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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

Periodo de Sesiones 2020 – 2021 

 

Señor Presidente: 

 

Han ingresado para dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, las 

siguientes iniciativas: 

 

• Proyecto de Resolución Legislativa N° 3603/2018-CR, que incorpora el artículo 

35-A al Reglamento del Congreso de la República para reconocer a la Mesa de 

Mujeres Parlamentarias Peruanas como un espacio dedicado a promover el 

derecho fundamental de participación política de la mujer. 

 

• Proyecto de Resolución Legislativa N° 5920/2020-CR, que incorpora el artículo 

37-A al Reglamento del Congreso de la República con el objeto de reconocer a la 

Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas como un espacio dedicado a 

promover la defensa y promoción de los derechos de la mujer y su participación 

política.  

  
Ambas propuestas de resolución legislativa, bajo similares mecanismos, buscan resolver 

el problema advertido en sus exposiciones de motivos, por lo que se ha tenido por 

conveniente acumularlos. 

 

El presente DICTAMEN fue aprobado por MAYORIA en la Decimoctava Sesión de la 

Comisión de Constitución y Reglamento de fecha 6 de octubre de 2020, contando con los 

votos a favor de los congresistas: 

 

ALIAGA PAJARES, Guillermo; CHEHADE MOYA, Omar; COSTA SANTOLALLA, Gino; 

LIZÁRRAGA HOUGHTON, Carolina; LLAULLI ROMERO, Freddy; MAMANI BARRIGA, 

Jim; OMONTE DURAND, María del Rosario; RAYME MARÍN, Alcides; RETAMOZO 

LEZAMA, María; ROEL ALVA, Luis; SALINAS LOPEZ, Franco; VALDEZ FARÍAS, Luis; y 

VASQUEZ CHUQUILÍN, Mirtha.  
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I. SITUACIÓN PROCESAL 

 

• El Proyecto de Resolución Legislativa N° 3603/2018-CR, que incorpora el artículo 

35-A al Reglamento del Congreso de la República para reconocer a la Mesa de 

Mujeres Parlamentarias Peruanas como un espacio dedicado a promover el 

derecho fundamental de participación política de la mujer, fue presentado por el 

Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la congresista Alejandra 

Aramayo Gaona, ante el Área de Trámite Documentario del Congreso de la 

República con fecha 6 de noviembre del 2018, y fue decretado a la Comisión de 

Constitución y Reglamento el día 08 de noviembre del 2018 como única comisión 

para su estudio y dictamen. Ingresó a la comisión el 9 de noviembre de 2018. 

 

• El Proyecto de Resolución Legislativa N° 5920/2020-CR, que incorpora el artículo 

37-A al Reglamento del Congreso de la República con el objeto de reconocer a la 

Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas como un espacio dedicado a 

promover la defensa y promoción de los derechos de la mujer y su participación 

política, fue presentado por el Grupo parlamentario Acción Popular, a iniciativa de 

la congresista Mónica Saavedra Ocharán, ante el Área de Trámite Documentario 

del Congreso de la República con fecha 7 de agosto del 2020, y fue derivado e 

ingresó a la Comisión de Constitución y Reglamento el día 10 de agosto del 2020, 

como única comisión dictaminadora.  

 

 
 
II. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

  

Tal como se muestra a continuación, antes del año 2016 no hubo propuestas legislativas 

específicamente relacionadas a reconocer, mediante su incorporación en el Reglamento 

del Congreso, a la Mesa de Mujeres Parlamentarias. Sin embargo, sí se encontraron 

algunas iniciativas que proponían, primero sin éxito y luego aprobándose, la creación de 

la comisión ordinaria dictaminadora de Mujer.  
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Cuadro 1 
Antecedentes legislativos referidos a incorporar la representación de mujeres en el 

Reglamento del Congreso mediante la incorporación de órganos de mujeres 
parlamentarias. Período 2001 - 2016 

PL AUTORES TÍTULO  SUMILLA ÚLTIMO 
ESTADO 

02145/2001-
CR 
 

Congreso / 
Multipartidario 

Proyecto de Resolución 
Legislativa que modifica 
el primer párrafo del 
artículo 12° del 
Reglamento del 
Congreso  

Propone modificar el primer 
párrafo del artículo 12° del 
Reglamento del Congreso de la 
República, que regula la 
postulación de la mujer en los 
cargos de la Mesa Directiva del 
Congreso. 

Archivo 

11394/2004-
CR 

Congreso / 
Frente 
Independiente 
Moralizador 

Resolución Legislativa 
que propone el cambio de 
denominación de la 
comisión de mujer 

Propone el cambio de 
denominación de la Comisión de la 
Mujer y Desarrollo Humano y de la 
Comisión de Salud, Población, 
Familia y personas con 
Discapacidad. 

En 
comisión 

00006/2006-
CR 

Congreso / 
Multipartidario 

Resolución Legislativa 
del Congreso que 
modifica el artículo 35, 
literal a), del Reglamento 
del Congreso  

Propone modificar el artículo 35º, 
literal a), del Reglamento del 
Congreso, referente al número de 
Comisiones Ordinarias. 

Publicado 
El Peruano 
R.L.C. Nº 
001-2006-
CR 

01978/2007-
CR 
 

Congreso / 
Grupo 
Parlamentario 
Fujimorista 

Resolución Legislativa 
que modifica los incisos 
8), 16) y 18) del artículo 
35° del Reglamento del 
Congreso  

Propone modificar los incisos 8), 
13) y 18) del artículo 35º del 
Reglamento del Congreso, Clases 
de Comisiones, referente a crear la 
Comisión de la Familia, Mujer, 
Infancia, Adolescencia, Juventud, 
Adulto Mayor y Desarrollo Social. 

En 
comisión 

00004/2011-
CR 

Congreso / 
Nacionalista 
Gana Perú 

Resolución Legislativa 
del Congreso que 
modifica los artículos 2, 
23, 35 y 52 del 
Reglamento del 
Congreso  

Se propone modificar los artículos 
2, 23, 35, y 52 del Reglamento del 
Congreso de la República, 
incorporando a la Comisión de 
Mujer y Familia, entre otras 
modificaciones. 

Publicado 
El Peruano 
R.L.C. N° 
1-2011-CR 

Fuente: Página web del Congreso de la República 
Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2020-2021 

 

 

OPINIONES Y SUSTENTACIÓN DE SUS AUTORES  

 

En los archivos de la Comisión de Constitución y Reglamento no se ha encontrado 

pedidos o respuestas de opiniones solicitadas respecto del proyecto de resolución 

legislativa N° 3603/2018-CR.  También cabe mencionar que no se ha recibido opiniones 
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ciudadanas sobre dicha iniciativa ni la más reciente, la de número 5920/2020-CR, ambas 

materia de estudio. 

