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PRESENTACIÓN
Desde la Mesa de Mujeres Parlamentarias 
Peruanas trabajamos a � n de impulsar los 
mecanismos legales para la prevención, 
erradicación y sanción de todo tipo de vio-
lencia contra las mujeres en el país, y como 
resultado de nuestras actividades realiza-
das, hemos presentado —de manera mul-
tipartidaria— tres proyectos de ley como 
son la Ley de Interoperabilidad Electrónica 
para los Operadores de Justica en casos de 
Violencia, Ley para la Implementación de 
Cámaras Gesell en los Distritos Fiscales y 
Judiciales del País y la Ley contra la Vio-
lencia Política hacia las Mujeres, iniciativas 
que responden directamente a la promo-
ción y la defensa del derecho fundamental 
de la mujer a una vida libre de violencias, 
así como garantizar el derecho al acceso 
a la justicia de las víctimas de la violencia 
evitando su revictimización.
Asimismo, hemos realizado diversos even-
tos nacionales, descentralizados e interna-
cionales para promover la defensa de las 
mujeres en el ambito social, político y cul-
tural de nuestro país. 

Alejandra Aramayo Gaona
Presidenta

Pongo en sus manos el presente Informe 
Anual de la Mesa de Mujeres Parlamen-
tarias Peruanas, que resume el trabajo 
realizado durante el presente año (2018). 
Asumí este cargo a inicios del año 2018, 
por desición multipartidaria de las par-
lamentarias, miembros de la MMPP del 
Congreso de la República.



“Mujer de tierra adentro, 
alienta el coraje

constela la divina gracia”

Elza Gaona
Poeta Puneña



TRABAJO EN EQUIPO
Asesores parlamentarios en capacitación

Lima, 17 de Enero de 2018 
La Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas reali-
zó una reunión de coordinación con Asesores Parla-
mentarios del Congreso de la República con el objeto 
de compartir las prioridades de trabajo propuestas 
por la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas y 
recoger aportes de actividades a implementar desde 
la necesidad y enfoque de trabajo de los Despachos 
Congresales de las integrantes de la MMPP.

Lima, 22 de Junio de 2018 
Taller “Herramientas y Estrategias para la Comunica-
ción Efectiva de Congresistas”. Se realizo con el ob-
jetivo de desarrollar en los asesores (as) un conjunto 
de herramientas comunicacionales que les permitan 
transmitir bien los mensajes al ciudadano , posicionar 
los proyectos de ley de sus respectivas congresistas, 
así como manejar de manera efectiva la información 
ante los medios de comunicación y a la ciudadanía 
en los casos que se originen con� ictos. Realizado en 
el Edi� cio Víctor Raúl Haya de la Torre, del Congre-
so de la República. Este taller estuvo a cargo del sr. 
Jaime Lértora y se realizó con el apoyo de Re� exión 
Democrática.

“Sé que lograremos cambios importantes. Ire-
mos paso a paso, a baja y alta velocidad, con 

aplomo, fuerza y constancia”.



Taller “Herramientas y Estrategias para la 
comunicación efectiva de congresistas” 

1.  Primera Reunión con Asesores de las
Congresistas del Congreso de la República

2.  Reunión con Asesores Parlamentarios

3.  Dinámicas en Capacitación de Asesores

4.  Dinámicas en Capacitación de Asesores

6.  Taller “Herramientas y Estrategias para la
Comunicación Efectiva de Congresistas”5.  Ponentes en Capacitación de Asesores Parlamentarios



EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
Rumbo al Bicentenario

FERIANDES
Coordinación 

Exposición fotográ� ca denominada “Mujeres Peruanas 
Rumbo al Bicentenario”, con el fotografo Víctor Mallqui 
Luzquiños, llevada a cabo en la Sala Javier de Luna Pizarro 
del Congreso de la República del 19 al 24 de Marzo 2018.

Reunión de Coordinación con La Presidenta de la Red Na-
cional de Mujeres, Claudia Coari Mamani para la promo-
ción de FeriAndes (Exposición y venta de productos Agro-
pecuarios).

Lima, 19 de Marzo de 2018Lima, 28 de febrero de 2018





DESBUROCRATIZACIÓN DEL
ACCESO A LA JUSTICIA
Mesas de trábajo en Lima, Arequipa, Cajamarca y Junín

Lima, 21 de febrero

-Primera Mesa de Trabajo para 
“Desburocratizar el Acceso a la Jus-
ticia de Niñas, Niños y Adolescentes 
afectados por la Violencia y el Abu-
so Sexual”, realizada en el Congreso 
de La República.
-Participación de la Presidenta de la 
Mesa de mujeres Parlamentarias Pe-
ruanas en la Conferencia “El Rol de 
la Mujer en la Sociedad”, Programa 
Martes Democrático.

