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Resumen 

 

En el Perú, actualmente existen aproximadamente un millón de personas 

que no tienen un documento de identidad y no figuran en los registros 

del Estado. Son consideradas personas invisibles porque no existen le-

galmente. De acuerdo a estudios realizados, este grupo de personas tiene 

un rostro específico; se trata de una población pobre, rural y principal-

mente de mujeres. El 53% de las mujeres indocumentadas residen en el 

área rural. Las causas que originan la indocumentación son varias, entre 

ellas las más importantes son las económicas y las culturales, en donde 

predomina la discriminación por género; también está la escasa voluntad 

política para comprender el valor del derecho a la identidad como un 

derecho fundamental y elemento básico para el acceso a la vida social, 

política y económica del país. 

 

 

Palabras clave 

 

Identidad, ciudadanía, género, indocumentación 

  

 

Tutora: María Luisa Bartolomei 



  

Índice 

1.1 Antecedentes .......................................................................................................................................................... 6 
1.2 Objetivo ................................................................................................................................................................... 6 
1.3 Preguntas de investigación...................................................................................................................................... 6 
1.4 Metodología............................................................................................................................................................. 7 
1.5 Delimitaciones ......................................................................................................................................................... 7 
1.6 Presentación de la estructura .................................................................................................................................. 7 

2 Conceptos teóricos ......................................................................................................................... 8 
2.1 Identidad ................................................................................................................................................................. 8 

2.1.1 Derecho a la identidad .................................................................................................................................. 9 
2.1.2 Derecho al nombre ....................................................................................................................................... 9 

2.2 Ciudadanía .............................................................................................................................................................. 9 
2.3 Participación ciudadana ........................................................................................................................................ 10 
2.4 Género .................................................................................................................................................................. 11 

3 Contexto histórico ......................................................................................................................... 12 
3.1 La indocumentación .............................................................................................................................................. 12 
3.2 Sistema de identificación en el Perú ...................................................................................................................... 13 

3.2.1 Documento Nacional de Identidad .............................................................................................................. 14 
3.3 Estimación de la población de peruana indocumentada ........................................................................................ 14 
3.4 Características de la población indocumentada .................................................................................................... 16 

4 Análisis......................................................................................................................................... 17 
4.1 La indocumentación de la mujer rural .................................................................................................................... 17 
4.2 Causas que originan la indocumentación .............................................................................................................. 18 
4.3 Significado de poseer un documento de identidad ................................................................................................ 20 
4.4 Diferentes vivencias de la indocumentación .......................................................................................................... 22 
4.5 Medidas tomadas contra la indocumentación ........................................................................................................ 24 

5 Conclusiones ................................................................................................................................ 26 

Bibliografía ............................................................................................................................................ 28 

 



 5 

 



 6 

Introducción 

1.1 Antecedentes 

La situación de la mujer peruana, al igual que de las otras mujeres de Latinoamérica, a través de 

su historia, ha sido condicionada por patrones patriarcales (Craske 1999:25). 

Sin embargo, en los últimos años, su papel en la sociedad ha venido cambiando y 

ampliándose. Han surgido diversas normas peruanas que se han adaptado a esa nueva situación, 

las cuales tienen por finalidad proteger y promover la igualdad entre hombres y mujeres. No 

obstante, ese reconocimiento de igualdad formal ha tenido poca repercusión en la realidad. Lo 

cierto es que dentro de muchos contextos, la mujer peruana sigue siendo devaluada y limitada 

(Pravatiner 2004:12). 

Esa limitación se evidencia mucho más en las zonas rurales donde su participación ciudadana 

es casi nula debido al problema de la indocumentación, lo cual implica que carezca de un 

derecho elemental y fundamental como es la identidad. La mayoría de las mujeres rurales no 

tienen documentos de identificación y son “invisibles” para el Estado, porque no existen 

legalmente de acuerdo a las normas de la sociedad existente (Herrera 2006:24). 

De acuerdo a “Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia” 

(PAR), órgano dependiente de “Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Social” (MIMDES), en 

el Perú habría aproximadamente un millón de personas indocumentadas. 

1.2 Objetivo 

El objetivo de este trabajo es investigar la situación en la que se encuentran miles de mujeres 

peruanas que viven en las zonas rurales y que no pueden identificarse legalmente por la falta de 

un documento que las identifique y las causas que impiden la obtención de éste. 

1.3 Preguntas de investigación 

Dado que estamos en pleno siglo XXI, en un mundo globalizado donde las fronteras se van 

abriendo, y la participación de la mujer está cada vez más presente en los diferentes ámbitos de 

la sociedad, entonces, cabe preguntarse ¿En qué medida son las mujeres rurales del Perú 

afectadas por la indocumentación? ¿Cuáles son las causas que generan la indocumentación? 

Asimismo, ¿De qué manera influye en la mujer rural el poseer un documento con qué 

identificarse? 
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1.4 Metodología 

La metodología a seguir es a través de la utilización de fuentes secundarias, es decir, basándonos 

en investigaciones e informes existentes para la parte del análisis, y para la parte teórica, estudios 

relacionados al tema. Se va a usar las teoría de (Maalouf 1999) y la de (Pujadas 1993). cuando se 

trate el tema relacionado a la identidad; así también se hará uso de las teorías de (Nash y Marre 

2001) cuando se trate los temas de identidad, género y de ciudadanía. De igual modo se tomará 

en cuenta la teoría de (Yuval-Davis 2004) para los temas de género y de ciudadanía. También se 

utilizará la teoría de (Touraine 2002) para el tema de identidad y de ciudadanía. Además, se hará 

uso de artículos, informes e investigaciones sobre el tema de la indocumentación realizados por 

el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del gobierno peruano, por Defensa y los 

Derechos de la Mujer, y por diversas organizaciones e instituciones peruanas. 

1.5 Delimitaciones 

La geografía del Perú es muy variada y determinante, está dividida básicamente en tres regiones: 

la costa, la sierra y la selva; y la situación de la mujer varía de acuerdo a cada región. El 

problema de la indocumentación se presenta en todas las regiones, tanto en las zonas rurales 

como en las urbanas. Debido a la falta de información, no es posible analizar cada región, es por 

esta razón que sólo se tratará la indocumentación de la mujer peruana de las zonas rurales en 

general. 

1.6 Presentación de la estructura 

En el capítulo uno se presenta la introducción, luego, en el capítulo dos se tratan los conceptos 

teóricos a utilizar durante el estudio que servirán de soporte para entender el tema. El capítulo 

tercero se limita al contexto histórico, la forma como funciona el sistema de identificación en el 

Perú y las características de las personas indocumentadas en la cual se sitúa la mujer rural. El 

capítulo cuarto trata sobre la problemática de la indocumentación en sí, dando una mirada a la 

indocumentación de la mujer rural, las causas que la originan y las medidas tomadas contra este 

problema. Posteriormente, se presentan las conclusiones, para finalizar con la bibliografía 

comentada. 
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2 Conceptos teóricos 

2.1 Identidad 

Hay muchas investigaciones y teorías sobre el tema de la identidad. El saber quién se es, con qué 

uno se identifica, a dónde se pertenece, es una situación que todo ser humano experimenta en su 

vida. Para este estudio se tomará en cuenta algunos conceptos o teorías sobre la identidad tanto 

en el plano legal como en el subjetivo. 

