
"Decenio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" CONGRESO 

REPÚBLUCA 

It„ 

o  2-y3 g6 izoig- 62, 
Proyecto de Ley N. 	 

PROYECTO DE LEY DE 
DEMOCRACIA 	PARITARIA 
PARA LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA IGUALITARIA 

Los congresistas de la República que suscriben, Marisa Glave Remy, Alberto 
Quintanilla Ch., Richard Arce C., Manuel Dammert, Katia Gilvonio C., lndira Huilca E, 
Edgar Ochoa P., Oracio Pacori M., Tania Pariona T. y Horacio Zeballos P. y. en ejercicio 
del derecho a iniciativa en la formulación de leyes que confiere el Art. 107 de la 
Constitución Política del Perú y los Art. 74° y 75° del Reglamento del Congreso, pone a 
consideración del Congreso de la Republica el siguiente proyecto de ley: 

FORMULA LEGAL: 

El Congreso de la República 
Ha dado la Ley siguiente: 

PROYECTO DE LEY DE DEMOCRACIA PARITARIA 
PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA IGUALITARIA 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 
ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 

24 MAY 2019 

REC IDO 
Firma 	 

Artículo 1. 	Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo e institucional de la 
democracia paritaria donde la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es el eje de 
las políticas del Estado para la erradicación de toda forma de discriminación y exclusión, 
expresadas en el ejercicio del poder, en la administración de justicia, en la toma de 
decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política y en 
las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas. 

Artículo 2. 	Democracia paritaria. 
Para efectos de la presente ley, democracia paritaria se refiere a la participación 
igualitaria de mujeres y hombres en cargos por elección popular, en los órganos de 
gobierno de las organizaciones políticas, en el Consejo de Ministros del Poder Ejecutivo 
y en la composición de las instancias de decisión de los organismos constitucionales 
autónomos como el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones. 

Artículo 3. 	Ámbito de aplicación 
La presente Ley es de aplicación obligatoria en todo el sistema político electoral en los 
niveles nacional, regional y local. 
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la Constitución sobre el periodo de mandato regional y municipal. 

En el análisis realizado por la Comisión Tuesta y recogido también en la 

exposición de motivos del Proyecto de Ley N° 4186/2018-PE, se señala 
que el sector femenino es uno de los históricamente subrepresentados 
en la política a pesar de contar con más del 50% de electoras. Desde la 

obtención del voto femenino y la posibilidad de que las mujeres integren 

puestos de elección popular, los números de mujeres dentro del 
Parlamento no son proporcionales con el número que este sector 

representa a nivel de la población electoral". 

En el siguiente cuadro, la Comisión presenta la representación 
cronológica del número de parlamentarios y parlamentarias entre 1956 y 
2016. 
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1956 
SEN 

52 

174 

1956 
DIP 

138 

45 

1963 1963 
SEN 	DtP 

58 

1975 1930 
CC 	SEN 

1980 1985 
DtP 	SEN 

1985 
DIP 

170 

56 

1990 1990 
SEN 	OIP 

168 

1992 
CC 

107 

1995 

Fuente: INFOgob - Observatorio para la Gobernabilidad (Elaboración Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política) 
Reelaboración propia en base a gráfico incluido en el Informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. 

En el informe presentado por la Comisión Tuesta y recogido también en 

el proyecto de ley 4186, se plantea que para fomentar la representación 
femenina en los espacios de elección popular se debe aprobar la paridad 

de género en la conformación de las listas con alternancia. 

Señala que respecto a ambos criterios existe un amplio consenso sobre 
la necesidad de incluir la paridad con alternancia en el Perú como una 

medida para asegurar la participación efectiva de más mujeres en la 

10 Exposición de motivos del Proyecto de Ley N° 4186/2018-PE. Página 12. 
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