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Oficio N.° 03541 -201 7-SG/JNE 

Doctor 
JOSÉ FRANCISCO CEVASCO PIEDRA 
Oficial Mayor 
Congreso de la República 
Plaza Bolívar, avenida Abancay s/n 
Cercado de Lima.- 

Asunto 	: 	Remite Proyecto de Ley 

De mi mayor consideración: 

CONGRESO DE LA REPUB 
RECBD( 

02 NOV. 2011 

Firma:.. ..... . ................. ....(...... 
Secretaria de !a 0fciIIa M 

CONGRESO DE LA RE 
ÁREA DE TRAMITE DOCU 

07 NO' 2017 
RECBIDO 

Firma' .... 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle que el Pleno!del Supremo 
Tribunal Electoral, en ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa establecida 
en el artículo 178 de la Constitución Política del Perú, con fecha 24 de octubre 
de 2017, acordó aprobar el "Proyecto de Ley para promover la participación 
indígena en Elecciones Regionales". 

En ese sentido, se remite a su despacho para el trámite correspondiente, el 
citado proyecto de ley, a fojas diecisiete;"Ç' un ejemplar a fojas unoér opia 
certificada, del Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del 24 Je 
octubre del presente año. 

Atentamente, 

CONGRESO DE LA REPÚ[IC'A 
REC IBID/O 

03 NOV 201)\ 
Hora ..... 
Firma .................................................. 
DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTARIA 

Cop iv. \icolás de Piérola /070 
Lima, Perú 
Directo. 428-4843. central telefónica.' 311-1 700. anexo 2/ "si 
1t'U'lI' ¡np Qn!) flO 





Jurado -Vacionalde Elecciones 
Desde 1931, por &z Ço6erna6iCufaéy &z Democracia 

4CVEi0 DEL ÇPLO 
(24/10/2017) 

VISTA la propuesta del proyecto de ley para promover la participación política 
indígena en Elecciones Regionales. 

CONSIDERANDOS 

El Jurado Nacional de Elecciones, organismo constitucional autónomo, en ejercicio del 
derecho a iniciativa legislativa, conferido en el artículo 178 de la Constitución Política 
del Perú, regulado a su vez en el artículo 7 de la Ley N.° 26486, Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones, y en observancia de los requisitos exigidos por los 
artículos 75 y  76, numeral 4, del Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso 
de la República, ha dispuesto aprobar el Proyecto de Ley para promover la 
participación política indígena en Elecciones Regionales, por considerar que, la 
iniciativa tiene el propósito de garantizar la participación efectiva de la población 
indígena en las Elecciones Regionales; para cuyo fin, se propone modificar el numeral 
3, del artículo 8 de la Ley N.° 27683, Ley de Elecciones Regionales. 

Asimismo, la propuesta legislativa es el resultado del consenso de las bases y 
representantes de las organizaciones indígenas, formulado en el marco de la 
Resolución N.° 085-A-2016-P/JNE, que conformó el Grupo de Trabajo para el 
Fortalecimiento de la Participación Política Indígena. 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, 
ACUERDA 

Artículo primero.- APROBAR el "Proyecto de Ley para promover la participación 
política indígena en Elecciones Regionales". 

Artículo segundo.- ENCARGAR a 
acuerdo al Oficial Myor del E 

TICONA POSTIGO 

ARCE CÓRDOVA 

la Secretaría General que remita el presente 
blica. 

CHANAMÉ ORBI 

CHÁVARRY COF 

RODRÍGUEZ VÉi. 

Marallano Muro 
Secretaria GenerE 
Gop 



LA SECRETARIA 	
L1 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES QUE SUSCRIBE 

CRTIFICA 

el Presente documento obra en original en el 
íciente que he tenido a la vista 

3f' OCJ. 2017 

"r flLLAMigUn/4 rVl14tLMfrf?t 
ECRErARIA GENERAL 

;L9 	
LLECCIONE 
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PROYECTO DE LEY PARA PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA INDÍGENA EN 
ELECCIONES REGIONALES 

PROYECTO DE LEY 

PROYECTO DE LEY PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA INDÍGENA EN ELECCIONES 
REGIONALES 

Artículo 1.- Objeto 

La presente ley busca establecer mecanismos para garantizar la participación efectiva de la 
población indígena en las Elecciones Regionales. 

