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La Organización de las Naciones Unidas promueve, desde el año 2015, la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, cuyos principios 
tienen como base la persistencia de los altos índices de desigualdad y pobreza a nivel mundial. Uno de estos objetivos es la igualdad de 
género, que tiene como meta: asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo 
a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Este desafío planteado es importante, debido a que uno de los 
obstáculos persistentes y más difíciles de superar, es la discriminación en la toma de decisiones en el ámbito político. Solo el 22.8% de 
integrantes de los parlamentos nacionales eran mujeres al año 2016, frente al 11.3% del año 19951.

En sintonía con este objetivo y desde el año 2006, la Defensoría del Pueblo supervisa la idoneidad de la aplicación de la cuota 
de género. A través de nuestro trabajo, visibilizamos el impacto positivo de este mecanismo, especialmente a nivel del Congreso de la 
República, lo que permitió pasar de un 12% a un 22% de parlamentarias, en el cambio del período legislativo del año 2000. Asimismo, 
identifi camos las limitaciones que surgieron en su aplicación. Por ejemplo, cuando el Jurado Nacional de Elecciones interpretó de forma 
restrictiva la aplicación de la cuota de género del 30% en los distritos electorales del Callao, Ica y La Libertad en las Elecciones Generales del 
año 20012; o cuando en las Elecciones Regionales y Municipales de los años 20063 y 2018, las candidatas fueron mayormente colocadas en 
los tercios inferiores de las listas electorales, limitando sus posibilidades de elección. 

En este contexto y pese a la existencia de mecanismos que promueven la igualdad de oportunidades en el ámbito político, es un 
pendiente que el Estado garantice la efectiva participación política de las mujeres. Por ello, hemos recomendando medidas complementarias 
a la cuota de género, para asegurar la presencia igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. 

Nuestra institución, comprometida con aportar a la disminución de las brechas de género, inicia la publicación de la Serie: Igualdad y 
no violencia, de la cual forma parte este informe. La presencia equilibrada de las mujeres en el ámbito político, fortalecerá la democracia y 
la convivencia en una sociedad libre de discriminación. Por ello, esperamos promover la refl exión de la ciudadanía y las autoridades sobre 
la necesidad de una reforma electoral integral, que considere medidas complementarias a la cuota de género y otros factores que limitan 
la participación política de las mujeres, a fi n de materializar el derecho a la igualdad en este ámbito crucial.

Walter Gutiérrez
Defensor del Pueblo

[1] Objetivo 5: Igualdad de Género. Versión digital en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html (consulta: 25/02/19).
[2] Defensoría del Pueblo. En defensa de las cuotas electorales. Lima: Defensoría del Pueblo, 2003.
[3] Defensoría del Pueblo. La cuota de género en el Perú: supervisión de las elecciones regionales y municipales provinciales 2006. Informe Defensorial N°122. Lima: Defensoría del Pueblo, 2007.

1. PRESENTACIÓN
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El derecho fundamental a la participación política debe 
ser ejercido en condiciones de igualdad, a fi n de fortalecer la 
democracia. En el caso de las mujeres, el ejercicio de esta facultad 
– que incluye el derecho de ser elegido/a y elegir libremente a sus 
representantes- ha sido tradicionalmente minoritario. Acorde con 
el marco jurídico internacional, que reconocía la necesidad de 
que los Estados promuevan medidas efectivas para garantizar la 
participación de las mujeres en el ámbito de decisión política, en 
el año 1997, el Estado peruano aprobó la cuota de género con el 
objetivo de mejorar las posibilidades de acceso de las ciudadanas a 
cargos de elección popular. 

A 22 años de la implementación de esta medida, acorde con 
la labor de supervisión electoral realizada por la Defensoría del 
Pueblo, es preciso analizar si esta acción afi rmativa ha cumplido su 
propósito en nuestro país y evaluar la necesidad de implementar 
otras medidas complementarias, como la alternancia y la paridad, 
promotoras de una mayor participación política femenina. 

Uno de los principales problemas identifi cados en las últimas 
supervisiones electorales de los años 2016 y 2018, ha sido la reiterada 
ubicación desfavorable de las candidatas en los tercios inferiores de 
las listas electorales, y la falta de sanción del incumplimiento de la 
aplicación de la cuota de género, luego del proceso de inscripción.

El presente informe analiza la participación política de las 
mujeres, a fi n de identifi car los principales obstáculos que enfrentan 
en este espacio de poder. Se hace primero una revisión general del 
marco jurídico internacional y nacional sobre la materia, así como 
de los resultados de los últimos procesos electorales. 

Este panorama general continúa evidenciando la persistencia 
de una representación minoritaria de las mujeres en este ámbito 

decisivo, así como la necesidad de que la reforma electoral incluya 
una evaluación del cumplimiento de la cuota de género, de la 
misma forma que la inclusión de otras medidas que promuevan la 
efectiva participación política de las mujeres.

2. INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas 
identifi cados en las últimas 

supervisiones electorales de los años 
2016 y 2018, ha sido la reiterada 
ubicación desfavorable de las 

candidatas, en los tercios inferiores de 
las listas electorales
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■ Analizar la participación política de las mujeres en las Elecciones 
Generales 2016, así como en las Elecciones Regionales y 
Municipales 2018, a fi n de hacer un balance del cumplimiento 
de la cuota de género como medida de acción afi rmativa.

3. OBJETIVOS

■ Contribuir a mejorar el acceso efectivo a cargos de elección 
popular de las mujeres, considerando los obstáculos 
identifi cados que limitan su participación en espacios de toma 
de decisión.
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El reconocimiento del derecho a la participación política de las mujeres, así como a otros derechos fundamentales, ha tenido un 
proceso lento y paulatino a nivel normativo internacional y nacional. En el siguiente cuadro N°1, se identifi ca este proceso:

Cuadro N°1: Marco jurídico internacional4 

Sistema Universal 
de Derechos 
Humanos

Declaración Universal de 
Derechos Humanos5 1948

Artículo 21º: "(1) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos; y (2) Toda 
persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país".

Convención sobre los 
Derechos Políticos de la 
Mujer6 1954

Artículo II: “Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos 
establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres 
y sin discriminación alguna”.

Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos7 
1976

Artículo 3°: “Los Estados Parte asumen el compromiso de “(..) garantizar a hombres y 
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos (…)”.

Artículo 25°: “Todos los ciudadanos gozaran, [sin ningún tipo de discriminación], de 
los siguientes derechos y oportunidades:  a) Participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar 
y ser elegidos en elecciones (…); c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, 
a las funciones públicas de su país”.

Convención sobre la 
eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer (Cedaw)8 
1981

Artículo 4º: “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter 
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombre y mujer, no 
se considera discriminación en la forma defi nida en la presente Convención (…)  
estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de 
oportunidad y trato”.

