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Qatar, escenario del denominado “deporte rey” ha construido 8 estadios manchados de sangre. 

“Construir lo que se construyó en Qatar, con temperaturas que varían de 30° a 50° a la sombra 

era imposible. Desde el 2010 murió en las faenas un promedio de 12 obreros por semana. Un 

total de 6.751 trabajadores inmigrantes murieron para que usted; «¡Viva el fútbol!» Esto, sin 

contar los obreros de Kenia y Filipinas, donde no se llevan registros migratorios. Las cifras de 

muertos aportadas por informes de The Guardian, la BBC (Inglaterra) y Amnistía Internacional 

son las siguientes: India 2711… Nepal 1641… Bangladesh 1018… Pakistán 824… Sri Lanka 557.” 

 

“En Europa, al mundial de Qatar le llaman: «El mundial de la vergüenza». Hay una movida en 

ciudades francesas para no poner pantallas gigantes en lugares públicos en París, Marsella, 

Burdeos, Estrasburgo, Lille, etc. Es una forma de protesta por un mundial de fútbol que se llevó 

la vida y sueños de miles de trabajadores inmigrantes, que no le importaron a nadie. Por 8 

estadios fastuosos. Que durante 30 días estarán repletos de hinchas. Y vacíos, por toda la 

eternidad. Por un capricho de la familia Al Thani, que el 2010 compró un mundial de fútbol. (Jon 

Kokura. Qatar el Mundial Maldito) 

De acuerdo con información dada a conocer por The Guardian, las mujeres en Qatar durante la 

historia de este país han vivido bajo un sistema de discriminación, ya que dependen de los 

hombres para obtener permiso para situaciones que nos resultan totalmente naturales, como: 

casarse, viajar, tener acceso a la educación superior o tomar decisiones sobre la maternidad, 

por el contrario, los hombres pueden casarse con hasta cuatro mujeres, a la vez, sin necesidad 

de permiso de un tutor o incluso de su esposa o esposas actuales. Según informa Human Rights 

https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/03/qatar-world-cup-of-shame/


Watch (HRW), las mujeres, por tradición, deben obtener el permiso de sus tutores masculinos, 

es decir sus padres, hermanos, tíos y esposos, para ejercer muchos derechos básicos 

Por ejemplo, la regla marca que las mujeres no pueden ser las responsables principales de sus 
hijos, incluso si están divorciadas o si el padre de los hijos ha muerto. Si el niño no tiene un 
pariente varón que actúe como tutor, el gobierno asume este rol.  

Las cataríes avanzan a contracorriente 

Aunque dichas costumbres y normas están muy arraigadas, las mujeres qataríes, han logrado 
dar pasos para conseguir una mayor presencia y equidad de género. De acuerdo con 
Ashghal.gov, en los últimos años, las mujeres en Qatar han logrado participar en los campos de 
la educación, la salud, las instituciones de caridad, las artes, el derecho, los medios de 
comunicación, las políticas, los bancos y otros sectores. 

‘Las mujeres en Qatar han roto barreras y logrado un progreso significativo en áreas como la 

educación, pero todavía tienen que navegar por las reglas de tutela masculina impuestas por el 

estado que limitan su capacidad para vivir vidas plenas, productivas e independientes’, 

declaró Rothna Begum, directora general de mujeres e investigadora de derechos humanos en 

Human Rights Watch, para la página oficial de HRW. 

Pero lejos de alentar las reformas que requiere el país, se penaliza con la muerte la 

homosexualidad, se desprecia a las mujeres y se maltrata a los inmigrantes. 

En Qatar 2022 la FIFA ha marcado en su propia puerta el primer 
autogol 
 
La jequesa Mozah, madre del actual emir, sigue ejerciendo como clara primera dama del 
ultraconservador reino donde se disputa el Mundial de fútbol de la infamia. 
 
El día que un nervioso Joseph Blatter abrió el sobre para decir que Qatar iba a ser sede 

del Mundial 2022, subió al escenario a festejar el emir que estaba al frente del país en ese 

momento y padre del actual regente, Hamad bin Khalifa Al Thani, y una figura de mujer delgada, 

alta, con un traje bordó y un turbante del mismo color que sonreía discretamente, equilibrando 

la euforia reinante. Era la jequesa Mozah bint Nasser Al-Misnad, más conocida en el mundo de 

las realezas, el glamour y las revistas del corazón como Sheikha Mozah. La esposa del histórico 

emir y madre del actual monarca, Tamim bin Hamad Al Thani. (Sierra, Gustavo) La verdadera 

sombra del poder de esta pequeña nación que en las próximas semanas será el epicentro de las 

esperanzas, euforia y frustraciones de buena parte de la Humanidad y motivo para señalar que, 

en Qatar, se legitimó la Violencia de Genero y los Derechos Humanos. 

