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Informe Defensorial Nº 16. La omisión al sufragio: realidad del trapecio andino

Informe Defensorial Nº 34. Situaciones de afectación a los derechos

políticos de los pobladores de las comunidades nativas. los casos de

Manseriche, Yarinacocha, Tahuanía y Río Tambo

Informe de Adjuntía Nº 002-2019-DP/AMASPPI/PPI. Situación de los derechos 

de las mujeres indígenas en el Perú

Informe de Adjuntía N°006-2019-DP/ADM. Participación Política de las 

Mujeres en el Perú: Elecciones Generales 2016 y Elecciones Regionales y 

Municipales 2018

Informe Defensorial Nº 122. La Cuota de Género en el Perú: Supervisión de 

las Elecciones Regionales y Municipales Provinciales 2006

Supervisión de las Elecciones Regionales y Municipales 2014. Informe del 

Comité de Supervisión Electoral
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Datos a considerar
(Censo 2017)

5 millones 985 mil 551 (25.8%) de peruanas y peruanos mayores de 12 años, se

autoidentifica como parte de un pueblo indígena u originario.

De esa cifra, 2 millones 906 mil 885 son hombres (48,6%) y 3 millones 078 mil 666

son mujeres (51,4%). El 22,3% señaló pertenecer al pueblo quechua, el 2.4% al

pueblo aymara y el 0.9% a un pueblo indígena amazónico,

En los departamentos de Ayacucho (81.5%), Apurímac (86.98%), Cusco (76.1%) y

Puno (90.8%), más del 50% del total de la ciudadanía de dichas regiones, se

autoidentificó como parte de un pueblo indígena u originario.

4 millones 477 mil 195 (16%) de peruanas y peruanos hablan una lengua indígena u

originaria, no obstante de ese universo, el 17% no sabe leer ni escribir.
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• Poca visibilidad de propuestas relacionadas a los derechos colectivos de pueblos

indígenas u originarios en los debates de candidatos al Congreso, particularmente

en Lima.

• Poca difusión de los derechos y deberes electorales en lenguas indígenas u

originarias, particularmente en la Amazonía.

• Insuficiente presencia de personal bilingüe en centros de votación.

• No existen herramientas para conocer a las candidatas y candidatos que se

autoidentifican como indígenas y/o hablan una lengua indígena u originaria.

• Discriminación y actos de racismo contra candidatas y candidatos al congreso.

Hallazgos preliminares



Jurado Nacional de 

Elecciones
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Respecto a la implementación del enfoque intercultural en el servicio que brinda el Jurado Nacional de 

Elecciones:

1. La elaboración de políticas, lineamientos y/o directivas, que busquen implementar el enfoque 

intercultural en los servicios que brinda.

2. La existencia de programas de educación – con enfoque intercultural – que estén dirigidos a 

ciudadanas y ciudadanos indígenas y que se desarrollen en una lengua indígena.

3. El número estimado de ciudadanos y ciudadanas indígenas que han formado parte de estos 

programas de educación. Desagregar esta información por sexo.

4. Número de servidores y/o funcionarios con competencias interculturales y dominio de una lengua 

indígena u originaria.

Jurado Nacional de Elecciones
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Respecto a la información sobre auto identificación étnica de los candidatos y autoridades electas.

1. La adopción de medidas o mecanismos para el recojo de información sobre la

autoidentificación étnica de los candidatos y candidatas indígenas a cargos de elección

popular y de las autoridades electas.

2. La existencia de una herramienta de registro de información sobre la relación de ciudadanos

y ciudadanas indígenas que postularon y han sido elegidos como autoridades en los últimos 4

procesos electorales.

3. Con relación al proceso de elecciones congresales extraordinarias 2020, si cuenta con

información de la cantidad de candidatos y candidatas indígenas y congresistas electos que

se han auto identificado parte de un pueblo indígena.

Jurado Nacional de Elecciones - JNE
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Respecto a la cuota indígena en procesos electorales.

1. El balance de la aplicación de la cuota dirigida a la inclusión de pueblos indígenas en las

últimas elecciones regionales y municipales.

2. El número y relación de propuestas normativas o iniciativas legislativas por parte del Jurado

Nacional de Elecciones para mejorar la participación política de los pueblos indígenas.

