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PROYECTO DE 
DECLARA EL 05 D 

NACIONAL DE 
INDÍGENA 

El Grupo Parlamentario Nuevo Perú, a iniciativa de la Congresista Tania Edith Pariona 
Tarqui, las Congresistas Marisa Glave Remy, lndira Huilca Flores, Katia Lucía Gilvonio 
Condezo y los Congresistas Alberto Quintanilla Chacón, Oracio Pacori Mamani, Richard 
Arce Cáceres, Horacio Zeballos Patrón, Manuel Dammert Ego Aguirre y Edgar Ochoa 
Pezo, en ejercicio del derecho a iniciativa en la formulación de leyes que le confiere el 
artículo 107 de la Constitución Política del Perú y los artículos 74 y 75 del Reglamento del 
Congreso de la República, pone a consideración del Congreso de la República el siguiente 
proyecto de ley: 

FORMULA LEGAL: 
El Congreso de la República 
Ha dado la Ley siguiente: 

PROYECTO DE LEY QUE DECLARA EL 05 DE SETIEMBRE DE CADA AÑO COMO 
EL DÍA NACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA 

Artículo 1°.- Día Nacional de la Mujer Indígena 

Declárese a nivel nacional el 05 de setiembre de cada año como el Día Nacional de la 
Mujer Indígena. 

Artículo 2°.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto visibilizar, reconocer, valorar y crear conciencia sobre 
la participación y aporte de la mujer indígena en el desarrollo social, económico, 
político y cultural del Perú. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Primera. - Encárguese al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, promover 
actividades de reconocimiento, celebración y/o conmemoración del 05 de setiembre de 
cada año, como Día Nacional de la Mujer Indígena. 

TANIA EDITH PARIONA TARQl.H 
Congresista de la República 

. ~LB.EflT0°0ÜiÑTANiLLA0éHÁc'6í., 
Con~resista de la Re¡;,ublica 
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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo a los resultados del último censo nacional del año 20171, las mujeres 
indígenas en el Perú suman un total de 3 millones 460 mil, representan el 51,4% de la 
población indígena y poco más del 25% del total de las mujeres del país. Es 
reconocido su importante rol en la conducción y defensa de sus comunidades, la 
protección de la tierra y recursos como la siembra y cosecha de agua, las actividades 
económicas tradicionales como la conservación de saberes para enfrentar el cambio 
climático y preservar la cultura. 

La presente iniciativa legislativa propone reivindicar dichos roles, tomando como 
referencia la conmemoración del día internacional de la mujer indígena, efemérides 
instaurada en memoria de la lideresa aymara Bartolina Sisa, asesinada un 5 de 
setiembre de 1782, por las fuerzas españolas, luego de ser capturada y torturada 
cruelmente; la historia narra que fue arrastrada por las calles de La Paz (Bolivia), 
tirada por un caballo y, una vez descuartizada, llevar sus extremidades por diferentes 
lugares, a fin de dar una señal de escarmiento a quienes pretendían liberarse del 
colonialismo español: 

"Bartolina Sisa (24 de agosto 1753), era india natural de la comunidad de Sullkawi del 
ay/lu del mismo nombre, aunque por su actividad comercial y por algunas 
descripciones de ella se presume que en realidad fuese "chola". Sus padres, José Sisa 
y Josefa Vargas, le legaron el negocio del comercio de la hoja de coca y de los tejidos 
nativos que le permitió, junto a su esposo Julián Apaza (Túpac Katari), desplazarse 
por ayllus y ciudades de la altiplanicie andina y los valles yungueños del departamento 
de La Paz. Junto con el arriero José Gabriel Condorcanqui (Túpaj Amaru) y los 
hermanos Dámaso y Tomás Katari de Chayanta, /os esposos aunaron sus propósitos 
emancipadores convergiendo en su sólida estrategia de lucha. De ese modo lograron 
levantar a 150 mil indígenas en toda la región del Perú, La Paz, Oruro y /os valles de 
Chayanta. El ejército de /os esposo Katari-Sisa durante el inicio del Sitio de la Ciudad 
de La Paz (13 de marzo de 1781) contó con 20 mil combatientes, pero en pocos días 
tuvo 40 mil y al cabo de 5 meses alcanzaron a 80 mil. Al estallar la insurgencia 
Aymara-Quishwa de 1781, mientras su esposo era proclamado Virrey del Inca, ella era 
proclamada Virreina. Durante el Cerco (o Sitio) a La Paz el nivel jerárquico de la 
jefatura fue compartido entre Túpac Katari y Bartolina Sisa en igualdad de condiciones. 
El 29 de junio de 1781, el ejército de Katari sufre un duro revés por las fuerzas realista. 
Corre el rumor que la "sublevación" habría sido derrotada, razón por cual las 
autoridades coloniales ofrecen indulto a los rebeldes a condición de entregar a sus 
cabecillas. Así, el 2 de julio, la Virreina, jefa máxima del Cerco, es entregada a traición 
al enemigo y sentenciada al amanecer del 5 de septiembre de 1782, fecha en la que 
murió ahorcada bajo previa tortura. Ya muerta, su cuerpo fue descuartizado, su 
cabeza y sus extremidades fueron exhibidos en lugares donde luchó. Su cabeza fue 
clavada en la punta de una picota, "para escarmiento de los indios" en Jayujayu 
Marka". 2 