[4] Las fechas que se aluden en el cuadro estas relacionadas con el año en que entró en vigor el tratado.
[5] La Declaración Universal de Derechos Humanos fue ratifi cada por el Perú, mediante Resolución Legislativa N°13282 del 15 de diciembre de 1959.
[6] Aprobado mediante Decreto Ley N°21177 de 10 de junio de 1975, entró en vigencia en el Perú el 25 de setiembre de 1975.
[7] El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratifi cado por el Perú, el 28 de abril de 1978.
[8] Aprobado mediante Resolución Legislativa N°23432, de 4 de junio de 1982 y entró en vigencia el 13 de octubre de 1982.

4. APROXIMACIÓN AL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 
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Artículo 7°: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán 
a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: (...) b) Participar en 
la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos 
públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”.

Sistema Regional 
de Derechos 
Humanos

Convención Americana de 
Derechos Humanos9 1978

Artículo 23° inciso 1: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a: (...) a) participar 
en la dirección de asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos, b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas y c) tener 
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra 
la mujer10 1995

Artículo 4°: “Toda Mujer tiene (…) j) el derecho a tener igualdad de acceso a las 
funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la 
toma de decisiones”.

Fuente: Instrumentos internacionales.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Además de estos instrumentos convencionales, en el año 
2007, en el marco de la X Conferencia Regional de la Mujer de 
América Latina y el Caribe, se suscribió el “Consenso de Quito”, en 
el que se reconoció que la paridad es un mecanismo propulsor 
de la democracia y constituye una meta para erradicar la 
exclusión estructural de las mujeres. Asimismo, en el año 2010, 
en la XI Conferencia Regional de la Mujer de América Latina 
y el Caribe, que aprobó el “Consenso de Brasilia”, se ratificó 
este llamado hacia la paridad. Se señaló la necesidad de que 
se adopten políticas de acción afirmativas y la importancia de 
que no solo se garantice la composición paritaria de las listas 
electorales, sino también la paridad de resultado en los cargos 
y el acceso igualitario de las mujeres a los espacios de decisión 

[9] La Convención Americana de Derechos Humanos fue ratifi cada por el Perú, el 28 de julio 
de 1978. Fue aprobada por Decreto Ley N°22231, el 11 de julio de 1978 y entró en vigor el 28 
de julio del mismo año.

[10] Aprobada mediante resolución Legislativa N°26583, de 22 de marzo de 1996. Entró en 
vigencia el 4 de julio de 1996.

de los partidos políticos, al financiamiento de campañas y a la 
propaganda electoral11.

De manera específi ca, el Comité de seguimiento de 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (Cedaw) ha emitido, desde el 
año 1990, una serie de recomendaciones al Estado peruano 
relacionadas a la protección y promoción de los derechos políticos 
de las mujeres. Éstas se hallan orientadas a que se adopten 
medidas complementarias a la cuota de género, con el objetivo de 
que se alcance la igualdad material en todos los ámbitos donde las 
mujeres se encuentren subrepresentadas. En el siguiente cuadro 
podemos ver en detalle estas recomendaciones: 

[11] Comisión Interamericana de Mujeres e Instituto Internacional para la Democracia y la 
Asistencia Electoral. LLANOS, Beatriz (editora). La apuesta por la paridad: democratizando 
el sistema político en América Latina. Los casos de Ecuador, Bolivia y Costa Rica. IDEA 
Internacional y Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, 2013, pp. 19-20.
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Cuadro N°2: Observaciones y Recomendaciones del Comité CEDAW al Estado Peruano sobre participación política de las mujeres

Primer Informe 
(A/45/38)

1990

Segundo Informe
(A/50/38) 

1995

Tercer y Cuarto 
Informe (A/53/38/

Rev.1) 1998

Quinto Informe
(A/57/38) 

2002

Sexto Informe
CEDAW/C/PER/CO/6 

2007

Séptimo y Octavo Informe
CEDAW/C/PER/CO/7-8 

2014

Se pidió 
información 
sobre la medida 
en que votaban 
las mujeres en 
relación con 
la población 
y cualquier 
impedimento 
al respecto. 
Asimismo, 
datos sobre 
la proporción 
de mujeres 
candidatas al 
Parlamento en 
relación con las 
elegidas. (párr. 
263 y 274) 

Se expresó su 
preocupación 
por la falta de 
estadísticas 
ofi ciales sobre 
la condición 
jurídica y social 
de la mujer (párr. 
405) 

Se recomendó 
adoptar medidas 
que contribuyan 
a impulsar el 
acceso de la 
mujer a cargos de 
dirección y toma 
de decisiones (…)
Se solicitó incluir 
los resultados 
de las medidas 
adoptadas para 
el acceso de 
más mujeres al 
Parlamento con 
la exigencia de 
una cuota del 25% 
de mujeres. (párr. 
322) 

Se expresó su 
preocupación 
por la insufi ciente 
participación de 
mujeres en el 
Congreso, en el 
ámbito judicial y en 
los niveles superiores 
de la dirección política 
y administrativa del 
país. (párr. 480)
Se recomendó 
adoptar estrategias 
(programas de 
capacitación y 
campañas de 
sensibilización), 
dirigidas a 
incrementar el 
número de mujeres 
que intervienen 
en la adopción de 
decisiones en todos 
los niveles. (párr. 481). 

Se expresó su 
preocupación 
porque las 
mujeres están 
infrarrepresentadas 
en otras instituciones 
públicas, como 
la administración 
pública y el poder 
judicial, y a nivel local 
y municipal.
(párr. 16)

Se recomendó que se 
aplique el sistema de cuotas 
y otras medidas especiales 
de carácter temporal, con 
objetivos y plazos diversos, 
encaminadas a acelerar la 
igualdad entre hombres 
y mujeres en el marco 
de una estrategia más 
amplia para conseguir 
la igualdad sustantiva 
de la mujer, en todos los 
ámbitos en que ésta se 
haya subrepresentada o en 
desventaja. 
Se exhortó al Estado a agilizar 
el proceso de adopción de 
los proyectos de ley sobre la 
igualdad de género y velar 
por que las listas de partidos 
que no cumplan el requisito 
de las cuotas de género, sean 
sancionadas debidamente 
con la denegación de la 
inscripción de sus partidos 
políticos (párr. 16).

Fuente: Informes del Comité CEDAW entre los años 1990 y 2014.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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En el contexto internacional, varios países de la región han 
establecido medidas complementarias a la cuota de género para 
acelerar y equilibrar la presencia de las mujeres en los espacios 
de participación política. Así, en Argentina, Bolivia, Costa Rica, 
Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela, se ha 
establecido la paridad combinada con mandatos de alternancia12. 
En los países que optaron por este mecanismo, los efectos resultaron 
positivos, al elevarse el número de mujeres en cargos de elección 
popular por encima del 35%. 