En el plano legal podemos mencionar el concepto utilizado por “Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil del Perú” (RENIEC) en su informe “Plan Nacional de Restitución 

de la Identidad” en el que se afirma que la identidad está integrada por un conjunto de datos 

generales de ley, como el nombre, fecha de nacimiento, que diferencian a un individuo de otro, a 

la que denominan “identidad estática”, la cual se materializa en un documento de identidad 

(RENIEC 2005:41). 

En el plano subjetivo, se puede mencionar la teoría de Maalouf, en la cual afirma que la iden-

tidad de una persona es lo que hace que ella no sea idéntica a ninguna otra, y que está constituida 

por infinidad de elementos que evidentemente, no sólo se limitan a los que figuran en los regis-

tros oficiales (documento de identidad). Asimismo, que en muchos casos esta identidad es 

múltiple, y está conformada a base de pertenencias (raza, religión, lengua, nación, clase, etc) que, 

cuanto más numerosas sean más específica se revela la identidad, y que ésta se va construyendo 

y transformando a lo largo de toda nuestra existencia (Maalouf 1999:20). 

También, podemos considerar la teoría de Berger y Luckmann, quienes manifiestan que la 

identidad es un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad, asimismo, 

que la identidad sólo es comprensible dentro de un mundo social (Pujadas 1993:48-49). 

Si la identidad sólo es comprensible dentro de un mundo social, entonces, se tendría que tomar 

en cuenta dos elementos que en la actualidad son claves en las políticas de identidad: la inclusión 

y la exclusión, elementos que surgen a menudo a partir de la definición del “otro” y de dinámicas 

de identidad (Nash y Marre 2001:33). 

Otra teoría a seguir en esta indagación es la de Touraine, quién indica que la identidad del 

sujeto puede construirse con la ayuda de tres fuerzas diferentes pero que están complementadas: 

el deseo personal de asegurar la unidad de la personalidad; la cual está amenazada a 

descomponerse entre el mundo instrumental y el comunitario, la lucha personal y colectiva 

contra la fuerza que transforma la cultura en una sola y al trabajo en una mercancía; y el 

reconocimiento del “otro” como sujeto, tanto en el nivel humano como en el institucional 

(Touraine 2002: 119). 
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De estas teorías se puede ver que la identidad abarca distintos aspectos del ser humano, desde 

como reconocerse a sí mismo a través de un documento de identidad, por sus costumbres, modos 

de expresión y rasgos que lo distinguen de otros; hasta su interrelación con los demás, es decir, 

como parte de un todo por pertenecer a una sociedad, un país. En la actualidad, cada día nos 

acercamos más a una cultura global, y esto hace que, por un lado, se origine una reacción de 

refuerzo del deseo de identidad (Maalouf 1999:114-115) y, por otro, que el concepto de 

identidad se haga más flexible ya que las identidades son multilingüísticas, pasan fronteras y 

están permanentemente en proceso de redefinición (Nash y Marre 2001:32-33). 

2.1.1 Derecho a la identidad 

Obviamente, si se menciona identidad, también se tendría que mencionar el derecho a la 

identidad. En este estudio se va a considerar el concepto jurídico de este derecho, el cual está 

reconocido por la Constitución política del Perú, en el artículo 2
o
 inciso 1, y refiere que toda 

persona tiene derecho: “1.- A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su 

libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.” lo que 

conlleva a que la persona se reconozca a sí misma, se distinga de las demás, presentándose con 

un nombre y una identificación, es decir, el derecho a ser uno mismo (RENIEC 2005:41). 

2.1.2 Derecho al nombre 

De acuerdo al artículo 19
o
 del Código Civil del Perú: “Toda persona tiene el derecho y el deber de 

llevar un nombre el cual debe incluir los apellidos.” El derecho al nombre es el derecho de toda per-

sona a tener una designación que le individualice, distinguiéndola de los demás. Es un conjunto 

de palabras con las que jurídica y oficialmente se individualiza, identifica y designa a cada per-

sona constitucional y legalmente (Velázquez 2004:15). 

2.2 Ciudadanía 

Tal como indica Yuval-Davis, la ciudadanía es un concepto esquivo, que ha sido construído de 

diferentes formas en diferentes sociedades, y ha pasado por cambios históricos dentro del mismo 

estado y sociedad. Y que a pesar de su terminología universalista, ha sido empleada de manera 

diferente a diferentes segmentos de la población en cada país (Yuval-Davis 2004:105). 

No obstante, las diferentes teorías tienen algo en común al indicar que la ciudadanía es un 

proceso de dos vías que involucra obligaciones como derechos (Ibid.). 

Uno de los conceptos de ciudadanía a tomar en cuenta es el que contempla la ciudadanía como 

la potestad que tiene toda persona en igualdad y trato igualitario de gozar y ejercer sus derechos 

por el sólo hecho de ser miembros del Estado (RENIEC 2005:44). 
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Respecto a los derechos ciudadanos, Yuval-Davis menciona que éstos están anclados tanto en 

el dominio social como en el político; y que ellos sin obligaciones construyen personas pasivas y 

dependientes, por lo que, la obligación más importante de los ciudadanos es el ejercicio de sus 

derechos políticos y el participar en la determinación de las trayectorias de sus colectividades, 

estados y sociedades (Yuval-Davis 2004:138). 

Yuval-Davis también menciona que la ciudadanía no es sólo el hecho de ser miembro o no de 

una/s comunidad/es sino que hay factores, tales como el género, posición de clase, religión, el 

venir de la ciudad o del campo, la habilidad, la etapa en el ciclo de vida y otros, que también 

determinan la ciudadanía. Por lo que no puede ser analizada como un fenómeno completamente 

individual o colectivo (Yuval-Davis 2004:137). 

Otra teoría que se incluye en este estudio es la de Touraine, la cual menciona que la 

ciudadanía contempla dos principios diferentes: la soberanía popular y derechos del hombre, los 

cuales se unen cuando se reduce al individuo a un ser racional y a la sociedad en una 

construcción racional, construyéndose así una sociedad basada en contrastes entre los que tienen 

posibilidades de participar en la vida pública y los que tienen que limitarse a la vida privada, 

quienes principalmente son las mujeres (Touraine 2002:280-282). 

No obstante, la sociedad actual, está influenciada por la globalización y esto hace que la 

noción de ciudadanía se empiece a ver de otra manera, no sólo como la que se basa en la idea de 

igualdad ante la ley, sino también como en el papel de reivindicar el derecho a la diferencia, es 

decir, como la que hace valer el derecho de las demandas, intereses y valores de los diferentes 

grupos sociales (Fava 2000). 

2.3 Participación ciudadana 

En este estudio se va a considerar el concepto de participación ciudadana planteado por 

“Consorcio de Investigación Económica y Social” (CIES), en una investigación realizada sobre 

vigilancia social. Esta investigación considera que la participación ciudadana es el derecho que 

tienen todos los ciudadanos de tomar parte en la vida social y política de su comunidad y del país 

en general; así también, el hecho de poder participar en la toma de decisiones sobre aspectos que 

consideran importantes, como la elección de autoridades y el control de la gestión de éstas para 

que cumplan su labor (CIES 2004:15). 