Artículo 2.- Modificación de la Ley de Elecciones Regionales 

Modifíquese el artículo 8, numeral 3, de la Ley de Elecciones Regionales, en los siguientes 
térni inos: 

"Artículo 8.- Elección de los miembros del consejo regional 

(...) 8.3 En cada provincia se proclarna consejero electo al candidato con la mayor 
votación. En la provincia en que se elija dos (2) o más consejeros, se aplica la regla de 
la cifra repartidora, según ci orden de candidatos establecido por las organizaciones 
políticas. 

En las provincias en que se elijan dos o más consejeros y se aplique la cuota 
indígena, la consejería asignada al representante de la cuota solo puede ser 
ocupada por tino de los candidatos indígenas, escogiendo al más votado. Si las 
consejerías asignadas a la cuota indígena fuesen más de una, se elegirá a los 
consejeros entre los candidatos indígenas aplicando la cifra repartidora." 
(Resaltado nuestro). 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. El Grupo de Trabajo para la Participación Política Indígena 

Li pioy ecto de lev que se presenta es el producto del consenso de las bases y representantes 
de las organizaciones indígenas que forman parte del Grupo de Trabajo para la Participación 
Política Indígena, creado por Resolución N°  085-A-201 6-P/JNE, de fecha 2 de junio de 2016. 
Estas organizaciones son: 

í\sociación lnterétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 
Con !ederación Cam pesina del Perú (CCP) 
Confederación Nacional Agraria (CN A) 
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) 
Federación Nacional de lujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y 
Asalariadas dci Perú (FENIUCARINAP) 
Organización Nacional de \ lujeres Indígenas Andinas y Amazónicas dci Perú 
(0NA\ IIAP), y la Unión Nacional de Comunidades Avmaras (UNCA), 
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El Grupo de Trabajo ha definido tres líneas de acción, a saber, a) Línea Educativa, h) Línea de 
Incidencia y c) Línea Normativa; en virtud de esta última se ha planteado el análisis de la 
legislación electoral, de manera que, de ser el caso, se evalúe proponer la modificación de 
leyes y reglamentos electorales, con el fin de promover la participación política indígena. 
Tomando en consideración el calendario de los próximos procesos electorales se decidió dar 
inicio a esta tarea, con el análisis de la participación indígena en elecciones suhnacionales, 
evaluando las alternativas de forma conjunta con los representantes del Jurado Nacional de 
Elecciones en el Grupo de Trabajo. 

Desde su conformación, el Grupo de Trabajo ha desarrollado dos sesiones ordinarias (la 
primera en noviembre de 2016 y  la última en mayo de 2017), así como una sesión 
descentralizada en Cusco (abril, 2017), la cual fue celebrada fuera de Lima, por acuerdo de las 
organizaciones indígenas, con el fin, precisamente, de que sus bases nacionales tuvieran pleno 
conocimiento de los resultados de esa evaluación, asumidos en el presente provecto de ley. A 
tal efecto, se inserta parte del acta de la referida sesión. 

Tratándose de una iniciativa consensuada de forma descentralizada, es importante resaltar 
que en el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política indígena 
participan también, además del Jurado Nacional de Elecciones, del Congreso de la República 
y del Ministerio de Cultura, en calidad de observadores, representantes de la Defensoría del 
Pueblo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Instituto 
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), y de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Por ende, toda vez que este Grupo de Trabajo tiene entre sus objetivos impulsar la 
participación electoral efectiva de los pueblos indígenas esa es, precisamente, la finalidad con 
que se propone el presente provecto de ley. 