Arequipa, 19 de Marzo

Primera Mesa de Trabajo Descen-
tralizada para “Desburocratizar el 
Acceso a la Justicia de Niñas, Niños 
y Adolescentes afectados por la Vio-
lencia y Abuso Sexual”. Llevada a 
cabo en el Auditorio de la Corte Su-
perior de justicia del departamento 
de  Arequipa.

Junín, 16 de Abril

Segunda Mesa de Trabajo Descen-
tralizada para “Desburocratizar el 
Acceso a la Justicia de Niñas, Niños 
y Adolescentes afectados por la Vio-
lencia y Abuso Sexual”. Realizada en 
el Auditorio de la Corte Superior de 
Justicia del departamento de Junín.

Cajamarca, 18 de Mayo

A � n de abordar la problemática so-
bre la violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar, y 
veri� car los protocolos para la aten-
ción de denuncias  por violencia y 
abuso sexual.
- Visita al Centro de Emergencia 
Mujer 
- Visita a la Comisaria de Familia 
de Cajamarca
- Visita al Hospital Regional Do-
cente de Cajamarca.



1. Visita Comisaria de Cajamarca

4.  Primesa Mesa de Trabajo Desburocratización del Acceso a la Justicia 3.  Inspección al Hospital Docente Cajamarca

4.  Mesa de Trabajo en Arequipa 5.  Mesa de Trabajo en Junín 6.  Mesa de Trabajo en Lima

2. Reunión  Cajamarca 3. CEM Cajamarca



TRABAJANDO POR ELLAS
Difusión de la problemática de la Mujer en el Perú 

El rol de la Mujer en la
Sociedad
Participación de la Presidenta de la 
Mesa de Mujeres Parlamentarias Pe-
ruanas en la Conferencia “El Rol de 
la Mujer en la Sociedad”, Programa 
Martes Democrático.

Encuentro de las Mujeres
por el Acceso de la Justicia
Participación de la Presidenta de la 
Mesa de mujeres Parlamentarias Pe-
ruanas en el “Encuentro de Mujeres 
por el Acceso a la Justicia”, organiza-
do por la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Jus-
ticia en tu Comunidad, de la Corte 
Superior de Justicia.

Fortalecimiento de los
Comedores Populares
Encuentro de mujeres para el forta-
lecimiento de los comedores popu-
lares como unidades de emprendi-
miento para la producción.
Este encuentro tuvo como objeto re-
conocer a las mujeres de los come-
dores populares, y la propuesta de 
fortalecer a los comedores populares 
como unidades de emprendimiento 
productivo que concluyó con la pro-
mulgación de la Ley N° 30790. Ley 
que propone a los Comedores Popu-
lares como Unidades de Emprendi-
miento para la Producción.

“Articulación
Interinstitucional”
Reunión de trabajo conjunta entre la 
Mesa de Mujeres Parlamentarias, el  
Ministerio de Salud, Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
la Presidencia Ejecutiva de Essalud y 
la Fiscalía de la Nación.
Tema: Propuesta interinstitucional 
que articula que los exámenes com-
plementarios (ecografías, Rayos X), 
a mujeres, niñas, niños y adolescen-
tes víctimas de violencia sean aten-
didos por los hospitales y centros de 
salud del Minsa y Essalud, con co-
bertura que garantice el acceso a los 
serv cios de salud.

Lima, 6 de Marzo Lima, 7 de Marzo Lima, 8 de Mayo Lima, 4 de Julio



Reunión de trabajo con asesores
de todos los partidos



FORO INTERPARLAMENTARIO
DE MUJERES
En el marco de la VIII Cumbre de las Américas

En el marco de  la VIII Cumbre de las Américas y 3er En-
cuentro de la Red Parlamento Abierto de ParlAméricas Perú 
-2018, la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas realizó la 
Sesión: “Rol de las Mujeres Parlamentarias en la Lucha contra 
la corrupción”  llevada a cabo el 12 de abril en el Hemiciclo 
Raúl Porras Barrenechea, y tiene como objetivos:

• Intercambio de experiencias del trabajo de mujeres parla-
mentarias de Latinoamérica en materia de gobernabilidad y 
anticorrupción.
• Posición a la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas – 
MMPP. 
• Fortalecer la representación política de las mujeres para la 
toma de decisiones, promover las iniciativas legislativas de las 
parlamentarias para la lucha contra la corrupción.

