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Resumen del curso 
 

El feminismo peruano fue, junto con el de Brasil y México, uno de los 
movimientos más destacados de la región en las décadas pasadas. No obstante, 
en el Perú, al igual que en otros países de la región, las relaciones de poder que 
forman la estructura de la exclusión son complejas. La exclusión no es solo 
material sino también subjetiva y simbólica y las luchas contra la exclusión no 
se apoyan sólo en la igualdad sino en el reconocimiento de las diferencias. 

Asimismo, hablar de normas de género implica referirse a regulaciones 
sociales que históricamente han sido transmitidas y que se han incorporado 
progresivamente en los imaginarios sociales, y luego reproducido y naturalizado 
al punto de resultar difícil modificarlas. 

En este curso nos centraremos en el caso peruano. Analizaremos la 
reproducción de normas de género que se generan fundamentalmente a partir de 
la influencia y transmisión de sentidos que tienen origen en espacios 
ampliamente legitimados como la iglesia, la escuela, la familia, los medios de 
comunicación masiva y otras manifestaciones culturales. 
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Objetivos 

En primer lugar, el objetivo principal del curso es visibilizar la construcción y 
desarrollo del movimiento feminista en el Perú a partir del gobierno militar del general 
Velasco Alvarado hasta el gobierno actual de Ollanta Humala Tasso. Es decir, destacar 
el origen y desarrollo de la corriente feminista y de las relaciones de género en el Perú. 

En segundo lugar, a partir de un enfoque interdisciplinario, es decir, histórico, 
literario, político, social, cultural, analizar cómo, habiendo atravesado épocas que 
marcaron historia como la década de violencia política y terror protagonizada por 
Sendero Luminoso y Las FF AA., seguida de una década de autoritarismo y corrupción 
con el presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, se ha visto 
reflejado el imaginario femenino en determinadas manifestaciones culturales 
peruanas (cine, televisión y creación literaria). 

Finamlmente, descubrir y destacar nuevos espacios creados por feministas, 
activistas, artistas peruanas a lo largo de los años y los canales a través de los cuales se 
han difundido los conceptos de igualdad de género en el Perú de hoy. 

 
Temario 

1. Presentación de la historia de los movimientos de mujeres y grupos feministas 
en el Perú a partir de 1970 hasta la fecha: Orígenes, avances, logros, 
retrocesos, obstáculos, reclamos y demandas. Figuras relevantes para el 
feminismo peruano a partir de 1970 hasta la actualidad. 

2. Estudio y presentación de conceptos más relevantes para un análisis posterior 
con enfoque de género: Teorías feministas, estudios de género, corrientes 
feministas en Europa, América Latina, y el Perú. 

3. Análisis puntual sobre las relaciones de poder (de género) a lo largo de la 
historia del Perú, planteado en tres bloques cronológicos: 1980, 1990, 2000. 
Desde la invisibilidad de la mujer hasta la ocupación de cargos de poder dentro 
de un sistema conservador y patriarcal. Ejemplos puntuales presentados y 
debatidos en clase. 

4. Presentación y análisis exhaustivo con enfoque de género de manifestaciones 
culturales elegidas (televisión, cine y creación literaria). Discusión y reflexiones 
en clase (I). 

5. Continuación del análisis con enfoque de género de manifestaciones culturales 
elegidas. (II) Debate final en clase (evaluación). 

 
Evaluación 
La evaluación consistirá en dos partes: 
1. Asistencia y participación – 50% 
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2. Debate y reflexiones finales individuales – 50% 
 

Los alumnos serán evaluados a partir de la asistencia y participación en las 
sesiones (50% de la nota final). Conviene realizar algunas lecturas sobre el tema y 
ver/leer algunos productos culturales propuestos (audiovisuales u obras literarias) para 
tener una idea más clara y precisa sobre el tema planteado y la región. 

El último día contará con un tiempo para realizar un debate donde cada alumno 
podrá reflexionar a partir de las preguntas planteadas por el profesor sobre los 
contenidos impartidos durante las sesiones (50% de la nota final). 
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