2. La participación política indígena' 

La historia republicana del Perú, en sus orígenes, permitía la participación indígena, va que, 
durante la vigencia de la Constitución de Cádiz de 1812, la comprensión de la ciudadanía 
comprendía también a los indígenas de tierras americanas2  (regulación que se mantuvo en las 
constituciones de 1828 y 1834).i 

En documentos constitucionales posteriores, con una tendencia marcada desde la 
Constitución Política de 1839, se estableció la condición de letrado para votar ("voto 

ti. Al R \i\ ni 	i r, ( risióbal. "Sufragio y participación política", en Al R n iN 111 1 	\I r.\, Cristóbal, y Sinesio 

(eds.). lii /eini I' las 	 en '1 l'l'iu, 15linii,'5 	)l'1l' ci gc1'i'rno leplesi'ntatii'e (2005). lima: Instituto de 
lstudios Peruanos, pp. 38-41. Dii \cLJH .., \licia. "II istoria del sufragio en el Perú, siglos \I\-XX: Lilia IÇ'CtLii'a 
desde la ciudadania y la pc ticipación indígena" (2013), en Dii \nLIi .\, .\., y Nl. Suri Aux\ (eds.) Pir1nipacuín 

'l'tOLili lllclii5'ili I/ 0011 JHilO'i 'ii Cl P'ii,. 	 Ci iba!,'. lima: IDEA [iiternaciorial y JNE, pp. 17-35. 
2 Constitución Politica de 1812, artículo 18.- "Son cwdadanos aquellos españoles que por ambas lineas traen Si] 

origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y estin avecindados en cualquier pueblo de los mismos 
domniios.' Sin embargo, esta Carta Constitucional, en su artico lo 25, tanibien se refiere a una posible e'\cliIsioil de 
los indigenas en una fecha posterior: "Desde el año de mil ochocientos treinta deberón saber leer y escribir los que 
de nuevo entren en el ejercicio de los derechos de ciudadano". C. C. .\i k '\'iN nl lo'- 'a '., Cristóbal. "Sufragio y 
participación politica', en 	iii., p. 38. 
1 Se escluve la mencion a la Censtitu ión Política d' 1 $2n (articulo 14), va que en dicha Carta Constitucional se 
establecia que para ser ciudadano era necesario cumplir le siguiente: " 1.- Ser peruano. 2.- Ser casado, o mayor de 

veinticinco años. 3.- aher leer y escribir. 4.- 1 ener ale,un emplee e industria; o profesar alguna cien ja o arte, sin 
sujecieli a otro en clase de sirviente joniesfii e." 
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capacitario") aunque se admitía una excepción, hasta el año 1844, para los "indígenas y 
rnestizos". Posteriormente, en la Constitución Política de 1856, esta posibilidad de sufragio 
también podía lograrse con otras condiciones (ser jefes de taller, tener una propiedad raíz, o 
haberse retirado después de haber servido en el ejército o en la Armada),5  tendencia que se 
mantiene en la Constitución Política de 186() (ser jefes de taller, tener una propiedad raíz, o 
pagar al tesoro público alguna contribución).° Este "voto capacitario", que limitaba el voto a 
la población alfabeta, se reafirmó con la reforma electoral de 1896, lo que se refleja en 
porcentajes bajos de indígenas en el padrón electoral (especialmente en el sur andino y en la 
selva). En general, estas medidas derivaron en una menor posibilidad de participación política 
de la población indígena (incluso como votantes).7  

La Constitución de 1979 estableció el sufragio universal, determinando que todos los 
ciudadanos y ciudadanas pudieran votar (sufragio activo), así como postular como candidatos 
y candidatas para ejercer cargos públicos (sufragio pasivo). 

En general, en las décadas de 1970 y de 1980, los pueblos indígenas han promovido 
movimientos para un mayor reconocimiento de sus derechos civiles, humanos y culturales, 
así como con el objetivo de participar de manera más activa en el proceso de toma de 
decisiones.5  

Sin embargo, el pleno respeto de los derechos de las poblaciones o comunidades indígenas 
(como quechuas, aymaras y nativos amazónicos) es todavía una tarea pendiente,° que, entre 
otras medidas, exige dictar medidas diferenciadas para estos grupos, lo que incluye reformas 
legales. 1L) 

I'ropuestas para la promoción de la participación política indígena en el derecho 
comparado 

En el derecho comparado se plantean diversos mecanismos para promover la participación 
política indígena. En ese sentido, se pueden plantear, corno principales, los siguientes:1 ' 

1 (onstitución Política de 1839, artí(ulo 8.- "Para ser ciudadano en ejercicio se requiere: 1.- Ser casado, o mayor de 
veinticinco años, 2.- Saber leer y escribir, excepto los indigenas y mestizos, hasta el año de 1814, en las poblaciones 
donde no hubiere escLielas de instruccion primaria, 3.- Pagar alguna contribucion, no estando exceptuado por lev." 