Lima, 12 de Abril de 2018



1. 1.Foro Interpalamentario de Mujeres- Cumbre de las Americas

6. Congresistas de diferentes bancadas recibiendo Reconocimiento  
    de la Mesa de Muparlamentarias jeres 

3. Congresista Ana Belén Marín,Congresista de Ecuador

2. Congresista Alejandra Aramayo
Presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas

4. Senadora Akilah Byron-Nisbett

5. Congresista Luciana León - APRA



CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO
Escritoras de Arequipa

Ceremonia de reconocimiento a las escritoras fun-
dadoras del Centro de Escritoras de Arequipa – CEA
Realizado en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea 
del Congreso de la República

“He sacado conclusiones,
no del pasado ni del mañana, sino

de lo poco que queda en el presente,
lo que es, en este instante, 

que intento atraparlo
en el caminar, del día a día”.

Morayma Sánchez Molina
Poeta

Lima, 28 de Mayo de2018





I ENCUENTRO INTERNACIONAL
“La Violencia Política contra las Mujeres”

Las mujeres tienen el derecho fundamental de  llevar una 
vida libre de violencias, y en donde el Estado debe actuar de 
manera oportuna para prevenir todo acto de violencia, pero 
en especial  la violencia contra las mujeres. En esa medida, se 
desarrolló el Primer Encuentro Internacional  “La Violencia 
Política contra las Mujeres” con el objetivo de promover el  
debate, análisis y sistematización de información y estadísti-
cas sobre las perspectivas internacionales y la situación de la 
violencia política contra las mujeres en el continente ameri-

cano y, en especial, el Perú, a � n de presentar una iniciativa 
legislativa al Congreso de la República, la cual se concretó 
con la presentación del Proyecto de Ley 3131-2017/CR, Ley 
de contra la Violencia Política hacia las Mujeres.
En este evento participaron parlamentarias de México, Ecua-
dor, Bolivia y ejecutivos de ParlAméricas. Asimismo se contó 
con la participación de las principales autoridades del país,  
Embajada de EE.UU., Embajada de Canadá, organismos in-
ternacionales y la sociedad civil.

Lima, 23 de julio de 2018



1. Encuentro Internacional “Violencia Política contra las Mujeres”

2. Primer Encuentro Internacional - Sala Porras Barrenechea.
3. Reconocimiento a las congresistas por parte de la Mesa de

    Mujeres Parlamentarias



“LA VIOLENCIA POLÍTICA
  CONTRA LAS MUJERES”

Mesa Ejecutiva de Alto Nivel

Asimismo, se realizó la Mesa Internacional sobre “Violencia 
Política contra las Mujeres”, la cual analizó y debatió propues-
tas técnicas respecto a las prioridades de atención en mate-
ria de lucha contra la violencia política hacia las mujeres, así 
como la identi� cación de estrategias conjuntas que promue-
van acciones normativas para la atención de esta problemá-
tica. Asimismo, se estudió y analizó los alcances técnicos y 

jurídicos del Proyecto de Ley 3131/2017-CR, Ley contra 
la Violencia Política hacia las Mujeres a � n de promover y 
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos y en 
igualdad de condiciones, en especial, su participación en la 
vida política en todos los niveles del gobierno nacional, re-
gional y local, y en organizaciones políticas. 

Lima, 23 de julio de 2018



1. Mesa Internacional de trabajo sobre “Violencia Política contra las Mujeres”

2. Reunión con autoridades previo al Primer Encuentro Internacional.
3. Encuentro internacional

  “Violencia Política contra las Mujeres”



GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES: ENFOQUE DE MUJER
I y II Diálogo Interinstitucional

El I Diálogo Interinstitucional sobre Gestión del 
Riesgo de Desastres – GRD, tuvo como propósito 
identi� car, sistematizar y evaluar un diagnósticos ge-
neral de las principales instituciones del Estado sobre 
los avances en la implementación de acciones para 
la gestión del riesgo de desastres que garantice una 
efectiva gestión prospectiva, correctiva y reactiva, y 
la situación de las mujeres afectadas por los desastres 
naturales.