Sin embargo, también se puede tomar en cuenta la posición de Touraine cuando plantea que 

en la sociedad civil los ciudadanos participan e inciden en la vida pública, pero que también, esta 

sociedad se puede destruir cuando las exigencias sociales se subordinan a un programa político 

(Touraine 2002:42). 
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2.4 Género 

Sobre el género hay muchas teorías a tomar en cuenta, una de ellas es la de Nash y Marre que 

señalan que el género se define en función de las características normativas que lo masculino y 

lo femenino tienen en la sociedad, en la creación de una identidad subjetiva y de las relaciones 

de poder existentes entre hombres y mujeres. Asimismo, afirman que es innegable que el género 

parte de la noción de una diferencia sexual derivada de una biología diferenciada, pero que se 

centra especialmente en la construcción social de esa diferencia; y es debido a esto que las 

normativas, que codifican el ámbito de actividad y el rol social de las mujeres, se sitúan en las 

estructuras sociales y en las normas culturales y que, por lo tanto, pueden ser modificadas en 

función del desarrollo socioeconómico y político de una sociedad. Además, que los sistemas de 

valores, creencias, costumbres y tradiciones son los elementos constitutivos de las pautas de 

conducta apropiada del mismo (Nash y Marre 2001:23). 

Otra teoría a seguir es la de Yuval-Davis en la que indica que mucha de la explicación de la 

opresión de las mujeres ha sido relacionada a su ubicación en una esfera social diferente a la de 

los hombres y hace mención a dos divisiones binarias: los dominios público/privado y naturale-

za/civilización. Las mujeres y la familia están ubicadas en el dominio privado, lo cual no es visto 

como políticamente relevante y que la identificación de las mujeres con la naturaleza ha sido 

vista no sólo como la causa de su exclusión del dominio político público civilizado, sino también 

como la explicación del hecho que, en todas las culturas, las mujeres están menos valorizadas 

socialmente que los hombres (Yuval-Davis 2004:14-20). 

También, otra investigación a tomar en cuenta es la de Anderson, que manifiesta que los ”inte-

reses prácticos de género” dependen de la inserción social de cada mujer en un determinado gru-

po ocupacional, generacional, residencial, de clase o estrato social, grupo étnico, racial, confe-

sional u otros constituídos de acuerdo a los principios de diferenciación estructural y los ejes de 

ubicación vigentes en cada sociedad (Anderson 2007:2). 

Estas teorías van a ser aplicadas en los capítulos posteriores, donde en algunos casos los mis-

mos autores serán utilizados para la profundización de los mismos. 
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3 Contexto histórico 

3.1 La indocumentación 

La indocumentación es un problema que afecta a miles de peruanas y peruanos, especialmente de 

los sectores más pobres, el cual los vuelve vulnerables ubicándolos en una posición de 

desventaja respecto a los demás miembros de la sociedad, ya que no pueden acceder a las 

mismas posibilidades y oportunidades de desarrollo y progreso (RENIEC 2005:47). 

En un estudio sobre la indocumentación, realizado por “Estudio para la Defensa y los Dere-

chos de la Mujer” (DEMUS), se menciona que ésta no es simplemente carecer de tal o cual do-

cumento, sino una situación de desventaja para completar los requisitos que garanticen el reco-

nocimiento legal de la identidad de los ciudadanos (DEMUS 2004:39). 

Esta situación se agrava cuando, además, convergen factores de exclusión como el de género, 

la condición económica, la presencia de alguna discapacidad, la edad o la pertenencia a un de-

terminado grupo étnico (RENIEC 2005:47). Es esto lo que origina que, la indocumentación sea 

un problema estructural, el cual debería ser analizado desde varias perspectivas: la de derechos, 

la de género y la de interculturalidad (RENIEC 2005:113). 

En la perspectiva de derechos, están los derechos fundamentales o humanos1; es decir, los que 

todas las personas tienen por el sólo hecho de ser seres humanos. Estos derechos forman una 

gran unidad que permite el desarrollo de las personas de forma integral. Aquí se encuentran el 

derecho a la identidad, el derecho al nombre, entre otros. Este enfoque podría lograr una socie-

dad inclusiva con un Estado que garantizara los derechos de sus ciudadanos (RENIEC 

2005:114). 

En la perspectiva de género, se evidencia la diferencia de valores que se da a cada uno de los 

sexos, la cual da como resultado una situación de exclusión para las mujeres, lo que se pone de 

manifiesto cuando se margina a la mujer al dominio privado, el cual no es visto como relevante, 

mientras el hombre se desenvuelve en el dominio público (Ibid.; Yuval-Davis 2004:15). Este 

enfoque brindaría elementos que podrían transformar las relaciones entre hombres y mujeres en 

la visión de remediar las desventajas que resultan de esta desigualdad (RENIEC 2005:114). 

En la perspectiva de interculturalidad, está el reconocimiento de que la cultura adopta diversas 

formas, a través del tiempo y del espacio, la cual se manifiesta en la originalidad y pluralidad de 

las identidades que caracterizan a los seres humanos, identidades que como menciona Maalouf, 

                                                             

 
1 Los derechos humanos están en la Constitución Política del Perú (1993) y en documentos internacionales como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948), Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), entre otros. 
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van construyéndose y transformándose a lo largo de toda la existencia (Maalouf 1999:20). Este 

enfoque colocaría el diálogo entre las diversas culturas como base en el reconocimiento de la 

ciudadanía para todos los miembros de la sociedad, respetando sus diferencias culturales (RE-

NIEC 2005:115). 

El Perú es un país multicultural ya que en él conviven diversas culturas, y como menciona 

Yuval-Davis, el multiculturalismo puede tener efectos muy perjudiciales para las mujeres en 

particular, porque a menudo, las culturas tradicionales „diferentes‟ son definidas en términos de 

relaciones de género culturalmente específicas, y el control del comportamiento de las mujeres 

(en el que las propias mujeres, especialmente las mujeres mayores), generalmente, es usado para 

reproducir las fronteras étnicas (Yuval-Davis, 2004:91). 

Es así, que en algunos sectores rurales, la indocumentación en las mujeres es algo que se he-

reda, va de generación en generación como una tradición, y las propias mujeres no hacen nada 

para solucionarlo porque no lo ven como un problema, porque “siempre ha sido así”. 

3.2 Sistema de identificación en el Perú 

El sistema de identificación del Perú ha tenido, desde sus inicios, problemas administrativos, los 

cuales han originado impedimentos a la población en la obtención de su documentación de 

identidad (RENIEC 2005:63). 

Durante la época colonial (1542-1821), los nacimientos, matrimonios y defunciones eran 

registrados por la Iglesia Católica en sus libros parroquiales. A inicios de la época republicana 

(1823- a la actualidad), el Estado asumió esta función a través de las municipalidades. Sin em-

bargo, la población continuaba registrando estos actos en los libros parroquiales, lo que no per-

mitía la consolidación del sistema registral civil (RENIEC 2005:35-36). 

En 1852, se delegó a las autoridades políticas (prefectos, subprefectos y gobernadores) la 

responsabilidad de registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones. Luego, en 1856, se 

encargó nuevamente la administración y custodia de los Libros de Registro Civil a las municipa-

lidades. En 1936, se dispuso que, en todos los distritos del país, se constituyesen Oficinas de 

Registro de Estado Civil encargadas de las inscripciones de los hechos vitales y la emisión y 

conservación de las Partidas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción. Al año siguiente, 1937, el 

Estado estableció que los registros del estado civil estarían regidos por el principio de territoria-

lidad, prohibiendo la inscripción de los hechos vitales producidos fuera de su jurisdicción (Ibid.). 