[12] Véase LLANOS, Beatriz y ROZA, Vivian. Partidos políticos y paridad: Un desafío de la 
democracia en América Latina. Lima: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e Instituto 
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), 2015, p.10.

5. EXPERIENCIA COMPARADA SOBRE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LAS MUJERES 

MEXICO THE BAHAMAS

CUBA

JAMAICA

HAITI

VENEZUELA

COLOMBIA

ECUADOR

PERU

PARAGUAY

CHILE

ARGENTINA

URUGUAY

FALKLAND
ISLANDS (UK)

BOLIVIA

BRASIL

FRENCH
GUIANA

SURINAME

GUYANA
PANAMA

COSTA RICA

NICARAGUA
HONDURAS

EL SALVADOR

BELIZE

GUATEMALA

DOMINICANA
REPUBLICA

PUERTO
RICO (USA) SAINT KITTS AND NEVIS

MONSERRAT
GUADELOUPE
DOMINICA

MARTINIQUE

SAINT VICENT BARBADOS

TRINIDAD AND TOBAGO

Países con alternancia 
y paridad
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CUADRO N°3: LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE ALTERNANCIA A NIVEL REGIONAL13 

País Norma
Paridad o cuotas

Tipo de sanción Mandato de 
ubicaciónCámara 

baja
Cámara alta/

única

Argentina
Ley N°27.412. Paridad de género en ámbitos de 
representación política 50% 50% No inscripción Alternancia

Chile
Ley N°20.840 que sustituye el sistema electoral 
por uno de carácter inclusivo 40% 40% No inscripción -

Bolivia Ley N°26, Ley del régimen electoral 50% 50% No inscripción Alternancia

Brasil
Ley N°12.034 que modifi ca la Ley de los Partidos 
Políticos y el Código Electoral 30% 30% Otras sanciones -

Colombia Ley Estatutaria N°1475 30% 30% No inscripción
Costa Rica Ley N°8765. Código Electoral - 50% No inscripción Alternancia

Ecuador
Ley orgánica electoral y de organizaciones 
políticas de la República del Ecuador, Código de 
la democracia

- 50% No inscripción Alternancia

El Salvador Decreto N°307. Ley de partidos políticos - 30% Multa -

Guyana
Representation of People's (Amendment) Act 
2001 (Section 11B, Articles 5-7)

- 33% No inscripción -

Honduras Decreto N°54-2012 - 50% No inscripción Alternancia

México

Decreto N°135, que modifi ca la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales

50% 50%
Amonestación 

pública
No inscripción

Alternancia

Nicaragua
Ley N°790, Ley de Reforma a la Ley No. 331, Ley 
Electoral

- 50% No existe Alternancia

[13] Cuadro elaborado por la consultora Isabel Ortiz Urbizagástegui, tomando como base la información del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, CEPAL. Para mayor 
información visitar: https://oig.cepal.org/es/laws/3/country/argentina-5.
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Panamá  14 Ley N°54 - 50% No existe -

Paraguay
Ley N°834/96 del Código Electoral Art. 32 
(modifi cado por la Ley N°1830/01 Inciso r) 20% 20% No inscripción Alternancia cada 5 

lugares

Perú
Ley N°27387 que modifi ca la Ley N°26859, Ley 
Orgánica de Elecciones
Ley N°28.094, Ley de partidos políticos

- 30% No inscripción -

República 
Dominicana

Ley N°12, que modifi ca el Art. N°268 de la Ley 
Electoral N°275- 97
Ley Electoral N°275-97 33% 33% No inscripción

Alternancia con 
relación a los cargos 

asignados a los 
hombres

Venezuela

Resolución N°150625-147, que aprueba el 
Reglamento Especial para garantizar los derechos 
de participación política de forma paritaria en 
las elecciones de diputadas y diputados a la 
Asamblea Nacional

- 50% No inscripción Alternancia

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, CEPAL.
Elaboración: Defensoría del Pueblo

[14] La paridad aplica para las elecciones primarias o internas para los partidos, pero no para la lista que se presenta en elecciones generales. INES TULA, María. Mujeres y política. Un panorama sobre 
la adopción de las cuotas de género y sus efectos en América Latina y Colombia. Opera, N°16. Enero-junio, 2015, p.15.
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Es importante recordar que el derecho al voto para las mujeres 
recién fue otorgado en el año 1955, con la promulgación de la Ley 
Nº1239115, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. De esta forma, 
se reconoció el derecho de sufragio a las mujeres mayores de 21 años 
y a las casadas mayores de 18 años de edad. En ambos casos, este 
derecho se encontraba condicionado a que las mujeres supieran 
leer y escribir. Tuvieron que pasar 132 años de vida republicana, 
para que, por lo menos, algunas mujeres fueran reconocidas como 
ciudadanas con derecho a participar en las elecciones de nuestras 
autoridades.

[15] La Ley Nº12391, promulgada el 7 de setiembre de 1955, modifi caba los artículos 84º y 
86º de la Constitución del año 1933 del siguiente modo: “Artículo 84º.- Son ciudadanos 
los peruanos varones y mujeres mayores de edad, los casados mayores de 18 años y los 
emancipados. Artículo 86º.- Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer 
y escribir.

En las elecciones generales del año 1956, las mujeres 
sufragaron por primera vez. Su participación política fue minoritaria, 
al representar el 34% del electorado nacional16. Su resultado fue 
solo 8 diputadas y 1 senadora, es decir, 2% y 3% de mujeres en 
cada cámara17. Actualmente, la Constitución Política del Perú  
(1993), establece en los artículos 2° inciso 17 y 31°, el derecho a la 
representación política de las mujeres y a la participación, en forma 
individual o asociada, en los asuntos públicos, en la vida política, 
económica, social y cultural de la Nación. 

 

[16] Ofi cina Nacional de Procesos Electorales. 60 años del voto de las mujeres en el Perú. Lima, 
ONPE, 2016, p.45.

[17] Defensoría del Pueblo. La cuota de género en el Perú: Supervisión de las Elecciones 
Regionales y Municipales Provinciales 2006. Informe Defensorial N°122. Lima, Defensoría 
del Pueblo, 2007, p.11

6. MARCO NORMATIVO NACIONAL Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

Constitución de 1823
Solo votaban los 

ciudadanos varones 
casados o mayores de 25 
años, que supieran leer 
y escribir, tuvieran una 
propiedad o ejercieran 

cualquier profesión, arte u 
ofi cio 

(art. 17° y 32°)

Constitución de 1933
Solo votaban los ciudadanos 
varones mayores de 21 años, 
casados mayores de 18 y los 
emancipados (art. 84°). En 
las elecciones municipales, 

votaban las mujeres mayores 
de edad y las casadas, 

siempre que supieran leer y 
escribir

 (art. 86°).