 

Sin embargo, con la finalidad de conocer con detalle los fines y contenido de la propuesta, 

en la decimoctava sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento,  

de fecha 16 de setiembre último, la congresista Mónica Saavedra Ocharán sustentó su 

iniciativa legislativa 5920/2020-CR, señalando lo siguiente: 

 

Comentó como antecedente reciente que el 2 de junio de 2020, día de la elección de la 

Mesa Directiva de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas se presentó un hecho 

complejo, pues una lista que buscaba postular solo contaba con candidata a la 

presidencia sin vicepresidencia ni secretaria, lo que produjo que algunas congresistas 

cuestionaran dicha lista. Seguidamente, destacó que la Mesa no se encuentra regulada 

en el Reglamento del Congreso de la República, y que para su conformación y funciones 

debieron aplicar el Reglamento de manera extensiva, ya que no existe un vínculo real que 

así lo determine. 

 

La congresista prosiguió señalando que el proyecto de resolución legislativa 5920/2020-

CR busca incorporar en el Reglamento del Congreso el artículo 37-A, el cual permitirá 

reconocer a la Mesa de mujeres parlamentarias peruanas en la estructura organizacional 

del Congreso como un espacio multipartidario dedicado a la defensa y promoción de los 

derechos de la mujer y su participación política. Asimismo, señaló enfáticamente que la 

referida Mesa debe tener los mismos derechos y obligaciones que le corresponde a toda 

dependencia funcional del parlamento. En complemento a ello, mencionó claramente que 

dicho proyecto no busca remplazar a ninguna comisión dictaminadora o fiscalizadora.  

 

La congresista concluyó señalando que la iniciativa, de ser aprobada, permitirá una 

interacción con los stakeholders del Congreso de la República y con las demás instancias 

del Servicio Parlamentario, para que brinden apoyo y colaboración a la Mesa de Mujeres 

Parlamentarias Peruanas.  

 

 

III. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS  

 

A continuación, se resume el contenido principal de los proyectos de ley que originan el 

presente dictamen: 
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a. Proyecto de Resolución Legislativa N° 3603/2018-CR, que propone 

incorporar el artículo 35-A al Reglamento del Congreso de la República para 

reconocer a la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas como un espacio 

dedicado a promover el derecho fundamental de participación política de la 

mujer. 

 

La propuesta señala que no modifica la legislación de carácter general, sino 

que únicamente adecúa una reforma al Reglamento del Congreso, a fin de 

reconocer y fortalecer la institucionalidad de la Mesa de Mujeres 

Parlamentarias Peruanas como un espacio de concertación entre sus 

miembros para la promoción y la defensa de los derechos y libertades 

fundamentales de las mujeres en el país, teniendo como base la promoción y 

la defensa de su derecho fundamental a la participación política que garantice 

el ejercicio de otros derechos conexos.  

  

Asimismo, destaca que enmarcará una estructura institucional que permitirá 

desarrollar las actividades programáticas planificadas de manera concertada 

para empoderar a las parlamentarias y promover la mayor participación de las 

mujeres en la política nacional, así como la defensa de sus derechos.  

 

b. Proyecto de Resolución Legislativa N° 5920/2020-CR, que propone 

incorporar el artículo 37-A al Reglamento del Congreso de la República con el 

objeto de reconocer a la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas como un 

espacio dedicado a promover la defensa y promoción de los derechos de la 

mujer y su participación política. 

 

La iniciativa legislativa señala que tiene como objeto promover un espacio 

multipartidario de participación activa, así como el diálogo y la concertación de 

las mujeres parlamentarias, que permitan el reconocimiento de la Mesa 

propuesta dentro de la Organización Parlamentaria del Congreso, así como el 

empoderamiento femenino y el acceso de las mujeres del país a espacios 

públicos y puestos de toma de decisiones en igualdad de oportunidades, y 

libres de toda forma de discriminación, violencia política y acoso político. 

  

En ese sentido, destaca que la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas 

requiere fortalecer y potenciar su institucionalidad debido a que no se encuentra 

reconocida en el Reglamento del Congreso de la República, al constituir su 

representación política y nivel de concertación en un órgano colegiado de gran 
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importancia en el Parlamento, siendo fundamental otorgarle mayores 

facultades y dinamizar su institucionalidad para promover, impulsar, proteger y 

garantizar los derechos de las mujeres peruanas y su participación política.  

 

En el cuadro que se presenta a continuación se muestra las dos fórmulas legales 

propuestas por sus autores. 

 

Cuadro 2 
Cuadro comparativo de fórmulas legales propuestas  

PL 3603/2018-CR PL 5920/2020-CR 

Artículo 35-A.- 
 
La Mesa de Mujeres Parlamentarias es un 
espacio multipartidario conformado por todas 
las congresistas de la República y tiene como 
objeto fortalecer las relaciones interpartidarias y 
de concertación que permita elaborar una 
agenda para la defensa y promoción del 
derecho fundamental de participación política 
de la mujer.  

Artículo 37-A.-  
 
Institúyase la Mesa de Mujeres 
Parlamentarias Peruanas como el espacio 
multipartidario permanente de diálogo y 
concertación, que agrupa a todas las 
Congresistas de la República, que tiene por 
objeto elaborar una agenda legislativa 
orientada hacia la participación de la mujer en 
diversos ámbitos políticos, sociales, 
económicos, laborales, culturales, entre 
otros; asimismo, se busca impulsar la 
defensa, protección y promoción de los 
derechos de la mujer. 

Fuente: PL 3603/2018-CR y 5920/2020-CR. 

Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2020-2021 

 

 

IV. MARCO NORMATIVO  

 

• Constitución Política del Perú. Artículos 1, 2 inciso 2, 38, 44, 90, 102 inciso 2, 

103. 

• Reglamento del Congreso de la República. Capítulo preliminar, artículos 34 a 

37, Capítulos V y VI sección preliminar. Código de Ética Parlamentaria. 

• Ley N° 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

• Ley N° 27387, Ley de cuotas. 

• Ley N° 30996, Ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones respecto al 

sistema electoral nacional. 

• Ley N° 31030, Ley por las que se modifican normas de la legislación electoral 

para garantizar paridad y alternancia de género en las listas de candidatos. 
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V. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

1. EL DERECHO A LA IGUALDAD MATERIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES1 

 

Si bien es usual utilizar indistintamente los conceptos jurídicos vinculados a la lucha por 

la igualdad y no discriminación, corresponde dejar anotados los conceptos que involucran 

el ejercicio del derecho-principio a la igualdad, de modo que se enmarque 

adecuadamente el análisis de la materia en el presente dictamen. 

 

La igualdad como derecho fundamental en nuestro ordenamiento constitucional actual 

está consagrada por el artículo 2° de la Constitución de 1993, de acuerdo al cual: “Toda 

persona tiene derecho (...) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquiera otra índole”.  

