/psicológica, también 
afecta más a las mujeres que a los hombres 
(32.6% y 11.6% respectivamente) (ver gráfico 
Nº 18). 

Cuadro Nº 3
Familias afectadas por la violencia familiar

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

 Total %

NO 296 74%
SÍ 100 25%
NS/NR 4 1%
  400 100%

En el gráfico Nº 17 se muestra que en la 
Zona Nor Occidental, las personas más afec-
tadas por la violencia familiar son las madres 

(52%), seguidas de los hijos (26%) y las hijas 
(22%). 
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Gráfico Nº 18
Tipos de violencia

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

Gráfico Nº 19
Estado de la persona que agrede

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

En el gráfico Nº 19  podemos apreciar el 
estado de la persona que agrede. Del total de 
las personas que agreden en estado de ebrie-
dad, el 93% son hombres y el 7% mujeres. 

Aun en estado ecuánime, el hombre es más 
agresivo que la mujer (66% y 34% respectiva-
mente).

Las personas que agreden a sus víctimas 
suelen recurrir a algunos medios. En general, 
de un universo de 189 agresores, 130 levantan 
la voz, gritan, insultas; 33 utilizan los pies y 
manos para golpear, 21 gritan y también gol-

pean con sus manos y sus pies, 4 utilizan un 
objeto contundente (palo, correo o similares) 
y uno recurre al chantaje y las amenazas (ver 
gráfico Nº 20 que consigna además a hombres 
y mujeres agresores).
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Como se aprecia en el gráfico Nº 20,  des-
agregando por género en el uso de medios por 
parte de los agresores, los hombres recuren a 
mayores recursos: levantan la voz 100 hom-
bres frente a 30 mujeres; utilizan las manos y 
los pies 32 hombres frente a 1 mujer; hacen 
chantajes y amenazan solo 1 hombre, y los gri-
tos con golpes de manos y pies, lo realizan 21 
hombres y ninguna mujer de la muestra.

A continuación presentamos un testimo-
nio de la difícil y dura situación de la violencia 
familiar que a veces se llega a justificar:

“Hay bastante violencia en las familias, 
los más afectados son los hijos, pero a 
las esposas llegan a ponerlas hasta en la 

cama por tanto golpe. Sin embargo, hay 
mujeres jóvenes que chantajean a sus 
esposos, son muy mandonas, creen que 
ahora las cosas se han volteado y hay 
que maltratar a los hombres. Pero tam-
bién hay mucho maltrato por los celos.”
Movilizadora de salud de APV Miraflores

El cuadro Nº 4 muestra que de las perso-
nas que son víctimas de violencia familiar, más 
o menos las tres cuartas partes no llegan a de-
nunciar (78%), mientras que sí lo hace el 22%. 
En el mismo cuadro podemos apreciar que las 
pocas personas que denuncian son mayor-
mente mujeres: madres 24, hijas 10, seguidas 
de los hijos (7).

Cuadro Nº 4  
Denuncias de los casos de violencia familiar

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

 Miembros NO SÍ
 Familia denuncian Denuncian

Padre 7 
Madre 61 24
Hijos 45 7
Hijas 33 10
Otros 2 
Totales 148 41
% 78% 22%

Gráfico Nº 20
Medio que utilizan las personas que agreden

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)
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En el gráfico Nº 21 se muestra que las 
víctimas de violencia familiar conocen algunas 
instituciones a las que pueden recurrir para 
hacer la denuncia respectiva. Las más conoci-
das son la Policía Nacional del Perú (PNP) con 
242 casos denunciados, las Defensorías Muni-

cipales del Niño y el Adolescente (DEMUNAS) 
con 218 denuncias, seguidos de la Fiscalía de 
la Familia con 26 denuncias. Además aquí evi-
denciamos que hay  46 personas que no sa-
ben o no tiene información, lo que es común en 
nuestro país y región. 

Gráfico Nº 21
Instituciones conocidas para denunciar casos de violencia familiar

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

En realidad no es fácil evidenciar el tema 
de la violencia familiar pues aún se considera 
que es un tema privado de la pareja o la fa-
milia. Sobre este tema se ha señalado que “es 
indudable que la violencia familiar sigue siendo 
un problema ‘a puertas cerradas’, donde aún la 
sociedad en su conjunto lo ve como un aspec-
to de la vida privada de las personas, evitando 
involucrarse, actitud que contribuye a enmas-
carar situaciones de violencia con una aparen-
te normalidad” (Municipalidad de Cusco 2013: 
51). Asimismo, son mucho más impactantes 
los datos oficiales del 2011: “De acuerdo al Mi-
nisterio de la Mujer en el 2011 se presentaron 
159 casos de feminicidio o intentos de feminici-
dio. En el Cusco se presentaron un promedio de 
3 casos al mes” (Municipalidad de Cusco 2013: 
53). 

4.2.5	Discriminación	 en	 las	 familias	de	 la	
ZNO   

La discriminación es toda forma y actitud de 
distinción, exclusión o restricción basada en 
el sexo, etnia, raza, cultura, discapacidad, etc. 

que tiene por objeto menoscabar o anular el re-
conocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las 
esferas políticas, económicas, sociales, cultu-
rales y civiles o en cualquier otra esfera (Cen-
tro Guaman Poma 2009: 11).

Del total de familias encuestadas, tres 
cuartas partes (75%) dicen nunca haber sido 
discriminadas, excluidas o rechazadas, en tan-
to el 25% de la población reconoce haber sido 
discriminada en algún momento de sus vidas. 
Aun cuando no hay una diferencia significativa 
entre hombres y mujeres, ligeramente son más 
los hombres que aceptan haber sido discrimi-
nados (53%) que las mujeres (47%).

Hay tres grupos de lugares donde los 
pobladores de la Zona Nor Occidental fueron 
discriminados: el primer grupo lo conforman 
algunas instituciones públicas o el mismo en-
torno social inmediato (ver gráfico Nº 22). Así, 
tenemos que en las dependencias de la Policía 
Nacional del Perú y en el mismo barrio alcan-
zan cada uno el 17%. En el segundo grupo de 
instituciones públicas donde también han sido 
discriminados alrededor de 12% están los cen-
tros de salud, las instituciones educativas, las 
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Gráfico Nº 23
Motivos por los que fueron discriminados

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

municipalidades, además de los espacios pú-
blicos (mercado, servicio de transporte público, 
cine, discoteca, plazas, etc.). En el tercer gru-

po, que alcanzan alrededor de 4%, aparecen el 
Ministerio de Justicia, el centro de trabajo, las 
empresas privadas, el hogar y otros.

Gráfico Nº 22
Lugares donde fueron discriminados

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)
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En el gráfico Nº 23, podemos apreciar 
un gran abanico de motivos que generan con-
ductas discriminatorias. Sin embargo, hay que 
resaltar que es mayor la discriminación cuyo 
origen son las diferencias étnico-culturales, 
que representan el 41.3% (quechua hablante, 
vestimenta, provinciano). Cobra importancia la 
discriminación por el acceso o no a recursos: 
así tenemos que el 17% se ha sentido discrimi-
nado por ser pobre y el 7.2% por tener dinero o 
mejor posición económica. De manera conjun-
ta ambos acumulan el 24.2%. La discrimina-
ción basada en las diferencias de sexo - género 
(19.1%) la han experimentado tanto mujeres 
como hombres; sin embargo se da más en el 

Gráfico Nº 24
Participación en actividades deportivas

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

caso de las mujeres (un 4.7% más). Finalmen-
te, hay otras formas de discriminación (2%), 
sea por pertenencia a grupos religiosos, polí-
ticos y otros motivos. También aparecen pun-
tualmente como causas de discriminación la 
condición de las personas: ser analfabeto, la 
edad, la discapacidad y la opción sexual.

A la pregunta de que si quieren o no que 
sus hijos hablen quechua (ver cuadro Nº 5), el 
96% de las personas encuestadas respondie-
ron que sí, siendo mayormente motivados por 
las oportunidades de trabajo (currículo) que 
podrían tener los hijos. Las diferencias no son 
significativas entre hombres y mujeres.

Cuadro Nº 5
Sí quieren o no que sus hijos hablen en quechua

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

 Hombre Mujer Total Hombre % Mujer %

NO 8 7 15 (4%) 53% 47%
SÍ 191 194 385  (96%) 50% 50%
    400

4.2.7	Participación	en	actividades	recreati-
vas

Las actividades recreativas forman parte de la 
reproducción de la familia, pues sientan las 
bases de las relaciones que establecen entre 
familias y con el barrio o con su colectivo in-
mediato. Asimismo, la recreación y el descan-
so son un derecho de todas las personas sin 
excepción. De las 400 familias encuestadas, 
el 41% (164) dijo participar en actividades re-

creativas y la diferencia dijo que no. Entre las 
actividades recreativas, las deportivas son las 
que más se practican en la ZNO, pues 84 fami-
lias de las 164 respondieron que en la última 
semana practicaron deporte. Sin embargo hay 
que resaltar que hay diferencias de género en 
esta práctica. Sobre este universo de 84 fami-
lias, los que más hacen deporte son los hijos 
(40%), le sigue el padre (20%), luego las hijas 
(18%), la madre (8%) y padre y madre conjun-
tamente (7%) (ver gráfico Nº 24).
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Al parecer, la recreación no es una ac-
tividad frecuentada por las mujeres madres, 
ya que el trabajo doméstico demanda la mayor 
parte de su tiempo. Un testimonio contribuye a 
entender esta situación:

“Los hijos y el esposo no valoran el arduo 
trabajo que realizan las mujeres en sus 
casas, mientras que en los días de des-
canso el hombre se va a jugar fútbol, las 
mujeres siguen haciendo las cosas de la 
casa, lavando incluso bajo la lluvia. Los 
jóvenes dicen valorar a sus madres, pero 
no las apoyan.” 
Hombre joven de la Red Juvenil de la 
Zona Nor Occidental

4.2.8	Relación	entre	la	vulnerabilidad	y	los	
roles	de	género	en	la	reproducción	fa-
miliar 

A pesar de que la mujer realiza tareas impres-
cindibles para sostener a la familia, el rol que 
desempeña la hace a ella más vulnerable. A 
continuación se recogen los vínculos encontra-
dos entre los roles de género en la reproduc-
ción familiar y la vulnerabilidad al riesgo de 
desastre por amenazas naturales. 
— Dado que la mujer es la principal ad-

ministradora de los recursos familiares, 
ésta se constituye en un actor estratégico 
de la gestión del riesgo de desastres.

— Las mujeres conocen mejor el entorno de 
su vivienda, los peligros existentes, así 
como las vulnerabilidades físicas y socia-
les de su entorno.

— La tendencia es que las hijas y los hijos  
reproduzcan los roles de género de gene-
ración en generación, sin mayores modi-
ficaciones. 

— Debido a que las mujeres le dedican ma-
yor tiempo a las responsabilidades del 
cuidado de los miembros de la familia,  
no tienen suficiente tiempo para mejorar 
su capacidad de respuesta (autocuidado, 
capacitación).

— En una situación de desastre, las muje-
res tendrán que enfrentar una situación 
de  mayor carga de trabajo, tanto al in-
terior de la familia como de su entorno 
social inmediato (el barrio). 

— Las mujeres tienen mayor potencialidad 
para el cuidado de la familia en una si-
tuación de desastre por su experiencia 
acumulada de cuidados de la familia.

— Las mujeres son actores claves y estra-
tégicos para la sensibilización y prepara-
ción de la familia y para impulsar répli-
cas en sus barrios.

— Las mujeres, las niñas y los niños, en-
frentan más situaciones de violencia fa-
miliar, por tanto, en situaciones de emer-
gencias o desastres hay que tener mayor 

cuidado en su protección ya que pueden 
agravarse las situaciones violentas.

— La violencia existente en los espacios 
públicos de la ZNO, con el consiguiente 
riesgo de asaltos y hurtos, puede dificul-
tar las tareas de evacuación y asistencia 
de los y las afectadas por los desastres. 
Por ello, se debe reforzar las medidas de 
seguridad en situaciones de emergencia.

— La discriminación a las familias de origen 
étnico cultural quechua podría dificultar 
la comunicación y el acceso o la atención 
equitativa en situaciones de desastre.

— Las mujeres son las que menos partici-
pan en actividades de recreación, princi-
palmente porque no disponen de tiempo, 
lo que puede hacer que sufran mayor es-
trés.

— Las mujeres muestran solidaridad con 
las actividades familiares y comunales te-
niendo un rol estratégico para la confor-
mación de redes de solidaridad informales 
(entre vecinos, familiares,) antes, durante 
y después de los desastres, aspectos es-
tos de gran importancia para reducir la 
vulnerabilidad y para atenuar las conse-
cuencias en una situación de desastre.

. 

4.3 Roles de género en la gestión de la vi-
vienda y del riesgo

4.3.1	Tenencia	y	propiedad	de	la	vivienda

Un tema central es el acceso a recursos y opor-
tunidades (tierra, trabajo digno, etc.) y, más 
aún, en zonas periurbanas como la Zona Nor 
Occidental es fundamental el acceso a la vi-
vienda para la seguridad económica y social 
de las mujeres y de sus familias. El gráfico Nº 
25 sobre el acceso a la tenencia y propiedad de 
la vivienda muestra que el 72% (69% propia y 
3% heredadas) son viviendas ocupadas por sus 
propietarios, el 26% paga alquiler, el 1% la tie-
ne en prenda y 1% accede por un intercambio 
de servicios: cuidado o guardianía a cambio de 
vivienda.
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Gráfico Nº 25
Acceso a la tenencia y propiedad de la vivienda

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

Gráfico Nº 26
Inscripción de la vivienda

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

De las viviendas que los pobladores tie-
nen en propiedad, sea por adquisición o cons-
trucción directa o heredada (ver gráfico Nº 26), 
el 37% está inscrito a nombre de la pareja (pa-
dre y madre), el 26% a nombre del padre, el 
17% a nombre de los padres o suegros de la 
pareja, el 14% a nombre de la madre y un 6% 

todavía no está saneado o está en trámite la 
inscripción. Es importante que un poco más de 
la tercera parte de las viviendas ya esté inscrito 
a nombre del padre y madre de familia, pero 
todavía hay una cuarta parte de inscripciones 
donde las mujeres son excluidas de este dere-
cho.
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Hay que resaltar que en los barrios pe-
riurbanos se replican prácticas de autoayuda 
para la construcción de viviendas, sobre todo 
cuando son precarias, pero también se va re-
curriendo a contratar albañiles o maestros de 
la construcción y profesionales. Este es un 
proceso bastante dinámico debido a la conso-
lidación de algunas zonas de ocupación urba-
na, a la habilitación formal de nuevas zonas y 
también a la ocupación informal u ocupación 
en zonas de riesgo. Estas dos últimos tipos de 
ocupación, por lo general, son más comunes 
entre familias en situación de pobreza y extre-
ma pobreza de los estratos sociales D y E.

Es una práctica común en los barrios po-
pulares que los integrantes de la familia partici-
pen en mayor o menor grado en la construcción 
de la vivienda. Sin embargo, es el padre el que 
cumple un rol preponderante en todo el proce-
so: diseño (32%), elaboración de adobes (32%), 
construcción (26%), acabados (26%) y mante-
nimiento (31%) (ver gráfico Nº 28) . Los hijos 
participan un poco más que las hijas, siendo 

Gráfico Nº 27
Participación en el proceso de construcción de la vivienda

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

4.3.2	Roles	de	género	en	el	proceso	de	cons-
trucción	de	la	vivienda

En la construcción de las viviendas en la ZNO 
es importante la participación de la familia. Se-
gún las encuestas (ver gráfico Nº 27), el 63.5%, 
es decir, las dos terceras partes respondieron 
haber participado y el 36.5% ha recurrido a 
otros medios. 

El proceso de construcción de la vivienda 
en los barrios periurbanos tiene varias etapas, 
las mismas que se ejecutan por partes o por 
periodos según los recursos de que disponga 
la familia. En el gráfico Nº 27, apreciamos que 
el 20% de las familias participó en el diseño, 
el 20% en la elaboración de adobes, el 25% en 
la construcción y el 19% en los acabados. Una 
vez que la vivienda está habitada, participa en 
el mantenimiento el 16%.

muy limitada la participación de la madre, de-
bido a que está muy arraigada la creencia de 
que la construcción y otros oficios se asocian a 
la fuerza física. En el gráfico se aprecia además 
que aunque los albañiles o maestros cumplen 
un papel importante en la construcción de las 
viviendas, todavía son pocas las familias que 
recurren a contratar los servicios de profesio-
nales de la construcción, por lo que las edifica-
ciones son más vulnerables a los desastres.

. 
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4.3.3	Exposición	a	 riesgos	de	desastres	de	
la vivienda

El 28% de las familias encuestadas han decla-
rado haber estado expuestas a riesgos de de-
sastres en sus viviendas, lo que es necesario 
tomar en cuenta. Los riesgos de desastres más 
recurrentes en el 28% de la población que de-

Gráfico Nº 28
Participación de la familia en la construcción de la vivienda

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

clara haber estado expuesta a ellos son los pro-
vocados por las lluvias e inundaciones (52%), 
asociadas a su vez a los deslizamientos y de-
rrumbes (52%), las granizadas/nevadas (15%) 
y los huaycos y aluviones (14%). También se 
han visto afectados por las heladas (9%), por 
las sequias (4%) y, finalmente, por los incen-
dios (2%) (ver gráfico Nº 29).

Gráfico Nº 29
 Tipo de desastres que han sufrido las viviendas en la ZNO

(respuestas múltiples)

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)
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4.3.4	Capacidades	y	toma	de	decisiones	en	
la	gestión	de	la	vivienda

Cuando se presenta el desastre, la respuesta 
inmediata puede reducir las consecuencias. La 

toma de decisiones en estas circunstancias re-
cae en un 40% en el padre, en un 37% en am-
bos (padre y la madre), en 9% de casos en la 
madre sola y en menos del 6% en otras perso-
nas que habitan en la casa (ver gráfico Nº 30). 