Modifi cación constitucional 
del año 1955

Son ciudadanos los peruanos 
varones y mujeres mayores 

de edad, los casados mayores 
de 18 años y los emancipados 

(art. 84)
Gozan del derecho al  

sufragio los ciudadanos que 
sepan leer y escribir (art. 86).
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El Estado peruano, considerando que las mujeres no tenían 
iguales oportunidades en el ejercicio y participación política, 
acorde con el concepto de igualdad material, adoptó una serie de 
medidas ancladas en el marco jurídico internacional:

Cuadro N°4: Marco normativo sobre la cuota de género

1997 2000 2002 2004

Ley N°2685918, 
Ley de Cuotas 
Electorales, 
que modifi có 
la Ley Orgánica 
de Elecciones 
y la Ley de 
Elecciones 
Municipales, 
para introducir 
las cuotas, 
estableciendo 
un 25% de 
representación 
de mujeres 
o varones 
en las listas 
parlamentarias 
y municipales. 

Ley N°2738719, 
que 
incrementó la 
cuota al 30% 
en las listas 
electorales de 
candidatos y 
candidatas al 
Congreso de la 
República

La cuota del 
30%20 se 
incluyó en las 
elecciones 
a cargos 
municipales y 
se incorporó 
también para 
las elecciones 
regionales 
con el mismo 
porcentaje. 

A través de la 
Ley N°28360 
se extendió 
la cuota a 
las listas de 
candidaturas 
al Parlamento 
Andino21.

Fuente: Normas nacionales 
Elaboración: Defensoría del Pueblo

[18] La cuota de género se estableció en el artículo 116° de la Ley N°26859, Ley Orgánica de 
Elecciones, publicada en el diario ofi cial "El Peruano", el 1 de octubre de 1997.

[19] Publicada en el diario ofi cial "El Peruano", el 29 de diciembre de 2000.
[20] Mediante Ley N° 27734, publicada en el diario ofi cial "El Peruano", el 28 de mayo de 2002.
[21] Artículo 4° de la Ley N° 28360, Ley de elecciones de representantes al Parlamento Andino, 

publicado en el diario ofi cial "El Peruano", el 15 de octubre de 2004.
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   La aplicación de la cuota de género en nuestro país tuvo impacto, sobre todo, a nivel de las elecciones de congresistas cuando se 
aplicó por primera vez en el año 2000:

Cuadro N°5 Aplicación de cuota de género en el Congreso de la República

Aplicación de la cuota de género
Elecciones 
Generales 

Congresistas 
varones %

Congresistas 
Mujeres % Total

No se aplica 1995 - 2000 107 88 13 12 120

Aplicación de cuota del 25% 2000 - 2001 94 78 26 22 120

Aplicación de cuota de 30%

2001 -2006 98 82 22 18 120

2006 - 2011 85 71 35 29 120

2011 - 2016 102 88 28 22 130

2016-2021 94 72 3622 28 130
Fuente: ONPE, 2016 y JNE, 2019. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

A pesar de ello, como puede observarse en el cuadro N°5, el cumplimiento de la cuota de género no ha logrado que se genere una 
representación de las mujeres congresistas superior o igual al 30%. 

En ese sentido, la supervisión defensorial de la aplicación de la cuota de género en el proceso de Elecciones Generales 201623, 
permitió comprobar que:

■ A nivel nacional se registraron 1,270 candidaturas inscritas al Congreso, de las cuales el 39% (497) fueron de mujeres y el 61% (773) 
fueron de varones24.

■ En 21 de los 26 distritos electorales se presentó el mayor número de mujeres ubicadas en los tercios inferiores de sus listas.

[22] Esta cifra se elevó a 39 congresistas mujeres, debido a que ingresaron 3 nuevas parlamentarias (María Candelaria Ramos Rosales, Katia Lucia Gilvorio Condezo y Luz Cruz Tévez), en reemplazo de 
sus pares varones (suspendido, fallecido y vacado).

[23] Fecha de corte de la información al 19 de febrero de 2016. Se supervisaron 402 listas electorales presentadas por 19 partidos políticos para las elecciones al Congreso de la República; y 15 listas 
de candidatos/as al Parlamento Andino.

[24] Información complementada y actualizada con la remitida por el Jurado Nacional de Elecciones, mediante Ofi cio N°3573-2018-DNEF/JNE, recibido el 4 de enero de 2019.

7. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA DE GÉNERO EN LAS ÚLTIMAS 
ELECCIONES.  
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■ Del total de las 229 listas presentadas a nivel nacional, solo 
el 22% (51) de ellas eran encabezadas por mujeres, es decir, 
ocupaban el primer número de sus respectivas planchas 
electorales. El 78% (178) de las listas al Congreso fue encabezada 
por un varón.

■ En el proceso de inscripción de las candidaturas de mujeres 
al Congreso, se identifi có que 32 de ellas fueron retiradas del 
proceso25. Al respecto, el Jurado Nacional de Elecciones informó 
que no se tenía sistematizados los nombres de los reemplazos 
de estas candidatas no inscritas y que se debía considerar 
que no todas las improcedencias, renuncias y tachas eran 
reemplazadas, pudiéndose inscribir la lista con un número 
menor de candidatos/as del 30%. Ello impedía asegurar que 
sus reemplazos fueron también mujeres, pudiéndose afectar 
el cumplimiento de la cuota de género luego de la inscripción 
de las listas electorales26.

■ En cuanto a las elecciones de representantes al Parlamento 
Andino, se identifi có que, de un total de 128 postulantes, el 
40% (51) fue de candidatas mujeres, quienes en su mayoría 
estuvieron ubicadas en los tercios inferiores de las listas. Los 12 
partidos políticos que presentaron listas al Parlamento Andino 
cumplieron con la cuota de género (30% de mujeres o varones) 
y 7 de ellos superaron dicha cuota.

■ De los 130 escaños del Congreso de la República, el 28% (36) fue 
ocupado por mujeres y el 72% (94) por hombres. Una comparación 
entre el porcentaje de las candidatas inscritas y las electas, muestra 
una variación que disminuye en 11 puntos porcentuales, tal como 
se puede apreciar en los siguientes gráfi cos:

[25] Las candidaturas de 32 mujeres no fueron inscritas: 1 fue tachada, 3 excluidas, 4 renunciaron 
y 24 fueron declaradas improcedentes.

[26] Óp. Cit. Ofi cio N°3573-2018-DNEF/JNE.