 

Como ha señalado el Tribunal Constitucional peruano recogiendo la consolidada teoría 

constitucional sobre igualdad, lejos de una interpretación literal, se trata de un derecho 

fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los 

demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica 

situación.2 Así, en su sentencia recaída en el Exp. 048-2004-AI/TC el colegiado enfatiza 

las dos facetas de la igualdad:  

 

“60. Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley 

e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por 

igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; 

mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente 

el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en 

cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello 

una fundamentación suficiente y razonable.   

61. Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un 

principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la 

 
1 Las siguientes reflexiones de los acápites 1 y 2 han sido tomadas del Dictamen de esta Comisión de 
Constitución y Reglamento recaído en el PL 4626/2018-CR y otros, presentado al Congreso de la República 
el 17 de junio de 2020, que versa sobre la paridad y la alternancia en los cargos de elección popular, y es de 
nuestra autoría institucional. El Dictamen está a la fecha disponible en  
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/04626DC04MAY2
0200617.pdf 
2 Fundamento Jurídico 59. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00048-2004-AI.pdf 

about:blank
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actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye 

necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato 

en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada 

cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, 

pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera 

dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre 

bases objetivas y razonables.” 3 (énfasis nuestro) 

Así, debe dejarse de lado la noción de que el derecho a la igualdad se cumple si se ofrece 

las mismas condiciones o reglas de ley a todos. Lo que en realidad hace cumplir el 

derecho a la igualdad, es que se efectúen acciones, políticas, decisiones, normas, 

que generen que los discriminados puedan estar en la misma condición que los 

demás en el goce de sus derechos. Es por ello que para proteger y velar por la igualdad 

real toma relevancia especial conocer cuáles son las circunstancias fácticas en las que 

se desenvuelven los grupos discriminados, de ahí que hoy en día se habla de situaciones 

o realidades de discriminación estructural. Al conocerlas, el Estado en su faceta de 

legislador, como en el caso del presente dictamen, tiene el deber de equilibrar el juego 

en el marco de la Constitución, para que los grupos discriminados o vulnerables accedan 

a condiciones de mayor igualdad.  

 

Esas medidas o acciones, plenamente legítimas para lograr la igualdad real, que deben 

cumplir los Estados, son las denominadas medidas afirmativas o acciones positivas. 

El Tribunal constitucional lo menciona en la reflexión siguiente:   

 

“Por otro lado, debe tenerse en consideración que el Estado en algunas oportunidades 

promueve el trato diferenciado de un determinado grupo social, otorgándoles ventajas, 

incentivos o, en general, tratamientos más favorables. Esto es lo que en doctrina 

constitucional se conoce como "discriminación positiva o acción positiva -affirmative 

action-". La finalidad de esta acción afirmativa no es otra que compensar jurídicamente a 

grupos marginados económica, social o culturalmente; persigue, pues, que dichos grupos 

puedan superar la inferioridad real en la que se encuentran con acciones concretas del 

Estado.”4 (énfasis nuestro) 

Ahora bien, en la amplia bibliografía que existe sobre la lucha de las mujeres por lograr 

condiciones de igualdad en diversos campos de la sociedad, encontramos un concepto 

muy interesante desarrollado en Alemania a fines de la década de los 90s, referido a la 

democracia de género, tal como lo señala Alejandra Iervolino y Cecilia Rossel en Género 

y Democracia (JNE: 2006). Esta idea analiza como las distintas acciones adoptadas a 

 
3 https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00048-2004-AI.pdf 
4 Fundamento jurídico 63. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00048-2004-AI.pdf  

about:blank
about:blank
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favor de las mujeres, por ellas y para ellas, no resultaron suficientemente efectivas en la 

medida en que no modificaron la relación entre mujeres y hombres, que es al final el 

aspecto central sobre el cual se puede lograr la verdadera igualdad en una sociedad 

democrática. Tal como lo señalan las autoras: 

 

“la idea de democracia de género se caracteriza por ser “género-inclusiva”, es decir, por 

basar sus ejes no sólo en las mujeres sino en toda la sociedad, incluyendo obviamente a 

los hombres. Con esta guía, busca poner énfasis en la inclusión de los géneros 

dependiendo de las situaciones, más que en buscar cambios en una mitad de la sociedad. 

Por esta razón, esta propuesta no excluye la existencia y necesidad de espacios propios 

y separados, tanto de hombres como de mujeres, siempre y cuando estos no atenten 

contra los derechos ciudadanos de cualquiera de los dos grupos. 

 

La perspectiva de la democracia de género intenta involucrar a los hombres en la reflexión 

y la acción para favorecer la equidad con las mujeres, considerándolos corresponsables 

de la profundización de la igualdad de oportunidades. En términos más generales, esta 

idea se hace eco de las corrientes filosóficas contemporáneas que señalan la necesidad 

de recuperar en el concepto de democracia la vinculación entre lo público y lo privado. 

 

El concepto de democracia de género viene a dar reducir la brecha entre estas dos 

esferas, buscando profundizar la equidad entre hombres y mujeres desde una lógica que 

permita ir traspasando las sólidas fronteras entre lo público y lo privado, favoreciendo el 

lugar de la mujer en el primero, y consolidando los derechos de los hombres a asumir roles 

en el segundo”. 

 

La disrupción que propone el concepto de democracia de género está íntimamente 

vinculada con la materia del presente dictamen, pues la participación política de la mujer 

se encuentra en la esfera de lo público, donde existen evidentes brechas respecto al 

campo de acción de los hombres. Por tal razón, y sin perder de vista que la incorporación 

de acciones afirmativas a favor de las mujeres en el campo de lo público no debe hacerse 

en desmedro de la participación política activa de los hombres, es indispensable 

reconocer que tenemos un largo trecho por avanzar para lograr que la efectiva igualdad 

se traduzca en los diferentes ámbitos de la sociedad, y se haga visible en los puestos 

principales de toma de decisiones; los que a su vez, en el ejercicio de su función pública, 

deben preocuparse por que esas desigualdades también desaparezcan en el ámbito de 

lo privado, y se descarten los paradigmas respecto a los roles sociales de hombres y 

mujeres. 
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2. FINES DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA ADECUADA 

REPRESENTACIÓN 

 

Como se ha explicado líneas arriba, una acción afirmativa tiene como objetivo principal 

impulsar la participación de un grupo determinado de la sociedad que no tiene igualdad 

de condiciones para hacerlo. En pocas palabras, el aparato normativo crea una especie 

de “escalonamiento” o tratamiento especial para disminuir las brechas existentes en la 

cultura democrática de una sociedad determinada (o la falta de ella) que impiden dicha 

igualdad. Por tanto, una acción afirmativa puede desarrollarse ahí donde el sistema 

político identifica una brecha, anomalía, marginación o discriminación de cualquier tipo, 

siempre y cuando este segmento social sea representativo. La representatividad del 

segmento social sobre el cual se desarrolla o dirige una acción afirmativa no solamente 

debe atender a su número respecto al universo, sino también a la significancia que tienen 

sus demandas y su impacto en la mejora de la calidad de la democracia de un país; es 

decir, que aun cuando su número respecto a la densidad poblacional sea menor, la 

atención de sus necesidades y la desaparición progresiva de las condiciones históricas 

de discriminación que las han afectado impactarán positivamente en la calidad de la 

democracia de una nación y por lo tanto justifican ampliamente la incorporación de tales 

acciones afirmativas. 

