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La congresista de la República, Alejandra Aramayo Gaona, integrante del
Grupo Parlamentario Fuerza Popular, en el pleno ejercicio del derecho a la
iniciativa legislativa reconocido en el artículo 107 de la Constitución Política del
Perú y el numeral 2) del artículo 76 del Reglamento del ...si:eso de la
República, propone el siguiente proyecto de ley:
CONGRESO DE LA REPÚBi 1C

ÁREA DE TRÁMITE DOCUMENTAR
- 10A

FÓRMULA LEGAL

24 JUL 2019

El Congreso de la República
Ha dado la siguiente Ley

PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE
LAS MUJERES Y RECONOCE LA IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE LA
PARIDAD Y LA ALTERNANCIA EN LAS ELECCIONES GENERALES AL
PARLAMENTO Y LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES DEL
PAÍS

Artículo 1: Modificación del artículo 116 de la Ley 26859, Ley Orgánica de
Elecciones.
Modificase el artículo 116 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones el
cual queda redactado con el siguiente texto:

"Artículo 116. Las listas de candidatos al Congreso de la República
a cada Distrito Electoral, debe incluir un número no menor del 50%
de mujeres y varones de manera alternada.
El las circunscripciones en el que se inscriban listas con tres
candidatos, por lo menos uno de los candidatos debe ser varón o
mujer".

Artículo 2. Modificación de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales.
Modifíquese numeral 1) del artículo 12° de la Ley N°27683, Ley de Elecciones
Regionales, el que queda redactado en los siguientes términos:

"Artículo 12.- Inscripción de listas de candidatos

(—)
1. No menos de un 50% de hombres o mujeres de manera
alternada.
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acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados
por el Perú".
Lo dicho en líneas atrás nos lleva a armonizar en líneas siguientes la
disposición de la Constitución Política en el marco del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos.

DECLARACIÓN
PACTO
CONSTITUCIÓN CONVENCIÓN
POLÍTICA DEL AMERICANA DE UNIVERSAL DE INTERNACIONAL
PERÚ
DERECHOS
DERECHOS
DE DERECHO
HUMANOS,
HUMANOS 1948
CIVILES Y
1978
POLÍTICOS, 1976

DERECHO
SUFRAGIO

AL DERECHO
SUFRAGIO

Artículo 31.
(.•»)
Todas las personas
tienen el derecho
de ser elegidos y
de elegir libremente
a
sus
representantes, de
acuerdo con las
condiciones
y
procedimientos
determinados
por
ley orgánica,

(••-)

AL DERECHO
SUFRAGIO

AL DERECHO
SUFRAGIO

AL

Artículo
23. Artículo
21. Artículo 25. Derecho
Derechos Políticos Derechos políticos de elegir y ser
elegidos
Todos
los
Toda
ciudadanos deben
persona
Todos los ciudadanos
gozar
de
los
tiene
gozarán, sin ninguna
siguientes derechos
derecho
a de las distinciones
y oportunidades:
participar en mencionadas en el
el gobierno artículo 2, y sin
a) De participar
de su país, restricciones
en
la
directament indebidas, de los
dirección de
e o por medio siguientes derechos y
los
asuntos
de
oportunidades:
públicos,
representant
directamente
es libremente
o por medio
escogidos.
a) Participar en la
de
Toda
dirección
de
representante
persona
los
asuntos
s libremente
tiene
el
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Es nulo y punible
todo
acto
que
prohíba o limite al
ciudadano
el
ejercicio de sus
derechos.

Artículo 33 .El ejercicio de la
ciudadanía
se
suspende:
1. Por
resolución
judicial
de
interdicción.
Por
sentencia
con
pena
privativa de
la libertad,
Por
sentencia
con
inhabilitació
n de
los
derechos
políticos.

elegidos.
b) De
votar y
ser elegidos
en
elecciones
periódicas
auténticas,
realizadas
por sufragio
universal e
igual y por
voto secreto
que garantice
la
libre
expresión de
la voluntad de
los electores.
c) De
tener
acceso,
en
condiciones
generales de
igualdad,
a
las
funciones
públicas de
su país.