El gráfico Nº 31 muestra las medidas 
adoptadas por las 111 familias ante las ocu-
rrencias de riesgo de desastres. En primer 
lugar, el 69% de las familias ha recurrido al 
reforzamiento de la vivienda, el 10% ha proce-

dido a la reconstrucción total de la vivienda, 
el 8% a otras acciones de mitigación (como co-
ordinaciones con Defensa Civil y capacitacio-
nes), el 6% a la reubicación e igual porcentaje 
al abandono temporal.

Gráfico Nº 30
Toma de decisiones ante el desastre

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

Gráfico Nº 31
Tipo de acciones emprendidas ante los riesgos de desastre

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)
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Asimismo, el 20% de los encuestados se-
ñalaron que recibieron capacitaciones en te-
mas asociados a los riesgos de desastres y de 
estos la mayoría son los padres (32%). Las ma-
dres, a pesar de que permanecen más tiempo 
en las viviendas, acceden menos a estas opor-
tunidades de capacitación e información (18%).

Por otra parte, el 62.2% de la población 
conoce instituciones que trabajan en la pre-
vención del riesgo de desastres. Sin embargo, 
dentro de este segmento los hombres conocen 
más que las mujeres, habiendo una diferencia 
de aproximadamente 10 puntos porcentuales 
(54.8% de los hombres y 45.2% de las muje-
res).  

Finalmente, hemos preguntado a las per-
sonas encuestadas si han participado en simu-
lacros organizados por las instituciones com-
petentes (Instituto nacional de Defensa Civil 
- INDECI, Municipalidad Provincial a través de 
Defensa Civil) y solo el 21% de la población ha 
participado en estos simulacros y, por lo gene-
ral, los hijos e hijas en las instituciones educa-
tivas.

También hemos indagado sobre las per-
cepciones de las personas encuestadas acerca 
de la ubicación de sus viviendas y el 36% perci-

be  que están expuestas a riesgos de desastres. 
Entre las personas encuestadas que perciben 
que sus viviendas están ubicadas en zonas de 
riesgo no hay diferencias de género. De ellas, 
siendo las respuestas múltiples, el 54% dice 
que están ubicadas en zonas de deslizamiento, 
el 21% en zonas de inundación, el 15% señala 
la exposición a huaycos  y aluviones y un 10% 
a otros peligros. 

4.3.5	Roles	de	género	en	la	gestión	de	servi-
cios	básicos	en	la	vivienda

De las 400 familias encuestadas en la ZNO, 
el 94% cuenta con energía eléctrica, el 91% 
con agua, el 86% con teléfono (fijo o celular), 
el 85% con desagüe. Solo el 57% cuenta con 
el servicio de recojo de basura de manera re-
gular, el 12% con internet y el 10% con cable 
(ver gráfico Nº 32). No hemos encontrado dife-
rencias significativas entre los integrantes de 
la familia en la gestión de los servicios básicos 
para la vivienda, pues son fundamentalmente 
el padre y la madre, por separado o alternada-
mente, quienes asumen la gestión de los mis-
mos (reclamos, pagos, ahorro, reparaciones).

Gráfico Nº 32
Servicios básicos con los que cuenta la familia

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

Otro aspecto sobre el que hemos recogi-
do información son los focos de contaminación 
cerca de las viviendas. Al respecto, los encues-
tados han respondido que el 72% de las familias 
viven cerca de basurales, el 21% tienen cerca de 

sus viviendas desmontes, el 13% está expuesto 
a ruidos, el 12% tiene en sus alrededores aguas 
residuales, el 7% considera que tienen aire con-
taminado y solo el 4% no tiene ningún foco de 
contaminación (ver gráfico Nº 33). 
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4.3.6	Relación	entre	la	vulnerabilidad	y	los	
roles	de	género	en	la	gestión	de	la	vi-
vienda y el riesgo

— El 23% de familias ocupa viviendas que 
no están inscritas en registros públicos, 
por lo que a falta de un debido proceso 
de saneamiento legal, los moradores no 
pueden acceder a subvenciones para la 
mejora de las viviendas y podrían encon-
trar dificultades durante el proceso de 
reconstrucción.

— Las familias que viven en viviendas al-
quiladas no invierten en la reducción de 
la vulnerabilidad de las construcciones 
debido a que no es su propiedad y a que 
requieren de la autorización de los pro-
pietarios.

— Las mujeres no participan en el diseño 
de la vivienda, cuando son ellas las que 
más permanecen en la vivienda y cono-
cen los riesgos a que están expuestos sus 
moradores.

— La mayoría de las viviendas son cons-
truidas sin asesoría de profesionales, por 
lo que estructuralmente y a nivel de aca-
bados tienen mayor precariedad y mayor 
vulnerabilidad física a los desastres.

— La participación de los integrantes de la 
familia en el  proceso de construcción 
de la vivienda puede ser un factor que 
coadyuve al proceso de reconstrucción o 
reforzamiento de las viviendas, claro está 
previa capacitación.

— Las mujeres, niños y niñas por su mayor 
permanencia en las viviendas están más 
expuestos a riesgos  y a sufrir las conse-
cuencias de un desastre.

— La percepción de haber enfrentado situa-
ciones de desastre es baja (28% de las 
familias)  en comparación con la magni-
tud de los peligros existentes en la zona 
según el mapa de peligros de la provincia 
de Cusco.

— La limitada participación de la mujer en 
la toma de decisiones en la gestión de la 
vivienda supone desaprovechar los cono-
cimientos generados por su experiencia 
cotidiana y puede conllevar a una toma 
de decisiones erróneas.

— Las mujeres permanecen más tiempo en 
casa, están al cuidado de la familia y ca-
recen del conocimiento necesario para 
enfrentarse a una situación de emergen-
cia, poniendo en riesgo la vida de sus fa-
miliares y la suya propia.

— La mayor participación de los hombres 
en las capacitaciones legitima su poder 
de decisión en la gestión de la vivienda.

— Las mujeres, las niñas y niños se expo-
nen más a la contaminación y adquieren 
enfermedades por la cercanía a los ba-
surales, lo cual afecta a salud siendo así 
más vulnerables ante desastres.

— La acumulación de basura en las quebra-
das puede generar deslizamientos o inun-
daciones en la época de lluvias, poniendo 
en riesgo a las personas que permanecen 

Gráfico Nº 33
Focos de contaminación cerca de las viviendas

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)
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más tiempo en sus viviendas y barrios, 
principalmente en las viviendas ubicadas 
en las quebradas o cerca de ellas.

4.4 Roles de género en la producción y la 
generación de ingresos

4.4.1	Roles	de	género	en	la	provisión	de	in-
gresos familiares

En un acápite anterior (ver gráfico Nº  6) ya he-
mos presentado las principales actividades que 
generan ingresos para las familias de la ZNO y 
el análisis de género. Hay que tener en cuenta 
que además de la persona entrevistada se re-
cogió información de las ocupaciones de todos 
los miembros de la familia. 

En los hogares de la ZNO, prácticamente 
padre y madre tienen que trabajar para garan-

tizar los ingresos para la familia. En el gráfico 
Nº 34, sobre 683 personas que trabajan, mos-
tramos quiénes aportan al ingreso familiar, 
siendo mayoritariamente los padres (44%), se-
guidos de las madres (27%), los hijos (11%) y 
las hijas (9%). Sin embargo, las ocupaciones 
que mayormente desempeñan las mujeres son 
las menos calificadas, con menor remunera-
ción y, en consecuencia, son menos valoradas, 
lo cual es ratificado por el siguiente testimo-
nio: 

“...pero hay otras mujeres que por cos-
tumbre no trabajan, miran solo el bolsillo 
del esposo, pero cuando los hijos crecen 
ya podemos trabajar. Pero el hombre es 
siempre el que gana más, por eso creen 
que ellos mantienen el hogar.”
Movilizadora de salud de Miraflores

. 

Gráfico Nº 34
Aporte al ingreso familiar 

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

4.4.2	Roles	en	la	administración	de	los	in-
gresos

En el gráfico Nº 35, podemos apreciar los roles 
de género en la administración de  los ingre-
sos familiares. Se aprecia, sobre un universo 
de 683 personas que trabajan, que en un 42% 
de casos los hogares son administrados con-
juntamente entre el padre y la madre, mientras 
que el 28% lo administra solo la madre (poco 
más que una cuarta parte de los hogares), en 
un 16% solo por el padre, en un 8% otras per-
sonas, en un 6% las hijas y en un 1% por los 
hijos.
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Gráfico Nº 35
Encargados de la administración de los ingresos familiares

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

Este rol está muy ligado a la cautela que 
se le atribuye a las mujeres para medir los gas-
tos y ser ahorrativa. Sobre esta situación reco-
gimos el siguiente testimonio:

“Los hombres no podrían administrar el 
dinero, son gastarines.”
Dirigente mujer de la Asociación de  Tra-
bajadoras del Mercadillo de Tica Tica

Si bien un importante grupo de padres y 
la madres administran los ingresos familiares 
(42%), hay más mujeres que administran los 
gastos, disponen del fondo familiar para hacer 
uso y cubrir las necesidades de la familia. A 
esta actividad se dedica mayormente el 39% 
de las mujeres, ambos (padre y madre) el 31%, 
solo el 14% de los padres lo hacen solos y en 
menor porcentaje participan otras personas, 
los hijos y las hijas (ver gráfico Nº 36).

Gráfico Nº 36
Encargados de administrar los gastos familiares

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)
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4.4.3	Percepción	 sobre	 el	 mayor	 aporte	 a	
los ingresos familiares

A la pregunta quién aporta más a los ingresos 
familiares, los encuestados y encuestadas res-
pondieron que el padre aporta en un 48.9%, la 
madre en un 29.5%, los hijos y las hijas con 
un 8.7% y 7.1% respectivamente (ver gráfico Nº 
37). 

Esto quiere decir que se mantiene la 
tendencia a estereotipar a los padres u hom-

bres con el rol principal de “mantención del 
hogar” o “jefes de familia”, aun cuando la 
mujer también trabaja por ingresos y en la 
casa y que en muchos casos son las que más 
aportan. Sin embargo, esto no se valora y me-
nos se piensa que las responsabilidades de la 
crianza de los hijos y los quehaceres domésti-
cos se pueden compartir. Los siguientes tes-
timonios confirman las contradicciones de lo 
sustentado:

Gráfico Nº 37
Percepción sobre el mayor aporte a los ingresos familiares

“Se valora el que los hombres son los en-
cargados de mantener el hogar, de ganar 
el sueldo. Las mujeres están obligadas a 
ver los hijos, pues no sería bueno que de-
jen a otras personas a los hijos. Incluso 
algunos jóvenes piensan que las mujeres 
deben dejar de trabajar cuando tienen hi-
jos o hijas.” 
Mujer joven de la Red Juvenil de la Zona 
Nor Occidental

“Las mujeres aportan más al hogar, los 
hombres trabajan eventualmente y no es 
seguro el ingreso. Las mujeres buscamos 
diversas formas de llevar plata a la casa, 
nos metemos en dos o tres negocios.”
Movilizadora de salud de Miraflores

4.4.4	Jornada	de	trabajo	de	mujeres	y	hom-
bres

En esta parte del informe presentamos la sis-
tematización de veinte fichas de seguimiento 
a “familias piloto”  en diez organizaciones re-
presentativas de la zona (movilizadoras de sa-
lud, comités del Vaso de Leche, Asociaciones 

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

Pro Vivienda - APV, asociación de vendedoras 
de mercado, grupos juveniles, asociaciones 
de padres y madres de familia, etc.) sobre el 
“calendario de actividades por género al día”  
con el objetivo de conocer las realizadas por 
los hombres y mujeres de cada familia entre-
vistada.

Esta información solo tiene alcance de 
carácter cualitativo que no se  puede generali-
zar al conjunto de la población, pero sí da una 
idea de la distribución de tiempos, actividades 
y espacios de los padres, las madres, los hijos 
e hijas que integran una familia. Las fichas se 
aplicaron en los meses de noviembre y diciem-
bre del 2013.

De la información obtenida podemos ob-
servar que en promedio las mujeres realizan 
mayor número de actividades al día que los 
hombres (7.75 y 4.75 actividades respectiva-
mente, que hacen una diferencia de tres acti-
vidades más) (ver cuadro Nº 6). Además, la jor-
nada de trabajo de la mujer es un poco más 
larga que la del hombre (16.70 horas frente a 
15.98 de los hombres), existiendo una diferen-
cia aproximada de casi una hora en la cual las 
mujeres están realizando algunas actividades 
mientras los hombres descansan.
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Cabe resaltar que a los compromisos fa-
miliares, que no implican necesariamente di-
versión sino actos de solidaridad, las mujeres 
le dedican el 7.6% de su tiempo frente al 3.8% 
de sus parejas. Por otro lado, el cuadro mues-
tra que a las actividades barriales la mujer le 
dedica casi el doble de tiempo que el hombre 
(6.6% y 3.4% respectivamente).  Sin embargo, 
no hay que olvidar que las encuestas y los re-
gistros de juntas directivas nos han mostrado 
que es muy limitada la participación de las 
mujeres en organizaciones barriales y en sus 
juntas directivas, además que las mujeres es-
tán organizadas básicamente en organizacio-
nes funcionales o de sobrevivencia como es el 
Programa del Vaso de Leche.

Del seguimiento a las familias se ha ob-
servado que son las mujeres las que dedican 
mayor tiempo al cuidado de los hijos, a su 
aseo, a la preparación de su alimentación, a 
lavar su ropa y limpiar la vivienda, entre otras 
tareas. Sin embargo, aunque los varones ma-
nifiestan apoyar a sus esposas en el cuidado 
de los hijos, al ver la dedicación de tiempo, ob-
servamos que lo hacen en pocas ocasiones y 
durante poco tiempo, además de sustentar que 
están siempre fuera por el trabajo. Sobre el 
tiempo de descanso hay una diferencia de casi 
tres puntos porcentuales entre el hombre y la 
mujer (6.4% y 3.8% respectivamente).

Respecto a las actividades que realizan 
los niños y niñas de las familias entrevista-

Entre las familias entrevistadas, en la 
distribución de tiempos de hombres y mujeres 
resaltan fuertemente dos actividades: la pri-
mera es que tanto hombres como mujeres le 
dedican mayor porcentaje de su tiempo a las 
actividades productivas o de generación de in-
gresos (72.3% los hombres y 45.7% las muje-
res). Sin embargo, cabe aclarar que la crianza 
de animales menores y los huertos familiares 
(que sumados en el caso de la mujer dan 7.1%) 

son actividades productivas aun cuando estén 
destinadas al autoconsumo, por lo que habría 
que sumarlas a su favor (ver cuadro Nº 7).

La segunda actividad a la que se le de-
dica mucho tiempo es la doméstica, solo que 
son las mujeres las que más tiempo le dedican 
y los hombres muy poco (29.0% y 7.5% res-
pectivamente), siendo este uno de los aspectos 
centrales que marcan las diferencias de géne-
ro.

Cuadro Nº  7
Promedio de horas y porcentaje de tiempo dedicado a actividades por género

 Actividades Horas/  Horas/
  hombre % mujer %

Huerto familiar 0,025 0,2% 0,618 3,7%
Crianza de animales menores 0,063 0,4% 0,55 3,3%
Actividades productivas 11,55 72,3% 7,633 45,7%
Mejora de la vivienda 0,975 6,1% 0,05 0,3%
Actividades domésticas 1,2 7,5% 4,838 29,0%
Compromisos Familiares 0,6 3,8% 1,275 7,6%
Actividades barriales/ organiz. 0,55 3,4% 1,1 6,6%
Descanso personal/ TV 1,015 6,4% 0,64 3,8%
Total horas promedio/día 15,978 100,0% 16,704 100,0%

Fuente: Resultados del seguimiento a familias piloto en la Zona Nor Occidental.
Calendario de actividades por género, Centro Guaman Poma de Ayala - octubre de 2013

Cuadro Nº 6
Promedio de actividades y horas ocupadas de Hombres y Mujeres

 Promedio de actividades/
 horas ocupadas Hombre Mujer

Promedio de número de actividades 4.75 7.75
Promedio de horas ocupadas 15.98 16.70

Fuente: Resultados del seguimiento a familias piloto en la Zona Nor Occidental.  Calendario de actividades 
por género, Centro Guaman Poma de Ayala – octubre de 2013
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En el cuadro Nº 9, desagregando las ac-
tividades que realizan durante el día, vemos 
diferencias significativas en dos aspectos. El 
primero referido a las actividades educativas 
o de formación: los hijos le dedican el 46.6% 

de su tiempo y las hijas el 31.7%. El segundo 
aspecto que resalta es que las hijas le dedican 
más tiempo que los hombres a las actividades 
domésticas (33.1% y 18.6% respectivamente).