 

En el presente caso se identifican tanto la representatividad numérica como cualitativa, 

pues, de un lado, las mujeres en el Perú son el 50% de la población, y las parlamentarias 

o legisladoras, a la fecha, son el 30% de la representación parlamentaria. Así, las 

demandas y la necesidad de despejar las condiciones de desigualdad que históricamente 

han tenido justifican ampliamente la incorporación de la acción afirmativa que se propone 

más adelante, lo que, además, impactará positivamente en la atención mediante la 

perspectiva de género o perspectiva de mujer en los temas nacionales.  

 

Como señala el estudio Diseño para lograr la igualdad de IDEA Internacional, la 

consecución de una acción afirmativa estará en directa proporción con el nivel de 

representación que logren las mujeres. Por lo tanto, las medidas orientadas a lograr 

mayores niveles de participación de las mujeres en política no pueden estar solas o 

desconectadas de otros elementos que forman parte del juego. Por lo tanto, es muy 

importante señalar que las acciones afirmativas, cuando se quedan en el plano de la 

promoción de la participación, pueden desvanecer sus efectos en los resultados 

obtenidos en un proceso electoral determinado, minando la representación efectiva que 

se buscaba obtener.  

 



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

                              “Año de la universalización de la Salud” 

 
 
DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE 
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA N°s 3603/2018-CR y 
5920/2020-CR QUE PROPONEN INCORPORAR LA 
MESA DE MUJERES PARLAMENTARIAS 
PERUANAS EN EL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

11 
 

Comisión de Constitución y Reglamento 

En conclusión, la propuesta normativa materia de estudio representa un avance en el 

fomento y consolidación de la igualdad y no discriminación de la mujer, En todos los 

casos, y como ya se ha señalado, el horizonte que debemos tener siempre a la vista es 

el de lograr igualdad de condiciones y oportunidades para hombres y mujeres, en la idea 

de construir un país verdaderamente democrático. 

 

3. LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PARLAMENTARIO DE LAS 

LEGISLADORAS, Y SU IMPACTO EN LA IGUALDAD MATERIAL 

 

La Unión Interparlamentaria en su evaluación y reporte de los últimos 25 años respecto 

de la presencia e influencia de las legisladoras en los parlamentos ha destacado que:  

 

“La igualdad de género en política no es solo cuestión de números. Los puestos 
que las mujeres ocupan en el parlamento también indican su influencia en el 
proceso de adopción de decisiones y su capacidad para determinar la dirección 
del trabajo parlamentario. Las mujeres siguen estando insuficientemente 
representadas en las funciones parlamentarias de liderazgo: el 20,5 % de las 
presidencias de parlamento corresponden a mujeres, comparado con el 24,9 % 
de parlamentarias.  

 
A menudo, la influencia de las mujeres se ve acrecentada por medio de las 
coaliciones parlamentarias de mujeres. Hoy en día, existen 156 coaliciones de 
mujeres, tanto formales como informales, en los parlamentos. Se ha comprobado 
que son esenciales a la hora de promover las perspectivas de las mujeres y 
sus necesidades concretas en los procesos parlamentarios y los entornos 
laborales. Las coaliciones de mujeres congregan a mujeres parlamentarias de 
todas las líneas partidistas con el fin de elaborar un programa común, lo cual, 
además, termina involucrando a hombres aliados. A menudo, estos trabajan junto 
con los grupos de mujeres para llevar las voces femeninas de las bases a la mesa 
donde se adoptan las decisiones, pidiendo reformas jurídicas y asignaciones 
presupuestarias que promuevan los derechos de la mujer y la igualdad entre los 
géneros.”5 (énfasis nuestro) 

 

Aplicado al caso peruano, cuando en un país contamos con 50% de mujeres, existiendo 

acciones afirmativas como las cuotas de participación que van del 25% hasta la paridad, 

y aun así la cantidad de mujeres parlamentarias llega tan solo al 30% de la 

representación, es evidente que resulta pertinente y hasta necesario evaluar otras 

 
5 UNION INTERPARLAMENTARIA (IPU). Mujeres en el Parlamento: 1995-2020. Pág. 18. Disponible en 
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2020-03/women-in-parliament-1995-2020-25-years-
in-review Última consulta: 4 de octubre 2020. 

https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2020-03/women-in-parliament-1995-2020-25-years-in-review
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2020-03/women-in-parliament-1995-2020-25-years-in-review
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medidas para continuar en el objetivo del logro de la igualdad real y material en la 

representación de mujeres. 

 

En ese orden de ideas cobra importancia repensar espacios de trabajo parlamentario, 

para coadyuvar en la medida de lo posible y lo real, al logro de los fines de la igualdad de 

las mujeres en general, y de las mujeres que toman decisiones legislativas en particular. 

Ello, reiteramos, porque la acción afirmativa de cuotas o inclusive de paridad y alternancia 

es de participación, y no garantizan una efectiva incidencia de la actividad de las 

legisladoras en un parlamento.  

 

En dicho escenario, lo primero que debe considerarse es que, como la doctrina e 

investigación especializada señala desde hace dos décadas aproximadamente, si bien 

no existen estrategias sistemáticas para integrar la perspectiva de la mujer y ello ha 

generado la adopción de enfoques poco articulados o sistemáticos en distintos 

parlamentos,6 en el mundo se observa en general muchas formas de incidencia, siendo 

oportuno mencionar solo de manera referencial y orientativa las siguientes estrategias o 

mecanismos: 

  

• comisiones ad hoc o comisiones especiales temporales o permanentes, 

• comisiones de supervisión de temas específicos,  

• comisiones legislativas en general, 

• presencia especial de legisladoras en comisiones de temas especialmente 

relevantes, 

• oficinas técnicas de estudio e informes técnicos, 

• oficinas técnicas de análisis de género dentro de la comisión de presupuesto, o 

dentro de algunas o todas las comisiones legislativas, 

• perspectiva de género en la elaboración del presupuesto nacional,  

• bancadas o grupos de mujeres, 

• aspectos como horarios de sesiones más afines al quehacer de la mujer 

legisladora, lenguaje y protocolo adecuado, código de vestimenta e ingreso de 

carteras a la sala de sesiones, entre otros, 

• aspectos laborales, logísticos y de recursos humanos, como por ejemplo 

guardería, baños adecuados, licencias por maternidad, así como capacitación.   