3.

derecho de
acceso, en
condiciones
de igualdad,
a
las
funciones
públicas de
su país.
La voluntad
del pueblo es
la base de la
autoridad del
poder
público; esta
voluntad se
expresará
mediante
elecciones
auténticas
que habrán
de celebrarse
periódicamen
te,
por
sufragio
universal
e
igual y por
voto secreto
u
otro
procedimient
o equivalente
que garantice
la libertad del
voto.

públicos,
directamente o
por medio de
representantes
libremente
elegidos;
b) Votar
y ser
elegidos
en
elecciones
periódicas,
auténticas,
realizadas por
sufragio
universal
e
igual y por
voto
secreto
que garantice
la
libre
expresión de
la voluntad de
los electores;
Tener acceso, en
condiciones
generales de
igualdad, a las
funciones públicas
de su país.
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PAÍS

AÑO DE
IMPLEMENTACIÓN

CUOTA
DE
GÉNERO

REPRESENTACIÓN
PARLAMENTARIA

PORCENTAJE

166 MIEMBROS
BOLIVIA

1997-2010

50%

ARGENTINA

1991 -2017

50%

BRASIL

1997- 2009

30%

CHILE

2015

40%

COLOMBIA

2000
30`)/0

MÉXICO

2002 -2019

50%

V 130 Diputados:
60 hombres y 70
mujeres.
V 36 Senadores: 20
hombres y 16
mujeres.
329
MIEMBRO
S
V 257 Diputados:
158 hombres y
99 mujeres
V 72 Senadores: 43
hombres y 29
mujeres.
594 MIEMBROS

50%

v 513 Diputados:
459 hombres y
54 mujeres.
V 81 Senadores: 68
hombres y 13
mujeres
198 MIEMBROS
V 155 Diputados:
120 hombres y
35 mujeres
V 43 Senadores: 34
hombres y 9
mujeres
279 MIEMBROS
V 171 Diputados:
140 hombres y
31 mujeres
V 108 Senadores:
89 hombres y 19
mujeres

13%

628 MIEMBROS
V 500 Diputados:
286 hombres y

32%

17%

40%
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1997 - 2002

30%

214 mujeres
V 128 Senadores:
78 hombres y 50
mujeres.
130 MIEMBROS
V 90 hambres
V 40 mujeres

30%

En este cuadro mostramos cómo ha evolucionado la cuota de género en el
Continente, como un mecanismo de implementar acciones afirmativas para
garantizar el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres en
igualdad de condiciones que los hombres. Lo resaltado muestra cómo ha
avanzado la paridad en los países miembros de la Alianza del Pacífico.
1.4. PRINCIPIOS GENERALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Consideramos apuntar los siguientes principios generales que respaldan la
presente propuesta legislativa:
Principio de igualdad y no discriminación:
El principio de la democracia representativa
El principio democrático social
Principio de democracia directa
Principio de alternancia en el poder y tolerancia
El principio unitario y descentralizado
La libertad de la opinión pública
La independencia de los representantes
El poder emana del pueblo
Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador
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1.5. ACCIONES AFIRMATIVAS
El artículo 103 de la Constitución Política establece que:
"Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la
naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de
las personas (...)".
Este postulado constitucional prohíbe la dación de leyes que discriminen a las
personas. En esa línea, los Estados sí pueden aprobar leyes especiales para
las personas en situación de vulnerabilidad o desventaja, a lo que se les llaman
acciones afirmativas; es decir, la aplicación de la igualdad por diferenciación.
Asimismo, cuando nos referimos a las minorías (o personas en situación de
vulnerabilidad), no hacemos referencia a un aspecto cuantitativo, sino más bien
cualitativo, pues las minorías no se definen en función al número de sus
miembros, sino en función a situaciones de desventajas en el acceso y ejercicio
de los derechos en igualdad de condiciones y oportunidades frente al resto de
la sociedad.
1.6. RESEÑA SOBRE LA CUOTA DE GÉNERO A LA PARIDAD
En nuestro país, un 7 de setiembre de 1955, el Congreso de la
República del Perú otorgó la ciudadanía a las mujeres mayores de edad
letradas, mediante la Ley N° 12391, para lo cual fue necesario modificar
la Constitución Política vigente.