Cuadro Nº 8
Promedio de actividades y horas ocupadas de hijos e hijas

Fuente: Resultados del seguimiento a familias piloto en la Zona Nor Occidental.  Calendario de actividades 
por género, Centro Guaman Poma de Ayala  (octubre 2013)

Promedio de actividades/horas ocupadas Hijos Hijas

Promedio de número de actividades 4.38 5.36
Promedio de horas ocupadas 12.18 10.71

Cuadro Nº 9
Promedio de horas y porcentaje de tiempo que dedican hijos e hijas

Fuente: Resultados del seguimiento a familias piloto en la Zona Nor Occidental.  Calendario de actividades 
por género, Centro Guaman Poma de Ayala (octubre 2013)

  Horas/Hijos % Horas/Hijas %

Huerto familiar 0,071 0,6% 0,06 0,6%
Crianza de animales menores 0,054 0,4% 0,20 1,9%
Generación de ingresos 1,143 9,4% 0,70 6,5%
Mejora de la vivienda 0,143 1,2%   0,0%
Actividades domésticas 2,268 18,6% 3,55 33,1%
Compromisos Familiares 0,500 4,1% 0,80 7,5%
Actividades Barriales/ organiz. 0,286 2,3%   0,0%
Estudios /capacitación 5,678 46,6% 3,40 31,7%
Descanso personal/ TV 2,036 16,7% 2,00 18,7%
TOTAL HORAS PROMEDIO/DÍA 12,179 100,0% 10,71 100,0%

 

das en los barrios de la ZNO, hemos podido 
observar que hay pequeñas diferencias en el 
promedio de actividades y las horas ocupadas 
por día (ver cuadro Nº 8). En el primer caso, 
las hijas se dedican a realizar más actividades 

(5.36) que los hijos (4.38). Sin embargo, en el 
segundo caso, los hijos ocupan un promedio 
de 12.18 horas por día mientras que las hijas 
10.71 horas.

Por otro lado, hijos e hijas le dedican si-
milar tiempo al descanso personal. Pero cabe 
resaltar que el resto de información del cua-
dro muestra sutilmente que hay un patrón de 
reproducción y continuidad de la tradicional 
división sexual del trabajo. Las mujercitas le 
dedican un poco más de tiempo a las activida-
des domésticas, la crianza de animales meno-
res, los compromisos familiares, mientras que 
los hombrecitos a los estudios, la generación 
de ingresos y a las actividades barriales u or-
ganizativas.

4.4.5	Relación	entre	la	vulnerabilidad	y	los	
roles	de	género	en	la	producción	y	ge-
neración	de	ingresos

— Las familias monoparentales, con mu-
jeres como jefas de hogar, son más vul-
nerables en situaciones de riego de de-
sastre, por su menor nivel adquisitivo 
debido a las ocupaciones en las que se 
emplean y por su responsabilidad en los 
roles reproductivos de la familia.

— El mayor número de actividades que rea-
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lizan las mujeres las hace más resilientes  
al diversificar sus fuentes de ingreso, sus 
medios de vida, etc. Las mujeres tienen 
posibilidades de diversificar sus estrate-
gias de sobrevivencia en situaciones de 
desastres.

4.5 Roles de género en la participación en 
espacios públicos

La igualdad de género en el poder de decisión 
tanto en instituciones públicas como privadas, 
en todos los niveles del gobierno (nacional, re-
gional y local), en los medios de comunicación, 
en la sociedad civil, en la gestión y goberna-
bilidad de empresas y en las familias y comu-

nidades, es fundamental para aspirar a  una 
equidad de género.

4.5.1	Tipo	 de	 organizaciones	 en	 las	 que	
participan	 hombres	 y	 mujeres	 en	 la	
Zona Nor Occidental

En las familias de la ZNO hay diferencias sig-
nificativas en la participación en espacios pú-
blicos. En el gráfico Nº 38 podemos apreciar 
que participan al menos en una organización 
el 40% de los padres y el 29% de las madres. 
No hay diferencias significativas en la partici-
pación de los hijos e hijas (en un 11% y 10% 
respectivamente).

Gráfico Nº 38
Integrantes de la familia que participan en una organización

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

En el gráfico Nº 39, podemos observar las 
organizaciones existentes y más representati-
vas  en la ZNO, por tipo de organizaciones y la 
condición de participación.

Las organizaciones más representativas 
en la ZNO son las barriales, las mismas que 
tienen una junta directiva, comisiones o co-
mités de trabajo, comités de obra o servicios 
básicos según sea el caso. Les sigue en impor-
tancia el Frente de Defensa de la Zona Nor Oc-
cidental. En estas dos primeras organizaciones 
participan fundamentalmente los hombres, 
mientras que en los Comités del Vaso de Leche 
y las organizaciones de promotoras de salud 
participan fundamentalmente mujeres, aun 
cuando la participación en la primera es masi-
va y restringida en la segunda.

En estas organizaciones, la mayoría de 
hombres y mujeres participa en condición de 
integrantes de base; en cambio son pocos y po-
cas quienes ocupan cargos directivos. El cua-
dro Nº 10, que muestra el registro de las jun-
tas directivas de las Asociaciones Pro Vivienda 
de la ZNO, da cuenta de las brechas que hay 
entre hombres y mujeres en el acceso a car-
gos directivos. Como se puede apreciar, el 72% 
de los integrantes de las juntas directivas son 
hombres y el 28% mujeres. 

Los cargos de presidencia (94%), vicepre-
sidencia (81%) y secretaría (66%), así como en 
fiscalía (79%), vocal 1 (80%) y vocal 2 (65%), 
son ocupados principalmente por hombres. 
Solo en los cargos de tesorería (55%) y otros 
cargos (asistencia social, secretaría de cultura 
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o deportes) (50%), las mujeres aparecen con 
porcentajes similares a los hombres. En con-
secuencia, los cargos que ocupan las mujeres 
son de apoyo y no de dirección. Es decir, los 
hombres son los que toman las decisiones y 
deciden el rumbo de las organizaciones, mien-
tras que las mujeres solamente acompañan 
los procesos en forma de asistencia, algo si-
milar a lo que ocurre en las familias, donde, 
como vimos anteriormente, la mujer se encar-
ga del cuidado de la familia y del hogar, pero 
los hombres son quienes toman las decisiones 
familiares. Se observa así como se reproducen 

los roles de género también en los espacios 
públicos.  

Los hombres y las mujeres atribuyen 
habilidades y valores a las mujeres como los 
de mayor responsabilidad, honradez, mejores 
administradoras o ahorrativas, igual que en el 
espacio privado. Algunos testimonios refuerzan 
los resultados de las encuestas atribuyendo y 
justificando el espacio privado para las muje-
res y el público para los hombres:

“Las mujeres no participan en las organi-
zaciones barriales porque tienen miedo a 

Gráfico Nº 39
Condición de participación en las organizaciones

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

Cuadro Nº 10
Composición de las Juntas Directivas de las APV de la ZNO por género

Fuente: Registro de composición de Juntas Directivas de 62 organizaciones barriales. Centro  Guaman Poma 
de Ayala - octubre a diciembre de 2013

 Cargos Directivos Hombres %  Mujeres %  Total

Presidencia 59 94% 4 6% 62
Vice-presidencia 39 81% 9 19% 48
Secretaría 40 66% 21 34% 61
Tesorería 27 45% 33 55% 60
Fiscalía 30 79% 8 21% 38
Vocal 1 37 80% 9 20% 46
Vocal 2 11 65% 6 35% 17
Otros 8 50% 8 50% 16
TOTALES 250 72% 98 28% 348
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los esposos, ellos les prohíben, no les de-
jan salir.”
Hombre de la APV Alto Cusco

 “El machismo, la falta de capacitación y 
la falta de tiempo impiden la participación 
de las mujeres en las organizaciones ba-
rriales.”
Dirigente mujer de la Asociación de Tra-
bajadoras del Mercadillo de Tica Tica

Ocurre lo contrario en la composición de 
las juntas directivas de los PRONOEI, institu-
ciones que acogen a los hijos e hijas de 3 y 4 
años de edad (ver cuadro Nº 11). El 82% de los 
cargos de presidencia, el 89% de los cargos de 
secretaría y el 94% de tesorería  lo ocupan mu-
jeres. En realidad, la presencia de hombres en 
estas juntas directivas apenas alcanza el 13% 
en general.

En las juntas directivas de las Asociacio-
nes de Madres y Padres de Familia (AMAPAFA) 
de las instituciones educativas del nivel básico 
(inicial, primaria y secundaria) se incrementa 
la participación de los padres de familia con 
respecto a los PRONOEI, pero sigue siendo la 
mujer la que tienen mayor presencia, siendo 
un 31% los hombres y un 69% las mujeres (ver 
cuadro Nº 12). Probablemente, como extensión 
del rol materno de la mujer, porque está más 
ligada a la crianza y cuidado de los hijos e hi-

jas menores, ella asume esta responsabilidad 
en tanto los hombres, por el trabajo, no lo ha-
cen. Al respecto un testimonio refuerza esto:

“Tenemos que cumplir el cargo en el que 
estamos, no puede oponerse el esposo, te-
nemos que cumplir con la junta directiva 
y en otro momento hacer las cosas de la 
casa.”
Dirigente mujer del Comité del Vaso de 
Leche de APV Alto Cusco

Cuadro Nº 11
Composición de las Juntas Directivas por género de los PRONOEI6

Fuente: Registro de composición de Juntas Directivas de 24 PRONOEI. 
Centro Guaman Poma de Ayala (octubre a diciembre de 2013)

 Cargos Directivos Hombres % Mujeres % Total

Presidencia 4 18% 18 82% 22
Vice-presidencia 1 100%  0% 1
Secretaría 2 11% 17 89% 19
Tesorería 1 6% 17 94% 18
Vocal 1  100% 2 9% 2
TOTALES 8 13% 54 87% 62

Cuadro Nº 12
Composición de las Juntas Directivas de AMAPAFA de instituciones educativas.

 Cargos Directivos Hombres % Mujeres % Total

Presidencia 5 39% 8 61% 13
Vice-presidencia 3 60% 2 40% 5
Secretaría 4 31% 9 69% 13
Tesorería 1 8% 12 92% 13
Fiscalía 1 50% 1 50% 2
Vocal 1 4 50% 4 50% 8
Vocal 2   4 100% 4
Otros   1 100% 1
TOTALES 18 31% 41 69% 59

Fuente: Registro de composición de Juntas Directivas de 13 Instituciones Educativas.
Centro Guaman Poma de Ayala – octubre a diciembre de 2013
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4.5.2	Tipo	 de	 instituciones	 con	 las	 que	 se	
relacionan	hombres	y	mujeres

La relación con instituciones nos permite ver 
la participación de hombres y mujeres en es-
pacios públicos, así como la percepción de la 
población sobre los roles de hombres y muje-
res en el ámbito organizacional o espacio pú-
blico. Los pobladores de la ZNO se relacionan 
de manera habitual fundamentalmente con 

instituciones públicas encargadas de brindar 
servicios. El gráfico Nº 40 muestra las institu-
ciones públicas con las que se relacionan los 
pobladores de la ZNO: el 37% de las familias 
se relaciona con los establecimientos de sa-
lud, el 23% con las instituciones educativas, 
el 15% con las municipalidades, el 9% con la 
Policía Nacional del Perú, el 8% con entidades 
bancarias y otras instituciones públicas y pri-
vadas.

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

Gráfico Nº 40
Instituciones con las que se relacionan más las familias de la ZNO

En gráfico Nº 41, apreciamos que hay al-
gunas diferencias en las relaciones que esta-
blecen los padres y las madres de familia con 
las instituciones públicas: las madres se rela-
cionan más con los establecimientos de salud 
y las instituciones educativas mientras que los 
padres tienen mayor relación con la municipa-
lidad y con la Policía Nacional del Perú.

Con esta información, claramente vemos 
una relación entre los roles de “cuidado de los 
demás” (salud, formación) que las mujeres 
cumplen, determinando el tipo de instituciones 
a las que se vinculan. Igual ocurre con el hom-
bre por su rol de participación en espacios de 
toma de decisiones como los de la organización 
barrial, relacionándose más con la Municipa-
lidad y la Policía Nacional. Al respecto nos dio 
su testimonio un dirigente barrial:

“Los varones más nos preocupamos, en 
los domingos como días sagrados y es-
peciales, por las asambleas y reuniones 

y las señoras se dedican a lavar ropa. 
Cuando las nombran en comisiones (ba-
rriales), no cumplen y tienen que atender 
a sus hijos.” 
Dirigente de la APV Alto Cusco

4.5.3	Participación	en	el	presupuesto	parti-
cipativo

El proceso del presupuesto participativo es un 
espacio de concertación local de los gobiernos 
regionales y locales que promueve el desarrollo 
de los mecanismos y estrategias de participa-
ción en la programación de sus presupuestos, 
así como en la vigilancia y fiscalización de la 
gestión de los servicios públicos. En el 2010, el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pu-
blicó un nuevo instructivo en el que se introdu-
jo el enfoque del presupuesto por resultados, 
denominado “Presupuesto Participativo Basa-
do en Resultados”, y que obliga a que la socie-
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dad civil priorice problemas y necesidades para 
la identificación de proyectos. Sin embargo, si 
bien estos procesos participativos contribuyen 
al proceso nacional de descentralización, hay 
algunas dificultades en el proceso mismo de 
participación, pues no siempre se promueve 
la equidad de género. Así, en el último presu-
puesto participativo de la Municipalidad Pro-
vincial de Cusco, sólo participó el 7.5% de al-
gún representante de las familias encuestadas.

Por su parte, el gráfico Nº 42 mues-
tra que hay diferencias en la participación de 
hombres y mujeres. Por lo mismo que hay más 
hombres en las juntas directivas de las organi-
zaciones barriales, son ellos los delegados para 
asumir esta representación y participación. Es 
así que de las 30 personas que participaron en 
el presupuesto participativo, el 56% son hom-
bres (padres e hijos) y el 36% mujeres (madres 
e hijas).

Gráfico Nº 41
Instituciones con las que más se relacionan por género

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

Gráfico Nº 42
Participación en el presupuesto participativo por género

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)
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Los motivos de la escasa participación de 
la mujer en el presupuesto participativo radi-
can en las mismas causas que limitan su par-
ticipación en las juntas directivas, en la toma 
de decisiones y en los espacios públicos. Es 
evidente que hay una discriminación de géne-
ro que genera un sentimiento de frustración de 
las mujeres y que resguarda los espacios y los 
roles asignados tradicionalmente a hombres 
y mujeres. Al respecto hemos recogido el si-
guiente testimonio:
 

“Hay cierta igualdad entre ambos (refi-
riéndose al padre y la madre), pero  hay 
retrasos en las mujeres porque han sido 
marginadas y los varones son machistas; 
también tiene mucho que ver con la edu-
cación que le daría capacidades y seguri-
dad a las mujeres.” 
Hombre joven de la Red juvenil de la 
Zona Nor Occidental

4.5.4	Participación	en	programas	sociales

De acuerdo a las encuestas aplicadas en la 
ZNO, al parecer sólo el 15% de las familias en-
cuestadas participan en los programas socia-
les del estado peruano. El programa social que 
tiene mayor cobertura entre los pobladores de 

la ZNO es el  Vaso de Leche, que llega al 51% 
de los encuestados. Este programa pretende 
prevenir la malnutrición de la población vul-
nerable, madres gestantes y lactantes, niños y 
niñas menores de 6 años y hombres y mujeres 
mayores de 65 años de  zonas rurales y urba-
nas. Tiene alcance nacional y se distribuye a 
través de las municipalidades. Las mujeres se 
organizan en Comités del Vaso de Leche, sien-
do estas las organizaciones de sobrevivencia 
más representativas y masivas de las mujeres. 
Los otros programas sociales como Qali War-
ma7, Pensión 658, Juntos9, Beca 1810 y Cuna 
Más11 tienen muy poca cobertura en la ZNO 
debido a que son focalizados según el mapa de 
pobreza (ver gráfico Nº 43).

Gráfico Nº 43
Programas sociales que se desarrollan en la ZNO

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

Concretamente la Municipalidad Provin-
cial de Cusco, a partir de los 75 Comités del 
Vaso de Leche en los que están organizadas 
aproximadamente 2250 mujeres, ha iniciado 

un trabajo de atención de la seguridad alimen-
taria y seguridad ciudadana en los barrios de 
la ZNO. Al respecto, regidoras y funcionarias 
manifiestan:

. 
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“En Seguridad Ciudadana estamos traba-
jando con promotoras y juntas vecinales 
en la Zona Nor Occidental para abordar 
la prevención de la violencia. Están traba-
jando en el Plan Provincial de Seguridad 
y Soberanía Alimentaria para afrontar la 
desnutrición y recuperación y revalora-
ción de  los productos andinos.” 
Regidora de la Municipalidad Provincial 
de Cusco

“En los comités de seguridad ciudadana 
las mujeres tienen una participación ac-
tiva. Ahí están las dirigentes de la ZNO, 
hay varias mujeres que son líderes en es-
tos comités y permiten lograr todos los ob-
jetivos y metas del plan de seguridad ciu-
dadana. (Las mujeres hacen rondas de 
seguridad en los barrios para evitar los 
asaltos, atracos, la delincuencia, la dro-
gadicción). Ellas hacen convocatorias de 
dos a tres veces al mes, sobre todo en fe-

chas festivas; las mujeres están, con sus 
pitos y casacas bien identificadas.”
Jefa de Planificación y Presupuesto de la 
Municipalidad Provincial de Cusco

4.5.5	Percepción	 sobre	 los	 problemas	 que	
impiden	que	 las	mujeres	 ocupen	 car-
gos directivos

En las encuestas a las 400 familias lanzamos 
la pregunta: ¿Por qué creen ustedes que las 
mujeres pocas veces ocupan cargos directivos 
en organizaciones? Las respuestas fueron por 
machismo de los dirigentes que no las elijen 
(29.5%), por falta de tiempo por las labores 
recargadas en el hogar (26%), falta de expe-
riencia y capacidad de decisión de las mujeres 
(16%), miedo, temor o inseguridad personal 
(14%), porque a ellas mismas no les interesa 
(4%), porque el esposo les impide que partici-
pen (3%) (ver gráfico Nº 44).

Gráfico Nº 44
Causas que impidan que las mujeres ocupen cargos directivos

Fuente: Encuesta Zona Nor Occidental Cusco (Guaman Poma, 2013)

También queremos presentar algunas 
percepciones de dirigentes de seis barrios de 
la Zona Nor Occidental sobre la participación 
de las mujeres en cargos directivos y en los 
espacios de toma de decisiones de sus organi-
zaciones, las mismos que no hacen más que 
ratificar y justificar la exclusión de la mayoría 
de las mujeres de los espacios públicos, rele-
gándolas al espacio privado e invisibilizando el 

trabajo que realizan en el mercado laboral in-
formal para el sustento de sus familias.