Constitución Política de 1856, articulo 37.- 11 sufragio popular es directo: lo ejercen los ciudadanos que saben 
leer y escribir, o son jefes de taller, o tienen una propiedad raiz, o se han retirado, conforme e la lev, después de 
ha he r servido en el Ejercito o rnia da." 

Constitución Politica de 185ñ, articulo 38.- "Ejercen el derecho de sufragio, todos los ciudadanos que saben leer y 
escribir, o son jefes de taller, o tienen alguna propiedad raíz, o pagan al lesoro Publico alguna contribución. El 
ejercicio de este derecho será arreplado por una lev." 

Ello, incluso, sin ingresar en el detalle de los mecanismos de "voto corporativo". Cl* Dii Au;uii ., Alicia. la 

(iiili,l,iiinI &orpi)Jl/o'a: Política, ioiis/,/,icienes it iinfiaie iii '/ ñ o, (/821-18/Ib). Lima: Instituto de Estudios PerLianos, 
2013; y Ii iovix ¡ s 1 .i is,\, ,\, Cristobal. "Sufragio y participacion política", en ()1.  (it., pp. 40-11. 

Cf ''lndigenous Peoples, l)emocracv and I'olitical Parto ipation'', en Pali/tea! D,lal',,Ñ' ef//te . \n,i,e. 1 )isponible 
en hIlp://pdba.georgetown.edu/lndigenousPeoples,/introduction.html  

Segun el "Perfil Electoral Peruano 2016", eniuesta ti rbano-rui'al i'ealizada por IPSOS-Peru , a pedido del Jurado 
Nacional de Elecciones, posteriormente publicada cii el libro de Ar uo, j., D. [Toe I\ 'e', y 1 . E\\IIRI/ (2017), 
Ji ¡ti/u ile eh'ete;i's en el Pero, Un ioitilisis ilcl perfil ti 'alee ¡1 2016 (Lima: Fondo Editorial de] J NF, 107 págs.), casi el 
74°o de los encuestados considera que los derechos de estos grupos se respetan poco (44,4'') o nada (29,4"). 
10 Segun el referido " l'erfil Electoral Peruano 2016", el €,ó°', de los encuestados está totalmente de acuerdo (6°o) O 
de acuerdo (60°o) con una reforma que plantee asegurar un nO otero de escañoS para representantes indigenas. Cr* 

., U. Exc x, y 1 . R\sl[lc/ (2017). 17,''!'rale ji  'h'ctoi','s cii '1 Pío. U,, niai,sis 1,1 p,'rt)l ,'h'c/oal 2016. lima: 
l'onde }iditorial del INE, p. 96). 
11  Para la elaboracion de este cuadro se ha tontado,c omo pu ita do partida, un documente de carácter institucional: 

y', Enith, y \ lanuel Cl TL2c:iJ \NUU," Infi'rnte sobre lo portit'ipaci 	:'elitice-olectoral indigcnt cii el l'er:, 
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Se 	es tabi ei (' Ufl pOi'Cefl taje 
m ín itrio de representantes 
indígenas en las listas de 
candidaturas. 	Pueden 

emplearse en el ámbito 
nacional o subnacional. 

Es La bI ece poSiciones que 
obligatoriamente 	deben 
recaer en representantes 
indígenas. 

Se emplea, general men te, en 
el ámbito nacional (Congreso 
de la República). 

Se prev(' la creación de u u 
distrito especial que agrupe a 
la población indígena de 
manera diferencia da (lo que 
les permita tener sus propios 
representan Les). 