 
6 UNIÓN INTERPARLAMENTARIA – IPU. Igualdad en la Política: Un estudio sobre mujeres y hombres en los 
Parlamentos. Reportes y Documentos N° 54. 2008. Pág. 64. Disponible en: 
http://archive.ipu.org/pdf/publications/equality08-s.pdf 
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De la lista orientativa citada, algunas son estrategias que afortunadamente no constituyen 

trabas en nuestro país, y otras sí lo son, pero se están tratando mediante iniciativas 

específicas, sean laborales o contra el acoso político. Para el caso materia de estudio en 

el presente dictamen, cobran especial relevancia las referidas a las comisiones 

legislativas y a las bancadas o grupos de mujeres, dos formas organizativas distintas y 

con caracteres propios en cuanto a sus objetivos y atribuciones:  

 

a. Comisiones legislativas de mujer  

 

Resumen claramente el NDI e IDEA Internacional en un estudio de 2010: 

 

“Al referirnos a comisiones aludimos a aquellos grupos legislativos 

institucionalizados que realizan análisis detallados de proyectos de ley 

presentados, proponen políticas y leyes nuevas, así como dictaminan y 

monitorean a la administración del gobierno, entre otras funciones”.7 

 

Ya en el 2008 un documento de estudio de la Unión Interparlamentaria enfatizaba que las 

comisiones de género son valiosas porque ofrecen un foro para que los miembros del 

parlamento analicen todas las leyes propuestas desde la perspectiva de género, así como 

para mejorar los aspectos de género de muchos temas políticos y de la agenda legislativa 

y para generar debate público. Así, reporta que dichas comisiones “ponen el tema de la 

igualdad de género sobre la mesa en vez de dejarlo fuera de la escena”.8  

 

En nuestro país esta forma de incidencia en los temas de mujer existe desde el año 2001, 

ya que mediante Resolución Legislativa del Congreso N° 001-2001-CR de agosto del 

mismo año, se creó la denominada Comisión de Mujer y Desarrollo Humano,9 la que se 

constituye en una comisión ordinaria dentro de la estructura legislativa del Parlamento 

 
7 GONZALEZ, Keila y Kristen SAMPLE (Coed.) Muchos modelos, un objetivo: Experiencias de comisiones y 
bancadas de género en los congresos. National Democratic Institute (NDI) e International Democratic and 
Electoral Assistance (IDEA Internacional). Pág.20. Disponible en:      
8 UNIÓN INTERPARLAMENTARIA – IPU. Igualdad en la Política: Un estudio sobre mujeres y hombres en los 
Parlamentos. Reportes y Documentos N° 54. 2008. Pág. 67. Disponible en: 
http://archive.ipu.org/pdf/publications/equality08-s.pdf 
9 Es relevante mencionar que mediante Resolución Legislativa del Congreso N° 13-2000, publicada en enero 
del 2001, se creó la Comisión de Mujer, desarrollo humano y deporte.  A su vez, a partir del 2003 se 
denominó Mujer y Desarrollo Social. Solo a partir del 2011 la denominación pasó a ser Mujer y familia, como 
hasta la actualidad. 
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peruano, cuya especialidad y materia viene definida por su propia denominación, y que, 

como comisión ordinaria, se caracteriza por tener facultades legislativas, especialmente 

de estudio y dictamen de los proyectos de leyes que le son derivados, así como también 

las funciones complementarias que se atribuyen a todas las comisiones ordinarias del 

Congreso.  

 

Evidentemente, su conformación por representantes de los grupos parlamentarios es 

proporcional y, además, tiene una mesa directiva conformada, como en todas las demás 

comisiones ordinarias legislativas, por un presidente, un vicepresidente y un secretario. 

Cabe anotar, por si causa interés, que nada impide que un hombre congresista integre 

esta comisión ordinaria, lo cual es correcto por su finalidad, que es sustancialmente 

dictaminar los temas de mujer y familia que sean de su competencia.  

 

Esta comisión ordinaria está, entonces, sumamente delimitada, no está conformada por 

todas las mujeres parlamentarias, y tiene a su disposición los recursos institucionales que 

se requiera para el ejercicio de sus competencias.   

 

Expuesto esto, queda claro que carecería de sentido considerar una comisión de género 

como canal para coadyuvar a la problemática traída a conocimiento por los proyectos 

materia de estudio. Por ello, corresponde ahora analizar el mecanismo denominado 

“bancada” de género como medida afirmativa, en este caso, para viabilizar la eficacia del 

impacto de los temas de mujer en la labor parlamentaria.  

 

b. Bancadas o grupos de mujeres 

 

La Unión Interparlamentaria en el citado estudio del 2008 ya anotaba que en muchos 

países las legisladoras se han dado cuenta que como minoría en el parlamento es 

importante formar alianzas y coaliciones para lograr el cambio.10 Por ello, y como se 

anunció anteriormente, surgen agrupaciones de legisladoras que la doctrina 

especializada denomina bancadas: 

 

 
10 UNIÓN INTERPARLAMENTARIA – IPU. Igualdad en la Política: Un estudio sobre mujeres y hombres en los 
Parlamentos. Reportes y Documentos N° 54. 2008. Pág. 72. Disponible en: 
http://archive.ipu.org/pdf/publications/equality08-s.pdf 
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 “Con bancadas, hacemos alusión a aquellos grupos informales de legisladoras 

que canalizan los intereses e inquietudes de las mujeres en el seno del Congreso, 

con gran variedad de funciones”.11  

 

Efectivamente, entre sus bondades destaca que “son foros importantes para unir a las 

mujeres (…) para canalizar los intereses e inquietudes de las mujeres. También son foros 

importantes para trabajar con otros socios e involucrar a los miembros de la sociedad 

civil”.12 

 

Al respecto, conviene clarificar varias cosas. La primera de ellas radica en la 

denominación usada por la doctrina especializada, que la menciona como bancada. Ello 

se debe probablemente a la necesaria diferenciación que debe tener con las comisiones 

legislativas o, como las conocemos en nuestro medio, las comisiones dictaminadoras, en 

tanto estas son órganos legislativos permanentes especializados por materias, que en 

nuestro caso peruano están regulados en el artículo 34 y siguientes del Reglamento del 

Congreso.  