Sobre los escasos cargos directivos que 
ocupan las mujeres en sus barrios manifiestan 
que ellas cumplen con su labor dirigencial, co-
nocen los problemas barriales y son muy res-
ponsables.

Acerca de lo que piensan sobre las mu-
jeres para que ocupen cargos directivos sostie-
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nen, por un lado, que saben plantear su opi-
nión pero no son escuchadas y los hombres 
no las dejan trabajar. Por otro lado, dicen que 
las mujeres no están en capacidad de asumir 
cargos directivos o que ellas mismas no quie-
ren asumirlos, se subestiman, de allí que en 
las faenas su jornada la hacen pasar por medio 
día.

Según los directivos entrevistados, las di-
ficultades que enfrentan las mujeres para ac-
ceder a ocupar cargos directivos son:
— El machismo, los hombres no las apoyan 

o promueven, no las escuchan, las criti-
can permanentemente, les hacen pasar 
humillaciones.

— La limitada experiencia organizativa y de 
participación de las mujeres.

— La sobrecarga de trabajo de las mujeres 
en sus hogares y en consecuencia la li-
mitada disposición de tiempo para inser-
tarse en actividades no tradicionales.

— Los celos y los comentarios denigrantes 
de los esposos, pero también de otros 
hombres y mujeres acerca de su sexuali-
dad.

— Las cuotas excesivas que suelen poner 
los directivos para compromisos y cele-
braciones entre dirigentes, a lo que las 
mujeres no pueden ni quieren sumarse.
Finalmente, sobre la opinión que mane-

jan acerca de la participación de las mujeres 
en asambleas barriales, manifestaron: apor-
tan muy poco porque la mayoría son del cam-
po, asisten por compromiso, no aportan nada 
y menos hacen propuestas. Solo un dirigente 
barrial dijo que “los hombres se cuidan de que 
las mujeres no los superen”.

4.5.7	Relación	entre	vulnerabilidad	y	roles	
de	género	en	la	participación	en	espa-
cios	públicos

— Solo un 28% de las mujeres participa en 
las juntas directivas y por lo general en 
cargos de menor responsabilidad. Esta 
situación las coloca en situación de ma-
yor vulnerabilidad, en tanto no se consi-
dera las necesidades estratégicas de las 
mismas.

— Las Asociaciones de Madres y Padres de 
Familias (AMAPAFAS),  organizaciones 
en las que  las mujeres están altamen-
te representadas tanto como integrantes 
como en cargos directivos, podrían ser 
un espacio estratégico para procesos de 
sensibilización y capacitación en gestión 
del riesgo de desastres y durante la res-
puesta y la reconstrucción post-evento.

— La limitada relación de las mujeres con 
instituciones que tienen un rol impor-
tante en los procesos de prevención, res-
puesta y reconstrucción ante los riesgos 
de desastre como la Municipalidad y el 

presupuesto participativo,  la Policía Na-
cional del Perú, las entidades financie-
ras, etc., las hace más vulnerables.

Conclusiones

Las condiciones de inserción de la mujer en el 
mercado de trabajo están estrechamente vin-
culadas al desarrollo de capacidades. Así, la 
gran mayoría de las mujeres, que no ha tenido 
la oportunidad de desarrollar sus capacidades 
para calificar su mano de obra, lo hace en con-
diciones desfavorables, pues sólo accede a ac-
tividades informales como el comercio minoris-
ta ambulatorio o empleadas del hogar, las que 
desarrollan alternándolas con las actividades 
domésticas propias de su hogar. Esto les exi-
ge mayor tiempo y desgaste de energías para 
obtener exiguos ingresos, que además solo son 
valorados como de apoyo a los ingresos fami-
liares sin tener impacto en la mejora de las 
condiciones y la calidad de vida.

Uno de los recursos más significativos de 
las familias que habitan en la ZNO son sus te-
rrenos y  viviendas; sin embargo, las mujeres 
limitadamente han desarrollado conocimientos 
y competencias para la gestión y construcción  
de la vivienda, siendo ellas las que menos par-
ticipan en la toma de decisiones. El acceso y 
control de los recursos familiares (vivienda, in-
gresos, capital) son fundamentales para la se-
guridad económica y social de las mujeres.

Si bien las mujeres vienen insertándo-
se en actividades de servicios que les generan 
ingresos,  esto no ha significado un reordena-
miento de roles entre hombres y mujeres. Las 
mujeres siguen asumiendo el conjunto de labo-
res domésticas, lo que significa para ellas una 
mayor carga de trabajo en tanto los roles re-
productivos  siguen siendo considerados por la 
familia como atributos femeninos que en pocos 
casos son compartidos por los hombres. En 
consecuencia, la tradicional división sexual del 
trabajo entre los géneros se mantiene, en tanto 
las diferencias biológicas siguen definiendo los 
roles y responsabilidades de hombres y muje-
res. 

La precariedad de las condiciones de vida 
de la mayoría de las familias de la ZNO contri-
buye a que las mujeres continúen en situación 
de exclusión y subordinación no sólo en las re-
laciones de género, sino también socialmente, 
lo que limita sus oportunidades y posibilidades 
de empoderamiento, de reforzar su autonomía 
y de participar en espacios públicos de toma de 
decisiones. 

Un aspecto que resalta es el tiempo que 
las mujeres de los sectores urbano-marginales 
le dedican a sus organizaciones femeninas o a 
las actividades de servicio a la comunidad. Si 
bien esto responde a su estrategia de sobrevi-
vencia, les permite desarrollar experiencias or-
ganizativas y de liderazgo social, lo que puede 
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contribuir a abrir nuevos horizontes de partici-
pación social y pública para este sector pobla-
cional.

En cuanto a la toma de decisiones en 
instancias públicas, las mujeres ejercen tal 
derecho sólo en sus organizaciones femeni-
nas, como los comités del vaso de leche y en 
las asociaciones de madres y padres de fami-
lia de las instituciones educativas, mientras 
que su participación en instancias mixtas de 
toma de decisiones, como son las organizacio-
nes barriales y el frente de defensa,  es todavía 
muy limitada. Esto se debe fundamentalmente 
al bajo nivel de instrucción, a su condición de 
migrante, la falta de experiencia, etc., todo lo 
cual recluye a las mujeres en el espacio priva-
do. Este hecho es refrendado por una ideología 
que atribuye valores y capacidades en forma 
desigual a hombres y mujeres. 

La violencia familiar y la discriminación 
en la ZNO son un factor que debilita y menos-
caba la integridad  física y psicológica princi-
palmente de  las mujeres, niñas y niños.  Esta 
situación de violencia, además de constituir-
se en una flagrante violación de los derechos 
humanos, pone en evidencia las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres como un pro-

blema social  que limita las capacidades y el 
potencial de quienes lo padecen.

Finalmente, en relación al riesgo de de-
sastres se ha observado que a pesar de que la 
mujer de la ZNO presenta una mayor vulnera-
bilidad debido a las brechas de género existen-
tes, hay aspectos que las transforman en acto-
res clave en la gestión del riesgo de desastres. 
Los factores que las hacen más vulnerable son 
el disponer de menos recursos económicos que 
los hombres debido a su menor inserción en 
el mercado laboral, el permanecer más tiempo 
en casa con el consiguiente aumento de su ex-
posición al riesgo de desastres, el carecer de 
tiempo para capacitarse debido a su trabajo en 
el hogar y el no acceder a posiciones de toma 
de decisiones en las organizaciones barriales. 
Por otra parte, la mujer de la zona es un actor 
clave en la gestión del riesgo de desastres debi-
do a su rol en el cuidado de los miembros más 
vulnerables de la familia, niños y ancianos, a 
su participación en las redes de solidaridad 
informal que forman parte del capital social y 
de la capacidad de organización de la pobla-
ción para gestionar el riesgo de desastres y a 
su mayor resiliencia debido a la mayor diversi-
ficación de sus actividades.
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Notas

1. Ubicación de las mujeres en la estructura y re-
laciones de poder históricamente construidas 
entre mujeres y hombres, que colocan a las 
mujeres en situación de desventaja y de subor-
dinación con respecto a los hombres.

2.  Se refiere a las condiciones de vida de las mu-
jeres. Los cambios en la situación de las muje-
res no conllevan, necesariamente, cambios en 
su posición.  

3. Familias identificadas por sus características y 
condiciones de vida que son representativas 
de la mayoría de las que habitan en la zona 
noroccidental.  

4. “Calendario de actividades por género al 
día”; son fichas adaptadas de la propuesta 
metodológica de Angela Meetzen en su obra 
“Entre la experiencia y la ciencia”, Centro de 
la Mujer Peruana Flora Tristán. 1993.

5. El seguimiento a las familias se ha aplicado en 
días hábiles de la semana y las actividades 
barriales en las que participan los hombres por 
lo general tienen lugar los domingos. 

6. Programa Nacional  No Escolarizado de Edu-
cación Inicial 

7. El Programa Nacional de Alimentación Escolar, 
conocido como Qali Warma, brinda un servi-
cio alimentario de calidad a niños y niñas del 
nivel inicial (a partir de los 3 años de edad) y 
primario de las instituciones educativas públi-

cas en todo el territorio nacional, a fin de con-
tribuir a mejorar la atención en clases, la asis-
tencia escolar y los hábitos alimenticios.

8. Tiene como objetivo atenuar la vulnerabilidad 
de los ingresos de los adultos mayores de 65 
años y apoyarlos para que tengan una vida 
más digna. Se viene desarrollando en las re-
giones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno, 
Huancavelica, Ica y Huánuco.

9. Tiene por finalidad aliviar las restricciones ex-
tremas de consumo, romper con la transmisión 
intergeneracional de la pobreza y potenciar 
el capital humano de los hogares más pobres 
del Perú. Se desarrolla en 19 regiones del Perú, 
entregando cien soles mensuales a familias en 
extrema pobreza.

10. Pretende brindar con calidad y de manera 
descentralizada becas y créditos educativos 
desde la perspectiva de inclusión social y el 
desarrollo científico y tecnológico. Este progra-
ma diseña, implementa y administra los pro-
gramas de becas nacionales e internaciona-
les. Otorga Beca 18 a nivel nacional según la 
población beneficiaria para que los becarios 
tengan acceso, permanencia y culminación 
de una educación superior.

11. Este programa tiene el objetivo de mejorar el 
desarrollo infantil de niñas y niños menores de 
36 meses, brindándoles acompañamiento a 
familias de las regiones de Ayacucho y Caja-
marca y cuidado diurno.
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Fernando	Rodríguez	Mansilla
Hobart	and	William	Smith	Colleges

Formas poéticas breves 
en la obra del

Inca Garcilaso de la Vega

L a obra histórica del Inca Garcilaso, 
impregnada de humanismo, es una 
rica fuente de materiales provenien-
tes de la cultura literaria del autor. En

En sus textos, el Inca desperdiga alusiones a 
versos de diversa procedencia, generalmente 
recogidos de la tradición oral. En ocasiones, se 
trata de versos de claro origen peninsular, pro-
venientes del romancero viejo castellano, que 
al insertarse en episodios de la Conquista del 
Perú aparecen revestidos de nuevos significa-
dos y connotaciones. Este fenómeno presenta 
conexiones con el de los cuentecillos tradicio-

nales, que plantean relaciones de ida y vuel-
ta entre España y América. Un ejemplo para-
digmático de esto es el ciclo de Francisco de 
Carvajal, mejor conocido en su época como El 
demonio de los Andes, protagonista de infini-
dad de anécdotas, cada cual más legendaria 
que otra, y en cuya boca pone Garcilaso buena 
parte de su saber de versos sueltos. El estu-
dio de tales versos en su contexto, indiano y 
de guerra, revela transformaciones relevantes 
tanto para la literatura colonial como para la 
del Siglo de Oro. Nuestro trabajo intenta ser 
una primera exploración en torno al material 
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lírico inserto en la obra del Inca, en aras de 
un desarrollo posterior mucho más en profun-
didad.  

La tradición crítica garcilasista cuenta 
con dos trabajos que abordan la figura del Inca 
Garcilaso y su relación con la poesía. A José 
Antonio Mazzotti le debemos un documenta-
do y reflexivo trabajo sobre los gustos líricos 
de Garcilaso como medio para comprender su 
compleja identidad dual, transatlántica y mes-
tiza. Por su parte, Raquel Chang-Rodríguez ha 
delineado las preferencias poéticas del Inca, 
resaltando su inclinación por la materia tradi-
cional, a la vez que un reconocimiento de las 
innovaciones métricas que se producían en la 
época, como buen conocedor del panorama li-
terario (Chang-Rodríguez 99). Ambas contribu-
ciones son imprescindibles como punto de par-
tida para el estudio propuesto aquí.

En primer lugar, ya está aceptado por la 
crítica garcilasista el gusto, de tinte clásico, del 
Inca por el romancero y la poesía cancioneril 
propia del XV, es decir composiciones octosilá-
bicas, en oposición a la introducción del ende-
casílabo que, en principio, se identificaba con 
la moda italianizante de la primera mitad del 
XVI. Mientras los romances eran anónimos, 
de contenido heroico o tradicional, la poesía 
de cancionero era de corte amoroso, pero en la 
senda del amor cortés medieval, llena de alu-
siones religiosas y caballerescas. José Antonio 
Mazzotti, en su indagación en torno al espino-
so tema de la identidad del Inca, ya estableció 
la inclinación de Garcilaso hacia la figura de 
Garci Sánchez de Badajoz, poeta cancioneril 
y soldado, y no, como se venía repitiendo en 
décadas pasadas, por su tío abuelo Garcilaso 
de la Vega. El testimonio de esto se encuentra 
en la Relación de la descendencia de Garci Pé-
rez de Vargas, borrador de un texto que nun-
ca llegó a publicarse, donde el Inca revela su 
particular canon poético castellano, en el cual 
imperan los versos octosílabos, las coplas y un 
rechazo a la poesía italianizante que se apoya 
en Cristóbal de Castillejo, a quien el Inca cita 
y celebra como figura de su parnaso personal, 
junto a Sánchez de Badajoz. Con esto se des-
monta por completo la idea, de vieja raigam-
bre, en torno al cambio de nombre de Gómez 
Suárez a Garcilaso de la Vega como producto 
de la simpatía del Inca por su famoso tío abue-
lo, el poeta toledano. 

Resulta por lo demás curioso que un 
hombre como el Inca, nacido en 1539, educa-
do en la segunda mitad del XVI y creador de 
una obra historiográfica ambiciosa gestada en 
las últimas décadas de dicho siglo, tenga en 
principio gustos poéticos tan anticuados, pro-
venientes de la literatura producida en el XV, 
es decir una centuria antes. En realidad, más 
que un gesto reaccionario de Garcilaso, habría 
que pensar en las circunstancias específicas 
de su educación literaria, la cual explica esta 
preferencia. De hecho, su infancia y adolescen-

cia, cuando recibe sus primeras letras, están 
impregnadas de literatura del XV o de Prerre-
nacimiento. Su padre y sus compañeros eran 
sujetos formados en aquel siglo previo y aún 
admiraban el verso anónimo de ocho sílabas 
en el que se resumía la historia de su pueblo. 
La mentalidad del conquistador, en muchos 
sentidos, seguía siendo medieval, como lo es-
tudió Irving Leonard, incluyendo, claro está, 
su concepción literaria, llena de fantasía y en-
carnación aún del espíritu de la Reconquista 
(Leonard 29-40). Recién en las Flores de baria 
poesía, cancionero que empieza a formarse en 
México hacia 1577, tendremos muestras de la 
poesía italianizante en América, pero para en-
tonces el Inca ya se había marchado del Perú 
(había emprendido viaje en 1560) y no pudo 
conocer estas primicias que empezaban a di-
fundirse en tierras americanas. Como sostiene 
Óscar Coello, la poesía que está de moda en 
Perú hasta finales del XVI es la tradicional, la 
del anónimo romancero, impregnada de tono 
épico.

. 

Ramón Menéndez Pidal, en sus estudios 
sobre El romancero en América, ya había adver-
tido que los conquistadores, según lo revelan 
las crónicas –especialmente la de Bernal Díaz 
del Castillo– llevaban versos de romances en 
la boca y los encajaban según convenía. Decía 
Menéndez Pidal:

Seguramente en la memoria de cada ca-
pitán, de cada soldado, de cada nego-
ciante, iba algo del entonces popularísi-
mo romancero español, que como recuer-
do de la infancia reverdecería a menudo 
para endulzar el sentimiento de soledad 
de la patria, para distraer el aburrimien-
to de los inacabables viajes o el temor de 
las aventuras con que brindaba el desco-
nocido mundo que pisaban. (18)

Mazzotti, con razón, sostiene que el gusto 
de Garcilaso por el verso tradicional se explica-
ría por haberlo asimilado de sus mayores (201-
202). Ahora bien, tampoco los romances, como 
forma literaria, eran necesariamente materia 
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pasada o anacrónica, sino que gozan de gran 
vitalidad aún en el XVI y hasta tienen presen-
cia extensa en la literatura del XVII, como lo 
atestiguan los romanceros de Lope, Góngora y 
Quevedo (quienes gestan el llamado romancero 
nuevo, ya no anónimo como el viejo) y el empleo 
profuso de esta forma poética en el teatro, pla-
gado de octosílabos. Más allá todavía, ya en el 
plano ideológico, debemos recordar que de los 
romances se desgajan versos que se vuelven 
refranes y frases de donaire. Se trata de un cor-
pus de paremias que un humanista como Juan 
de Valdés en el Diálogo de la lengua (redactado 
hacia 1535) revaloraba y proponía como parte 
de su criterio para formar una lengua literaria 
estéticamente rica y elegante en su sencillez. 
Son versos que están así usados con grace-
jo por los personajes como don Quijote, para 
quien albergan reminiscencias caballerescas, y 
Sancho Panza, para quien guardan un tesoro 
de sabiduría práctica. Esta es la última heren-
cia, ya remota pero no por ello menos valiosa, 
del erasmismo en las letras del Siglo de Oro, 
ambiente cultural en el que Garcilaso escribe 
y del cual su obra es indesligable. Esta moder-
nidad específicamente erasmista que asimila el 
Inca en el ambiente y que quedará plasmada 
en su estilo (sencillo a la vez que elegante), se 
armoniza con su exaltación de la épica, siem-
pre de la mano de una identidad castellana for-
jada en la guerra, que en su obra se encarnará 
en el mito goticista elaborado por Ambrosio de 
Morales en su magno proyecto de la Crónica 
general de España y que el Inca abrazó, como 
discípulo de los más aprovechados que tuvo el 
historiador y anticuario cordobés. Queda testi-
monio de ello en la escritura de La Florida del 
Inca, texto impregnado de tono épico y nostal-
gia compatible con el pasado gótico castellano 
(Rodríguez Mansilla, “La estela”).