En 1956, fueron elegidas las primeras representantes femeninas. Ante el
Senado Nacional: Irene Silva Linares de Santolalla. En la Cámara de
Diputados: María Mercedes Colina Lozano de Gotuzzo, María Eleonora
Silva y Silva, Juana Ubilluz de Palacios, Lola Blanco Montesinos de La
Rosa Sánchez, Alicia Blanco Montesinos de Salinas, Manuela C.
Billinghurst López, Matilde Pérez Palacio Carranza y Carlota Ramos de
Santolaya (9 en total).
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3. En 1997, la Ley N° 26859, Ley General de Elecciones, convirtió en
obligatoria la participación de un 25% de mujeres en las listas de
candidatos al Congreso de la República. En el 2000, el porcentaje se
incrementó a un 30%, mediante la Ley 27387.
1.7. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN EL
PARLAMENTO
La cuota de género se implementó en el Perú en las Elecciones Generales del
año 2000, y desde esa fecha se evidencia cómo la participación de las mujeres
en el Parlamento peruano pasó de 12 al 30% (actual).

PERIODO CONGRESAL

HOMBRES

MUJERES

o

1956-1962
1963-1968
1980-1985
1985-1990
1990-1993
1993-1995
1995-2000
2000-2001
2001-2006
2006-2011
2011-2016
2016-2021

231
226
225
227
225
73
107
96
97
85
102
94

6
3
15
13
15
7
13

3%
1%
7%

24
23
35
28
36

6%
7%
10%
12%
25%
24%
41%
27%
30%

1.8. SITUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, 2018
El Perú tiene una población cerca a los 31 millones, de las cuales la población
femenina es predominante (cerca del 51%). Sin embargo:
Los gobiernos regionales están representados al 100% por hombres.

De las 196 municipalidades provinciales, solo 7 están representadas por
mujeres

AL ADRA A AYO AON

o
C O NG RE SO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año de lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

P 13 LICA

De 1874 municipales distritales, solo 83 distritos están representadas
por mujeres.

Según la ONPE en el 2018, 63 mujeres fueron elegidas como
consejeras regionales.

Fueron elegidas como regidoras distritales 2733 mujeres.

Fueron elegidas como regidoras provinciales, 453 mujeres.

Lo que hace un total de 3,339 mujeres elegidas; es decir, solo lograron
ser elegidas el 8.7% de las 38,414 mujeres que postularon a algún cargo
público en el 2018. Una cifra penosa y preocupante considerando que
las mujeres en el Perú son cerca de 16 millones, casi la población total
de Chile.

En este aspecto podemos decir que la PARIDAD no ha funcionado, pues
la representación política de las mujeres no supera ni el 10% nacional.
1.9. ORDEN ARGUMENTATIVO
En el marco de los instrumentos del derecho internacional de los
derechos humanos, si bien todas las personas tienen los mismos
derechos, no todas tienen las mismas oportunidades para su ejercicio en
igualdad de condiciones, de allí nace el carácter específico de los
derechos humanos (la especificidad de los derechos humanos), y es en
esa medida que se adoptan las acciones afirmativas.

En ese sentido, no es lo mismo de decir que los hombres y las mujeres
tienen los mismos derechos, sino garantizar que tanto hombres como
mujeres tengan las condiciones de ejercer sus derechos en igualdad de
oportunidades.