Después, en 1958, las Oficinas de Registro Civil pasaron a formar parte del Ministerio de Jus-

ticia, pero continuaban dependiendo orgánicamente de las municipalidades. Más tarde, en 1990, 

fueron incorporadas en la estructura del Instituto Nacional de Estadística, pero retornaron ese 

mismo año al Ministerio de Justicia (Ibid.). 



 14 

Ante esta situación que impedía el afianzamiento del sistema registral civil, se emitió, en 

1992, el Decreto Ley No 26127, el cual creó el Sistema Nacional del Registro del Estado Civil 

cuyo fin fue el de integrar y estructurar el funcionamiento de los Registros de Estado Civil bajo 

una normatividad común y bajo la autoridad de un ente rector dependiente del Ministerio de Jus-

ticia. No obstante, las Oficinas del Registro Civil seguían dependiendo administrativamente de 

las municipalidades, situación vigente hasta la actualidad (Ibid.). 

3.2.1 Documento Nacional de Identidad 

El Documento Nacional de Identidad (DNI), es un documento público, personal e intransferible, 

constituye la única cédula de identidad personal para todos los actos civiles, comerciales, admi-

nistrativos, judiciales y, en general, para todos aquellos casos en que, por mandato legal, deba ser 

presentado (RENIEC 2005:158). Es la expresión documental del derecho a la identidad; es decir, 

tiene la función de identificar a las personas, individualizándola de las demás (DEMUS 

2004:16). 

Por otro lado, es utilizado como título para ejercer el derecho de sufragio lo que hace que la 

población lo perciba más como un documento de votación que un documento de identidad. Este 

hecho ha ocasionado que algunos pobladores no quieran gestionarlo porque, al tramitarlo, son 

incluidos en el padrón electoral, y si no votan estarían sujetos a las multas correspondientes 

(RENIEC 2005:87). 

3.3 Estimación de la población de peruana indocumentada 

En el Perú no existe información oficial actualizada sobre la población total indocumentada.  

Sin embargo, se han realizado algunas aproximaciones sobre la población indocumentada 

como el realizado por el Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de 

Emergencia (PAR), órgano dependiente del Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Social 

(MIMDES), (Cuadro N
o
1), que determinó que hasta el año 2002 habría en el Perú entre 

novecientas cincuenta y un mil quinientas cuarenta y una (951 541) y un millón setenta y un mil 

cuatrocientas veinte (1 071 420) personas mayores de edad indocumentadas. 
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(Cuadro N
o
1) 

 POBLACIÓN 

NACIONAL 

2002 

> = 18 años 

POBLACIÓN 

ELECTORAL 

2002 

ONPE 

POBLACIÓN 

INDOCU-

MENTADA 

1 

POBLACIÓN 

ELECTORAL 

2002 

RENIEC 

POBLACIÓN 

INDOCU-

MENTADA 

2 

 A B C = A - B D E = A - D 

TOTAL 

POBLACION 

16,086,992 15,298,237 951,541 15,015,572 1,071,420 

 Fuente: INEI Fuente: ONPE  Fuente: RENIEC  

    Elaboración: PAR-MIMDES 

 

No obstante, no existe ninguna información sobre el número de mujeres indocumentadas. La 

última información oficial con la que se cuenta, tiene ya más de una década, es el informe 

“Mujeres indocumentadas en el Perú” realizado por INEI en 1996. Este informe sólo contempla 

cifras porcentuales, no numéricas. En el Cuadro N
o
2, se puede observar que del total de las 

mujeres indocumentadas, entre 16 a 49 años de edad, por área de residencia, el 53,1%, es decir, 

más de la mitad residen en el área rural, mientras que el 46,9% en el área urbana. 

(Cuadro N
o
2) 

PERÚ: MUJERES INDOCUMENTADAS DE 16 A 49 AÑOS, 

SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1996 

ÁREA DE RESIDENCIA TOTAL % 

CASOS 1443 100,0 

URBANA 677 46,9 

RURAL 766 53,1 

FUENTE: INEI, ENDES 1996 

 

Asimismo, se puede ver en el Cuadro N
o
3, según el área de residencia, que las mujeres 

indocumentadas, con niveles educativos bajos residen en su mayoría en el área rural y las de 

niveles educativos más altos, en el área urbana; lo cual evidencia la relación entre 

indocumentación-pobreza-bajo nivel de educación y zona rural. 

(Cuadro N
o
3) 

PERÚ: MUJERES INDOCUMENTADAS DE 16 A 49 AÑOS, SIN NIVEL DE 

EDUCACIÓN, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1996. (Distribución porcentual) 

ÁREA DE RESIDENCIA SIN NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

CON ALGÚN NIVEL 

DE EDUCACIÓN 

TOTAL 

TOTAL   100,0 

URBANA 7,7 92,3 100,0 

RURAL 29,7 70,3 100,0 

FUENTE: INEI, ENDES 1996 
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En los años recientes, se han emprendidos y siguen todavía realizándose campañas para 

promover la documentación, especialmente en las zonas rurales, pero aún no se cuenta con datos 

oficiales. Sin embargo, DEMUS en su informe “Alianza por el derecho a la identidad de todas 

las peruanas y los peruanos”, realizado en 2004, estima que habrían aproximadamente 312 000 

mujeres indocumentadas en el Perú.  

3.4 Características de la población indocumentada 

La población indocumentada es aquella que, por falta de documentos de identidad, no goza de 

las garantías para ejercer sus derechos a plenitud. Las personas indocumentadas son, en su 

mayoría, las que se encuentran en situación de pobreza, las afectadas por el conflicto armado 

interno, los pueblos indígenas, el pueblo afroperuano, las mujeres, los niños y adolescentes, los 

que presentan alguna discapacidad y quienes son adultos mayores (RENIEC 2005:92). 

De estos grupos, el de las mujeres es el más indocumentado porque sufre discriminación adi-

cional en razón de su sexo y de los roles que se le adjudica en las relaciones de género (RENIEC 

2005:100). 

Estas mujeres no existen para el Estado formal y oficial, es decir, son personas “invisibles” 

para un país excluyente e insensible, son personas que no son tomadas en cuenta y obviadas por 

la clase política, por los diferentes niveles del Estado e incluso, por la propia sociedad civil. Son 

personas que carecen de un derecho elemental y fundamental como es la identidad, el cual está 

consagrado en la Constitución política del Perú y en los diferentes tratados internacionales en 

materia de derechos humanos suscritos por el Perú (Herrera 2006:24). 

Esta situación se complica aún más si se considera que las mujeres indocumentadas se ven, a 

su vez, impedidas de registrar el nacimiento de sus hijos/as, aumentando así, la cifra de personas 

indocumentadas, como es el caso de las mujeres que habitan en las zonas rurales (RENIEC 

2005:101). 

Es en estas zonas rurales, donde se encuentra el mayor porcentaje de la población indocumen-

tada y, por encontrarse muy alejadas de los centros urbanos o capitales de provincia hay escasos 

centros educativos; lo que ocasiona que la mayoría de la población sea analfabeta o tenga bajo 

nivel educativo, trayendo consigo que no pueda informarse sobre la importancia de la identifica-

ción, y es en estas zonas donde mayormente la mujer es la más afectada y quién sufre las conse-

cuencias de la relación pobreza-educación e indocumentación (RENIEC 2005:59). 
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4 Análisis 

4.1 La indocumentación de la mujer rural 

Hablarle de derechos a la mujer rural es hablarle de algo abstracto, sobre todo en las zonas 

pobres donde hay casi absoluta ausencia de Estado. En estas zonas, donde no se exige el uso de 

algún documento de identidad debido a la falta de servicios básicos y de control social, las 

mujeres rurales pobres, en su mayoría analfabetas, se definen desde la carencia y la falta, en la 

cual la ausencia de documentos de identificación sólo se suma a uno más de sus problemas 

(Velázquez 2004:18). 

