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El Congreso de la República del Perú y ParlAmericas organizaron el diálogo parlamentario de alto nivel

sobre participación política plena de las mujeres, celebrado en el marco de la 52ª Asamblea General

de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

El evento “Consolidando la participación política plena de las mujeres: construyendo consensos”,

co-organizado por ParlAmericas y el Congreso de la República del Perú -en ocasión de su bicentenario-

tuvo lugar el 6 de octubre de 2022, en los márgenes de la Asamblea General de la OEA, llevada a cabo en

Lima, Perú, entre los días 5 y 7 de octubre, centrada en el abordaje de la desigualdad y la discriminación

en los países de la región.

El presidente del Congreso de la República del Perú, José Williams Zapata, ofreció las palabras de

bienvenida, resaltando el rol de las mujeres en la política peruana: “La ley de cuotas y, luego, la ley de

paridad y alternancia han permitido una mayor presencia de mujeres en las instancias de gobierno y

representación mediante voto popular. Un claro ejemplo es que en este período legislativo tenemos la

mayor presencia femenina de toda la historia del parlamento”. Asimismo, afirmó que el parlamento no

sólo se encuentra ante una mayor presencia y protagonismo de mujeres, sino que también se ha logrado

enriquecer la agenda legislativa mediante la instalación de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas,

para el periodo 2021-2026 que aporta insumos al debate legislativo.

Por su parte, la senadora Blanca Ovelar (Paraguay), presidenta de ParlAmericas, enfatizó “la importancia

de la participación política de las mujeres para el avance en la construcción de sociedades más justas y

equitativas”, expresando que ParlAmericas trabaja en la promoción de leyes y buenas prácticas en

materia de igualdad de género, acompañando las iniciativas del sistema interamericano y fomentando la

construcción de una institucionalidad sólida y segura en la democracia, que vele por los objetivos de la

ciudadanía. “En ParlAmericas estamos convencidos que llegaremos a nuestros objetivos compartiendo

nuestras experiencias, apoyándonos mutuamente, siendo solidarios y promoviendo una representación

cada vez más genuina de la sociedad, que respete cada vez más la diversidad y sea genuinamente la

expresión del pueblo”.

La senadora Verónica Camino Farjat (México), presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de

Género de ParlAmericas moderó el panel “Participación política de las mujeres: haciendo frente a las

barreras que persisten” en el que presentaron sus experiencias la secretaria ejecutiva de la Comisión
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Interamericana de las Mujeres de la OEA, Alejandra Mora Mora, y la congresista María del Carmen Alva

Prieto (Perú), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, quienes dialogaron sobre diferentes

estrategias para generar condiciones que permitan el liderazgo político de las mujeres en todos los

niveles, teniendo en cuenta la importancia de los consensos políticos y la colaboración con otros actores

en la sociedad para fomentar la participación política plena de las mujeres.

Luego, compartieron sus reflexiones las parlamentarias peruanas: congresista Rosangela Barbarán Reyes,

presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; congresista Nieves

Limachi, miembro del Consejo Directivo y vicepresidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias

Peruanas; congresista Lady Camones, vicepresidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento;

congresista Flor Pablo, miembro del Consejo Directivo; congresista Hilda Portero, presidenta de la

Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero;

congresista Ruth Luque, miembro del Consejo Directivo; congresista Susel Paredes, congresista Isabel

Cortez y congresista Mery Infantes.

Por último, la congresista Nieves Limachi (Perú) brindó las palabras de cierre de la sesión, destacando la
relevancia de la construcción de consensos. En conclusión, la sesión ofreció la oportunidad para que las y
los legisladores intercambiaran consideraciones, experiencias y buenas prácticas en materia de acciones
y estrategias para el impulso de la participación de las mujeres en la esfera política en las Américas y el
Caribe, teniendo en consideración los actuales desafíos, destacando que los parlamentos constituyen
una pieza fundamental para los sistemas democráticos.

Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos en
nuestras redes sociales a través de @ParlAmericas.
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