25 de noviembre. Origen del día internacional 

Eran los años 60. En la Republica Dominicana asesinatos clandestinos encubiertos por el 

régimen, las persecuciones políticas digitadas selectivamente, la generalizada violencia callejera, 

los chantajes sexuales y las violaciones eran cosa cotidiana. El descontento popular iba en 

aumento La necesidad de derrocar al dictador Rafael Leónidas Trujillo, que por más de 30 años 

tenía sometido al país caribeño dio lugar a un poderoso movimiento revolucionario de oposición 

Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal eran partes de los miles de dominicanos 

que participaban activamente de la revolución.  Patria Mercedes (1924, María Argentina 

Minerva (1926) y Antonia María Teresa Mirabal (1935) nacieron en un lugar llamado Ojo de 



Agua, pequeña localidad de Salcedo. Sus esposos   estaban presos por el mismo motivo, pero 

eso no las atemorizaba. Y no se dejaron intimidar, muy por el contrario, en diversos sectores de 

la población eran reconocidas como activistas destacadas. 

 

Una tarde en que volvían de visitar a sus esposos en la cárcel fueron interceptadas por esbirros 

del servicio de inteligencia del tirano. Fueron llevadas a un cañaveral donde las sometieron a 

terribles torturas y vejámenes. Cubiertas de sangre, estranguladas y prácticamente destrozadas 

a golpes, fueron puestas en un vehículo con el fin de arrojarlas a un precipicio y simular un 

accidente. Cuando el pueblo se enteró un sentimiento de congoja recorrió el país, pero en vez 

de arrendarse frente al tormento que significo la muerte de las hermanas Mirabal, el espíritu 

patriótico de los dominicanos se fortaleció, horrorizados por tan cruel crimen; y su lucha 

posterior tuvo como final el derrocamiento del tirano. El sacrificio de Patria, Minerva y María 

Teresa no fue en vano. 

El 25 de noviembre se instituye en homenaje a las hermanas 

Mirabal 

Veinte años después  , en 1981,  las representantes de la Republica Dominicana , durante el I 

Encuentro  Feminista  latinoamericano y del Caribe realizado en Colombia,  propusieron  

conmemorar cada 25 de Noviembre  el Día Internacional de la No Violencia  contra la Mujer  en 

homenaje a las hermanas Mirabal y en su nombre, a los millones de mujeres que en América 

Latina  y el mundo padecen abusos, encarcelamientos, torturas y asesinatos por sus posiciones 

políticas, por su actividad pública y también por otras mujeres  que son víctimas de la violencia 

doméstica.  

La Violencia contra la mujer no significa solamente maltrato físico. El asedio (no solo sexual) así 

como las amenazas, la coacción, el racismo, el chantaje, la discriminación, la pornografía, el 

incesto, la persecución, la tortura, el secuestro el maltrato, que cometen diariamente los 

miembros de la familia, la sociedad, el Estado, las Fuerzas Armadas y los grupos terroristas 

contra las mujeres, constituyen formas de violencia que son necesarios condenar y erradicar 

Por eso se conmemora el Día de la No Violencia, para despejar la conciencia política y social 

sobre las diversas formas de atropellos que sufre la mujer y para denunciar y emprender 



acciones efectivas para exterminar este tipo de actos que vulneran la dignidad humana no 

sólo en el ámbito privado sino de manera más grave aún en el espacio público. 

2022. 25 de noviembre 

La violencia contra las mujeres constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la 

libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que ésta se produzca. Asimismo, 

la violencia contra las mujeres se refuerza por las relaciones de poder históricamente desiguales 

entre ambos sexos. 

El feminicidio, lo tipificamos en el Perú para incluirlo en el Código Penal (art.108.B vía el ejecutivo 

como iniciativa del Gabinete Lerner /MIMDES) recién a fines del 2011,luego de diversos intentos 

presentados como iniciativas en el legislativo, en periodos precedentes a nuestra gestión, como 

Ministra de Estado al frente del MIMDES (actualmente MIMP) , sin embargo la problemática que 

afecta a las mujeres ha logrado ser rescatada a nuestra memoria a través del libro “Pensar en 

Publico “ que revela el contenido de las veladas literarias impulsadas por Clorinda Matto de 

Turner en la Lima de la post guerra. 