La mujer rural, por lo general, no puede inscribir a sus hijos/as en la escuela, no puede acceder 

a la propiedad, no puede ser elegida o elegir, realizar actos comerciales y civiles, acceder a un 

crédito formal, a programas sociales y a servicios de salud, poner una denuncia policial o hacer 

un trámite judicial, simplemente porque no cuenta con un documento de identidad que la identi-

fique (Pozo 2006:26). 

Así también, las mujeres rurales tienen muchísimas más dificultades que otros grupos de 

mujeres; en analfabetismo, tienen el más alto porcentaje; en terminos de salud, son a las que 

menos se les atiende; en términos de justicia, son las que menos acceso tienen a la misma y esto 

se debe a que las políticas del Perú están diseñadas y pensadas para las mujeres de las zonas 

urbanas, sin tener en cuenta la situación específica de las mujeres rurales (Villanueva 2005). Y es 

que las políticas en el Perú son diseñadas por hombres, puesto que son mayoría en el Congreso, y 

las pocas mujeres que lo integran vienen de sectores sociales y de residencia diferentes al de las 

mujeres rurales, y es por esto que no se toma en cuenta la situación y la problemática de éstas 

(Ibid.). 

Esto lo contempla Anderson, cuando menciona que los intereses del género dependen de la 

inserción social de cada mujer en un determinado grupo social, étnico, residencial, etc, de 

acuerdo a los ejes de ubicación vigentes en cada sociedad, y que rara vez coinciden los intereses 

inmediatos de todos los grupos donde se encuentran las mujeres (Anderson 2007:2). 

Además, la mujer rural, debido a su condición de pobreza, exclusión y ubicación geográfica, 

no accede fácilmente a las prestaciones del Estado, ya sea porque no hay presencia del mismo en 

la zona o porque les demanda gran esfuerzo trasladarse hacia los lugares en donde se encuentran 

los servicios básicos, impidiendo que pueda informarse sobre la importancia de la identificación; 

más aún cuando el Estado utiliza medios escritos para dirigirse a la población sin tener en cuenta 

a las personas analfabetas ni a las que no tienen el castellano como lengua maternal (RENIEC 

2005:59). 
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También, el género juega un papel importante en la realidad de estas mujeres, porque tienen 

que enfrentar relaciones tradicionales de subordinación respecto a los hombres, ya que las 

sociedades rurales tienen tradiciones patriarcales, regidas por normas culturales, en donde el 

género está en función de las características normativas que lo masculino y lo femenino tienen en 

éstas, y de las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres (DEMUS; Nash y Marre 

2001:23). Es por eso que, en estas sociedades, la mujer se encuentra en una situación de 

subordinación relegación y discriminación, respecto a la hombres, ya que no tiene ningún poder, 

porque es el varón quién toma todas las decisiones y tiene total dominio sobre las propiedades 

familiares (DEMUS 2004:42-43). 

También se puede observar que el gran problema de la mayoría de las mujeres rurales que no 

tienen un documento que acredite que existen, es que no son consideradas como ciudadanas, no 

pueden gozar de sus derechos ciudadanos ni participar en las actividades de sus sociedades, es 

decir, no pueden ejercer su ciudadanía, la cual RENIEC la define como la potestad que tiene toda 

persona en igualdad y trato igualitario de gozar  y ejercer sus derechos por el sólo hecho de ser 

miembros del Estado (RENIEC 2005:44), dado que sólo existen en forma física, no en en forma 

legal. 

4.2 Causas que originan la indocumentación 

La indocumentación de las mujeres, principalmente de las áreas rurales, es un problema que se 

ha mantenido desde siempre por una serie de causas. A continuación, se presenta un resumen de 

lo planteado en las investigaciones realizadas por RENIEC en “Plan Nacional de Restitución de 

la Identidad. Documentando a las Personas Indocumentadas 2005-2009”; por DEMUS en 

“Alianza por el Derecho a la Identidad de Todas las peruanas y los peruanos. Los obstáculos en 

el acceso al Sistema de Identificación Nacional”; por K. Pozo en “La indocumentación rural: 

Una mirada desde las regiones”, que se puede considerar como las causas o barreras que impiden 

la documentación. 

 Las barreras políticas, ocasionada por la incomprensión de las autoridades y funcionarios 

públicos sobre la importancia del derecho a la identidad como derecho humano; así como, la 

estructura centralizada del Estado, que no permite extender su presencia en estas zonas y por 

la falta de voluntad política para instaurar un sólido sistema nacional de identificación. 

Estos impedimentos guardan relación con lo expuesto por Touraine cuando plantea que, si 

las demandas sociales se subordinan a un programa político, entonces, la sociedad civil se 

puede destruir, afectando así la participación de los ciudadanos en la vida pública (Touraine 

2002:42). 
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 Las barreras administrativas, que implican la exigencia de requisitos innecesarios para la 

obtención de los distintos documentos, que son sólo legalismos; así también está implicada la 

falta de apoyo por parte del Estado al personal que labora en el sistema de identificación, 

tanto en la capacitación del mismo, como en la escasez del equipo básico necesario. 

 Las barreras legislativas, que se originan por los plazos inadecuados para la inscripción del 

recién nacido, pues, resultan insuficientes para la población porque no consideran las 

diferencias geográficas existentes. 

 Las de tipo económico, la población tiene que asumir el costo total de este documento. No 

sólo es el costo de emisión del documento de identidad en sí, sino está el costo del traslado a 

las oficinas de tramitación del mismo, el costo de tramitación de los requisitos para el 

trámite, horas de viaje, horas laborables no remuneradas. Estos costos no pueden ser asumi-

dos por el poblador, más aún si el DNI hay que renovarlo cada seis años. Por eso, la po-

blación rural, que vive casi en pobreza permanente, no tiene otra opción que estar indocu-

mentada. Es evidente que, la pobreza es el factor que más influye en la indocumentación. 

 Las barreras sociales y culturales; existen factores culturales que limitan la interacción entre 

el ciudadano y algunos funcionarios públicos que no toman en cuenta la diversidad cultural 

del país. Estos funcionarios prefieren no emitir documentos de identidad porque el nombre 

de la persona no es pronunciable en español y exigen que adopte una designación castellani-

zada, sin considerar que aquel nombre responde a una lengua étnica y cultura distinta. 

Por otro lado, algunas comunidades consideran que la inscripción de nacimientos, matrimo-

nios o defunciones responde a un sistema cultural diferente, el cual, no tendrían que acep-

tarlo, sumándose además que los documentos de identidad sólo les ocasiona gastos y costos 

que no pueden asumir. También, algunas poblaciones rechazan el tomarse fotografías, requi-

sito para el DNI, porque creen que la luz y la captación de su imagen se llevarían parte de su 

alma. En otros casos, temen poner un nombre a un recién nacido por no tener seguridad de 

que sobreviva. 