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, 2019.
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En las cinco últimas elecciones generales, las mujeres han 
ocupado escaños en el Congreso de la República, que oscilan entre 
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el 18% y el 28%. Uno de los factores que provoca esta situación, 
es que en nuestro país solo contamos con la cuota de género 
del 30%, que, en la práctica, no se suele aplicar adecuadamente, 
pues las mujeres son colocadas en los tercios inferiores de las listas 
electorales. A diferencia de ello, en países como Argentina27, Bolivia, 
Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua -donde se ha aplicado 
la paridad combinada con la alternancia- se ha logrado que la 
presencia de mujeres se eleve entre el 39% y el 53%28.

Límites del cumplimiento de la cuota de género

 Los resultados evidencian que la cuota de género como 
requisito de inscripción de las listas electorales, no ha 
impedido que en la mayoría de los casos las mujeres sean 
ubicadas en los tercios inferiores de las listas. Esta situación 
limita seriamente sus oportunidades de ser electas e 
impide que se cumpla la fi nalidad de la cuota de género. 
Por ello, es necesario combinar la cuota de género con 
otras medidas como la paridad y/o alternancia.

 Otro aspecto que debe considerarse es que no existe la 
obligación de sustituir a las candidatas excluidas (tachas, 
exclusiones, renuncias, etc.) por otras mujeres, luego de 
inscripción de las listas electorales (art. 123° Ley Orgánica 
de Elecciones, Ley N°26859). 

[27] Argentina experimentó un incremento de 3,5 puntos porcentuales en el número de 
mujeres elegidas en la cámara baja. Está pendiente analizar el impacto de la paridad 
de género en las próximas elecciones al Congreso en el 2019, ya que esta modifi cación 
electoral se aprobó en diciembre de 2017. Véase: Unión Interparlamentaria. Las mujeres en 
el parlamento en 2017. Perspectiva anual. Ginebra, Unión Interparlamentaria (UIP), 2018.

[28] Presentación del “Índice de Paridad Política. Perú 2017. Atenea: mecanismo de aceleración 
de la participación política de las mujeres en América Latina”. IDEA Internacional, ONU 
Mujeres y PNUD. Marzo de 2017.

La Defensoría del Pueblo realizó una supervisión nacional 
de la Elecciones Regionales y Municipales 2018 con enfoque de 
género29, cuyos objetivos fueron: vigilar el normal desarrollo de la 
jornada electoral, coadyuvando al ejercicio del derecho al sufragio, 
en especial de quienes requieren atención preferente; supervisar la 
conducción de las entidades del sistema electoral; y ,especialmente, 
supervisar la participación política de las mujeres en el ejercicio del 
derecho al voto y la labor electoral realizada. 

Los principales hallazgos fueron: 

■ Del total (631) de representantes de las instituciones presentes 
en los 219 locales de votación supervisados (ONPE, JNE y 
Ministerio Público), el 53% (334) fue de mujeres.

■ Del total (104) de representantes de las organizaciones 
observadoras (Asociación Civil Transparencia, OEA y Unión 
Europea), el 52% (54) fue de mujeres.

■ La Defensoría del Pueblo intervino en 4,405 casos para 
garantizar la atención adecuada a personas con discapacidad, 
adultas mayores, mujeres embarazadas, entre otros. De este 
universo, el 65% fue de mujeres (2,842).

■ En los locales de votación supervisados, se identifi có la 
participación de 30,241 personeros/as, siendo el 47% de mujeres 
(14,136). 455 personeros/as asistieron en compañía de niños/
as bajo su cuidado. De este universo, el 72% fue de mujeres 
(327). Las cifras nos permiten evidenciar que la participación 
de las mujeres en espacios públicos vinculados al ejercicio 

[29] La supervisión se realizó el 7 de octubre del 2018, a nivel nacional, en 219 locales de votación 
en el ámbito urbano y rural, abarcando 7,852 mesas de sufragio. Participaron un total de 
426 personas (comisionados/as, practicantes, secigristas, colaboradores/as y voluntarios/as) 
de las cuales 242 (56.1%) fue de mujeres y 189 (43.9%) de varones.
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político, se ve afectado por las labores de cuidado asignadas. 
Esta situación no ha impedido que las mujeres involucradas 
ejerzan el rol de personeras. 

■ En el proceso de inscripción de las Elecciones Regionales 
y Municipales, según información del Jurado Nacional de 
Elecciones30, se identifi có que el 40% de las candidaturas 
fue de mujeres (cuadro N°6). De este universo, el 44% de las 
candidatas a las regidurías provinciales fue colocada en el 
tercio inferior de las listas y el 40% de las aspirantes a regidurías 
distritales estuvo en el tercio medio31 (cuadro N°7).

■ Un total de 4,528 candidatas -debido a exclusiones, 
improcedencias, renuncias o tachas- fue dejada fuera del 
proceso electoral y no se tiene información sistematizada de 
los nombres de sus reemplazos. Esta situación posibilita que 
se afecte el cumplimiento efectivo de la cuota de género de 
las listas inscritas (cuadro N°8).

[30] Jurado Nacional de Elecciones, mediante Ofi cio N°3573-2018-DNEF/JNE, recibido el 4 de 
enero de 2019.

[31] En la supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo en las Elecciones Regionales y 
Municipales del año 2006, se identifi có que el 52.63% (170) de las candidatas a consejeras 
regionales titulares fue ubicada en el tercio inferior de las listas. Solo el 16.1% de las 
candidatas, al posicionarse en el tercio superior, tenía probabilidades reales de lograr 
su elección. Situación similar se observó en el proceso municipal provincial, donde el 
47.84%(1,161) de mujeres se encontraba en el tercio inferior de las listas. Únicamente el 
19.73% (479) de ellas, al posicionarse en el tercio superior, se benefi ciaba de un lugar 
propicio para su elección. El Informe concluyó que menos del 20% de candidatas tuvo 
posibilidades reales de ser elegida. Defensoría del Pueblo. La Cuota de Género en el 
Perú: Supervisión de las Elecciones regionales y Municipales Provinciales 2006. Informe 
Defensorial Nº122. Lima, 2007, p.184.