Jurado Nacional de Elecciones - JNE
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Oficina Nacional de 

Procesos Electorales
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Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

Respecto a la implementación del enfoque intercultural en el servicio que brinda:

1. La elaboración de políticas, lineamientos y/o directivas, dentro de su institución, que busquen 

implementar el enfoque intercultural en los servicios que brinda.

2. La existencia de programas de capacitación – con enfoque intercultural – que estén dirigidos a 

ciudadanas y ciudadanos indígenas, en el marco de sus atribuciones. De corresponder, el 

número de capacitaciones realizadas.

3. El número estimado de ciudadanos y ciudadanas indígenas que han sido capacitados en su 

lengua originaria. Desagregar esta información por sexo.

4. Si la entidad cuenta con servidores y/o funcionarios con competencias interculturales y dominio 

de una lengua indígena u originaria.

5. La elaboración de materiales de difusión electoral diseñados de acuerdo a las costumbres de los 

pueblos indígenas y su lengua originaria. Precisar las características de dichos materiales.
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Respecto a la instalación de mesas de sufragio para procesos electorales:

1. El número de solicitudes de instalación de mesas de sufragio que han sido requeridos a su 

entidad, en los últimos 4 procesos electorales. Precisar cuántas peticiones han sido 

realizadas por ciudadanos y ciudadanas indígenas.

2. El número de mesas de sufragio que han sido instaladas, como consecuencia de las 

peticiones realizadas por población indígena. Precisar ubicación geográfica de la comunidad 

y/o localidad beneficiada.

3. La adopción de medidas para que la instalación de mesas de sufragio pueda realizarse por 

parte de la misma entidad, de oficio, ante la detección de casos de ausentismo en 

determinados lugares.

4. El número de quejas recibidas por parte de ciudadanos y ciudadanas indígenas ante la 

ausencia de mesas de sufragio en el ámbito de su jurisdicción. Precisar la presencia de 

situaciones de conflictividad, en razón de lo mencionado.

Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
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Respecto del proceso de elecciones congresales extraordinarias 2020

1. El número de servidores y capacitadores de su entidad con dominio en una lengua indígena u 

originaria que participaron en el reciente proceso electoral. Precisar los lugares donde han 

realizado sus actividades.

2. Si cuenta con un estimado de cuántos ciudadanos y ciudadanas indígenas no votaron en esta 

última elección. Precisar las causas de dicha omisión.

3. De acuerdo a la información que cuenta su entidad, si se ha identificado el pueblo indígena 

que menos vota.

Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE



Registro Nacional de 

Identificación y 

Estado Civil
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Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC

Respecto a la implementación del enfoque intercultural en el servicio que brinda:

1. La elaboración de políticas, lineamientos y/o directivas, dentro de su institución, que busquen 

implementar el enfoque intercultural en los servicios que brinda.

2. La elaboración de materiales de difusión electoral diseñados de acuerdo a las costumbres de 

los pueblos indígenas y su lengua originaria. Precisar las características de dichos materiales.
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Respecto al Plan Nacional: Perú Libre de Indocumentación 2017 -2021, aprobado por Resolución 

Jefatural N° 168-2017

1. Los principales avances, las dificultades y barreras identificadas para la implementación del 

referido Plan, con relación al derecho a la identidad de la población indígena Amazónica.

2. El número de población indígena Amazónica que ha sido documentada en los últimos 5 años 

y el porcentaje alcanzado en comparación a población no indígena.

3. La elaboración de materiales de difusión sobre los procedimientos de inscripción registral, 

adecuados a las costumbres de los pueblos indígenas y a su lengua originaria. Precisar las 

características de dichos materiales.

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC



17

Ministerio de Cultura
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Ministerio de Cultura

1. Los avances y dificultades que se presentan respecto de la participación política de los pueblos

indígenas, en el marco de su rectoría de los derechos de los pueblos indígenas.

2. La elaboración de políticas sectoriales y/o iniciativas legislativas que tengan como finalidad

garantizar una adecuada participación política de los pueblos indígenas.

3. La construcción de lineamientos, directivas u otras herramientas de gestión que precisen las

actuaciones de su entidad, en el marco de los procesos electorales que se llevan realicen

4. La asistencia técnica y cooperación que brinda a la ONPE, al RENIEC, al JNE, como organismos

del Sistema Electoral, con relación a la participación política de los pueblos indígenas y el

enfoque intercultural en el ejercicio de sus funciones.