 

También es oportuno precisar que no son grupos parlamentarios creados como reflejo 

del partido político alianza que compitió y ganó escaños en las elecciones. Es decir, no 

son grupos de mujeres partidarizadas entre sí, ni vinculadas en conjunto directa o 

indirectamente a organizaciones políticas o partidos políticos. De hecho, sus miembros 

(las legisladoras) pertenecen usualmente a sus propios partidos políticos y grupos 

parlamentarios -salvo las excepciones de los no agrupados- y no replican ni procuran 

crear partidos o bancadas políticas en el sentido descrito y regulado, en nuestro caso, en 

el artículo 37 del Reglamento del Congreso. De hecho, los grupos de mujeres o bancadas 

de género suelen padecer de la incomprensión o apoyo de sus bancadas políticas. Ello 

lo destacó la Unión Interparlamentaria:   

 

“Un obstáculo para la formación de grupos de mujeres entre partidos es que los 

sistemas del partido pueden dificultar o desalentar activamente el trabajo a través 

de las líneas del partido.”13 

 

 
11 GONZALEZ … Op. Cit. Pág. 20.  
12 UNIÓN INTERPARLAMENTARIA – IPU. Igualdad en la Política: OP. Cit.  
13 UNIÓN INTERPARLAMENTARIA – IPU. Igualdad en la Política: Un estudio sobre mujeres y hombres en los 
Parlamentos. Reportes y Documentos N° 54. 2008. Pág. 73. Disponible en: 
http://archive.ipu.org/pdf/publications/equality08-s.pdf 
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En cuanto a la institucionalidad y estructura de su organización interna, suele ser variable 

según cada país y organización de legisladoras. Pero como la doctrina destaca 

cotidianamente, es más flexible que las comisiones legislativas. Ello implica aspectos a 

favor y en contra:  

  

“En muchos casos, los grupos de mujeres no reciben soporte parlamentario como 

recursos financieros, servicios de soporte o incluso la oficina o espacio de reunión 

que requieren para organizar su trabajo. Los arreglos para reunirse pueden ser 

difíciles y deben organizarse alrededor de los asuntos formales del parlamento”.14  

 

Asimismo,  pensando ya en el caso peruano, también son aspectos en contra o 

debilidades las siguientes:  

 

a. Si bien la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas existe ininterrumpidamente 

desde su creación en el año 2006, una conformación parlamentaria -Mesa 

Directiva o Junta de Portavoces- que no comprenda la importancia de la incidencia 

de la perspectiva de mujer mediante la bancada o grupo señalado, podría no 

habilitarla o impedir su funcionamiento.  

b. Si no se le “apoya” con un espacio físico y personal mínimo y adecuado, sus 

labores serían efectuadas poco o con mucha dificultad. 

c. SI no está claro si es encabezado por un Coordinador (como los grupos de 

trabajo), una Mesa Directiva (de tres miembros, como las comisiones ordinarias), 

un vocero o portavoz (como las bancadas políticas), u otras formas organizativas, 

pueden seguir presentándose problemas de instalación y funcionamiento, como 

advirtió el proyecto 5920/2020-CR con ocasión de la elección de la presidencia y 

mesa directiva en este 2020. 

d. Si desearan asumir facultades dictaminadoras, estarían usurpando las funciones 

de la Comisión de Mujer y Familia, que sí están formalmente recogidas en el 

Reglamento del Congreso. 

e. Puede que no sea considerada una organización formal y carecer del apoyo 

institucional de la sociedad civil, especialmente en actividades de capacitación 

especializada, que requieren financiamientos mínimos. 

     

En cuanto a los aspectos a favor de dicha forma organizativa de incidencia en los temas 

de mujer, se puede citar la afinidad de temas y la comprensión mayoritaria de equilibrar 

la agenda parlamentaria con los temas de género o temas mujer, sin la rigurosidad que 

 
14 UNIÓN INTERPARLAMENTARIA – IPU. Igualdad en la Política (…) Op . CIt. Pág. 72.  
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debe mantener la comisión legislativa, aprovechando las capacidades, conocimiento e 

incidencia de las legisladoras en cada una de las bancadas políticas a las que pertenecen.    

 

En este punto es pertinente recoger el completo cuadro comparativo de características 

de comisiones legislativas y grupos de mujeres, elaborado por NDI e IDEA Internacional 

en 2010:  

Cuadro 3 

Cuadro comparativo de las características principales de las comisiones y bancadas 

Modelo 

Característica 

Comisión Bancada 

Naturaleza Suelen ser instancias oficiales dentro de la estructura 

de los parlamentos. En la mayoría de los casos inician 

labores en calidad de comisiones ad-hoc. 

Suelen ser instancias reconocidas por las 

legislaturas, aunque con menores atribuciones 

que las de una comisión. Surgen por iniciativa de 

las propias legisladoras, por lo que su 

permanencia depende de la presencia de 

legisladoras que tengan un compromiso y 

valoren este espacio. 

Propósito Desarrollan acciones de creación, promoción y 

vigilancia del marco normativo orientado hacia la 

igualdad de género y de los cambios para garantizar 

condiciones más equitativas para las mujeres en 

todos los ámbitos de la vida pública y privada. 

Generalmente, su influencia en el trabajo de otras 

comisiones parlamentarias tiene limitaciones. 

Surgen con el propósito de promover una agenda 

legislativa de género o de fortalecer la presencia 

y la actuación de las mujeres en el Congreso. 

Estructura Replican la estructura establecida para el Congreso: 

mesa directiva o de coordinación, vicepresidencias, 

secretarios técnicos, etc. El proceso para elegir la 

dirección puede verse permeado por negociaciones 

entre bancadas partidarias. 

Muy diversas, ya que se definen de acuerdo con 

el criterio de cada bancada. En su forma más 

básica cuenta, por lo menos, con una vocera. 

Internamente se determina la directiva de la 

instancia.  

Membresía  Estacio multipartidario. Suelen integrarse según la 

composición del Congreso. La posibilidad de 

incorporarse depende de la opción que tenga el 

partido de la legisladora de ocupar un lugar en dicha 

comisión, siempre y cuando no se exceda el número 

máximo de integrantes. Mayormente femenina, pero 

con presencia significativa de hombres.  

Espacio multipartidario e incluso multisectorial 

(incluyendo sociedad civil). A veces la integración 

formal es automática (en el caso de legisladoras) 

y en otras, voluntaria (en el caso de sociedad 

civil). La membresía está abierta a todas las 

legisladoras. Los hombres tienden a participar 

menos que en el modelo de comisión. En algunos 

casos, exlegisladoras son invitadas a participar. 

Atribuciones Generalmente tienen facultad para presentar 

iniciativas de ley y de fiscalizar la política pública del 

Poder Ejecutivo en materia de igualdad de género; a 

menudo dictaminan sobre la conveniencia o no de 

aprobar cualquier proyecto relacionado con los temas 

de su competencia (en este caso mujer/género). 

Dependiendo de la estructura, pueden generar 

iniciativas de ley, aunque no necesariamente 

presentarlas en el pleno. Generalmente no 

dictaminan.  
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Recursos Cuentan con presupuesto del Congreso y recursos 

humanos administrativos, así como con 

infraestructura. 