Cuadro N°6: Candidaturas inscritas en las listas electorales 
válidas de las Elecciones Regionales y Municipales 2018

Ámbito Mujer % Hombre % Total

Regional 3,530 43 4,659 57 8,189

Municipal 
Provincial

7,756 40 11,402 60 19,158

Municipal 
Distrital

29,057 39 44,711 61 73,768

Total general 40,343 40 60,772 60 101,115

Cuadro N°7: Ubicación de las candidatas en las listas electorales

Regidurías provinciales Regidurías distritales

Tercio 
superior

Tercio 
Medio

Tercio 
inferior

Tercio 
superior

Tercio 
Medio

Tercio 
inferior

1,780 23% 2,478 33% 3,334 44% 6,459 23% 11,367 40% 10,254 37%

Cuadro N°8: Candidatas no inscritas durante el proceso electoral 
2018

Estado Regional
Municipal 
provincial

Municipal 
distrital

Total 
general

Exclusión 62 100 296 458

Improcedente 798 772 2,326 3,896

Renuncia 12 29 83 124

Tachado 11 13 26 50

Total general 883 914 2,731 4,528
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■ Esta información, una vez más, permite evidenciar que el objetivo 
de la cuota de género no se cumple de manera efectiva en las 
elecciones regionales y municipales. Al contrario, el sistema de 
elecciones con listas cerradas y bloqueadas32 aplicado en este 
proceso, difi culta la promoción de la participación política de 
las mujeres.

■ La cuota de género en sí misma no garantiza el incremento 
efectivo de la participación femenina. Su efi cacia depende 
del conjunto de componentes del sistema electoral. Se 
ha comprobado que en un sistema de listas bloqueadas y 
cerradas, como el que opera en las elecciones regionales y 
municipales, la presencia de mujeres es signifi cativamente 
inferior a la de los hombres. Esto se debe a que las mujeres 
son ubicadas generalmente en puestos de difícil o improbable 
éxito. Contrariamente, es posible afi rmar que el incremento de 
la presencia de las mujeres en el Congreso de la República 
se debe a la cuota de género unida a la existencia del voto 
preferencial33.

■ Los índices de autoridades mujeres elegidas a nivel regional, 
provincial y distrital es ínfi mo en los últimos procesos electorales 
(2010 a 2018). Así, las candidaturas de mujeres a gobernaciones 

[32] Los gobiernos regionales, provinciales y locales tienen el sistema de elección por listas 
“cerradas y bloqueadas”, en donde se asigna a la lista ganadora los puestos obtenidos 
mediante la cifra repartidora. En el caso de los gobiernos regionales, el Jurado Nacional 
de Elecciones señala el número total de consejeros, asignando a cada provincia al menos 
uno o una consejera y distribuyendo los demás de acuerdo con un criterio de población 
electoral (Ley N°27683, Ley de Elecciones Regionales y la Ley N°29740 que la modifi ca). 
Con esta modifi cación se combina la representación por mayoría relativa con candidaturas 
uninominales con la representación proporcional en circunscripciones plurinominales 
(artículo 8° de la Ley N°29740), lo que complica aún más la aplicación de la cuota de 
género que fue concebida para una lista completa. Véase: Instituto Internacional para 
la Democracia y la Asistencia Electoral. Igualdad: ¿para cuándo? Género y elecciones 
peruanas 2010-2011.  IDEA Internacional; Lima, 2012, p. 19.

[33] Defensoría del Pueblo. La cuota de género en el Perú: Supervisión de las Elecciones 
Regionales y Municipales Provinciales 2006. Informe Defensorial N°122. Lima, Defensoría 
del Pueblo, 2007, p.185.

regionales en los tres últimos procesos electorales, están entre 
el 4% y 8%; las alcaldías provinciales, entre el 6% y 9% y las 
distritales entre el 7% y 9%. Las candidatas a las regidurías 
provinciales y distritales se encuentran entre el 42% y 45% 
(cuadro 9). Estos datos disminuyen ostensiblemente en los 
resultados electorales: a nivel de gobernaciones regionales 
han oscilado entre 0% y 4%; las alcaldías provinciales no han 
superado el 5% al igual que las distritales. A nivel de regidurías, 
provinciales y distritales electas, la cifra oscila entre 24% y 31% 
(cuadro 10).
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Cuadro N°9: Candidaturas inscritas a nivel regional, provincial y distrital34

Elecciones Regionales y Municipales 2010 Varones % Mujeres % Total

Gobernador/a Regional 278 96 11 4 289

Vicegobernador/a Regional 236 82 52 18 288

Consejero/a Regional 1,731 61 1,098 39 2,829

Alcalde/sa Provincial 1,612 94 108 6 1,720

Regidor/a Provincial 9,089 58 6,596 42 15,685

Alcalde/sa Distrital 10,505 93 751 7 11,256

Regidor/a Distrital 34,766 57 26,426 43 61,192

Elecciones Regionales y Municipales 2014 

Gobernador/a Regional 282 93 21 7 303

Vicegobernador/a Regional 225 78 62 22 287

Consejero/a Regional 1,785 60 1,182 40 2,967

Alcalde/sa Provincial 1,630 92 142 8 1,772

Regidor/a Provincial 9,542 57 7,081 43 16,623

Alcalde/sa Distrital 10,375 93 830 7 11,205

Regidor/a Distrital 34,898 56 27,317 44 62,215

Elecciones Regionales y Municipales 2018 

Gobernador/a Regional 290 92 24 8 314

Vicegobernador/a Regional 219 73 81 27 300

Consejero/a Regional 2,303 59 1,586 41 3,889

Alcalde/sa Provincial 1,618 91 164 9 1,782

Regidor/a Provincial 9,784 56 7,592 44 17,376

Alcalde/sa Distrital (*) 10,104 91 977 9 11,081

Regidor/a Distrital 34,607 55 28,080 45 62,687

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, información remitida mediante Ofi cio N°10137-2018-SG/JNE, 20 de noviembre de 2018.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

[34] Cuadro tomado del informe elaborado por la consultora Saira Olivia Aliaga Escalante. La participación política de las mujeres en las Elecciones Regionales y Municipales 2018 y el seguimiento 
de casos de acoso político ocurridos en este contexto. Diciembre de 2018.
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Cuadro N°10: Autoridades electas a nivel regional, provincial y distrital