Este año se cumplen 237 años de la ejecución de Bartolina Sisa, quien, junto a su 
esposo el también líder aymara, Tupac Katari, lideró un ejército que buscaba terminar 
con las atrocidades y abusos cometidos por los españoles durante la colonia y 

1 Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y 111 de Comunidades Indígenas. Disponible 
en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf 
2 Citado por Sánchez Echevarría, Mireya en: Ser "Bartolina" en tiempos de cambio. Procesos de 
construcción identitaria de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de 
Bolivia "Bartolina Sisa" en el Estado Plurinacional. Disponible en: 
http://biblioteca.clacso.edu .ar/clacso/becas/20150808105038/360. pdf 
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precisamente en conmemoración de Bartolina Sisa y su heroica gesta en el marco del 
Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, llevado a cabo en 
1983 en Tiahuanaco (Bolivia), se instauró esta fecha como el Día Internacional de la 
Mujer Indígena y que se recuerda en muchas partes de Sudamérica. 

Un suceso que ha sido reivindicado por las organizaciones indígenas que reconocen 
en Bartolina Sisa la lucha de mujeres indígenas como Micaela Bastidas Puyucahua, 
Tomasa Tito Condemayta, Ventura Ccalamaqui, Matiaza Rimachi, María Andrea 
Parado De Bellido y tantas otras mujeres anónimas que contribuyeron con la causa 
independentista, por ello y, a fin de reivindicar dicho legado es que proponemos la 
conmemoración del 5 de setiembre de cada año, como el Día Nacional de la Mujer 
Indígena. 

Se debe señalar que las mujeres participaron de diferentes formas durante las batallas 
por la independencia, tanto en la preparación u organización de las conspiraciones, 
como espías, en la redacción de documentos, como durante las batallas, cuidando y 
atendiendo a heridos o acompañando en la logística del mismo: 

"Valiéndose de su supuesta debilidad y apatía política, destacaron como espías, 
organizaron redes de información en las que actuaban como correos, proporcionando 
informes muy valiosos a los ejércitos patriotas que en muchas ocasiones salvaron sus 
vidas o determinaron sus victorias en los enfrentamientos bélicos; difundieron las ideas 
emancipadoras mediante la palabra, la redacción de manifiestos y el poder de 
seducción entre las tropas realistas, consiguiendo en ocasiones la adhesión de 
regimientos enteros; acompañaron a las tropas patriotas ocupándose de la logística, 
instalando los campamentos, preparando los avituallamientos, cocinando, atendiendo 
a los heridos y enfermos, enterrando a los muertos, transportando alimentos, ropa y 
material bélico, reparando y cargando las armas; contribuyeron con la donación de 
dinero y joyas para la causa independentista, brindaron refugio a los insurgentes 
perseguidos; asumieron el sustento familiar ante la ausencia de los hombres 
integrantes de las tropas; desempeñaron rangos militares e intervinieron como 
estrategas políticas y militares. En suma, arriesgaron y dieron su vida, sin ninguna 
pretensión personal, sólo por la defensa de un ideal: la tibetteo". 

No obstante, se debe dar cuenta también de la situación en la que hoy viven miles de 
mujeres en el Perú, particularmente las mujeres indígenas, reflejada en limitaciones 
para su adecuada participación política, limitaciones para acceder a la tierra (a pesar 
de conducir el 22.6% de la superficie agrícola), acceso a servicios específicos (solo el 
4.2% tiene derecho a pensión y el 26.6% no sabe leer ni escribir). Pero a ello debemos 
agregar el embarazo adolescente (12.7% de adolescentes indígenas embarazadas, 
ENDES 2016), y la violencia contra ellas (67.5% de mujeres rurales la han sufrido). 

Si bien se ha dado normativa y se han experimentado algunos cambios positivos en la 
atención de las mujeres, como la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres, Ley Nº 28983, la cual tiene por finalidad garantizar a mujeres y hombres el 
ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y 
autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública y 
privada, propendiendo a la plena igualdad, expresada también en el Objetivo Nº 5 de 
la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que el Perú ha suscrito, 
donde señala la necesidad de "Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 

3 LAS OLVIDADAS DE LA INDEPENDENCIA HISPANOAMERICANA. Ana Belén García López. Revista 
Archipiélago 
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mujeres y las niñas", siendo una de sus metas "Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo". 

Sin embargo, a pesar de lo expuesto, el Perú es un país donde aún existe 
discriminación, es decir, las personas pertenecientes a pueblos indígenas u originarios 
continúan sufriendo situaciones o actitudes de discriminación, es así que la I Encuesta 
Nacional sobre percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación 
étnico - cultural, implementada por el Ministerio de Cultura en el año 2017, visibiliza el 
racismo como problemática en el Perú a través de los siguientes resultados: 

Tres de cada 1 O peruanos y peruanas ha experimentado algún tipo de 
discriminación en los últimos 12 meses, siendo el principal motivo de 
discriminación el nivel de ingresos de las personas, seguido de su forma de 
hablar y vestimenta. 
Más del 25% de peruanos y peruanas piensa que sería mejor que todos 
tuviesen las mismas costumbres y tradiciones, y que las siguientes 
generaciones no deberían seguir las costumbres de sus padres para evitar ser 
discriminados o excluidos. 