Para el segundo Diálogo Interinstitucional sobre 
Gestión de Riesgo de Desastres, el objetivo fue siste-
matizar la “Identi� cación de las debilidades y plan-
teamiento de propuestas para la reforma a la Ley 
29664, Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgo de Desastres”. En estos diálogos participa-
ron los titulares y representantes de IGP, SENAMHI, 
INAIGEM, ANA, MINAM, PEM, CENEPRED, IN-
DECI, MIMP y otros.

Lima, 21 de Agosto de 2018 10 de Septiembre de 2018



1. Mesa de trabajo con profesionales para tratar acciones para la gestión de riesgo. 

3. Participaciónes en Mesa de trabajo del 10 de Septiembre2. Participaciónes en Mesa de trabajo del 21 de Agosto



AUDIENCIA PÚBLICA: “VIOLENCIA 
Y ACOSO CONTRA LAS MUJERES EN 
EL ÁMBITO POLÍTICO”.
Trabajo en Defensa y Mujeres y Niños

Este evento se realizó en conjunto con la Comisión de 
la Mujer y Familia del Congreso de la República el 21 de 
noviembre, ad portas a la conmemoración del Día In-
ternacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer.
Contó con la participación de la embajadora del Reino 
Unido en el Perú, el embajador de la Comunidad Euro-

pea, especialista de la Comunidad Europea, la viceminis-
tra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el presidente 
del Jurado Nacional de Elecciones, parlamentarias de la 
República de las diferentes bancadas, la vocal del Tribual 
Supremo de Bolivia, organismos no gubernamentales, 
alcaldesas electas, funcionarias y la sociedad Civil.

21 de noviembre de 2018





PROYECTOS DE LEY
Trabajo en Defensa y Mujeres y Niños

INTEROPERABILIDAD 
El objetivo es implementar un Siste-
ma Judicial Especializado INTERO-
PERABLE para brindar mayor CE-
LERIDAD y ACCESIBILIDAD en 
los procesos judiciales a las víctimas 
de la violencia como son las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar.

VIOLENCIA POLÍTICA
CONTRA LAS MUJERES
El objetivo es prevenir la violencia 
política contra las mujeres durante 
su participación en los procesos de 
elección popular o durante el ejerci-
cio de sus cargos políticos.
Actualmente la proporción de mu-
jeres que integran el parlamento na-
cional en el actual periodo congresal 
2016 – 2021 es de 29%.

CÁMARAS GESELL
El objetivo es implementar Cámaras 
Gesell en todos los Distritos Judi-
ciales y Fiscales del país a � n de ga-
rantizar el acceso a la justicia de las 
mujeres, niños y niñas víctimas de la 
violencia y evitar la REVICTIMIZA-
CIÓN

Proyecto de Ley N° 2888 Proyecto de Ley N° 3131 Proyecto de Ley N° 2861

 

 



CÁMARAS GESELL

Actualmente la proporción 
de mujeres que integran el 
parlamento nacional e n el 
actual p eriodo c ongresal 

2016 – 2021 es de 29% 29%

71%

INTEROPERABILIDAD

RUD

RUD
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VIOLENCIA POLÍTICA
CONTRA LAS MUJERES



EL AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LA 
ERRADICACIÓN DEL FEMINICIDIO
Denominación de nombre o� cial del año 2019

La Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas 
(MMPP) del Congreso propuso que el nombre o� cial 
del 2019 sea el de “año de lucha contra la violencia 
hacia las mujeres y la erradicación del feminicidio”.
La propuesta, impulsada de manera multipartidaria, 
fue presentada al Presidente de la República, Martín 
Vizcarra Cornejo, informó la legisladora Alejandra 
Aramayo, titular de la MMPP.
Según re� rió, la propuesta forma parte de una agenda 
programática destinada a impulsar los mecanismos 
legales para la prevención, erradicación y sanción de 
todo tipo de violencia contra las mujeres.

La parlamentaria sostuvo que según el último Repor-
te Regional de Violencia contra las Mujeres, hecho 
por la Defensoría del Pueblo, en lo que va del 2018 
se han producido 120 feminicidios en el país (35 de 
ellos en Lima) y 230 casos de tentativa de feminici-
dio.
“Es necesario priorizar, como política de Estado, la 
lucha contra la violencia hacia las mujeres, que tanto 
daño le hace al país. La violencia es progresiva y cada 
más intensa, y muchas veces termina con la muerte 
de la víctima”, comentó Aramayo. 