No cuentan con presupuesto fijo. Se pueden 

establecer mecanismos de aporte de los 

integrantes y contar con el apoyo de 

organizaciones internacionales para la 

realización de actividades. 

Fuente y elaboración: NDI / IDEA Internacional. Muchos modelos, un objetivo. Experiencias de comisiones y 

bancadas de género en los congresos. 2010. Pág. 22-23. 

 

Sin duda, la información hasta aquí recogida ha permitido advertir que hay diversos tipos 

de mecanismos o herramientas por los cuales las legisladoras, aunque son minoría, 

pueden hacer incidencia de la perspectiva de mujer en los parlamentos. Algunos 

mecanismos de los citados y que existen en el mundo, están presentes en nuestro 

parlamento, otros no, y algunos están en vías de institucionalización.  

  

Así, en el caso de nuestro estudio, específicamente es posible y hasta deseable contar 

con una bancada o grupo de mujeres, independientemente de la Comisión dictaminadora 

de Mujer y Familia, con la que es posible coexistir debido a sus características propias y 

distintivas.  

 

4. MESAS DE MUJERES PARLAMENTARIAS EN EL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA  

 
Como se anunció en su momento, en nuestro país existe desde el año 2006 la 

denominada Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, que es una bancada no política, 

es decir un grupo con vocación de permanencia y constituido por las legisladoras en 

ejercicio.  

 

A continuación, puede apreciarse un cuadro con las funciones que han desempeñado 

principalmente las Mesas desde su creación. En dicho cuadro puede observarse, por 

ejemplo, que la Mesa sea organizada con periodicidad y rotación anual de sus 

presidencias, así como también que ha habido sustancialmente labores recurrentes, 

como las audiencias públicas. En algunos casos se observa presentación de proyectos 

de ley.  

 

Además, llama la atención que en un caso hay un programa de televisión con entrevistas, 

y un sistema de monitoreo de las iniciativas de relevancia o que requieren atención con 

la mirada de mujer, o perspectiva de género.  
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No obstante, un elemento al que no se ha podido acceder, dada la flexibilidad o 

informalidad de la Mesa en cuestión, es conocer si la provisión de recursos de 

infraestructura o apoyo del personal del Servicio Parlamentario ha estado presente de 

manera mínima, especializada, o quizás nula. 

 

Cuadro 4  
Histórico de Mesas de mujeres parlamentarias en el Congreso de la República  

Período Presidencia Principales funciones efectuadas 
2006-2007 Rosario Sasieta 

Morales 
Audiencias públicas, seminarios, foros. Rol en aprobación de las leyes 
siguientes: Ley 28970, que crea el registro de deudores alimentarios 

morosos; Ley 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres; Ley 29083 que modifica la Ley general de Presupuesto 

incorporando la evaluación del impacto de género. 

2007-2008 Hilda Guevara 
Gómez 

Audiencias descentralizadas. 
Aportes al tema de alternancia de género. 

2008-2009 Luisa María Cuculiza Audiencias descentralizadas y eventos con sociedad civil. 

2009-2010 Alda Lazo Ríos Rol en aprobación de la ley 29462, que establece gratuidad de la 
inscripción de nacimiento, de la primera copia certificada del acta de 

nacimiento y de la expedición del certificado de nacido vivo.  

2010-2011 Margarita Sucari Cari Talleres, foros y audiencias públicas. 

2011-2012 Cenaida Uribe 
Medina 

15 

2012-2013 Ana María Solórzano Audiencias públicas descentralizadas, talleres de trabajo, foros y mesas 
de trabajo. 

2013-2014 Rosa Mavila León Seminarios, talleres, foros, audiencias públicas. Programa de TV. 
Monitoreo de proyectos de incidencia en mujer y niñez. Opiniones 

técnicas. Reuniones con parlamentarias de Suecia.  

2014-2016 Luisa María Cuculiza Audiencias públicas descentralizadas, foros, mesas de trabajo, 
seminarios, conversatorios.  

Feria interinstitucional. 

2016-2017 Karla Schaeffer 
Cuculiza 

Mesas, talleres, audiencias descentralizadas y pronunciamientos. 
Alianza con sociedad civil para la lucha contra el cáncer de mamas.  

2017-2018 Alejandra Aramayo 
Gaona 

Audiencias y talleres.  
Como Mesa han presentado las siguientes iniciativas: PL 2861 que 
propone implementación de cámaras Gesell, PL 2888 que propone 

sistema de interoperabilidad para los operadores de justicia, y PL 3131 
que propone prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres para 

promover sus derechos políticos. 

2018-2019 Tamar Arimborgo 
Guerra 

Mesas de trabajo, foros y conferencias, y audiencias públicas 
descentralizadas. 

2020-2021 Mónica Saavedra 
Ocharán 

En funciones desde abril 2020. Presentaron el PL 5920/2020-CR en 
estudio. 

Fuente: Memorias anuales de gestión de las Mesas de mujeres parlamentarias, Proyecto 3603/2018-
CR y página web del Congreso de la República. 
Elaboración: Comisión de Constitución y Reglamento 2020-2021 

 

 
15 No se encontró información oficial de este período. 
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5. LA DOBLE NECESIDAD Y FINALIDAD DE LA BANCADA O GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MUJERES DENOMINADO “MESA DE MUJERES 

PARLAMENTARIAS PERUANAS” 

 

La Comisión de Constitución y Reglamento, desde la perspectiva de logro de la igualdad 

y no discriminación, y como eje organizador de la estructura y reglas de funcionamiento 

del Parlamento a través del Reglamento del Congreso, considera que el grupo de mujeres 

parlamentarias denominado Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas responde a una 

doble necesidad, que se vincula a la vez con una doble finalidad.  

 

La primera necesidad/finalidad consiste en mirar a este grupo de legisladoras a lo interno, 

en sí mismo. Las parlamentarias, que suelen ser pocas, juntas funcionan o coordinan y 

potencian su voz como si fueran más en cantidad. Es decir, su existencia como grupo 

permite que sean más visibles y estén más presentes en el quehacer parlamentario, 

procurando así tal vez ser el 30% de los parlamentarios, pero funcionar y sentir que en el 

Parlamento son como un 50%, como la mitad de la población.  

 

La otra necesidad/finalidad se refiere a una mirada de efectos hacia afuera. Radica en 

que al transversalizar sus intereses en común y la agenda de género, se propicia o se 

potencializa que haya resultados tales como la mejor identificación y atención de 

problemas de agenda mujer, o la creación de espacios o normas con políticas de género, 

no solo en los temas que estrictamente son de competencia de la Comisión ordinaria de 

Mujer y Familia, sino de cualquier proyecto o aspecto que se encuentre en cualquier 

comisión dictaminadora o acto de control parlamentario. Si salen normas o se controla 

políticas, de cualquier tema de la sociedad, con mirada o perspectiva de mujer, se 

coadyuva grandemente al logro de la igualdad material de la mujer peruana y de la 

ciudadanía en general.   