Reparemos para empezar en el primer 
fragmento de romance que cita el Inca Garcila-
so, uno de los más famosos, que aparece en la 
Historia general del Perú. Estos versos, según 
me consta, aparecían hasta finales del siglo XX 
en manuales escolares peruanos en la parte 
dedicada a la conquista:

Pues señor gobernador,
mírelo bien por entero
que allá va el recogedor
y acá queda el carnicero. 

Son versos que ilustran uno de los episo-
dios más dramáticos de la conquista, cuando 
Diego de Almagro (“el recogedor”) regresa a Pa-
namá para pedir a Pedrarias (el “señor gober-
nador”) hombres y pertrechos a nombre de su 
socio Francisco Pizarro (“el carnicero”), quien 
se había quedado con algunos hombres me-
dio muertos de hambre y enfermedades en la 
costa del Ecuador. Garcilaso glosa el romance 
confirmando nuestra reflexión sobre la trans-
formación en paremia, tan del gusto del primer 

humanismo español de perfil erasmista: “Es-
tos versos oí muchas veces en mi niñez a los 
españoles que contaban estos sucesos de las 
conquistas del Nuevo Mundo y los traían de 
ordinario en la boca, como refrán sentencioso” 
(Garcilaso de la Vega, Historia general del Perú, 
libro I, cap. VIII, 36). Con razón se ha afirmado 
que estos versos configuran la primera expre-
sión literaria, anónima y disidente, producida 
en un contexto de opresión y violencia, de His-
panoamérica. El Inca Garcilaso los cita por va-
rias razones: como parte de su fiel recreación 
del pasado, dar fe de su prodigiosa memoria, 
deleitarnos con unos versos de inestimable sa-
bor popular, pero también para transmitirnos 
el sentimiento de los conquistadores en medio 
de su adversidad, de la que extrajeron aquel 
“refrán sentencioso”. En la escritura del Inca, 
tal como lo veremos en otros ejemplos más 
adelante, la ética va siempre de la mano de la 
expresión literaria.  

Otro empleo sugerente de versos en la 
segunda parte de los Comentarios reales o His-
toria general del Perú es el que se presenta a 
través del personaje del conquistador Fran-
cisco de Carvajal. Nuevamente encontramos 
la exacta mezcla de lo antiguo y lo moderno, 
ya que los versos citados provienen de la más 
rancia tradición oral, pero en boca de un per-
sonaje delineado de la forma más renacentista 
posible, la del vir facetus u “hombre de buen 
humor”, que conjugaba el donaire y la elegan-
cia que habían esbozado tratadistas como Bal-
dassare Castiglione, Pietro Bembo y Giovan-
no Pontano (Rodríguez Mansilla, “Francisco 
de Carvajal”). El anciano Carvajal, maese de 
campo de Gonzalo Pizarro, era en la práctica 
su mano derecha en la rebelión que el menor 
de los Pizarro lleva a cabo contra la Corona 
hacia 1548. Mientras otros cronistas resaltan 
la crueldad de Carvajal, aunada a un humor 
chocarrero, el Inca Garcilaso ofrece de él un 
retrato que pone de relieve su carácter prácti-
camente de artista. El cronista mestizo seña-
la, en sus propias palabras, “la destreza deste 
hombre [Carvajal], mezclada con gracia y do-
naire en todo cuanto hacía y decía” (Historia 
general del Perú, libro V, cap. XVIII, 203). El vir 
facetus que es Carvajal ejecuta su performance 
todo el tiempo y su ingenio no es descontrola-
do (como el que se le reprocha en otras cróni-
cas), sino que está regido por la razón (ratio) y 
el sentido del decoro  (mensura) que hacen que 
su virtud humorística (facetudo) tenga un valor 
tanto moral como estético. Cuando los otros 
cronistas, especialmente Diego Fernández y 
Francisco López de Gómara (con quienes pole-
miza constantemente Garcilaso en sus textos), 
retratan a Carvajal, no siguen este modelo hu-
manístico y por ende llaman la atención sobre 
defectos o excesos que en la versión del Inca 
están depurados.

Por todo ello, los versos intercalados en 
boca de Carvajal forman parte de un interlu-
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dio ameno de cuentecillos, versos sueltos y 
proverbios que no debe ser pasado por alto en 
la evaluación global de la Historia general del 
Perú: el interludio se coloca antes de la muerte 
trágica y por ende ejemplar de Gonzalo Piza-
rro, con cuya muerte se pacifica el Perú y la 
Corona recupera el control del territorio me-
diante la imposición del modelo del virreinato. 
Esto también implica la extinción de cualquier 
poder real de los conquistadores, entre ellos el 
padre del Inca Garcilaso, sobre los reinos por 
ellos sometidos, así como la desaparición de 
los antiguos señores, los parientes indígenas 
del cronista mestizo: tal es la trágica historia 
del Perú que plasma el autor en la segunda 
parte de los Comentarios reales, espuriamente 
llamada Historia general del Perú (Zanelli). En 
medio de dicha tragedia, el personaje de Car-
vajal cumple la función de relaxatio propia del 
vir facetus. La materia de Carvajal no es mero 
apéndice de los capítulos finales del libro V de 
la Historia general, sino que tiene un propósi-
to. En su análisis del duelo en la obra del Inca, 
Durand señalaba que este apelaba al humor o 
la ironía, ya que “no halla mejor paliativo para 
las atrocidades de los heroicos, pero terribles 
conquistadores, que presentarlas desde el 
punto de vista pintoresco” (“El duelo”, 121). Es 
en esas coordenadas trazadas por Durand en 
que cabe interpretar la comicidad de Carvajal 
como vir facetus. Parte de su perfil de hombre 
ameno incluye, naturalmente, la afición por la 
poesía, que en boca de Carvajal se impregna de 
su ingenio y gracia natural.

Mencionemos un caso en el que la incor-
poración de versos referidos por Francisco de 
Carvajal permite al Inca tomar distancia estéti-
ca e ideológica frente a la narración de los he-
chos del Diego Fernández El Palentino o la de 
Francisco López de Gómara, sus rivales textua-
les. La ubicación de unos versos entonados por 
Carvajal (“Estos mis cabellicos, madre,/ dos a 
dos me los lleva el aire”) (Historia general del 
Perú, libro V, cap. XXXV, 253) tiene visos de 
estrategia discursiva orientada a paliar, preci-
samente, un momento trágico de las guerras 
civiles. Karen Spalding, en su edición inglesa 
de la Historia general, observa cómo Carvajal 
juega con la semejanza fonética entre “cabelli-
cos” y “caballicos” (205) aludiendo, triste a la 
vez que ingeniosamente, a cómo va perdiendo 
a la gente que integra su tropa en la batalla de 
Sacsahuana, el encuentro definitivo en el que 
Gonzalo Pizarro y Carvajal son abandonados 
por sus leales y son derrotados por el Pacifica-
dor La Gasca, delegado por el rey para acabar 
con la sedición. Estos versos, por cierto, for-
man parte del acervo cultural hispánico desde 
la tardía Edad Media, con múltiples recreacio-
nes americanas, según lo señala el documen-
tado Corpus de lírica tradicional hispánica de 
Margit Frenk (núm. 975).

Mientras Garcilaso cuenta que el viejo 
soldado canta los versos contemplando la de-

serción de su ejército en la batalla y “a cada 
cuadrilla que se les iba [al campo del ejército 
del rey] lo entonaba de nuevo” (libro V, cap. 
XXXV, 254), el Palentino menciona el canto 
de los mismos versos cuando Gonzalo pierde 
algunos hombres que escapan a Trujillo (His-
toria del Perú, libro II, cap. LXV, 196), mucho 
antes de la decisiva batalla con La Gasca; y lo 
mismo hace López de Gómara en la Historia de 
las Indias, ubicando los versos en un contex-
to nada épico (268). Garcilaso, tal vez en aras 
de un efecto más profundo en el lector, ha in-
troducido los versos en un contexto dramáti-
co, crucial, donde estos ponen de manifiesto el 
estoicismo de Carvajal y resaltan mucho más 
la lealtad con su líder; en tanto los otros cro-
nistas los citan en contextos neutros, carentes 
de reverberaciones literarias efectivas, artísti-
camente elaboradas. El humor del vir facetus, 
como se puede observar, cumple la función de 
amortiguador dentro del discurso grave y sen-
tido de la Historia general, sin negar su esencia 
trágica; además de revelar una conciencia na-
rrativa de parte del Inca bastante afín a la de 
los mejores autores del Siglo de Oro. 

Veamos ahora otro uso del verso, esta 
vez como parte de su estrategia de elaborar un 
discurso de autoridad. Cuando el Inca Garci-
laso relata la refundación de la cancillería real 
en Lima, luego de las guerras civiles, se inclu-
yen coplas que se cantaron en las fiestas. Los 
versos merecen su evaluación, quizás como 
parte de la crítica al Palentino, cronista al que 
Garcilaso constantemente desacredita:

Estas son las coplas que Diego Hernán-
dez Palentino escribe que dijeron los dan-
zantes en nombre de cada pueblo princi-
pal de los de aquel Imperio; y según ellas 
son de tanta rusticidad, frialdad y tor-
peza, parece que las compusieron indios 
naturales de cada ciudad de aquellas, y 
no españoles. (Historia general del Perú, 
libro VI, cap. VI, 26)

Con esto hace mella de la autoridad del 
Palentino, sea por su falta de criterio para in-
cluir piezas líricas o por transmitir simplemen-
te malos versos. En oposición, Garcilaso ofrece 
un capítulo dedicado a la delicada lírica incai-
ca (Comentarios reales, libro II, cap. XXVII), 
que traduce en octosílabos y con una sencillez 
afín a la de la lírica cancioneril que tanto apre-
ciaba. 

El Inca Garcilaso siempre sabe hacer 
gala de su paladar educado para degustar y 
compartir con el lector la buena poesía. En la 
misma Historia general del Perú, en medio del 
relato de las guerras civiles entre seguidores 
de Pizarro y Almagro, contamos con un caso 
interesante de autocensura. Garcilaso men-
ciona que, como parte de las celebraciones de 
los pizarristas, se compusieron algunos bue-
nos poemas, en tanto otros no lo eran tanto, 
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porque se trataba de sátiras: “Algunos sacaron 
muy buenas letras, y otros, de malas lenguas, 
las contrahicieron satíricamente, que, por serlo 
tanto, aunque algunas dellas se me acuerdan, 
me pareció no ponerlas aquí” (Historia general 
del Perú, libro IV, cap. XX, 70). El Inca opta por 
no incluir versos de “malas lenguas”, de mur-
muradores, que probablemente ofendían a per-
sonajes concretos. En la época se diferenciaba 
entre la sátira legítima, que buscaba reprender 
los vicios e impartir una lección moral, y la ile-
gítima, que se basaba en el ataque personal, 
apuntando defectos o intimidades. Esta acti-
tud prudente frente al discurso satírico es la 
misma que asume Miguel de Cervantes (Close 
43). 

Más allá de la coincidencia en las menta-
lidades de ambos autores, este precepto en el 
discurso del Inca Garcilaso revela, a propósito 
de lo adecuado o no de unos versos, una idea 
recurrente en su obra: aquella de que existe un 
registro elevado, noble, propio de los hombres 
de guerra que no debe verse mellado, a ries-
go de atentar contra el decoro que la narración 
histórica debe poseer. En esto Garcilaso pen-
saba como un soldado, tenía aquella idea de 
una “ley de silencio” que exigía no hablar de 
actos poco honorables cometidos por camara-
das. Así, Bernal Díaz del Castillo, en el capítulo 
LXIX de la Historia verdadera de la Conquista 
de la Nueva España, prefiere omitir los nom-
bres de quienes le proponían a Cortés volver 
a Cuba y renunciar a la empresa de conquis-
ta, señalando que “juntáronse hasta siete de-
llos, que aquí no quiero nombrar por su honor” 
(Díaz del Castillo 139). Es probable que el Inca 
Garcilaso conociera dicha “ley del silencio” de 
primera mano, como hijo de soldado y solda-
do él mismo. De su antepasado Garci Pérez de 
Vargas precisamente el Inca exaltaba esa vir-
tud en particular, consistente en saber guar-
dar silencio frente a las infamias que pueden 
haber ocurrido a su alrededor. La discreción de 
Garci Pérez para no deshonrar a otro caballero 
debe ser un código de conducta: el sigilum fue 
“mayor de sus hazañas” (Relación de la descen-
dencia de Garci Pérez de Vargas 232). Lo in-
teresante es que aquí el Inca Garcilaso parece 
aplicar este precepto a su criterio poético, el 
que no puede desligar de la ética. Se impone 
aquí, indudablemente, su concepto de la escri-
tura histórica como magistra vitae, “maestra 
de la vida”, un discurso que debía transmitir 
una sabiduría práctica para el hombre en so-
ciedad (Usunáriz). De forma que la poesía, en 
su obra, se incorpora como un elemento más 
del relato histórico, de la mano de la retórica 
y las estrategias narrativas. No se trata de un 
apéndice o adorno, sino una herramienta más 
para expresar con mayor eficacia el mensaje 
que aspira a transmitir.

Comentemos ahora nuevas referencias a 
la poesía, aunque estrictamente épica, en La 
Florida del Inca, texto revestido de descripcio-

nes literarias y ecos clásicos que hacían legible 
el espacio floridiano, tan lejano para el lector 
peninsular al que iba dirigida la obra. En el 
centro de la poesía épica para un lector culto 
del XVI se encontraba el Orlando furioso de Lu-
dovico Ariosto, que el Inca Garcilaso poseía en 
su lengua original, según lo revela el inventario 
de su biblioteca personal. Su admiración por 
este modelo literario se encuentra reflejada en 
su comentario en torno a las palabras del caci-
que Vitachuco, las cuales, sostiene, son dignas 
de haber sido reproducidas por un poeta épico 
italiano:

Vitachuco respondió extrañísimamente, 
con una bravosidad nunca jamás oída 
ni imaginada en indio, que, cierto, si los 
fieros tan desatinados que hizo y las pa-
labras tan soberbias que dijo se pudieran 
escribir como los mensajeros las refirie-
ron, ningunas de los más bravos caballe-
ros que el divino Ariosto y el ilustrísimo y 
muy enamorado conde Mateo María Bo-
yardo, su antecesor, y otros claros poetas 
introducen en sus obras, igualaran con 
las de este indio. (Florida del Inca, libro 
II, cap. XX, 94)

. 

Para dar una idea de la prestancia, en ac-
ciones y discurso, de uno de estos personajes, 
Vitachuco, Garcilaso apela a dos referencias 
literarias eminentes: Ariosto y Boyardo, cuyas 
obras también remitían a una atmósfera de re-
finada cortesanía ya extinta en la época en que 
ambos las crearon. Esta simpatía por la litera-
tura italiana se suma, entonces, a la preferen-
cia del Inca hacia el modelo épico y castizo, en-
carnado por el romancero viejo. Precisamente, 
en 1575, un contemporáneo y amigo del Inca 
Garcilaso, Luis Argote de Molina, había sos-
tenido en el opúsculo Discurso sobre la poesía 
castellana su teoría sobre el origen godo del ro-
mancero, como si la materia heroica estuviera 
indestructiblemente ligada a la estirpe de los 
españoles. En efecto, se consideraba que los 
godos poseían una superior capacidad para el 
heroísmo y una devoción cristiana superlativa. 
Tales virtudes, religiosidad y valor, habían sido 
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demostradas en la Reconquista. Estas carac-
terísticas se transferían a los españoles como 
rasgos esenciales de su personalidad. Los his-
toriadores de entonces (y el Inca se insertará 
en esta tendencia) se esforzaban por establecer 
una continuidad entre los godos y los españo-
les actuales, pese al episodio de la ocupación 
mora. La invasión musulmana era vista como 
un castigo temporal por un pecado (el del rey 
don Rodrigo) que había sido expiado durante 
los ocho siglos de santa cruzada contra el in-
fiel. Esta visión generó una nostalgia, la de la 
un reino visigodo medieval muy temprano, que 
fue central para la historiografía española re-
nacentista. De la mano del mito goticista, se 
exaltaba el concepto de imperio, asociado a la 
antigüedad y nobleza de los reyes de España 
(Binotti).

En correspondencia con esta moda goti-
cista, La Florida del Inca identifica a Hernando 
de Soto con un príncipe godo en el momento de 
su accidentado entierro. En otro momento de 
la obra, Garcilaso compara al soldado Juan Ló-
pez con el Cid, otra figura rescatada por el mito 
gótico: “Viendo con alguna mejoría a Juan Ló-
pez, lo pusieron bien arropado sobre su caballo 
y lo liaron a la silla porque no se podía tener 
de suyo. Semejaba al Cid Ruy Díaz cuando sa-
lió difunto de Valencia y venció aquella famosa 
batalla” (libro II, cap. XIII, 151). Recordemos 
que el conocimiento que pudo tener Garcilaso 
de este episodio proviene del romancero viejo, 
que habría aprendido entre los compañeros de 
su padre y vuelto a escuchar en los caminos de 
España, vivo entre la gente común, y que debía 
él valorar como un repositorio de aquel imperio 
imaginado que configuraba la identidad nacio-
nal en los momentos críticos del Siglo de Oro.