Perú: 15% de representantes en listas de 
candidaturas para consejos regionales y 

para concejos municipales provinciales 
(en departamentos y provincias en los 
que el ¡NE determina que existe 
población indígena. No se aplica en 
elección municipal distrital. 

Col orn b la: 
Senado: 	2/100, 	"circunscripción 
nacional especial por comunidades 
indígenas" (artículo 171 de la 
Constitución). 
Cámara de Diputados: Hasta cuatro 
representantes como parte de una 
"circunscripción especial para asegurar 
la participación en la Cámara de 
Representantes de los grupos étnicos y 
de las minorías políticas" (artículo 176 
de la Constitución). 
Se permite itie  electures(as) y 
ca nd ida tos(as) puedan ser tambkcn no 
indítenas. 2  En la práctica, se tiene una 
cdu la con dos cam pos (circunscripción 
indígena y circunscripción no indígena) 
y el elector escoge en cuál campo emite 
su voto. De votar en ambos, su voto es 
nulo. 1 

Bolivia: Fn la Cámara de Dipu Lados 
(articulo 	1 4h de la Constitución) 
"circunscripciones especiales indígenas 
originario cam pesinas" (artículo 146 de 
la Constitución: El numero es 
establecido por autoridad electoral — 

ipuesLis liOliiidtl\ ci',, diii1',iLiO cii Grupo de 1 i'dbcijO pdid el iortdle( ililiento de Id PdrticlpdL ion Poliliia lndigend. 

i md: ¡ \ U, d i k iernbi-e de 70 lo. ¡ )e las e\ p,r¡ clu lds identit lCddciS Se orn iteii ids e\istentes en 	ue\ ci /eldndd (distrito 

el ei Lord ¡ es peL ii 1 	Oil 1U nc ro de esc 1105 \d r ¿ib le pi id i po bid(ion ni i o ii) o res pci te de ¡05 pu eh ¡OS Si dliii 

i'clrlcunelitO de los pueblos '-',ldiiii, en IiIildnLlid, \oruee,ci \ Siiecid, orno orucino representciti\ o interno e 

rnterlocutor entre ellos \ el Istddo, oil duitonoliiid 	dFd ternds (Li lturdles \ edui citl\ o..-\de flids ¡lo es ini 

rne ¿inisnio dd pi'orno\ er que pdrtli ipen en los pdrldnielitos de los lstddos en que tienen territorios, lo que 

tdnipo( o hdli inipu lsddo los propios scicinil), \ ci que se pro Wd entrdrse espe cimiente en los ineidnislilos 

e\isten(es ('fl 1,1 r 	ioti 	\jj, iondlniente. se lid lO\ iscido ¡ci l(iuIci( ion en los ¡ ',tdLloS 	los te\tc's ltcido5 ('fl L dLlci 

CdSO. 
( 1 P\nlI 1 \ RLI31a\si, Guillermo. '\iolenci,i, interi iiitiiicilidcid \ ikiiiOiid( ci 	(2W 1) en \ \ .\\.  

/'eIl!ld iiidi'ini 1 0011!! ,i 	¡'!'Jí i 	¡'iOi J'iic'l'I' 	ilI!ili 	li 	\l1!cl/, 1 Iit:i:t. ¡ ci ¡',i/: 11111d,i ion konidd \denauer, 

['roi d IIld Regi 00 cii de ¡'ci rt jc. i pci i m1 Pci lii ¡ccl In di ¿enci, rr 
1 ' Pi i ¡, \ olima. "FI modelo iolonibidilo. Finciiiciai ion p011ti(ci: ¡)e ¡ci ili\ isihilid,id d 1,1 	 ia", 

en l'cn \i 	Francisco. e/ al. Jiistic it i! 'ial cii 	tinto 1 Latnii: \ le tino: 	.e iiMIIi:it'l 	it1j('. L vp('riciicIa 

o,i!: ¡t,t,f e. 2Wrq. ¡irnci: Fondo Fditorial del INF. t'• 

Octubre 2017 




