Elecciones Regionales y Municipales 2010 Varones % Mujeres % Total

Gobernador/a Regional 25 100 0 0 25

Vicegobernador/a Regional 22 92 2 8 24

Consejero/a Regional 184 72 72 28 256

Alcalde/sa Provincial 185 95 9 5 194

Regidor/a Provincial 1,295 76 406 24 1,701

Alcalde/sa Distrital 1,545 96 60 4 1,605

Regidor/a Distrital 6,109 72 2,378 28 8,487

Elecciones Regionales y Municipales 2014 

Gobernador/a Regional 24 96 1 4 25

Vicegobernador/a Regional 21 84 4 16 25

Consejero/a Regional 210 77 64 23 274

Alcalde/sa Provincial 187 97 6 3 193

Regidor/a Provincial 1,291 74 444 26 1,735

Alcalde/sa Distrital 1,573 97 45 3 1,618

Regidor/a Distrital 6,118 71 2,512 29 8,630

Elecciones Regionales y Municipales 2018 

Gobernador/a Regional 25 100 0 0 25

Vicegobernador/a Regional 20 80 5 20 25

Consejero/a Regional 265 81 63 19 328

Alcalde/sa Provincial 189 96 7 4 196

Regidor/a Provincial 1,311 74 453 26 1,764

Alcalde/sa Distrital (*) 1,583 94 83 5 1,666

Regidor/a Distrital 6,158 69 2,733 31 8,891

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. Infogob. Observatorio para la Gobernabilidad. Ofi cina Nacional de Procesos Electorales. 60 años del voto de las mujeres en el Perú. 
ONPE, junio de 2016. (*) Cabe indicar que, en el proceso electoral del año 2018, faltan 12 distritos que irán a elecciones municipales complementarias el 07 de julio 2019.
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Reglamentación de la cuota, necesidad de complementarla 
con medidas como la paridad y la alternancia: Hace 12 años, la 
Defensoría del Pueblo recomendó al Congreso de la República 
incorporar en la legislación electoral, normas que dispongan 
la obligación de alternar hombres y mujeres en las listas o 
reservar un porcentaje de candidaturas que deban ser ocupada, 
necesariamente por mujeres35. Es decir, nuestra institución había 
identifi cado la necesidad de aplicar -además de las cuotas de 
género- medidas complementarias como la alternancia o la 
paridad. 

La supervisión de las últimas Elecciones Generales 2016 y de 
las Elecciones Regionales y Municipales 2018, demuestra la vigencia 
y pertinencia de esta recomendación. Las candidatas mujeres 
continúan ubicadas en los tercios inferiores de las listas, lo que reduce 
considerablemente las probabilidades de su elección36. Asimismo, 
se identifi có que, si durante el proceso electoral existen tachas, 
fallecimientos o renuncias de candidatas, la lista no resulta invalidada 
para continuar en la lid electoral si no garantiza el 30% de la cuota 
de género para continuar en competencia37. Por ello, es necesario 
reglamentar el cumplimiento de las cuotas electorales, a fi n de 
asegurar su cumplimiento hasta la etapa fi nal del proceso electoral. 

El Jurado Nacional de Elecciones, en el proceso de Acuerdo de 
Solución Amistosa del caso Janet Espinoza Feria y otras vs. Perú38, 
presentó un proyecto de ley39 para regular el cumplimiento de 

[35] Defensoría del Pueblo. La Cuota de Género en el Perú: Supervisión de las Elecciones 
regionales y Municipales Provinciales 2006. Informe Defensorial Nº122. Lima, 2007, p. 191.

[36] Defensoría del Pueblo. Nota de prensa N°025/OCII/DP/2016, de fecha 23 de febrero de 
2016 y Nota de Prensa N°319/OCII/DP/2018, de fecha 4 de setiembre de 2018.

[37] Esta excepción al cumplimiento de la cuota de género se encuentra establecida en el 
artículo 123 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N°26859.

[38] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Petición N°12.404, con Informe de 
Admisibilidad N°51/02, de fecha 10 de octubre de 2002.

[39] Proyecto de Ley N°268-2011/JNE, “Ley que regula la aplicación de la cuota electoral de 
mujeres”: Mediante Ofi cio N°053-2017-DP, de fecha 4 de abril de 2017, la Defensoría del 
Pueblo solicitó que fuera enviado a la Comisión de Constitución y Reglamento para su 

la cuota de género, iniciativa que no fue considerada. La misma 
entidad presentó al Congreso de la República una propuesta de 
Código Electoral40, la cual no fue debatida debido a que la reforma 
electoral realizada aprobó solo medidas concretas y no una reforma 
integral41.

El Código Electoral propuesto establecía la composición 
paritaria de las listas de candidaturas al Congreso de la República, 
Parlamento Andino, consejerías regionales, regidurías provinciales 
y distritales. Asimismo, garantizaba el cumplimiento de la cuota 
electoral hasta el fi nal del proceso de inscripción, a través del 
reemplazo por otro y otra candidata suplente, respetándose la 
cuota exigida para cada elección. Además, incluía una cuota de 
género no inferior al 30% del total de candidaturas para cargos de 
dirección de la organización política. 

Existen otras iniciativas legislativas para incrementar la cuota 
de género de 30% a 50% y complementarla con la alternancia42. Las 
propuestas deberían acumularse para generar un profundo debate 
legislativo, en la medida que promueven la igualdad efectiva en la 
representación política. Recordemos que uno de los fundamentos 
de un Estado democrático es garantizar que la ciudadanía en su 
conjunto, acceda a los espacios de ejercicio de poder, toma de 
decisiones, participación y representación política.   

consideración.
[40] Proyecto de Ley N°1313/2016-JNE, presentado al Congreso de la República el 26 de abril de 

2017.
[41] Se aprobaron medidas como: fi jación del plazo de aplicación de las leyes relacionadas con 

procesos electorales, a través de la Ley N°30682, publicada el 18 de noviembre de 2017; 
modifi caciones de la Ley N°28094, Ley de organizaciones políticas y la ley N°30225, Ley 
de contrataciones del Estado, con el fi n de prevenir actos de corrupción y el clientelismo 
en la política, mediante la Ley N°30689, publicada el 30 de noviembre de 2017; sobre 
fi nanciamiento de organizaciones políticas y la prohibición de la reelección inmediata de 
congresistas, mediante la Ley N°30905, publicada el 10 de enero de 2019.

[42] Proyecto de Ley N°834/2016-CR; el Proyecto de Ley N°1315/2016-PE; Proyecto de Ley 
N°1343/2016-CR; Proyecto de Ley N°1751/2017-CR; Proyecto de Ley N°2113/2017-CR;  Proyecto 
de Ley N°3185/2018-PE; y el Proyecto de Ley N°3461/2018-CR; .

8. AGENDA PENDIENTE EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 
MUJERES
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Regulación de la violencia y acoso político: La participación 
política de las mujeres se ve afectada por actos de violencia 
cometidos contra ellas, en su calidad de candidatas y/o autoridades 
electas. Este tipo de violencia incluye cualquier acción, conducta u 
omisión basada en su género, individual o grupal, que tenga por 
objeto o por resultado anular, impedir, obstaculizar o restringir 
sus derechos políticos, su derecho a una vida libre de violencia 
y su derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en 
condiciones de igualdad con los hombres43. 

Esta situación es una muestra clara de violencia de género 
como una manifestación específi ca de discriminación contra 
las mujeres. Estos actos, que pueden ser cometidos incluso al 
interior de las propias organizaciones políticas, tienen por objeto 
menoscabar el ejercicio del derecho a la participación política de 
las mujeres. 

El primer estudio sobre esta problemática44 (2012), identifi có 
que de 187 mujeres autoridades entrevistadas, el 39% (73) fue 
afectado por alguna forma de acoso político, es decir, 2 de cada 
5 autoridades estuvieron expuestas a este tipo de violencia. El 
57% señaló haber sufrido maltrato psicológico, 48% coacción con 
mecanismos administrativos, 10% hostigamiento sexual, entre 
otros. 