Por alusiones poéticas como estas, que 
empapan y revisten todo el texto de un tono 
épico, se ha considerado, con razón, a la Flori-
da del Inca  una Araucana en prosa o un texto 
con aspiraciones de epopeya, un género que, 
en su época, era generalmente plasmado en 
verso. En un balance sobre cuánto de rela-
to histórico o épico se puede encontrar en La 
Florida y la segunda parte de los Comentarios 
reales, habríamos de decir que se impone la 
épica, quizás por la materia de su obra (com-
párese en cambio con las “antigüedades” que 
pueblan la primera parte de los Comentarios), 
pero también por un gusto personal: Garcilaso 
se desliza con suma comodidad del romancero 
a la épica de raíz italiana, de los refranes popu-
lares al episodio clásico (que llena sus textos 
de alusiones a la historia antigua, griega o ro-
mana), con el poema renacentista por antono-
masia, el Orlando furioso, como constante pa-
radigma literario. El Inca Garcilaso era cons-
ciente de que la vanguardia intelectual venía 
de Italia: en la Relación de la descendencia de 
Garci Pérez de Vargas, al hacer su invocación a 
recuperar a Garci Sánchez de Badajoz (su poe-
ta verdaderamente favorito y modelo literario) 

señala que los italianos “luego que les vedan 
cualquiera de sus obras, la corrigen y vuelven 
a imprimir porque la memoria del autor no se 
pierda” (Relación de la descendencia de Garci 
Pérez de Vargas 233). La afirmación de Garci-
laso sobre los usos italianos se produce en el 
marco de una crítica a la desidia de los intelec-
tuales españoles, los cuales no se han intere-
sado en rescatar, mediante la imprenta, a los 
autores nacionales más insignes. Visto esto, 
podría decirse que, en realidad, las dos acti-
tudes presentes en Garcilaso, puestas de ma-
nifiesto en sus gustos poéticos y su empleo, se 
presentan como complementarias, pues lo que 
está proponiendo el Inca es adquirir lo nuevo 
para exaltar lo viejo.

. 

Recopilando los materiales hasta aquí 
abordados, podemos extraer cómo Garcila-
so se construye una identidad de historiador 
asociada con valores caballerescos, tanto por 
las ideas que desarrolla como por la materia 
que narra y hasta las referencias literarias que 
emplea. En esa medida, considerando la ima-
gen que el Inca Garcilaso nos ha legado de sí 
mismo en sus textos, debemos cuestionar, si-
guiendo a José Durand, la idea tradicional que 
ve la vida del historiador mestizo como la de 
un hombre marginado y con complejo de bas-
tardía (Durand, “En torno a la prosa”). Primero 
en Montilla, donde aún se conserva su casa, 
como en Córdoba, Garcilaso se labró un presti-
gio tanto de noble como de humanista a través 
de su escritura, sus estudios y su vida social, 
dedicada a labores de caridad, ceremonias re-
ligiosas y otras obras pías típicas de todo ca-
ballero de la época. Durante su vida y poste-
riormente, sus colegas eruditos de Córdoba le 
dan el tratamiento de “caballero”, “insigne” o 
“prudente” en los diversos documentos que se 
han conservado (Miró Quesada 341-342). 

De la mano de esta imagen que se labró 
como noble y humanista, el Inca Garcilaso se 
identifica a sí mismo como una persona de 
vida humilde. Se suele referir a sí mismo con 
un descendiente de reyes, pero necesitado. Na-
turalmente, su supuesta pobreza es relativa. 
Garcilaso se queja de su situación económica 
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en La Florida del Inca y en la póstuma Historia 
general del Perú, conectando, con hábil retóri-
ca, esa mala fortuna en sus pretensiones corte-
sanas con su estado actual, el de un sujeto de 
vida sencilla, casi un príncipe exiliado, que ha 
perdido toda vanidad o codicia y pasa los días 
en sus “rincones de soledad y pobreza” (Histo-
ria general del Perú, libro V, cap. XXIII, 216). 
La imagen que se extrae del Inca Garcilaso a 
lo largo de sus textos es la de un príncipe inca, 
nostálgico, sabio y pobre, un “hombre desen-
gañado y despedido deste mundo y de sus mu-
danzas” (Historia general del Perú, libro V, cap. 
XXIII, 216). Esta imagen tiene poco que ver con 
lo que sabemos fehacientemente de su status 
socio-económico al final de su vida: tenía sufi-
ciente dinero como para haber adquirido una 

de las capillas más caras de la Catedral de 
Córdoba (la Capilla de las Ánimas) y dejar un 
testamento donde demuestra la liberalidad de 
un sujeto de buena posición social. Contamos 
con la persona del Inca Garcilaso de la Vega a 
través de los textos históricos que escribió: un 
hombre grave, melancólico, con una visión trá-
gica de la historia de su país, noble y solitario, 
estoico. Parte de este elaborado discurso so-
bre sí mismo se gestó incorporando sus gustos 
poéticos dentro de sus escritos. Aquellas estra-
tegias de cita, comento, autocensura o simple 
alusión a versos sueltos y autores a lo largo de 
sus textos, según hemos visto aquí, coadyuva-
ron a plasmar esa imagen de hombre de letras 
que aún ahora, cuatrocientos años después de 
su muerte, nos sigue cautivando.
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L a recepción inicial de la obra del Inca 
Garcilaso en la historiografía del siglo 
XIX peruano encontró en los Comenta-
rios reales una opción para trazar un

discurso de la antigüedad peruana, vinculan-
do a la civilización incaica con el nuevo país. 
Tal peruanidad, que se iniciaba con los incas, 
tenía como objetivo distanciar la memoria re-
ciente de la dominación española. Sin em-
bargo, esa recepción positiva de Garcilaso en 
los años de la Emancipación se presenta pro-

blemática a partir de  la lectura peruana de 
la obra de William H. Prescott, History of the  
Conquest of Peru (1847), la cual se manifestó 
de manera temprana en el libro fundador de la 
arqueología en el Perú, Antigüedades peruanas 
(1851), escrito por Mariano de Rivero y Johann 
Jacob von Tschudi. Este artículo sostiene que 
la recepción de la obra de Garcilaso fue ambi-
valente durante el siglo XIX peruano. Desde la 
autoridad indiscutible de los Comentarios, que 
se expresó en el nacionalismo Inca de Túpac 

William H. Prescott,
el Inca Garcilaso y la

historiografía de los incas 
en el siglo XIX 
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Amaru II, hasta los cuestionamientos a esta 
obra desde la disciplina arqueológica al final 
del siglo XIX, la desacreditación de la autoridad 
del Inca como historiador sólo fue una falencia 
en términos biográficos, ya que a lo largo del 
siglo XIX es posible encontrar muy presente la 
influencia de los Comentarios en los discursos 
históricos sobre el pasado prehispánico. En 
este cuestionamiento de la autoridad de Garci-
laso, como un autor definido por su biografía, 
fue fundamental la interpretación de Prescott.1

la obra de Humboldt, “a través de las nuevas 
imágenes incaicas que el viajero prusiano iba 
a divulgar dos siglos más tarde en Europa y la 
misma América” (233). Estas imágenes incai-
cas, a pesar del entusiasmo de la autora por 
ligar el deseo del Inca y su realización histórica 
en la obra de Humbolt, tienen menos que ver 
con la obra del mestizo que con las propias ne-
cesidades imaginarias del naturalista europeo, 
las cuales, como precisa Sara Castro-Klaren, 
planteaban “un exotismo cultural en que el 
gastado imaginario europeo encontraría su pri-
migenio salvaje, aún vivo, antecesor, en cuanto 
‘otro’” (“Las ruinas del presente” 12). 

Es interesante que este nuevo tipo de au-
toridad de la obra de Garcilaso, adquirida en 
su contraste con el espacio físico de los Andes, 
no sea parte de una experiencia que sólo se re-
mite al naturalista prusiano. Cincuenta años 
después, en el viaje de  Clements Markham 
al Cuzco de 1852, los Comentarios se erigirán 
otra vez como texto autorizado, a partir de la 
confrontación que opera el viajero lector entre 
texto y realidad arqueológica. Para Castro-Kla-
ren, el libro de Garcilaso funciona como una 
memoria cultural letrada que “informa, se en-
trecruza y a veces suplanta la experiencia tes-
timonial de Markham frente a las ruinas in situ 
y determina así la narración que la naturaleza 
misma del viaje engendra […] Es decir, la rui-
na evoca la memoria de lo ya encontrado en la 
experiencia de la lectura” (“Las ruinas del pre-
sente” 13). Entre los viajeros peruanos, y ce-
rrando en cierto sentido este “long nineteenth 
century” que supuso la historiografía sobre la 
obra de Garcilaso, José de la Riva-Agüero se 
servirá también de los Comentarios para dar 
un sentido histórico a su viaje de 1912 por la 
serranía del Perú.6 

Sin embargo, lo importante en la recep-
ción peruana de la obra del Inca se expresa en 
el simbolismo que desde muy temprano se ve 
manifiesto en la disposición de las autorida-
des coloniales de confiscar los ejemplares de 
los Comentarios en 1782. Tal disposición debía 
realizarse de manera discreta, lo cual explica 
el hecho de que en la práctica el texto haya se-
guido circulando como obligada lectura entre 
los criollos independentistas (Díaz Caballero 
88-89). Lo sustancial, en todo caso, es que en 
la narrativa emancipadora, inevitablemente 
apasionada y utópica, tal recojo discreto se re-
presentó como merecedor de una censura pú-
blica. Bajo la marca dramática de la censura, 
la lectura de la obra del Inca se volvió un acto 
de rehabilitación por parte de los independen-
tistas, para quienes, según expresión de José 
Durand, en los Comentarios se hallaba “la bi-
blia secreta de esa revolución” (172). Esa re-
habilitación, que pasó incluso por el intento de 
José de San Martín de imprimir los Comenta-
rios como parte de su campaña libertadora en 
1814, según ha documentado Ricardo Rojas en 
el prólogo a la primera edición argentina (VIII-

. 

El Inca Garcilaso y la Emancipación

Conocida, y bastante documentada, está la re-
cepción de la obra del mestizo Garcilaso por 
el movimiento nacionalista inca que dio lugar 
a la sublevación de Túpac Amaru II en 1780 
(Rowe 25-32; Durand 170-72; Flores Galindo 
290-95).2 A pesar de la posterior censura me-
tropolitana de la que los Comentarios fueron 
objeto una vez apagada la insurrección tu-
pacamarista, lo cierto es que tal censura fue 
más de alcance simbólico que práctico, ya que 
la obra del Inca siguió circulando y en 1802 el 
viajero prusiano Alexander von Humboldt re-
cibió el texto de Garcilaso en la edición de An-
drés González de Barcia de 1723, como un re-
galo de bienvenida a Lima, por parte del limeño 
Juan del Pino (Castro Morales 233).3 El texto 
del Inca tuvo una enorme importancia en las 
páginas de Humboldt sobre el Tahuantinsu-
yo, documentando históricamente el viaje del 
naturalista por el territorio peruano. En otras 
palabras, si los Comentarios habían sido ya ob-
jeto de cuestionamiento por historiadores del 
siglo XVIII como Cornelius de Pauw o William 
Robertson4 y hasta de reprobación política por 
parte de las autoridades metropolitanas, en la 
lectura de Humboldt, marcada por el ritmo de 
su travesía a través del accidentado espacio 
peruano, la obra del Inca exhibirá un nuevo 
tipo de autoridad, que surge del contraste en-
tre texto y realidad.5 Para Belén Castro Morales 
está claro que el deseo del Inca Garcilaso por 
conservar las antiguallas peruanas y la memo-
ria materna fue en cierto sentido cumplido en 
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IX), ubica a la obra de Garcilaso en un lugar 
excepcional de los símbolos de lo peruano y da 
actualidad heroica a su escritura.

Además de la necesidad de establecer 
una narrativa heroica para la naciente repúbli-
ca, la obra del Inca Garcilaso ofrecía algo más 
importante al discurso nacional de la década 
de 1820: la posibilidad genealógica que ligaba 
al imperio incaico, propuesto por Garcilaso, 
con el nuevo país. La obra del Inca contenía 
discursivamente la posibilidad de una funda-
ción. Como ya ha explicado Ernest Renan al 
final de “What is a Nation?”, dos son las con-
diciones esenciales de cualquier proyecto na-
cional: un pasado heroico y una voluntad pre-
sente de un futuro común también heroico: “A 
heroic past, great men, glory (genuine glory, I 
mean), that is the social capital on which a na-
tional idea is founded” (63-64).

estos “indios no” no fue un rechazo absoluto, 
como plantearía la lectura de Méndez. Al res-
pecto, Joseph Dager Alva afirma que la idea del 
“incas sí” forzó a las narrativas nacionales a 
incluir al rechazado indio contemporáneo, en 
la medida en que este indio también se perci-
bía como descendiente de lo inca: “Tan cierto 
es esto –afirma Dager Alva – que los intelec-
tuales y los historiadores tuvieron que elaborar 
una ‘teoría’ de la degeneración para concebir 
el desfase entre un pasado que admiraban y 
un presente que despreciaban” (Historiografía 
y nación 141).  La explicación degenerativa, sin 
embargo, no significaba que el grupo indígena 
estaba descartado del todo para el proyecto na-
cional: ese indio del presente también incluía 
como potencialidad el pasado glorioso. En con-
secuencia, el rechazo se convertía en inclusión 
del indio del presente, si éste recibía una edu-
cación occidental capaz de peruanizarlo, en el 
sentido del proyecto criollo (castellano y cató-
lico). Tal utopía pedagógica se expresa, según 
Dager Alva, sobre todo en las obras históricas 
de Sebastián Lorente y el general Manuel de 
Mendiburu (Historiografía y nación 141).

Prescott y los Incas de Garcilaso

La History of  the Conquest of Peru (1847), de 
Prescott, fue una lectura fundamental para 
los historiadores peruanos que empezaron 
sus obras históricas en la década de 1850. Es 
cierto que no existió para el Perú una edición 
temprana como la de Chile de 1851, pero las 
ediciones españolas de 1847-48 y 1851, en 
traducción de Nemesio Fernández Cuesta, cir-
cularon desde entonces con bastante frecuen-
cia. Aparte de estas ediciones, hay que ano-
tar igualmente que la traducción mexicana de 
Joaquín García Icazbalceta, publicada en Ciu-
dad de México en 1851, pudo haber alcanza-
do algunos lectores en el Perú, aunque sin la 
misma fortuna que las primeras, “ya que los 
libros españoles se difundían aquí más que los 
mexicanos” (Mould de Pease 22). Lo cierto es, 
como documenta Mariana Mould de Pease, que 
la primera edición peruana de la obra de Pres-
cott es relativamente reciente, pues data de 
1972 y reproduce una versión bastante simpli-
ficada de la publicada en Madrid entre 1847-
48, en traducción de Fernández Cuesta (22). 
Lo importante, en todo caso, es que la lectura 
de Prescott fue muy temprana y vino a reforzar 
la narrativa nacional sobre el pasado heroico 
de los incas.9 Prescott destacaba los logros de 
la civilización incaica, al tiempo que cuestiona-
ba la actuación de los conquistadores españo-
les. En la conquista del Perú, a diferencia de 
la de México, el historiador norteamericano no 
encontró nada parecido al heroísmo de Hernán 
Cortés.10 Su versión de Pizarro y el grupo que 
lo acompañó es de gente que no estuvo a la al-
tura de la circunstancia histórica. Esto derivó 

. 

El imperio incaico retratado en las pági-
nas de los Comentarios, al destacar una orga-
nización administrativa tan eficiente –y frente 
a la cual el gobierno colonial se manifiesta en 
términos de carencia–, constituyó un elemen-
to central para una narrativa nacional que 
buscaba un pasado heroico, junto al cual el 
presente del Perú establecía una individua-
lidad nacional y proyectaba un futuro pleno 
de sentido. La obra del Inca encerraba de ma-
nera sucinta todo lo que la narrativa emanci-
padora precisaba en ese momento: un origen 
para el nuevo país, superior al gobierno opre-
sor de la Metrópoli. Esta narrativa de distan-
ciamiento de la institución colonial, marcada 
por una retórica iconográfica de retorno a lo 
nativo entre 1810 y 1830, como ha planteado 
Rebecca Earle, pronto cambiará sus símbolos 
y creará un nuevo panteón heroico, vinculado 
a las campañas independentistas, la cual re-
emplazará, relativamente en el caso peruano, 
la moda incaísta (67-75).7 Pero si en cuanto a 
la iconografía existió un desplazamiento de las 
imágenes de lo incaico, fundamentadas en la 
obra de Garcilaso,8 en términos de narrativa 
histórica las imágenes de lo incaico fortalecie-
ron esa historiografía denominada por Cecilia 
Méndez, “Incas sí, indios no”. Sin embargo, 
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en un impase que atentaba contra su propia 
filosofía de la historia, en la cual, la conquista, 
también de América del norte, aparecía como 
un momento superior de civilización. Según 
explica Rolena Adorno,  en el caso del Perú, 
Prescott experimentó la imposibilidad de esta-
blecer la “interpretación filosófica que le habría 
gustado trazar: el paso de la barbarie a la civi-
lización. No veía al imperio de los incas como 
toscamente bárbaro, ni a la sociedad española 
como plenamente civilizada” (111). Por supues-
to, en la narrativa nacionalista del Perú de la 
segunda mitad del siglo XIX, tal indecisión en 
relación a lo Inca, ya que Prescott admiraba su 
organización administrativa y a la vez censu-
raba lo que él interpretaba como un gobierno 
tiránico, se enfatizó por el lado del orden ad-
ministrativo incaico. Más aún, como precisa 
Dager Alva, la historia de Prescott dotó de una 
narrativa base para los futuros historiadores 
peruanos, quienes no sólo fueron influenciados 
por su libro, sino que en relación al tema de la 
transición entre el orden incaico y el colonial, 
“coincidieron en condenar –más acremente que 
el historiador estadounidense– la llegada de los 
españoles, calificándola de una invasión san-
grienta” (Historiografía y nación 116). En con-
secuencia, la narrativa histórica de Prescott 
fue fundamental para realizar otra operación 
que Renan considera esencial en cualquier na-
rración nacionalista: el olvido. Aunque en este 
caso se trate del olvido de todo un periodo que 
no se consideraba necesario para construir un 
pasado heroico al nuevo país. Dice Renan: “for-
getting, and I might even say historical error, is 
an essential factor in the creation of a nation, 
and this is why the progress of historical stu-
dies is often a danger to the principle of natio-
nality (45).

