
Violencia contra las mujeres emprendedoras  
en el Perú

En el Perú existen programas nacionales e internacio-
nales que fomentan la creación de emprendimientos  
para las mujeres. Sin embargo, la actitud negativa que 
la pareja o esposo mantiene frente al nuevo rol empre- 
sarial de las mujeres, puede ser un gran obstáculo para 
el desarrollo y sostenibilidad de sus negocios. Las mu-
jeres podrían estar siendo violentadas por sus parejas, 
más aún si se considera que en el Perú más del 60% de 
las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia psicoló-

Se han realizado estudios que demuestran los efectos
de la violencia contra las mujeres dueñas de microem-
presas formales. Sin embargo, aún no se cuenta con 
información sobre la situación de las mujeres empren-
dedoras, dueñas de empresas no formales y/o 
autoempleadas.

En el año 2012, Jazmín Ponce Gómez
sobre este grupo de mujeres, analizando las bases de 
datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar  
(ENDES). Luego de analizar los datos de 3 909 mujeres 
autoempleadas a nivel nacional, encontró que en el 

último año, el 22% fue violentada por su esposo o 
compañero. Esta cifra es superior en los departamentos
de Apurímac, Cusco y Tumbes, donde tres de cada 10
mujeres emprendedoras son violentadas por sus 

 

1  Ponce-Gómez, J. (2012). Niveles de violencia contra la mujer emprende-
dora en el Perú: Un análisis basado en la Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar - ENDES 2011. Revista San Martin Emprendedor, 3(2), 7-56.
A nivel nacional, el 69.8% de las mujeres emprendedoras ha sufrido alguna 

 

Además, se encontró que la violencia psicológica y física  
es más frecuente en las mujeres que viven en la zona 
urbana y que trabajan fuera de casa. Por otro lado,  
existen algunas formas de control   que las parejas 
ejercen para limitar la libertad de las mujeres empren-
dedoras, restringiendo sus posibilidades de crecimiento 

 ¿Qué se puede hacer para mejorar esta 
situación? 

Es recomendable que los proyectos o programas, pri-
vados o estatales, que promuevan los emprendimientos  
de mujeres y el empoderamiento económico, además de
brindar entrenamiento empresarial y otorgar financia-
miento:

 Incorporen políticas organizacionales de prevención 
de la VcM y equidad de género, y establezcan rutas de 
apoyo a las mujeres en casos de VcM.

 Capaciten al equipo asesor de los emprendimientos, 

 

en equidad de género y prevención de la VcM.
 Brinden talleres de capacitación vivenciales, dirigidos 
a las mujeres, sobre: empoderamiento personal, roles 
de género, equidad y prevención de la VcM.

 Brinden talleres de capacitación vivenciales, dirigidos 
a las parejas, que promuevan un mayor nivel de
reflexión y diálogo sobre la equidad, la prevención de

 la VcM y nuevas masculinidades. 

 

Involucren a la comunidad, a la cual pertenecen
las mujeres, en actividades de sensibilización
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gica, física o sexual por parte de su pareja, en algún 
momento de su vida. 

Lo que las entidades que promueven
emprendimientos deben saber 

obtuvo evidencia

parejas psicológica, física y sexualmente. 

2

económico. Por ejemplo controlando sus actividades 
y relaciones con otras personas (potenciales client*s). 
Las principales formas de control reportadas son: la 
insistencia en saber dónde está ella (53%), celos 
cuando ella habla con otro hombre (43%) y no permi-
tirle ver a sus amistades (19%). 

como campañas, talleres y charlas. 

2
forma de control por parte de su esposo o compañero, alguna vez en su vida.
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Los costos empresariales de la violencia contra  
las mujeres en el Emporio Comercial de Gamarra

El Emporio Comercial de Gamarra (ECG) ubicado en 
Lima, Perú, es uno de los centros comerciales de 
textiles más grandes de Sudamérica, conformado por 
más de 24 mil establecimientos, dedicados principal-
mente al comercio y manufactura. El emporio acoge a 
45 688 colaboradoras/es y las mujeres ocupan el 60.4 % 
de todos los empleos.

Lo que las empresas textiles  
de Gamarra deben saber 

En el Perú, existen diversos estudios que estiman el 
impacto económico de la VcM en las empresas; sin em-
bargo, aún no se había demostrado cómo la VcM afecta 
a las actividades empresariales de la cadena de valor.

Por lo tanto, en el año 2014, Zaida Asencios Gonzáles 1 

micas por las mermas e incumplimiento de entregas, 
como en la calidad de la confección de las prendas.

¿Qué se puede hacer para mejorar la 
situación? 

Las acciones de las MYPEs para prevenir la VcM  
constituirán una muy rentable inversión que, sin  
duda alguna, repercutirá favorablemente en menores 
costos y mayor productividad; razón por la que podrían 
fácilmente, incorporar una política organizacional de 
prevención y contra la VcM.

Tomando en cuenta el estudio, se pueden realizar di-
versas acciones de forma individual o colectiva (varias 
MYPEs, una galería, gremios o asociaciones de MYPEs), 
por ejemplo:
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Regiones con mayores índices de VcM:

La VcM es más frecuente en las mujeres 
que viven en la zona urbana

Apurímac: 30.6%

Cusco: 30.4%
Tumbes: 29.9%

Ica: 29.2%

Principales formas de control que limitan la libertad 
de las mujeres y restringen sus posibilidades 

de crecimiento económico: 

de las mujeres 
emprendedoras en 

el país
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Sexual

     Física
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53%   La pareja insiste en saber dónde está  

43%   Tiene celos cuando habla con otro hombre

18%   No le permite visitar a sus amistades
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