 

En otras palabras, consideramos que institucionalizar mediante la mención de la Mesa de 

Mujeres Parlamentarias Peruanas en el Reglamento del Congreso es un paso positivo en 

la búsqueda de la igualdad material de las mujeres en nuestro país. El grupo de mujeres 

así reconocido permitirá potenciar no solo la presencia y voz de las legisladoras, sino que 

a través de sus acciones de política de igualdad hacia la mujer se posibilita el incrementar 

mejoras en la condición de igualdad de las peruanas en general.  
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V. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO Y EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA 

 

En el caso materia del presente dictamen, se modifica el Reglamento del Congreso, que 

tiene naturaleza de ley orgánica del Congreso de la República, para incorporar 

expresamente a una bancada o agrupación no política con fines especiales, denominado 

Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, cuya existencia no depende de su mención 

en la norma en sí, pero definitivamente generará el soporte y la representatividad que 

coadyuvará a los fines de la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país. 

  

Para ello, se incorpora una disposición final al Reglamento del Congreso, agregando la 

mención de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, con sus caracteres esenciales. 

 

Es pertinente mencionar que no se ha ubicado la incorporación donde proponían los 

proyectos, es decir después de los artículos 35 o 37 del Reglamento del Congreso. Ello 

debido a que, de ser así, por interpretación sistemática, podría considerarse a la Mesa 

como una comisión, lo cual no es correcto; o como un grupo parlamentario político, lo que 

tampoco sería adecuado.  

 

Finalmente cabe precisar que esta incorporación en el Reglamento del Congreso, de ser 

aprobada , no implica la derogación de norma alguna, ni generaría la modificación de este 

u otros cuerpos normativos.  

 

VI. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

Los beneficios cualitativos del texto normativo que se propone aprobar se muestran 

sucintamente en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5 

ACB : Beneficios cualitativos 

SUJETOS BENEFICIOS 

El Estado Da cumplimiento efectivo al deber de velar por la igualdad material y la 

lucha contra la discriminación hacia la mujer, mediante la formalización 

del grupo de mujeres legisladoras, para que a través de su 

reconocimiento en el Reglamento del Congreso se potencie su 

actuación y se multipliquen las posibilidades de detectar, incidir y 

corregir las deficiencias de la legislación en general, con la perspectiva 

de mujer.  
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Las congresistas 

en ejercicio  

Las legisladoras en ejercicio tendrán certeza de los apoyos 

institucionales y la representatividad adecuada para interactuar dentro 

y fuera del Parlamento, para el cumplimiento de los fines del grupo.  

Los hombres  

congresistas en 

ejercicio 

Los hombres congresistas tendrán la posibilidad de familiarizarse y 

conocer, hasta aplicar mejor la perspectiva de mujer o perspectiva de 

género, pues no se puede advertir ni arreglar problemas que no se 

conocen.   

La población 

femenina 

Es el 50.35% de la población. Son beneficiarias mediatas de la norma. 

La potenciación de detectar, analizar y contribuir a resolver los 

problemas con mirada de mujer en cualquier norma permite lograr leyes 

más justas en términos de igualdad y no discriminación por sexo.  

La ciudadanía en 

general 

Son potenciales beneficiarios esta normativa, porque se buscar 

alcanzar la igualdad y desterrar la discriminación. Asimismo, la 

existencia de una legislación con medidas de discriminación positiva 

afirma la lucha contra todas las formas de discriminación y la posible 

adopción de otras medidas para otros colectivos vulnerables. 

 

Entre los costos de la propuesta de ley podemos mencionar los siguientes elementos del 

cuadro siguiente: 

Cuadro 6 

ACB : Costos cualitativos 

SUJETOS COSTOS 

El Estado  Es innegable reconocer que cuesta, en términos de tiempo y esfuerzo, 

explicar y hacer entender al Estado en general, que no se está creando 

una oficina más en el Parlamento, sino que esta estructura organizativa 

de reconocimiento en el Reglamento del Congreso es una acción 

afirmativa para el logro del derecho a la igualdad, además con doble 

beneficio: hacia las congresistas y hacia la ciudadanía. 

Las congresistas 

en ejercicio 

Un costo que se prevé respecto de las legisladoras miembros de la 

Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas es comprender que su sola 

institucionalización y reconocimiento en el Reglamento del Congreso no 

les permite actuar como comisiones dictaminadoras, ni especiales, ni 

grupos legislativos, o tampoco bancadas políticas. 

Los hombres 

congresistas en 

ejercicio 

Un costo posible se advierte al considerar que los legisladores hombres 

puedan interpretar este grupo institucionalizado como una amenaza que 

disminuya su visibilidad política, es decir, que ya no capten 

mayoritariamente los reflectores de atención de los diversos actores 

políticos, medios y sociedad civil.  

La población 

femenina 

Al ser beneficiarias mediatas de la acción afirmativa, podrían ser 

colectivamente objeto de rechazo del sector de la población que no 
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comprende la noción de acciones afirmativas, igualdad material o 

perspectiva de mujer.  

La ciudadanía en 

general 

Como toda medida de acción afirmativa, al establecerla se genera un 

costo para otros actores de la sociedad no beneficiarios de la norma, ya 

que podrían sentirse perjudicados al crearse espacios a favor de 

quienes no son como ellos.   

 

VII. CONCLUSIÓN 

 

Por lo expuesto, la Comisión de Constitución y Reglamento, de conformidad con el literal 

b del artículo 70° del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la 

aprobación de los proyectos de resolución legislativa 3603/2018-CR y 5920/2020-CR, con 

el siguiente texto sustitutorio: 

 

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL CONGRESO, 
INCORPORANDO LA MESA DE MUJERES PARLAMENTARIAS PERUANAS  

 
 
Artículo Único.- Incorporación de la Quinta Disposición Final al Reglamento del 
Congreso de la República  
Incorpórase al Reglamento del Congreso una Quinta Disposición Final, la que quedará 
redactada en los siguientes términos: 
 

“QUINTA.- La Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, integrada por las 
congresistas en ejercicio, tiene como finalidad la incidencia para el logro de 
los fines constitucionales de igualdad y no discriminación de la mujer en los 
diversos ámbitos. Su duración es la del periodo parlamentario y elige 
anualmente su mesa directiva, la que elabora y aprueba una memoria anual 
de gestión que es entregada a Oficialía Mayor para su publicación oportuna 
en la web institucional.  
 
Para el logro de sus fines cuenta con infraestructura y apoyo del Servicio 
Parlamentario.”  
 

Sala virtual de sesiones 
Lima, 6 de octubre de 2020 
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