Lo que propondrán los primeros histo-
riadores peruanos es un olvido que asimismo 
está vinculado a la violencia, pero no se plan-
tea como un olvido de esa violencia, que es 
adonde apunta la observación de Renan.11 Al 
contrario, el olvido planteado por historiadores 
como Mariano Felipe Paz-Soldán, se instaura-
ba como una reacción a la violencia de la con-
quista y la administración colonial.12 Es decir, 
la exclusión de la colonia del discurso nacio-
nalista era consecuencia del recuerdo de la 
violencia de la dominación española. En este 
sentido, el imperio incaico retratado por Pres-
cott, constituía ese espacio necesario para un 
recuerdo beneficioso que consolidase un dis-
curso histórico sobre la nación. Esta narración 
nacional, desde una perspectiva contemporá-
nea, podría entenderse no sólo como un olvido 
de lo colonial, sino incluso concebirse en los 
términos más extremos de Renan: como un ne-
cesario “historical error”. Uno de los espacios 
en que mejor se expresa este “historical error” 
fue la historia de Paz-Soldán, la cual, según 
precisa Germán Colmenares en Las conven-
ciones contra la cultura, presenta los hechos 

políticos que narra aislados de sus relaciones 
con la cultura: “el relato parece desarrollarse 
en un vacío geográfico, en el que toda la vas-
ta dimensión de los Andes queda reducida a 
la representación esquemática de operaciones 
militares y campos de batalla” (XXXIII). Este 
énfasis en lo político como momento inaugural, 
aislado de sus relaciones sociales y culturales, 
que en el caso peruano necesariamente remitía 
a la época de la dominación española, convo-
ca un elemento más de explicación: el hecho, 
también observado por Colmenares, de que los 
historiadores latinoamericanos se sintieron he-
rederos de la revolución de la independencia y 
hasta sus actores: “Muchos habían presencia-
do o se sentían herederos inmediatos de una 
revolución que parecía ponerlos en posesión de 
la historia, de sus mecanismos de cambio po-
lítico y social. Eran los primeros en llegar a un 
territorio en donde la experimentación parecía 
ilimitada” (XVI).   

Ahora bien, algo interesante pasa con el 
destino de la obra y figura del Inca Garcilaso 
en la formulación de esta nueva historiografía. 
La civilización incaica que Prescott retrata, se 
concibe, según Adorno, “siguiendo al Inca Gar-
cilaso y otras fuentes” (112). Esto es preciso, 
porque como ha estudiado Franklin Pease, esa 
imagen de una sociedad estructurada de mane-
ra eficaz no era una idealización del Inca Garci-
laso como se le ha acusado o, en todo caso, no 
sólo le corresponde a él; tal imagen ya estaba 
culminada para el final de la década de 1550, 
en la obra de Pedro Cieza de León y Juan Diez 
de Betanzos. Pease va aun más lejos al afirmar 
que Garcilaso “pertenecería a la misma gene-
ración informativa de los dos últimos autores 
[Cieza y Betanzos]” (370). La consecuencia, 
vista desde la perspectiva del cuestionamien-
to de la autoridad del cronista cuzqueño que 
Prescott ejecuta en su historia, es de lo más 
paradójica. Es decir, la crítica de Prescott afec-
tará a la figura biográfica del Inca, pero no a la 
interpretación general de su obra. Es cierto que 
las observaciones de Prescott abrirán la clasi-
ficación disciplinaria de Garcilaso, lo cual ex-
plica la convicción de Marcelino Menéndez Pe-
layo para catalogarlo, décadas después, como 
novelista utópico (CLXIII y CLXIV). Pero en el 
caso de la propia narración de Prescott, la cual 
se transfiere a la futura narrativa histórica de 
los historiadores peruanos, es posible advertir 
que en su imagen de la civilización incaica per-
manece el núcleo principal de la interpretación 
del Inca Garcilaso, según la cual la adminis-
tración incaica era superior a la española en lo 
político, social y económico. De acuerdo a los 
apuntes de Pease, esto no se debe sólo a que 
el Inca comparta informantes semejantes a los 
de Cieza y Betanzos (cronistas que por cierto el 
mestizo lee), sino al hecho de que de acuerdo 
a las más recientes investigaciones etnohistó-
ricas mucha de la información que el Inca pro-
porciona en su obra es acertada (389).13
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Pero si el núcleo interpretativo de los 
Comentarios permanece en la obra de Presco-
tt y sirve de base histórica para una narrativa 
nacionalista peruana, de manera opuesta, la 
figura biográfica del Inca Garcilaso como his-
toriador se encontraba desprestigiada después 
del ensayo que Prescott le dedica en su histo-
ria. El nuevo archivo documental que la obra 
del historiador norteamericano había moviliza-
do en su History of the Conquest of Peru, ade-
más de sus consideraciones psicológicas sobre 
la condición fabuladora de Garcilaso como una 
característica derivada de su ser indígena, sir-
vió para cuestionar su biografía como garan-
tía de una autoridad histórica, acercándolo al 
mismo tiempo a la literatura. En este sentido, 
es ilustrativo observar cómo en el primer texto 
peruano que incluye el aporte de Prescott en 
su visión del pasado prehispánico, Antigüeda-
des peruanas, la obra del Inca Garcilaso será 
cuestionada. A pesar de ello, si se lee con aten-
ción el marco histórico que la obra presenta, 
no es difícil detectar una fuerte presencia de la 
interpretación general de los Comentarios so-
bre el pasado incaico. Cuestión, por lo demás, 
contraria, cuando se trata de la persona bio-
gráfica de Garcilaso como garantía de verdad 
histórica. De esta suerte, Antigüedades marca 
el inicio de la desacreditación  de Garcilaso en 
las discusiones sobre fuentes históricas en el 
Perú. 

tros conocimientos” (III). Tal definición es un 
claro resumen de la imagen de la civilización 
incaica expuesta por Prescott, quien recoge el 
núcleo de la interpretación de Garcilaso y aña-
de una crítica que surge de su propia situación 
histórica, que, como ha precisado Adorno, se 
acercó al tema peruano con los ojos puestos 
en el destino de su propio país. De esta mane-
ra, apunta Adorno, “al juzgar el estado incaico 
como despótico, Prescott destaca su contraste 
no con el estado absolutista español, sino con 
el orden republicano de los Estados Unidos de 
su época. [A]l trazar su cuadro del imperio de 
los incas […] estaba reflexionando sobre los 
valores abstractos de la libertad del individuo 
y la movilidad social, teniendo en mente una 
segunda historia, la de los Estados Unidos” 
(112).

En el caso del Inca Garcilaso, Rivero y 
Tschudi plantean una breve reseña bio-biblio-
gráfica, similar a la que había escrito Prescott, 
con el objetivo de “precaver al lector contra el 
tono panegírico del autor, que bastaría ya por 
sí sólo para hacerlo sospechoso, aun cuando 
no mediasen otros y mayores motivos” (40). 
Después de tal afirmación, que prepara al lec-
tor para presenciar un ajusticiamiento, se afir-
ma que Garcilaso es el escritor más importante 
de la antigüedad peruana y “como descendien-
te de la antigua dinastía peruana, ninguno ha 
alcanzado tanta celebridad, ni ha sido citado 
por los historiadores más recientes” (40). Este 
inicio, que destaca por el parecido al comienzo 
de la propia reseña de Prescott sobre el Inca, 
tendrá un desarrollo en todo sentido paralelo al 
del historiador norteamericano. Luego de una 
nota biográfica, que subraya el origen mestizo 
de Garcilaso, sus primeros años en el Cuzco y 
su final traslado a España, Rivero y Tschudi 
intentan explicar la fama universal de este au-
tor “y el título de monumento más importante 
de la historia antigua peruana” (41-42), como 
resultado directo de su condición biográfica, la 
cual otorga un tono de confianza a su narra-
ción histórica y una “aparente imparcialidad 
resultante de su doble descendencia europea 
y americana” (41). Sin embargo, como lo había 
ya realizado el propio Prescott en su History, 
Rivero y Tschudi afirman que un análisis es-
crupuloso encuentra la obra del Inca defectuo-
sa, mientras que  “una crítica severa más exac-
ta lo halla crédulo en demasía, insuficiente en 
sus pruebas, y falto de [la] imparcialidad que 
exige la historia de los sucesos antiguos o mo-
dernos” (42). Esta nueva poética de la escritura 
de la historia, que se reclama imparcial según 
enuncian Rivero y Tschudi, repetirá los énfa-
sis metodológicos de Prescott en su análisis de 
la obra del Inca: 1) examen del punto de vista 
del autor, análisis que descansa en el estudio 
de su situación biográfica; y 2) comparación de 
las afirmaciones del autor estudiado, en este 
caso Garcilaso, con las declaraciones de otros 
cronistas. En este último punto, debe obser-

. 

Antigüedades	peruanas e Inca
Garcilaso

La influencia de Prescott es notoria, aún des-
de el prólogo de Antigüedades, texto fundador 
de los estudios arqueológicos en el Perú, que 
Rivero publicó en colaboración con el natura-
lista suizo Tschudi en 1851.14 Dicen Rivero y 
Tschudi al inicio de este texto: “El código que 
gobernaba la Nación Peruana, dictado por su 
primer fundador Manco-Capac y ampliado por 
sus sucesores, fijó las bases de la felicidad pú-
blica de que disfrutaron durante algunos siglos 
sus descendientes; mas no las de la libertad 
política que mueve, inspira grandes ideas, pro-
paga las luces, y ensancha la esfera de nues-
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varse que la verdad se establece como identi-
ficación de consensos entre las informaciones. 
Las contradicciones entre estas se interpretan 
como error o mentira, siendo el error o la men-
tira de la obra de Garcilaso también de origen 
biográfico, pues el alma indígena no puede se-
parar la fabula de la verdad histórica. 

Del examen del punto de vista de la obra 
de Garcilaso, Rivero y Tschudi concluyen la 
“tacha más grave” que se le puede hacer como 
historiador: “su parcialidad evidente, que es 
el defecto de todo historiador” (42). Esta acu-
sación de parcialidad, también punto central 
en el análisis de Prescott, tiene origen biográ-
fico, porque el Inca “[d]eslumbrado por su re-
gia prosapia, se esfuerza en pintar á los Incas 
sus abuelos como monarcas ideales” (42). El 
ejemplo más claro de esto se manifiesta en el 
tratamiento que Garcilaso hace del Inca Huás-
car, frente al cual “los vínculos consanguíneos 
le hacen perder el juicio” (42). Rivero y Tschu-
di concluyen que tan sólo ese episodio  basta 
“para probar la poca fé que merece un histo-
riador tan parcial y de tan poco tino siempre 
que se trata de sus parientes ó antecesores” 
(42-43). En cuanto a la comparación con la in-
formación propuesta en las crónicas de Acos-
ta, Cieza o Gómara, entre otras, los autores de 
Antigüedades peruanas afirman que en la obra 
del Inca se encuentra contradicciones flagran-
tes en relación a estos otros cronistas, no por 
ignorancia o escasez de información, sino “por 
la parcialidad del autor que omite o falsifica lo 
que tiende á oponerse á sus miras” (43). Pero 
además de la falta de neutralidad que su obra 
ostenta en relación a “sus miras”, el Inca po-
see un defecto más profundo y es el hecho de 
que su obra es la compilación de tradiciones de 
carácter oral. Los Comentarios, afirman Rive-
ro y Tschudi, “hacinaron”, es decir reunieron 
sin concierto ni racionalidad, las narraciones 
que “de boca de sus parientes y de indios ig-
norantes y supersticiosos oyó en su edad ju-
venil, cuando el espíritu no es capaz del dis-
cernimiento y madurez que exige el análisis 
histórico para separar la verdad de las fábulas 
y patrañas que forzosamente acarrea el curso 
del tiempo” (43). En el caso de Prescott, obser-
vaciones semejantes sobre la “psicología” indí-
gena conducirán a una apertura de su clasi-
ficación como autor histórico, ofreciendo una 
reconsideración de su obra como literaria. Para 
Rivero y Tschudi, tales “condiciones” biográfi-
cas niegan de base su calidad de historiador. 
Esta negación, a diferencia del norteamerica-
no, no tiene final feliz, es decir, no existe una 
pos-vida para los textos del Inca ni para su 
persona como autor en el espacio literario. De 
hecho, en la negación del Inca Garcilaso como 
historiador, Rivero y Tschudi irán más lejos 
que el mismo Prescott al cuestionar que des-
de la vejez en que escribe Garcilaso éste pueda 
recordar algo con claridad y al afirmar que el 
mestizo no sabía descifrar quipus, “faltándole 

así el solo punto de apoyo á que no pueden su-
plir ni la abundancia de tradiciones, ni conje-
turas ingeniosas” (43).

Ahora bien, lo que es importante en la 
lectura de Rivero y Tschudi no es tanto que re-
plique la interpretación de Prescott, sino más 
bien su efecto en la comunidad intelectual pe-
ruana. A juzgar por la recepción posterior de 
la obra del Inca en lo restante del siglo XIX, 
pareciera que Rivero y Tschudi marcaron una 
línea general que las posteriores críticas tienen 
como límite. Por ejemplo, mientras la lectura 
de Prescott dirige la obra de Garcilaso hacia la 
literatura, influenciando de manera profunda 
la posterior reclasificación de Menéndez Pela-
yo, según la cual el Inca era novelista, en el 
Perú tal consideración del lado literario del 
Inca pasó completamente desapercibida, como 
ocurre en la lectura de Rivero y Tschudi. En tal 
sentido, lleva razón Guillermo Lohmann Ville-
na cuando afirma que fue realmente Menéndez 
Pelayo quien recuperó la obra del Inca para la 
literatura peruana. En su balance de 1957 de 
la obra de Menéndez Pelayo, Lohmann Villena 
subraya la equivocación del español al cuestio-
nar el mérito histórico de la obra del mestizo 
cusqueño, al tiempo que agrega, como nota a 
pie de página, lo siguiente: “Esto no impidió, 
sin embargo, que fuese Menéndez Pelayo quien 
descubriera para la Literatura peruana el ‘va-
lor’ Garcilaso” (114). En otras palabras, la crí-
tica de Rivero y Tschudi fue un juicio sumario, 
el cual anuló para el caso peruano toda posibi-
lidad de pos-vida para el Inca y su obra en el 
siglo XIX.

. 

¿Cuál es la razón de la severidad de Ri-
vero y Tschudi para con un autor al que ellos 
reconocen como el historiador más importan-
te de la antigüedad peruana? Una posible res-
puesta tiene que ver con la posición fundadora 
que los autores asumen en relación al estudio 
del pasado peruano. En este sentido, destaca 
que no sólo sea la obra del Inca Garcilaso la 
única cuestionada. Rivero y Tschudi también 
se ocuparán de la recién descubierta Memo-
rias antiguas historiales y políticas del Perú de 
Fernando de Montesinos y que ellos debieron 
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leer en la primera edición, aparecida en fran-
cés, en 1840.15 Como precisa Raúl Porras Ba-
rrenechea, dos fueron las tesis de Montesinos: 
la primera, la existencia de “un larguísimo im-
perio incaico antes de los Incas conocidos”; la 
segunda “la existencia de escritura […] perdida 
después de feroces invasiones tras de las cua-
les se le sustituyó por los quipus” (Los cronis-
tas 490). En Antigüedades, Rivero y Tschudi 
rechazan la genealogía propuesta por Mon-
tesinos, reforzando la versión genealógica de 
Cieza y el Inca Garcilaso. Así, fieles al mismo 
estilo radical usado al referirse al cronista cuz-
queño, dirán del español: “[L]as memorias de 
Montesinos presentan tantas contradicciones, 
tantos errores cronológicos y tan manifiestas 
incorrecciones, que solo con la mayor caute-
la y mucha desconfianza se puede hacer uso 
de tales documentos” (61). No obstante, agre-
gan algunas líneas después, “las relaciones de 
Montesinos presentan un grado de autentici-
dad superior al de Garcilaso de la Vega” (63). 
Esta valoración de Montesinos sobre Garcilaso 
no es gratuita. Como ha recordado Porras Ba-
rrenechea, para los arqueólogos “a la pesca de 
milenios […] Montesinos pasó al primer plano 
de la atención” (Los cronistas 490). Al margen 
de la relativa valorización de Montesinos, la in-
tención de Rivero y Tschudi iba en otra direc-
ción: la desautorización de las crónicas como 
primera fuente para estudiar el pasado perua-
no y la instauración de la naciente ciencia ar-
queológica como una forma más segura para 
hacer historia. Sin embargo, dejando de lado 
sus intenciones disciplinarias, es importante 
reconocer que la historia narrativa, basada en 
documentos, aún les era necesaria para esta-
blecer los marcos generales de su estudio. Por 
esa razón, Rivero y Tschudi optarán por esco-
ger las seguridades sobre el pasado peruano 
que ofrecía la moderna metodología de la his-
toria de Prescott. A diferencia de los dos textos 
anteriores, los Comentarios y las Memorias, la 
historia de Prescott no tendrá ninguna crítica 
negativa, todo lo contrario. Lo único que Rive-
ro y Tschudi lamentan es no poder contar con 
el archivo configurado por el norteamericano: 
“Sentimos sobremanera, que muchos manus-
critos que emitan viva luz en los siglos oscuros 
de la antigüedad peruana, nos sean tan solo 
conocidos por las citaciones de Prescott” (62). 
Lo que resulta paradójico, en todo caso, es que 
a través del marco general propuesto por la 
obra de Prescott, Rivero y Tschudi incorpora-
ron a su obra la genealogía incaica y el valor 
de Manco Capac como fundador del Incanato, 
propuestos por Garcilaso.