 

"Corría el año 1897 y Clorinda Matto era escritora, periodista, serrana y mujer. Es decir, tenía 

todo en su contra. Pero al mismo tiempo era valiente, independiente, empoderada, 

cuestionadora, confiada en sí misma, inteligente y patriota. Lo advierte así Evelin Sotomayor 

autora de Pensar en Público. Clorinda nació en el Cusco en 1852 y vivió en Arequipa entre 1877 

y 1886. Su casa se convirtió en epicentro de la expresión cultural en el país. Ahí se reunían 

intelectuales de la talla de Mercedes Cabello, Abelardo Gamarra, Luis Benjamín Cisneros, los 

hermanos Carlos, German, Mariano, Jorge Miguel y Juana Rosa de Amesaga, Angélica 

Palma,Teresa Gonzales de Faning,Lastenia Larria, entre otros. 

Clorinda Matto, autora de la célebre obra “Aves sin Nido” también traslado al ámbito público a 

través de la prensa, todo lo que ocurría entre las cuatro paredes... Ella sale a la palestra pública 

sin romper l modelo de ángel del hogar abruptamente. Sin alterar el orden uvo además un 

proyecto político, una ideología como lo señala E. Sotomayor. 

Asimismo, sobre el feminicidio amoroso en tiempo de paz ("Las dos partidas”), sobre la violencia 

sexual en tiempos de guerra ("La invasión”) y sobre el acoso sexual en época de paz ("De hombre 

a hombre”). Clorinda toca temas sumamente sensibles a los oídos el orden criollo hegemónico, 

añade la autora de Memorias Rescatadas. 



“Las dos partidas", tradición escrita por la cusqueña para enterarnos de un feminicidio que en 

sus tiempos fue asaz comentado. La víctima se llamó Angela Barrada, y su victimario el cura 

franciscano de apellido Oroz, quien preso de remordimientos confesó su crimen mucho tiempo 

después de cometerlo. De ese feminicidio también da cuenta Ricardo Palma, en su tradición “El 

Padre Oroz". Naturalmente no faltaron las voces que la caricaturizaron, la criticaron y la 

minimizaron. No fue diferente en nuestro caso como ministras de Estado y/o Congresistas de la 

República, hasta noviembre del 2011.  

Al respecto también Evelin Sotomayor en su importante libro dice “si tuviéramos que hacer un 

balance de cara al bicentenario las cosas no han cambiado mucho en el Perú, Han pasado 130 

años de que Clorinda realizara su primera velada, el mismo tiempo que hemos tratado de 

recuperar la memoria (Teresinha Muñoz) 

Como para ratificar el balance, que va desde el  Padre Oroz a Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto, 

ultimo investigado por la desaparición y muerte de la mexicana Blanca Arellano Gutierrez (51) 

con quien convivía y cuyo cadáver sin sus órganos vitales fue hallado el 10 de Noviembre pasado 

en Huacho,  en donde el presunto feminicida se ocultaba, seguimos exigiendo justicia y 

demandamos que nos queremos vivas , que nos queremos fuertes y que sumamos nuestra voz 

a las hermanas de Blanca Arellano,  que llegaron a Perú y que juntas exigimos justicia.  

CUADRO N°1 
FEMINICIDIOS 2013-2022 / TENTATIVAS DE FEMINICIDIOS 

Años N° de Casos de Feminicidio   N° de Casos de Tentativa 

2013 131 151 

2014 96 186 

2015 95 198 

2016 124 258 

2017 121 247 

2018 149 304 

2019 140 320 

2020 132 204 

2021 146 123 

2022 (*)   88    163 

TOTAL 1,222 2,154 

(*) A noviembre 2022. Elaboración propia  

Nos pronunciamos contra todas las violencias y desigualdades 

Hoy, en el Perú, el problema de las múltiples violencias se mantiene con carácter estructural que 

afecta a las mujeres tanto en su diversidad como en sus disidencias y ello afecta no solo a las 

peruanas, sino también a las inmigrantes que radican en nuestro país, ya sea en situación de 

destino o transito (venezolanas, colombianas y haitianas principalmente). 

En el reporte de cifras hasta noviembre del 2022, más de cien mil mujeres han denunciado ser 

víctimas de violencia, así lo registran los Centros de Emergencia Mujer (CEM/MINP). De estas 

denuncias   19,295 corresponden a violencia sexual, 8,698 son casos de mujeres desaparecidas 

de las cuales 7,928 son menores de edad.  Se han reportado 88 casos de feminicidio y 163 

tentativas, el comunicado: Perú Machista, nos violan, matan y desaparecen, da cuenta además 

de la situación de las trabajadoras sexuales que requiere atención inmediata dada la perdida de 

seis (6) compañeras en manos de las mafias que cruelmente las asesinan.  Me sumo al referido 

pronunciamiento como una forma, de hacer conciencia de la violencia estructural capitalista, 

patriarcal, colonial y racista.  



