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Señor 
VICTOR ISLA ROJAS 
Presidente del Congreso de la República 
Presente.

Lima, 29 de abril de 2012. 
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Reciba un cordial saludo de DEMUS - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el 
Centro para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos - PROMSEX, el Movimiento 
Manuela Ramos, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Católicas por el Derecho a Decidir 
- Perú y el Comité para América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer 
CLADEM Perú, instituciones feministas sin fines de lucro que venimos trabajando por los derechos 

.. de las mujeres peruanas. 

I 
A través de la presente queremos mostrar nuestro interés en hacer seguimiento al proceso de 
selección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional Peruano, así como manifestarle la 
importancia de que la Comisión incorpore medidas para que sus nuevos miembros aseguren la 
vigencia de los derechos humanos de las mujeres, quienes representamos más del 50% de la 
población peruana. 

La Comisión Especial del Congreso encargada de seleccionar a los candidatos o candidatas a ser 
integrantes del Tribunal Constitucional, por razones vinculadas a la legitimidad democrática e 
independientemente a la modalidad de selección que adopte (ordinaria o especial) debe considerar 
entre sus criterios de selección: 

1. 	 La presentación de por lo menos un 50% de candidatas mujeres. 
2. 	 La exigencia de formación en derechos humanos y/o en derecho constitucional de cada uno 

de los y las postulantes elegidos. 
3. 	 La exigencia de formación en género en por lo menos el 50% de los y las postulantes 

elegidos. 
4. 	 Una evaluación minuciosa de los antecedentes democráticos de cada postulante, tanto en 

su trayectoria profesional como personal, así como de su compromiso con la Defensa del 
Estado Constitucional de Derecho. 

Como organizaciones comprometidas con los derechos humanos de las mujeres, reconocemos el 
importante rol del Tribunal Constitucional en la vigencia del Estado Constitucional de Derecho y en 
ese marco consideramos imprescindible la presencia de mujeres y la formación en género de sus 
integrantes; así como una sólida formación y compromiso con la vigencia del Estado Constitucional 
de Derecho y Laico. La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Ley 28983) no 
solo establece que es rol del Estado promover y garantizar la igualdad de oportunidades, sino que 
determina que los funcionarios de los diferentes órganos del Sistema de Administración de Justicia 
tengan formación en género e interculturalidad. 



Esperamos que la labor que van a iniciar como Comisión Especial del Congreso encargada de 
seleccionar a los candidatos o candidatas para integrar el Tribunal Constitucional sea productiva, y 
que ello permita cumplir con la deuda que el Congreso tiene con la sociedad peruana. 

Nos despedimos agradeciendo la atención a la presente y aprovechamos la oportunidad para 
expresarle las muestras de nuestra mayor consideración. 

Atentamente, 

<~h&:U;0
Ana Chávez Rossina Guerrero 
DEMUS PROMSEX 
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(·/éentro Flora Tristán 
CLADEM-Perú 
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Eisa Bustamanta~~-'-~- ~ 

Católicas por el Derecho a Decidir-Perú 



