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CELEBRACION POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El 8 de marzo se conmemora la muerte de 129 mujeres en el incendio de una fábrica textil de Nueva
York (1908), donde estaban encerradas para reclamar la igualdad de derechos laborales. El rememorar
este hecho, pretende recordar y potenciar la lucha de las mujeres por sus derechos laborales, sociales y
políticos. Es una fecha que sirve para reflexionar en el que las posibilidades de desarrollo económico y
social de una sociedad sería mayor si es que se aprovecha el potencial laboral de las mujeres.
Como parte de las actividades por esta fecha tan importante, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social - Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual a través del Centro Emergencia Mujer
Cusco, en coordinación con diferentes espacios locales de la ciudad, ha previsto la realización de la
Campaña “Las Mujeres hacen la Diferencia”, que tiene la finalidad de informar, brindar servicios y
principalmente analizar la situación actual en la que se encuentran las mujeres en nuestra Región.1
En la ciudad del Cusco, se observaron algunos avances respecto al porcentaje de mujeres en condiciones
de subempleo, pues, se redujo del 51,6% registrado en 2005 al 47,3% para el 2007, ello muestra mejores
condiciones de empleo para las mujeres. Asimismo, la tasa de actividad en esos años aumentó, aunque
ligeramente, de 51,6% en el 2005 a 52,2% en el 2007, reflejando así una mayor proporción de mujeres
que se insertaron al mercado laboral.
A pesar de que el empleo femenino puede contribuir al desarrollo económico y social de la sociedad, las
mujeres aún tienen condiciones de empleo precarias y desiguales respecto al de los varones. A nivel
mundial persisten las condiciones de desigualdad en las tasas de desempleo por sexo; tal es así que en el
2008, el 6,3 % de la fuerza de trabajo femenina mundial no trabajaba pero estaba buscando empleo,
mientras que en los hombres la tasa correspondiente era del 5,8%.2 En el Perú dichas diferencias se
observan también, en el 2008 la tasa de desempleo para las mujeres fue de 4,8%, mientras que en el de
los hombres fue de 3,7%. En el caso de la ciudad de Cusco, para el 2007, la tasa de desempleo femenino
fue de 3,3% y el masculino fue de 2,8%.
Pese a que en el Perú, aún persisten desigualdades, en los últimos años las mujeres peruanas han
realizado avances significativos al haber incursionado con éxito en los diferentes campos de la vida
social. Actualmente las mujeres peruanas y particularmente las cusqueñas, se desempeñan más
activamente en el mundo empresarial, gerencial, político, artístico, cultural, en los deportes, en la
industria, el comercio; así como en muchos otros rubros, demostrando destreza y capacidad.
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El OSEL Cusco de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Cusco, se suma a este
homenaje que supone un reconocimiento a la labor que las mujeres de todo el mundo y sobre todo las
que viven la ciudad de Cusco.

Agradecemos su difusión
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