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“La presencia de las mujeres en espacios políticos públicos, como el Congreso de la República, se ha 

incrementado en los últimos años. Podemos apreciar cómo en la etapa comprendida entre los años 2006 y 

2016, el promedio es de +40%. Ese porcentaje debe superarse y para ello, la Mesa de Mujeres 

Parlamentarias Peruanas se convertirá en el espacio que promueva el liderazgo, fortaleciendo las funciones 

legislativas, garantizando la igualdad de condiciones y oportunidades”, anunció hoy la Congresista de la 

República, Alejandra Aramayo Gaona. 

 

La legisladora, quien también es Presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, indicó además, 

que para lograr ese objetivo “las Congresistas de la República, independientemente de nuestra afiliación 

política, debemos trabajar unidas, cooperando mutuamente e impulsando una agenda programática común 

que trascienda los intereses político partidarios” 

 

Para ello, añadió, la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas se constituirá en el espacio de debate, 

diálogo e intercambio que contribuirá al desarrollo de un país justo y equitativo, al fortalecer el liderazgo de las 

35 Congresistas de la República, mediante el intercambio de experiencias con sus pares de América Latina 

para lo cual, adelantó, está realizando coordinaciones con diversos organismos internacionales. 

 

Asimismo, informó que promoverá la actualización de conocimientos de los funcionarios que ejercen la 

función de asesoría a los despachos de las integrantes de la Mesa que preside, mediante pasantías 

internacionales. 

 

Fue en el marco de la primera reunión de coordinación con asesores parlamentarios de las 36 Congresistas 



de la República, integrantes de la MMPP, realizada con el apoyo de National Endowment for Democracy y 

Reflexión Democrática, logrando una exitosa convocatoria de más del 61% de asesores. 

 

“Hemos realizado esta convocatoria para informar sobre las políticas de gestión, líneas de acción y 

prioridades de trabajo propuestas por la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, así como recoger los 

aportes de los funcionarios, lo que nos permitirá enriquecer el Plan de Trabajo que hemos elaborado”, informó 

la Congresista Aramayo, al tiempo de reconocer la trascendencia de la labor especializada que cumplen los 

asesores, al sugerir desde sus conocimientos las estrategias, planes y proyectos más adecuados para 

fortalecer la labor de las Congresistas, por lo que se hace necesario brindarles nuevas herramientas que 

permitan optimizar su función.  
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