 Las principales barreras de discriminación son por género, las cuales, principalmente están 

determinadas por factores culturales. Es así que en muchas zonas se considera que la mujer 

debe vivir en un ámbito privado, que su responsabilidad principal está en la familia; mientras 

que el varón se desenvuelve en un ámbito público, representando a su familia y a la comuni-

dad. Esto confirma la posición de Yuval-Davis respecto a que la opresión de las mujeres se 

relaciona con su ubicación en una esfera social diferente a la de los hombres (Yuval-Davis 

2004:19); por tanto, a diferencia del hombre, la mujer no necesita documentos de identidad. 

Es por eso la preferencia de las familias en el sector rural por inscribir al hijo varón y no así a 

la hija mujer. Inclusive, en algunas zonas rurales se cree que por ley sólo los hombres y no 
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las mujeres necesitan documentos de identidad, lo cual les causa sorpresa cuando se les in-

forma que no es así, que las nuevas normas, desconocidas en la localidad, garantizan el do-

cumento de identidad para todos, tanto hombres como mujeres. 

También, está el caso de las madres solteras, que cuando el supuesto padre no asume la res-

ponsabilidad y por los prejuicios sociales la mujer oculta el embarazo y posteriormente al re-

cién nacido, privándolo de su inscripción en el registro civil y de todos los derechos que esta 

inscripción trae consigo. 

Existen otras formas de discriminación que generan indocumentación, como la discrimina-

ción por nivel socio cultural o por nivel socio económico; sin embargo, la discriminación por 

género, en la cual los sistemas de valores, creencias, costumbres y tradiciones son los ele-

mentos que constituyen su conducta, es la que más impacto tiene en la generación de perso-

nas indocumentadas (RENIEC 2005:71; Nash y Marre 2001:23). 

 Las barreras geográficas son más frecuentes en las zonas rurales por su geografía más com-

pleja y se convierte en todo un reto para la persona que desea tramitar un documento de iden-

tidad. Zonas que parecen estar cercanas, se encuentran divididas por cerros que toman horas 

y días de viaje para llegar a otra población a través de caminos inconclusos o trochas que ex-

igen viajes en acémila, a pie o en transporte de carga inseguros. Estas distancias generan gas-

tos a lo cuales se adicionan los accidentes naturales, haciendo que la persona llegue después 

de vencido el plazo de inscripción para gestionar los datos de identidad o que llegue fuera del 

horario de atención. 

Aparte de las barreras o causas mencionadas, se podría agregar la falta de motivación de las 

mismas mujeres indocumentadas para regularizar su situación, porque no son conscientes de su 

importancia, porque siempre han vivido subordinadas, no conocen otra realidad y temen 

cualquier tipo de cambio (Centro de la mujer peruana Flora Tristán 2007). 

4.3 Significado de poseer un documento de identidad 

El tener un documento de identidad es la forma de acreditar que se existe para el Estado, porque 

en la vida diaria se necesita de un papel que acredite el paso por la vida (nacimiento, matrimonio, 

defunción, etc.). El poseerlo puede tener diferentes significados, dependiendo del lugar que 

ocupa la persona en la sociedad, según su género, condición social, económica, étnica. También, 

intervienen la edad, el lugar de origen y de residencia, patrones culturales, etc. No obstante, el 

poseer un documento nacional de identidad, no significa ni tiene el mismo valor para todas las 

mujeres que viven en las zonas rurales (Velázquez 2004:15-21). 

Para unas, los datos legales concretos, el tener un nombre en un documento, no definen su 

existencia; para ellas, son sólo registros, diferentes a sus propios registros y tiempos (Ibid.). Este 
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es el caso de muchas mujeres mayores que no saben cuántos años tienen ni cuando han nacido; y 

es que, el documento nacional de identidad, sólo es la expresión documental del derecho a la 

identidad (DEMUS 2004:16), en donde se refleja una foto y datos de la persona que lo posee. Sin 

embargo, el derecho a la identidad es más que la obtención concreta de un documento de identi-

ficación, porque tiene significados simbólicos, tanto a nivel personal como social (Velázquez 

2004:15-21). 

Es así que, para otras, funciona como un escudo protector que demuestra que “existen”, por-

que en la sociedad en que vivimos, donde, todo tiene que ser probado, la sola palabra o existen-

cia no basta (Ibid.). Se puede ver que en estos casos, el documento de identidad juega el papel de 

demostrar quién se es, y que para unas es más necesario que para otras. Es así que, hay quienes 

lo necesitan para entrar a un hospital o a una comisaría, mientras que hay otras a quienes no se 

les pide documentos. Quizá esto se deba a que el Perú es un país dividido social y económica-

mente, en donde existe discriminación étnico cultural y racial (Ibid.). Esto refleja que el senti-

miento de exclusión está internalizado, aunque se tenga documentos de identidad. 

Así también, para algunas mujeres, el tema de la educación está asociado al documento de 

identidad, porque, el ser “analfabeta” emerge cada vez que se habla de dichos documentos; y a 

pesar de que cuentan con éste, no tienen posibilidad de ejercer sus derechos, porque pesa más el 

ser analfabetas y lo que ello implica, por lo que no pueden resolver los problemas legales que 

atraviesan como, por ejemplo, la herencia (Ibid.). 

Por otro lado, se han dado casos de que, a pesar de tener documentos de identificación, y de 

conocer sus derechos, las mujeres rurales rehusan a todo tipo de participación ciudadana; se re-

sisten a la idea de postular a un cargo público. 

Quizá esto pueda deberse a que para la mayoría de ellas los municipios son instituciones leja-

nas que no tienen mayor relación con su vida cotidiana, ni para bien ni para mal, simplemente no 

existen, como se refleja en un estudio realizado por “Instituto Internacional de Investigación y 

Capacitación de las Naciones Unidas para la promoción de la Mujer” (INSTRAW), sobre la par-

ticipación ciudadana de las mujeres en las últimas elecciones realizadas en Perú 2006, en donde 

se reportaron casos como el de la ley de cuotas que obliga a llevar mujeres sin distinción alguna, 

entonces muchas se vieron enfrentadas, por primera vez, a la posibilidad de ser autoridades lo-

cales, y se encontraron frente a la disyuntiva de permanecer igual o aventurarse a un cargo públi-

co, lo que hizo que se sintieran temerosas y desconcertadas, además de presionadas. Incluso, 

antes de aceptar las candidaturas, muchas manifestaron temor a sus maridos y a que sus hijos 

sufran las consecuencias de una campaña política social (INSTRAW 2006:33). 

Es comprensible que estos temores se deben a múltiples razones, entre otras, a la falta de fa-

miliaridad con el mundo social, con la participación ciudadana, con la política, es decir, a ser 
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parte de la esfera pública, porque siempre han sido situadas y se han desarrollado en la esfera 

privada, la cual, como indica Yuval-Davis, no es vista como políticamente relevante (Yuval-

Davis 2004:15). 

Pero a pesar de sus temores, estas mujeres deberían atreverse a ejercer sus derechos 

ciudadanos para que no continúen siendo personas pasivas y dependientes; porque la obligación 

más importante de los ciudadanos es el ejercicio de sus derechos políticos y el participar en la 

determinación de las trayectorias de sus colectividades, Estados y sociedades (Yuval-Davis 

2004:138). Sin embargo, pareciera que las mujeres rurales se sintieran menos merecedoras de 

derechos del que deberían tener (Vargas 2007). 

