
Mujeres y poder en el antiguo Perú 
 
 
En el marco de las celebraciones por el Día internacional de la mujer, el Museo Larco 
presenta esta galería virtual que invita a explorar la relación entre la mujer y el poder 
en el antiguo Perú.   
 
“Las mujeres en el antiguo Perú, al igual que los hombres, cumplían un rol importante 
en el mundo y el cosmos. Dado que las energías femenina y masculina estaban 
siempre en constante movimiento, el equilibrio era importante para mantener el 
orden social.  
Poseedoras de conocimientos ancestrales, las mujeres impulsaron la domesticación de 
las plantas y con ello la aparición de la agricultura. Algunas mujeres ostentaron mucho 
poder político y religioso, mientras otras no tanto. También se les reconoce como 
expertas textileras y curanderas con gran sabiduría del cuerpo humano y del medio 
ambiente”.  (Sofía Chacaltana)  
 
http://www.museolarco.org/galeria/mujeres-y-poder-en-el-antiguo-peru/ 
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