Finalmente debemos añadir que el próximo domingo 04 de diciembre, se realiza la segunda 

vuelta de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 (ERM2022), por lo que cabe recordar que 

fueron elegidas 1,915 autoridades a nivel de alcaldías, tanto provinciales como distritales y 

gobernadores regionales, sin embargo, solo 5.2% son mujeres. En la primera vuelta 16 regiones 

han sido ganados por 16 Gobernadores Regionales surgidos de Movimientos Regionales, en la 

disputa del 4 de diciembre hará que en otras 4 regiones la competencia sea también entre dos 

Movimientos Regionales, solo en una región competirá una mujer (Lima Provincias/ Huaral) por 

lo que el resultado del nuevo mapa electoral que se cierra el primer domingo de diciembre 

coloca a 20 movimientos regionales a la cabeza de su Región. Debemos señalar que a los 

movimientos regionales no se les exigió el cumplimiento de la norma de paridad horizontal (50% 

de hombres y 50% de mujeres en el encabezamiento de las listas), como consecuencia de ello 

se perjudico gravemente la presencia femenina.  

La taza de mujeres elegidas como alcaldesas provinciales es de 4% y a nivel distrital 6% (de 1,964 

alcaldías distritales solo contaremos con 93 alcaldesas al frente de sus distritos). La paridad y 

alternancia siguen indicándonos que tendremos muchas más consejeras y regidoras 

manteniendo a las mujeres en la base de la pirámide de la representación política, mas no así 

en el vértice del poder, con lo cual el incumplimiento de la norma de la paridad horizontal en 

todas las regiones no logra los resultados esperados con el impulso de las referidas leyes, para 

que más mujeres sean autoridades desde la máxima representación, pese a que superamos la 

mitad de la población nacional.  

“Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho" 

Ello expresa el principio de la igualdad formal como derecho es decir como: el dicho, el discurso, 

lo nominal, la norma, la ley, frente a la inequidad de hecho, esto es: la realidad concreta, la 

igualdad real, la distancia en relación al derecho sustantivo, la diferencia en el ejercicio o goce 

de los derechos de forma efectiva que se hacen evidentes en las brechas por cerrar. 

Las propuestas de igualdad de género, ciudadanía plena, autonomías: física, económica y 

política desde la toma de decisiones, así como: el empoderamiento y la realización plena están 

por esto claramente relacionadas al fortalecimiento de la persona humana, lo que obliga a cerrar 

la brecha de género entre los enfoques de diseño y sobre todo los de intervención, desde la 

prevención. 

 



La instauración simbólica de la igualdad como valor se ve disminuido en su importancia, por: (1) 

la preeminencia de enfoques precedentes al de la igualdad de Género y de Derechos, (2) la falta 

de inversión pública significativa en la implementación de esta política y (3) por los 

comportamientos de servidores públicos que son contrarios a concepciones acordes con 

políticas de modificación de la violencia estructural del Estado. La No inversión de mayores 

recursos económicos y humanos en su implementación le resta valor, ello implica tomar en 

consideración que los presupuestos públicos no son neutros al género y que se requiere un 

incremento presupuestal significativo para implementar las políticas públicas de igualdad de 

género que permitan trabajar desde la prevención y la atención para erradicar todas las 

violencias y discriminaciones.  

Se mantiene una brecha enorme entre lo que se dice y loque se hace, por lo que se no dan los 

resultados esperados. Evidenciamos al constatar que un cuerpo normativo, incluso de tanta 

importancia como el peruano, es insuficiente para garantizar la igualdad efectiva. 

En consecuencia, el Estado peruano no puede a la fecha dar cuenta de la incidencia de las 

Políticas de Igualdad de Género en todo el gasto y, en general, en el desarrollo del país. 

(Defensoría del Pueblo VII Informe). El actual Congreso (que alberga un acusado de violación 

cometida en su propia sede) y el Ejecutivo, se resisten a reconocer la Violencia de Genero y 

ambos continúan con un modelo neo liberal que no cuestiona el sistema sexo/genero patriarcal 

perpetuando la discriminación, violencia e impunidad en relación a garantizar la igualdad 

sustantiva.  

Finalmente, serian muchas las demandas a ser planteadas en la aplicación práctica de la 

implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) por lo que reflexionamos 

de manera crítica en el hecho que subyace una construcción de la Dimensión de Género aún 

como un ejercicio conceptual “racional legal". Se requiere por ello repensar las estrategias, entre 

ellas el control social extra penal para construir el Perú que queremos. 

Pongamos al país en marcha. Todas y todos somos #NiUnaMenos. Queremos un nuevo score en 

Qatar... y ganarle el partido a la violencia, porque ¡nos están matando! Nos queremos vivas, nos 

queremos fuertes. 

----------- 

(*) Ex ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Ex embajadora del Perú y presidenta de la Res Sin 

Fronteras.    