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales del 
año 2014, el Jurado Nacional de Elecciones realizó una encuesta 
a 503 candidatas, de las cuales el 26% (133) de ellas había sufrido 

[43] Defi nición del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, que toma como 
referencia la Declaración sobre Violencia y el acoso político contra las mujeres del 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará. OEA/Ser.L/II.7.10 de 15 de 
octubre de 2015.

[44] Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Diakonía Perú y la Asociación de Comunicadores 
Sociales Calandria. Estudio sobre el acoso político hacia las mujeres en el Perú, 2012. Este 
estudio toma una muestra de 187 mujeres autoridades a nivel de gobiernos regionales, 
municipalidades provinciales y distritales elegidas para el período de 2011 a 2014. 

algún acto de acoso político en el marco del proceso electoral. El 
58% señaló hostigamiento y el 34% alguna forma de violencia. Solo 
el 34%(45) de las afectadas reportó y/o denunció los hechos. Los 
principales agresores fueron los miembros de las organizaciones 
políticas competidoras (45%), integrantes de su propia organización 
(25%) y algún medio de comunicación (23%)45.

A nivel internacional, países como Bolivia46, Ecuador47 y 
México48, cuentan con normas sobre violencia y acoso contra las 
mujeres en el ámbito político. En nuestro país existen proyectos de 
ley que proponen su regulación49, los que se encuentran pendientes 
de debate y aprobación. La “Mesa de Trabajo Interinstitucional para 
promover y garantizar la participación política de las mujeres”50, ha 
sido un espacio importante de encuentro entre las instituciones 
del Estado y la sociedad civil, que ha permitido identifi car casos 
de acoso político, promover su atención e impulsar las propuestas 
legislativas relacionadas con esta materia.

[45] Propuesta de Código Electoral, Proyecto de Ley N°1313/2016-JNE, presentado al Congreso 
de la República el 26 de abril de 2017, página 231-233; y Pinedo Enith; Cueva, Carla; Rivas, 
Rubí, y Miloslavich, Diana. Jurado Nacional de Elecciones, Centro de la Mujer Peruana Flora 
Tristán e Idea Internacional. Lima: JNE, 2017, p.43.

[46] Ley N°243, Ley contra el acoso y violencia política hacía las mujeres, aprobado en el año 
2012.

[47] Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador – Código 
de la Democracia, el acoso político fue incorporado en el año 2011.

[48]  Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2013) y el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En una encuesta realizada el año 
2008 a 102 legisladoras, el 64% considera que existe acoso sexual hacia las mujeres 
que desempeñan cargos políticos. Véase: Cerva Cerna, Daniela. Participación política y 
violencia de género en México. Revista Mexicana de ciencias políticas y sociales. Vol. 59 
N°222, México sep./dic. 2014.

[49] Proyecto de Ley N°673-2016-CR, Ley para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político 
contra las mujeres. La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para los Derechos de 
la Mujer, envió aportes y recomendaciones mediante el Informe de Adjuntía N°016-2017-
DP/ADM. Proyecto de Ley N°3131/2017-CR, Ley contra la violencia política hacia las mujeres, 
se envió opinión y recomendaciones mediante el Informe de Adjuntía N23-2108-DP/ADM. 
El 12 de febrero de 2019, se presentó el Proyecto de Ley N°3903/2018-CR, Proyecto de Ley 
para prevenir y sancionar el acoso político contra las mujeres por constituir una barrera 
para su participación política igualitaria.

[50] Creada mediante Resolución Ministerial N°192-2015-MIMP. 
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las labores domésticas y de cuidado. Resulta ilustrativo que el 72% 
de las personeras identifi cadas en los locales supervisados en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018, acudieron a ejercer su 
labor en compañía de niños y/o niñas bajo su responsabilidad.   

La presencia de las candidatas en los medios de comunicación 
es inferior a la de los varones. En el año 2016, por ejemplo, solo 
el 23% de las candidatas al Congreso de la República tuvieron 
cobertura52. Por ello, resulta importante que las políticas públicas 
vinculadas con la promoción de derechos y la reforma electoral, 
deban considerar estas situaciones de desigualdad, a fi n de 
promover no solo la inclusión efectiva de las mujeres en las listas 
electorales, sino otras medidas complementarias para fortalecer su 
participación política.

[52] Jurado Nacional de Elecciones – IDEA Internacional. Monitoreo cuantitativo de la cobertura 
mediática a las Elecciones Generales 2016. En este mismo sentido: Unión Europea. Misión 
de Observación Electoral. Monitoreo cuantitativo de la cobertura mediática. Elecciones 
Generales 2016.

Sin duda, uno de los obstáculos que enfrentan las mujeres 
en el ámbito político, son las diferentes formas de violencia que se 
produce por el ejercicio de su cargo o en el proceso de elecciones. 
Por ello, es indispensable que se reconozca esta forma particular de 
violencia y se establezcan los procedimientos pertinentes a fi n de 
prevenirla, atenderla y sancionarla.

Políticas públicas que promuevan la participación política 
de las mujeres considerando los obstáculos estructurales: Para 
favorecer la participación política de las mujeres, no es sufi ciente 
contar con un marco jurídico adecuado a la aplicación de la cuota 
de género y el tratamiento de la violencia y acoso político contra 
las mujeres. Resulta indispensable que el Estado incluya en las 
políticas públicas, medidas que permitan atender otros obstáculos 
persistentes que les impiden acceder a este ámbito. 

En este sentido, se debe considerar las relaciones de 
desigualdad que afectan a las mujeres en el interior de las 
organizaciones políticas, que muchas veces tienen estructuras 
verticales excluyentes51. Ello se ve refl ejado en su escasa presencia 
en los cargos internos de dirección y en su ubicación en posiciones 
desventajosas en las listas electorales a cargos públicos. 

La vida política está organizada con ritmos y horarios que poco 
tienen que ver con las responsabilidades familiares que asumen 
las mujeres. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEI, 
2010), existe una carga global de trabajo doméstico de 9 horas 
más a la semana, en el caso de las mujeres. Por ello, es necesario 
que las políticas públicas promuevan la conciliación entre la vida 
familiar y laboral, así como la corresponsabilidad de la pareja en 

[51] BAREIRO, Line y otros. Sistemas electorales y representación femenina en América Latina. 
Santiago de Chile: Organización de Naciones Unidas, 2004, pp. 28-31. Citado en: La cuota 
de género en el Perú: Supervisión de las Elecciones Regionales y Municipales Provinciales 
2006. Informe Defensorial N°122, 2007, p. 43.
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