En los casos de estas mujeres, se puede ver que el tener un documento de identidad no les 

asegura el derecho a la identidad salvo en términos formales, pero no en términos reales, porque 

siguen estando excluídas con poca posibilidad de salir de ese lugar social que las margina 

(Velázquez 2004:15-21). Debido a esta exclusión social no pueden ejercer sus derechos 

ciudadanos, pues éstos están basados tanto en los dominios sociales como en los políticos 

(Yuval-Davis 2004:138), ni tampoco su ciudadanía, los cuales toda persona tiene de acuerdo a la 

Constitución Política del Perú, en la que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Ante esta 

exclusión y no sentirse parte del Perú, entonces estas personas empiezan a ser parte de un mundo 

paralelo, y es así que aparece la informalidad como una alternativa ante la imposibilidad de ser 

parte del sistema formal. 

4.4 Diferentes vivencias de la indocumentación 

Según lo visto por Maalouf, la identidad de una persona se consolida a través de las diferentes 

vivencias que experimenta y que se quedan grabadas en ella (Maalouf 1999:20). Sin embargo, el 

sentimiento de identidad no solamente depende del mundo interno del individuo, sino que de 

acuerdo a Berger&Luckmann, la identidad también está relacionada con la dialéctica entre el 

individuo y la sociedad (Pujadas 1993:48). Y es esta sociedad, que por una serie de factores so-

ciales, culturales y económicos, puede facilitarla o obstaculizarla (Velázquez 2004:22-28). 

En el caso de las mujeres rurales, el acceso al nombre y al sistema de identificación nacional 

puede ser fundamental en la construcción de sus identidades, pero ello está relacionado con los 

factores antes mencionados y, es por eso, que ellas viven la indocumentación de forma diferente, 

de acuerdo a sus vivencias (Ibid.). 

Para algunas mujeres, la indocumentación es una vivencia de exclusión del sistema, del mer-

cado, de la comunidad y de la sociedad. Es una falta que limita su desarrollo personal y el ejerci-

cio de su ciudadanía (Ibid.). En estos casos, se puede ver que hay una relación con lo que afir-

man Nash y Marre al manifestar que la inclusión y la exclusión son elementos claves en la con-
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strucción de la identidad de la persona (Nash y Marre 2001:33); y para estas mujeres el estar al 

margen y no poder ser parte de la sociedad, les genera un malestar ocasionándoles afectos nega-

tivos como tensión, preocupación, rabia (Velázquez 2004:22-28). No pueden ejercer su ciuda-

danía porque viven al margen de los beneficios del Estado; ya que sin igualdad y justicia no pu-

ede haber ciudadanía (Fava 2000). Es así que, estas mujeres excluídas no cuentan con medios 

que les permitan sentirse ciudadanas. Por lo tanto, para ellas, no sólo se trata de tener un docu-

mento de identidad sino tener con él la posibilidad de nombrarse, de identificarse, de ser recono-

cida y de acceder a la sociedad (Velázquez 2004:22-28). 

Para otras, es una vivencia de indiferencia, el tener o no un documento de identidad no les 

afecta, ni en su identidad ni en su desarrollo personal (Ibid.). Este es el caso de la mayoría de las 

personas mayores, y quizás se deba a que han elaborado su propia defensa para no sentirse mal 

por no tener un documento que las identifique. Piensan que esto no es relevante para ellas mis-

mas, pero sí para sus hijos/as; para ellas es más fuerte una identidad de género definida por la 

maternidad en donde ellas no son las protagonistas, sino los hijos (Ibid.). Es evidente que, en las 

sociedades campesinas es marcable la dependencia de la gente a la fertilidad de la ”Madre Tier-

ra” contribuyendo así la asociación entre la identidad de la colectividad y la condición de mujer 

en donde ser para el otro es central (Yuval-Davis 2004:74). 

Hay mujeres en la cual la indocumentación es una vivencia de orfandad, que manifiestan su 

no-existencia a partir de la indocumentación. Es como si el padre ausente fuera también el Esta-

do y la sociedad. Las mujeres son socializadas desde un sentimiento de orfandad, donde el ser 

dependiente define su sí mismo (Velázquez 2004:22-28). En estos casos pareciera que estas mu-

jeres piensan que con la obtención del documento de identidad también pueden tener el recono-

cimiento por parte del “otro” que les hace falta, en este caso por parte de los padres. Y es que, 

como expone Touraine, el reconocimiento del “otro” como sujeto tanto en el nivel humano como 

en el institucional es uno de los componentes que constituyen la identidad del sujeto (Touraine 

2002:119). 

En algunas es una vivencia de pragmatismo, donde los documentos de identidad son instru-

mentos funcionales requeridos para trámites, etc. tiene el énfasis puesto en el uso práctico, donde 

las cosas sirven y cobran sentido en relación con el uso que se les da, no como un principio en sí 

mismo (Velázquez 2004:22-28). 

También, hay casos en que la vivencia de la indocumentación es un mecanismo de control por 

parte de la pareja, de la familia. Se trata de mujeres que no trabajan, que se quedan en casa y 

dependen del marido económica y emocionalmente. El no tener un documento de identidad refu-

erza su posición de sumisión y control por el otro, dependen de la pareja en todo sentido. Por 

ello, no es casual que en estos casos sean mayores las situaciones de violencia física o psicológi-
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ca contra la mujer. Sin el documento de identidad, las mujeres no pueden hacer un juicio de ali-

mentos o poner una denuncia por violencia física o psicológica. Y en algunos casos, el agresor 

confisca el documento como una forma de violentar a la mujer (Ibid.). 

En estos casos, se evidencia de nuevo los roles tradicionales del género, en los cuales están 

basadas muchas sociedades; a la mujer se la sitúa e identifica desde su rol de madre y esposa, al 

hombre en la sociedad, como jefe de la familia, el que siempre tiene la autoridad y toma las deci-

siones; encubriendo así la subordinación de la mujer (Craske 1999:10). 

4.5 Medidas tomadas contra la indocumentación 

Desde 2001 a la actualidad, el Instituto Diálogo y Propuesta (IDS) viene realizando diversas 

propuestas  en convenio con RENIEC y el Movimiento Laici América Latina (MLAAL), a fin de 

erradicar la indocumentación en el Perú e iniciar una reflexión del significado de este problema 

en terminos de exclusión y ausencia de reconocimiento civil y político (DEMUS 2004:5). 

Asimismo, desde 2003, el Programa de Desarrollo del Centro de la mujer peruana Flora 

Tristán junto con RENIEC vienen realizando la campaña “Por los derechos ciudadanos de las 

mujeres rurales y su derecho a la identidad” con el lema “¡Mujer saca tu DNI...Ahora te toca a 

ti!”, con la finalidad de no sólo dar documentos de identificación sino promover la 

institucionalidad de la ciudadanía de las mujeres rurales, el fortalecimiento de su identidad y el 

empoderamiento y ejercicio de sus derechos ciudadanos (Centro de la mujer peruana Flora 

Tristán 2007). 

Según Velarde, entre los logros de este trabajo, realizado en forma conjunta por una 

institución feminista y un organismo del estado, están el interés que las mujeres rurales están 

empezando a mostrar por involucrarse en el espacio público, tomando conciencia de su 

existencia y rol como mujeres ciudadanas constructoras y copartícipes del desarrollo del país; y 

la consideración de la iniciación de la presencia del Estado en su localidades por parte de la 

ciudadanía de las zonas rurales, lo cual lleva a las organizaciones estatales a incluir las zonas 

visitadas y a las mujeres documentadas como participantes y beneficiarias en sus programas y 

servicios (Velarde 2006:21-23). 