Situación recogida también en las conclusiones del informe de la comisión 
lnteramericana De Derechos Humanos denominado: "Las mujeres indígenas y sus 
derechos humanos en las Américas", texto que señala que las "mujeres indígenas 
han enfrentado y siguen enfrentando múltiples formas de discriminación por razones 
de género, etnicidad y situación de pobreza que exacerban su exposición a violaciones 
de derechos humanos en diferentes contextos". 

Asimismo, señala que se deben "Incorporar en todas las leyes y políticas que afectan 
a las mujeres indígenas un enfoque holístico para abordar las formas múltiples e 
interconectadas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en diferentes 
contextos, a fin de proteger sus derechos individuales y colectivos. Este enfoque 
holístico integral debe reconocer el papel especial que desempeñan las mujeres 
indígenas en su comunidad, a fin de transformar y rectificar las formas estructurales e 
históricas de discriminación que las afectan". 

Nuestra propuesta también busca sensibilizar y hacer conocer al conjunto de la 
sociedad peruana la situación de las mujeres indígenas en el Perú y señalar aquellos 
aspectos pendientes, tales como su participación política, acceso a la tierra y territorio, 
al goce de un medio ambiente sano, el acceso a servicios como salud, educación, así 
como reconocer la diversidad de nuestro país y el importante aporte de las mujeres 
indígenas. 

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

La presente iniciativa legislativa se formula en concordancia con la Constitución 
Política del Perú, la cual reconoce la igualdad ante la Ley; así como el tratado 
internacional ratificado por el Estado Peruano: Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Asimismo, la presente propuesta legislativa se encuentra en concordancia con la Ley 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, Ley Nº 28983, la cual otorga 
la obligación al Poder Legislativo de aprobar normas que garanticen los derechos de 

4 Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mujeresindigenas.pdf 
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igualdad entre mujeres y hombres, a nivel laboral, económico, cultural, social, político y 
en cualquier otra esfera. 

MARCO DE POLÍTICAS NACIONALES 

El Acuerdo Nacional, mediante la Décimo Primera Política de Estado, sobre promoción 
de la igualdad de oportunidades sin discriminación, en su inciso (b) indica que el 
Estado fortalecerá la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos que 
dialogan y conciertan con el Estado y la sociedad civil. 

En el marco de dicha Política Nacional, la presente iniciativa legislativa coadyuva a la 
promoción del principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. 

El Acuerdo Nacional, mediante la Tercera Política Nacional denominada "Afirmación 
de la identidad nacional", se compromete a consolidar una nación peruana integrada, 
respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y 
cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro; asimismo, mediante la 
Décimo Tercera Política de Estado del Acuerdo Nacional denominada "Promoción de 
la igualdad de oportunidades sin discriminación" se compromete a dar prioridad 
efectiva a la promoción de la igualdad de oportunidades, reconociendo que en nuestro 
país existen diversas expresiones de discriminación e inequidad social, en particular 
contra la mujer, la infancia, los adultos mayores, las personas integrantes de 
comunidades étnicas, los discapacitados y las personas desprovistas de sustento, 
entre otras. La reducción y posterior erradicación de estas expresiones de desigualdad 
requieren temporalmente de acciones afirmativas del Estado y de la sociedad, 
aplicando políticas y estableciendo mecanismos orientados a garantizar la igualdad de 
oportunidades económicas, sociales y políticas para toda la población. 

En el marco de dichas políticas nacionales, la presente iniciativa legislativa coadyuva a 
reconocer, valorar y crear conciencia sobre la participación y aporte de la mujer 
indígena en el desarrollo social, económico, político y cultural del Perú; así como a 
fomentar la valoración del contexto pluricultural del Perú. 

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

La aprobación de la presente iniciativa legislativa no ocasiona, ni mucho menos 
constituye, un gasto adicional en detrimento del Erario Nacional, sino que su 
expedición permitirá la a visibilizar los problemas y rol de la mujer indígena en el país. 

La presente iniciativa legislativa se formula en concordancia con la Constitución 
Política del Perú, la cual establece que el Estado garantiza el derecho de toda persona 
a su identidad étnica y cultural, a usar su propio idioma ante cualquier autoridad a 
través de un intérprete, delegando al Estado, la tarea de reconocimiento y protección 
de la pluralidad étnica y cultural de la Nación; así como al derecho a la igualdad ante la 
ley sin discriminación. 

La presente Ley coadyuva al cumplimiento de la La Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, a lo establecido en el Plan Nacional de 
Derechos Humanos (2018-2021) y es coherente con los tratados de derechos 
humanos de los cuales el Perú es Estado parte. 
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