Sin embargo, Rivero y Tschudi no sólo 
incluyeron el marco garcilasista sobre la civi-
lización incaica. Castro-Klaren argumenta que 
al margen de las advertencias por la parciali-
dad de Garcilaso y el consecuente rechazo de 
la información que los Comentarios contienen,  
Rivero y Tschudi no resistieron compartir la vi-

sión y el tono contestatarios de la historiogra-
fía del mestizo cuzqueño (“The Nation in Ruins” 
191-92). Al igual que Garcilaso, Rivero y Ts-
chudi se colocaron en una posición discursiva 
fundadora, de modo que el juicio sumario que 
ellos habían ejecutado sobre Garcilaso y su 
obra no fue sino una manera de desplazarlo de 
su sitial como el más importante historiador de 
la antigüedad peruana. Del mismo modo que 
los Comentarios en relación a la historiografía 
del Nuevo Mundo, parte de la tarea de Antigüe-
dades fue corregir narraciones anteriores, for-
jándose un lugar más seguro. Por esta razón, 
dice Castro-Klaren, “[m]uch of Rivero’s book 
is taken up, like the Comentarios reales, with 
correcting the myriad old and new accounts 
and inventions of the origin of the Amerindian 
Peoples, the origin and chronology of the Incas, 
and so on” (“The Nation in Ruins” 192).  Para 
ese efecto, prosigue Castro-Klaren, Antigüeda-
des mostrará las contradicciones entre las na-
rraciones “fabulosas” de la gente y la cultura 
indígena y hará uso del saber científico de la 
época, como medidas craneales, observación y 
descripción de momias, estimados temporales 
de ruinas, y estudios comparativos sobre re-
ligiones y lenguas. A diferencia de las fuentes 
de Garcilaso, Rivero y Tschudi tuvieron a su 
disposición “two key fields of memory and de-
positories of information: language and ruins” 
(“The Nation in Ruins” 192). En general, el artí-
culo de Castro-Klaren intenta demostrar cómo 
la arqueología en el Perú, incluso desde su tex-
to fundador Antigüedades, se propuso referir 
el pasado a través de instrumentos que no se 
remitían a textos escritos. Tal acercamiento, 
para la autora, fue más eficaz para el caso de 
pueblos “without history” como el andino, don-
de la “presencia inmediata de las ruinas brin-
daba una referencia innegable a la antigüedad 
de la nación” (“Las ruinas del presente” 25). 

En términos de historia intelectual, los 
métodos de la arqueología estaban en directo 
conflicto con los métodos de la historia, de allí 
que no sea casual que años después la defen-
sa de la obra del Inca Garcilaso sea también 
una defensa de la historia como práctica dis-
ciplinaria. Esto se expresa claro en la obra de 
Porras Barrenechea, el gran organizador con-
temporáneo del archivo textual de la historio-
grafía peruana sobre la conquista y la colo-
nia, al referirse al renovado entusiasmo que la 
obra de Montesinos causó en el siglo XX: “Para 
esto ha contado con la incansable ingenuidad 
y propensión a lo exótico de los arqueólogos 
e historiógrafos sajones y hoy día Montesinos 
es de las fuentes históricas más importantes 
para toda aquella historia peruana que care-
ce de fuentes” (Los cronistas 490). Como está 
claro en el rechazo de la obra del Inca Garci-
laso, el horizonte de Rivero y Tschudi no sólo 
se limitaba a esa historia carente de fuentes. 
Al proponer un estudio del pasado basado en 
la observación y análisis de ruinas y objetos 
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diferentes a la tradición textual, Antigüedades 
entraba en conflicto directo con lo que se con-
sideraba el campo de la historia, pues también 
se propuso estudiar un espacio-tiempo que sí 
tenía fuentes, pero las cuales eran rechazadas 
por no cumplir con los estándares científicos 
de entonces.16  

Reflexión final

Si la obra de Prescott había reforzado una his-
toriografía que rechazaba la conquista y el go-
bierno de la Metrópoli, esa misma obra tam-
bién creó la necesidad de peruanizar un corpus 
de textos que hasta entonces sólo se conocían 
en manuscrito y de los cuales muchos sólo 
eran referencia, como afirman Rivero y Tschu-
di, “por las citaciones de Prescott” (62). Este 
esfuerzo por crear un nuevo archivo textual no 
rechazaba de plano la época colonial. Al con-
trario, lo colonial se perfilaba en esta tendencia 
historiográfica como un espacio de búsqueda 
y encuentro de una textualidad potencial para 
la construcción del pasado peruano. Dos serán 
las maneras en que este pasado colonial ingre-
se como parte de una narrativa histórica so-
bre lo peruano: a través de un método editorial 
que tenía como fin la publicación de documen-
tación inédita de “interés peruano” y, en co-
nexión con este ejercicio editorial, una práctica 

biográfica que tenía como meta la creación de 
una línea de continuidad armoniosa de lo pe-
ruano que incluyera lo incaico, lo colonial y lo 
republicano. Sin embargo, por más buenas in-
tenciones que se desplieguen en los discursos 
de la armonía, toda armonización está forzada 
a su vez a la exclusión. Para ello, los métodos 
editorial y biográfico, como formas de selección 
y exclusión de elementos del archivo colonial, 
tuvieron un rol preponderante. En el caso de 
la edición de documentos, destacan sobre todo 
las colecciones de Documentos históricos y de 
Documentos literarios, de diez volúmenes cada 
una, que dirigió el coronel Manuel de Odrio-
zola entre 1863 y 1877. Antes de la aparición 
de la monumental obra editorial de Odriozola, 
ya habían sido publicadas las Memorias de los 
virreyes que han gobernado el Perú, durante el 
tiempo del coloniaje español, en edición de Ma-
nuel Atanasio Fuentes (1859), y la Revista de 
Lima (1859-63), publicación que incluyó estu-
dios sobre personajes de la colonia, así como 
algunos documentos de esa época. Estas colec-
ciones no se refieren directamente a Garcilaso 
ni a su obra, pero crearon un ambiente textual 
de lo colonial en el cual años después el Inca 
Garcilaso tendría un lugar preponderante. En 
general, la publicación de nuevos materiales 
documentales sobre el pasado incaico y la con-
quista condicionará el tipo de recepción que el 
Inca tendrá en el futuro.
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Notas    

1. Una versión ligeramente más amplia de este 
texto se publicó en 2014 como “Prescott y los 
Incas de Garcilaso en el siglo XIX.” New Rea-
dings in Latin American and Spanish Literary 
and Cultural Studies. Ed. Laura M. Martins. 
Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Pu-
blishing, 2014. 101-20. 

2. John Rowe señala que este nacionalismo inca 
consistió en la “existencia, dentro de la comu-
nidad de indios, de un movimiento intelectual 
nacionalista, basado en la tradición inca, que 
sirvió de estímulo para las rebeliones indígenas 
y que tuvo efectos que se sintieron todavía en 
la época de las guerras de la independencia” 
(14). En este contexto, la obra del Inca se re-
cuperó de manera excepcional, entre otras 
razones, porque “el retrato idealizado que Gar-
cilaso ofrece de la cultura inca, con sus exa-
geraciones del parecido de ésta y la cultura 
romana, cuadró perfectamente con las ideas 
de la nobleza indígena” (28).

3. En esta misma dirección, puede ser leída la 
reedición de la obra de Garcilaso que se pu-
blicó en la imprenta de Villalpando, en 1800. 
Esta nueva edición, que lleva por título Historia 
general del Perú ó Comentarios reales de los 
Incas, era en realidad una reimpresión, en un 
formato más pequeño, de la edición de 1723 
de González de Barcia. 

4. En su artículo sobre Garcilaso, aparecido en 
el segundo número del primer tomo (1906) 
de la Revista histórica, José Toribio Polo reúne 
las principales críticas a la autoridad histórica 
del mestizo cuzqueño, entre las cuales desta-
ca la de Robertson, quien en una cita directa 
afirma que la obra del cronista mestizo pue-
de ser considerada un “inventario de autores 
españoles”, una mala copia de Blas Valera, y 
una obra donde se hace difícil distinguir entre 
lo fabuloso y verdadero (245-46). Por su parte 
De Pauw, según observa Jorge Cañizares-Es-
guerra, desarrolló una nueva forma de leer el 
pasado americano, a través de un análisis que 
buscaba una coherencia interna de los textos. 
Este análisis se basaba en una evaluación del 
argumento de la historia a partir de criterios de 
civilización europeos. Una de sus principales 
críticas a los Comentarios, afirma que el retra-
to del Incario de Garcilaso sólo podía ser falso, 
porque los Incas carecían de escritura, y, con 
ello, la principal herramienta de civilización: 
“Laws existed only when they were written down 
and codified, de Pauw argued, so it was inhe-
rently contradictory to contend that the Incas 
had enjoyed wise laws when they lacked wri-
ting” (Cañizares-Esguerra 30-32).  

5. Este contraste entre Humboldt y los historiado-
res arriba citados se explica, para Cañizares-
Esguerra, porque el naturalista prusiano per-
tenece a un momento de restauración de las 
fuentes indígenas. Estas fuentes, para Hum-
boldt, eran importantes en la medida en que 
servían para documentar diferentes grados de 
desarrollo mental de la humanidad. Por esa 
razón, Cañizares-Esquerra, lo califica como un 
“conjectural historian of the mind” (125).

6. En la introducción de Paisajes peruanos, infor-
ma Raúl Porras Barrenechea que Riva-Agüero, 

con los Comentarios en las manos, “recons-
truía la descripción de la ciudad de Garcilaso 
y contribuyó a precisar nuevamente la ubica-
ción de los palacios imperiales y de las casas 
de los conquistadores, y aún la de Garcilaso, 
conocida por los viajeros del siglo XIX, pero 
cuyo recuerdo se hallaba desvanecido en los 
comienzos del siglo XX” (Paisajes XXXVII).

7. La Historia del Perú Independiente de Mariano 
Felipe Paz-Soldán muestra que el intento de es-
tablecer héroes de la Emancipación en el Perú 
fue una tarea frustrada, porque la campaña 
independentista fue dirigida por extranjeros. 
Los peruanos que podrían haber ocupado un 
lugar en el panteón heroico pronto cayeron en 
desgracia una vez llegaron al poder. Incluso 
el primer presidente peruano, José de la Riva-
Agüero y Sánchez y Boquete, y su sucesor, José 
Bernardo de Torre Tagle, originaron la primera 
guerra civil republicana. Sobre la historiografía 
heroica en los años de la Independencia ver 
“La invención del héroe”, capítulo tercero de 
Las convenciones contra la cultura de Germán 
Colmenares.   

8. Sobre la importancia de los Comentarios en la 
iconografía incaica, dicen Gustavo Buntinx y 
Luis Eduardo Wuffarden: “Al menos en dos pun-
tos Garcilaso es un ineludible punto de partida 
de toda reflexión sobre la iconografía incaica. 
A la información que nos proporciona sobre la 
pintura prehispánica, debemos añadir su cru-
cial testimonio sobre el uso político del género 
pictórico por parte de la nobleza indígena so-
metida al poder español” (152).

9. No se trató de una presencia que sólo haya 
afectado al Perú. Colmenares detecta esta 
influencia en la lectura del historiador chile-
no, Diego Barros Arana, sobre el proceso de 
la conquista, quien siguiendo a Prescott había 
señalado que en la ausencia de un choque 
dramático entre conquistadores, en contraste 
con el Perú, se “había preservado en Chile una 
forma de individualismo” (47).

10. Stephanie Merrim ha argumentado que Cor-
tés no sólo es el personaje que da el sentido 
épico a la historia de la conquista de México 
de Prescott, sino también la misma obra de 
Cortés, sus Cartas de relación, ayudaron a re-
solver al norteamericano la cuestión de cómo 
asimilar al indígena mexicano al ideal románti-
co del hombre natural (89-94). 

11. Una posición contraria a esta tendencia histo-
riográfica abogó por el olvido de la violencia 
de la conquista como una forma de reconci-
liación con la época colonial. Se expresó tem-
pranamente en el sermón pronunciado por 
Bartolomé Herrera el 28 de julio de 1846 y tuvo 
un efectivo desarrollo en la obra de Riva-Agüe-
ro, La historia en el Peru, al inicio del siglo XX. 
Sobre Herrera, dice Thurner: “Herrera’s sermon 
implied that Creole patriots had actively for-
gotten that they in fact were the sons of those 
same ‘Spaniards’ who had fallen under the kni-
fe of Tupac Amaru’s ‘Indian rabble’. To declare 
independence in the name of the Incas was 
pure hypocrisy, and for the Peruvian Creole to 
identify himself as an ‘Indian’ heir of the ‘Inca 
empire’ was ‘truly insane’” (150).
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12. Dice Paz-Soldán: “[L]os españoles, como ver-
daderos padres, debieron tratar á los Ameri-
canos como á hijos, no como á enemigos […] 
leyes restrictivas en todo sentido; la horca para 
el que proclamaba principios de independen-
cia; la hoguera para el que quería ilustrarse 
con los principios de la filosofía; las proscrip-
ciones, el incéndio de pueblos y el degüello 
de poblaciones; he aquí las ternuras de la ma-
dre patria” (14, énfasis del autor).  

13. Al estudiar el caso de Betanzos, José Antonio 
Mazzotti ha identificado, a partir de un análi-
sis textual, la presencia de lo que él denomina 
una “escritura coral”, semejante a la conteni-
da en algunas secciones de los Comentarios. 
Esta propuesta permite afirmar que además 
de información parecida y verdad contenida 
en esta, que es a donde apunta la observa-
ción de Pease, Garcilaso también comparte 
una escritura, de subtexto andino, con Betan-
zos (“Betanzos” 254). Por lo tanto, es posible 
postular una autoridad andina en el caso de 
Garcilaso que nunca se perdió, a pesar de su 
contacto con el mundo renacentista. El énfasis 
en su lado español no es más que el efecto 
de un tipo de lectura crítica. Sobre ese Garci-
laso andino es el estudio principal de Mazzotti, 
Coros mestizos, donde postula una estructura 
de origen oral para algunos pasajes de los Co-
mentarios, en específico aquellos dedicados 
a las conquistas incas. Esta estructura oral se 
plantea adecuada para una recepción aural 
del texto. Sobre este tema es fundamental el 
segundo capítulo de Coros mestizos.

14. Para Castro-Klaren existe una situación ambi-
gua con la autoría de Antigüedades. Es cierto 
que se publicó como un texto en colabora-
ción, pero la autora considera que Rivero es el 
autor exclusivo y por tal razón sólo lo mencio-
na a él como autor. Tal atribución de autoría 
se basa en una información de Porras Barre-
nechea, quien, según apunta Castro-Klaren, 
“confidently”, afirmó que Antigüedades ha-
bía sido redactado por Rivero (“The Nation in 

Ruins” 188). Sea como fuere, lo cierto es que 
Rivero y Tschudi decidieron compartir la auto-
ría; esto quiere decir que ambos estuvieron de 
acuerdo sobre el contenido, tanto en la ver-
sión castellana como inglesa, y las posibles crí-
ticas o elogios al libro. En consecuencia, cito 
el libro como una obra en colaboración.  

15. Fue publicada en 1840 por el historiador y edi-
tor francés Henri Ternaux-Compans, como uno 
de los diez volúmenes de su colección “Voya-
ges, relations et mémoires originaux pour servir 
a l’histoire de la découverte de l’Amérique”. 
Apareció con el título de Memoires historiques 
sur l’Ancien Perou. La primera edición caste-
llana es mucho más tardía, aunque su editor, 
Marcos Jiménez de la Espada, afirma que pro-
viene de un manuscrito más confiable que la 
versión francesa (XVIII-X). Se publicó en 1882 
como parte de la colección de “Libros Espa-
ñoles Raros y Curiosos”, bajo el título de Memo-
rias antiguas historiales y políticas del Perú.

16. Una de las razones del rechazo de las crónicas 
del siglo XVI al final del siglo XVIII, de acuerdo 
al estudio de Cañizares-Esguerra, fue el análi-
sis de la naturaleza del testigo que dio lugar a 
esas narraciones. Para filósofos como De Pauw 
o Guillaume Raynal: “Unfortunately […] the first 
Europeans ashore were ignorant religious fa-
natics, who not only failed to understand the 
peoples they encountered but bludgeoned 
them to death. The unreliability of the early Eu-
ropean reports lay in the nature of the witnes-
ses” (12). En cuanto al campo intelectual pe-
ruano, resulta importante observar que la  pro-
fesionalización de la historia recién se iniciará 
en la primera década del siglo XX. De modo 
que autores considerados historiadores, como 
Polo de Ondegardo, tendrán también incursio-
nes en el campo de la arqueología, la geo-
grafía, la literatura, etc. En este sentido, Dager 
Alva afirma que Polo no se diferenció de los 
historiadores de su época y fue un practican-
te de lo que él denomina una historia amateur 
(Una aproximación 162-63).  
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