También, se han unido a esta campaña varias instituciones como SER (Servicios Educativos 

Rurales), la Confederación Campesina del Perú (CCP), el Centro Peruano de Estudios Rurales 

(CEPES), la Red de la Mujer Rural, entre otras, las cuales, vienen desarrollando una importante 

labor en defensa de las mujeres rurales. 

Actualmente, el tema del derecho a la identidad ha tomado interés en algunos organismos no 

gubernamentales y en las organizaciones sociales, en particular de mujeres. Ya, en el II Encuen-

tro Latinoamericano y del Caribe de Trabajadoras Rurales, realizado en septiembre de 2005 en 
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México, incluyeron en su Agenda Nacional y Declaración Política el problema de la indocumen-

tación de las mujeres como problema relevante y propusieron realizar una cruzada latinoameri-

cana por la documentación de las mujeres rurales. 

Se puede ver que la obtención y el uso de un documento de identidad no da conciencia inme-

diata de derechos o de ejercicio de ciudadanía, pero es un medio importante para abrir el camino 

a la formación de la conciencia de derechos y ejercicio ciudadano. También que muchas mujeres 

asocian la obtención del documento de identidad con el sentimiento de seguridad, valoración y 

autovaloración como persona formalmente reconocida por la sociedad; es decir, lo asocian con el 

sentimiento de la identidad que les falta por el reconocimiento del ”otro” como sujeto, que es 

precisamente lo que plantea Touraine, un elemento indispensable en la construcción de la identi-

dad del ser humano (Touraine 2002:119). 

Por eso, se podría decir que todas las medidas a tomar contra la indocumentación deberían ser 

vistas bajo una perspectiva en la cual se tome en cuenta el género, la etnia y la clase; elementos 

que, según Yuval-Davis, aunque con bases ontológicas distintas y discursos separados, están 

entremezclados unos con otros y articulados entre sí en relaciones sociales concretas y no pueden 

ser vistos como añadidos ni ninguno puede ser priorizado de modo abstracto (Yuval-Davis 

2004:22). 
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5 Conclusiones 

Se ha visto a lo largo de este estudio, de acuerdo a la información obtenida, que la población 

indocumentada del Perú tiene características específicas. Se trata de una población pobre, que 

vive en las zonas rurales, sin o con muy bajo nivel de instrucción y principalmente de mujeres. 

Son muchas las causas que originan la indocumentación, como las que se podría mencionar se 

encuentran: las políticas, las administrativas, las legislativas, las de tipo económico, las 

geográficas, las sociales-culturales y las de discriminación por género, entre otras. 

Es así que, se podría decir que la indocumentación es un problema que tiene como eje la 

discriminación de género en un contexto de pobreza, debilidad estatal o ausencia de estado, 

espacio geográfico y exclusión étnica, que daña la democracia e implica ausencia de ciudadanía; 

problema en el cual, evidentemente, la más afectada y quién sufre las consecuencias del mismo, 

es la mujer, especialmente, la mujer rural. 

En efecto, la mayoría de las mujeres rurales, por no tener un documento de identidad con que 

identificarse, son las más subordinadas y excluídas del sistema, ya que además de la dominación 

por género y clase, se incorpora la cuestión étnica, atribuyendo a sus diferencias culturales y, en 

algunos casos a su lengua, la causa de su supuesto atraso e inferioridad. 

La indocumentación en las mujeres de las zonas rurales, en algunos casos, por motivos 

multiculturalmente raciales, procede de una ideología hereditaria, donde la carencia de 

documentos se transmite de una generación a otra, porque, el tratar de obtener un documento de 

identidad no es una prioridad en ellas, ni significa algo substancial en sus vidas. 

Las mujeres rurales, al carecer de identidad legal, tienen muy poca representación y 

participación en casi todos los ámbitos sociales, especialmente, en el de la política, lo cual 

significa un obstáculo para llevar a cabo reformas que las beneficien y pocas posibilidades de 

plantear sus derechos. 

También es importante mencionar la escasa voluntad, por parte de los políticos en el gobierno 

de turno, de comprensión de la importancia del derecho de identidad como un derecho 

fundamental. Hecho que aumenta la brecha entre la institucionalidad estatal y la realidad 

nacional, que sin embargo, se reduciría si tanto los funcionarios públicos como las autoridades 

aceptasen las distintas culturas y reconocieran que el Perú es un país multilingüe y pluricultural. 

En general, se puede notar que el Perú es un país donde grandes sectores de la población, 

especialmente el de las mujeres rurales, se encuentra excluído, viviendo al margen de los 

beneficios del Estado y la democracia misma. Estas mujeres tienen pocas posibilidades de salir 

de esa situación, porque no cuentan con los medios que les permita sentirse ciudadanas, debido a 
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la falta de un documento de identidad que acredite que existen como personas legales para el 

Estado. 

Se están tomado algunas medidas para eliminar la indocumentación, como por ejemplo las 

campañas realizadas en forma conjunta por los diversos sectores e instituciones tanto del Estado 

como de la sociedad civil. Sin embargo, estas campañas podrían ser más eficaces si las personas 

involucradas en este trabajo fueran más capacitadas, es decir, si conocieran el dialecto de las 

zonas en que son designadas, así también, como los patrones culturales que las rigen. 

Del mismo modo, deberían tomar en cuenta la situación de exclusión y discriminación en la 

cual se encuentran las mujeres; para que así, dejen de ser “invisibles” y comiencen a ser 

consideradas por un Estado al que ven lejano y lo sienten insensible e inservible. 

El poseer un documento de identidad no tiene el mismo valor para todas las mujeres rurales, 

porque depende de la situación de cada mujer. Para unas tiene significados reales y concretos, 

mientras que para otras, tiene un valor personal, donde se incluye sentimientos, incluso funciona 

como un elemento que refuerza su identidad, ya que estas mujeres siempre han sido marginadas 

y ubicadas al dominio privado e identificadas con la naturaleza. Esto concuerda lo que expone 

Yuval-Davis que la identificación de las mujeres con la naturaleza ha sido vista no sólo como la 

causa de su exclusión sino también como la explicación de que estén menos valorizadas 

socialmente que los hombres (Yuval-Davis 2004:14-20). 

Quizás, junto con las campañas que se realizan para contrarrestar la indocumentación, 

también, se deberían hacer campañas para dar a conocer a la población rural, especialmente a las 

mujeres, lo que implica la ciudadanía, quizás, teniendo en cuenta el planteamiento de Yuval-

Davis que no sólo es el hecho de ser o no miembro de una comunidad sino que hay factores 

como el género, posición de clase, religión, el venir del campo o de la ciudad y otros, que 

también determinan la ciudadanía, por lo que no puede ser analizada como algo individual o 

colectivo (Yuval-Davis 2004:137). Del mismo modo, también, se les debería dar a conocer 

cuales son sus derechos y deberes como ciudadanas, para que así puedan empezar a tomar 

conciencia de lo que esto significa y de esta manera empezar a ejercer su participación 

ciudadana, que como indica CIES es el derecho de todos los ciudadanos de tomar parte de la 

vida social y política de su comunidad (CIES 2004:15). 

Estas conclusiones son bastante limitadas debido a que las fuentes usadas son del tipo 

secundario, basadas en investigaciones existentes. Tal vez, si hubieran sido directas, es decir, una 

investigación realizada en el campo, se podría tener alguna noción más concreta o quizás algunas 

soluciones posibles, desde el punto de vista de esas mujeres rurales, que pudiesen ayudar a 

resolver el problema de la indocumentación. 
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