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1.  INTRODUCCIÓN
La formación de los estados actuales tuvo como preámbulo revoluciones 

sociales en las que participaron tanto mujeres como hombres. Sin embargo, 
tras lograr la independencia, en las declaraciones de derechos excluyeron 
a la población femenina. A finales del siglo XVIII, como respuesta a esta 
decisión, Olympe de Gouges publica la Declaración de los Derechos de 
la Mujer y de la Ciudadana en contraposición a la hecha por la Asamblea 
Nacional Constituyente francesa. 

Este acto de rebeldía es uno de los primeros documentados respecto a 
la lucha que, hasta la fecha, asumen las mujeres en busca de la igualdad. 
En este proceso histórico es importante resaltar que el acceso a la 
educación y el ejercicio de la ciudadanía -participación política- fueron 
puntos centrales. 

La prerrogativa de elegir y ser elegidos es un elemento fundamental de 
la democracia y de los Estados. Su ejercicio constituye un acto de libertad en 
igualdad, y sus resultados representan el rumbo que la ciudadanía quiere 
optar para lograr su desarrollo. Por ello, su inclusión en las constituciones 
y, posteriormente, su reconocimiento como derecho humano en la 
Declaración Universal y en el Pacto Internacional de Derechos Políticos no 
ha tenido mayores oposiciones.

Ahora bien, la discusión se centró en quienes podían ejercerlo. En 
principio, fueron solo los hombres, blancos y con propiedad. Posteriormente 
se fue ampliando, y a pesar de la fuerte oposición masculina, desde el siglo 
anterior se empezó a reconocer este derecho a las mujeres. La estructura 
social, que las relegaba al hogar y negaba sus capacidades intelectuales, era 
el argumento que utilizaban para restringirles el voto. Las consecuencias 
eran que se dejaba de atender sus necesidades y no se consideraba su 
visión de nación. 

En el año 1952, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
aprueba la Convención sobre los derechos políticos de la mujer, y señala 

expresamente que el sufragio es universal y que, por lo tanto, los Estados 
deben eliminar las restricciones. Además, deja claro que parte integrante 
de los derechos políticos es la capacidad de poder participar en elecciones 
como candidatas. Posteriormente, desde la aprobación de la Plataforma 
de Acción de Beijing en el año 1995, que tuvo como agenda mundial 
el empoderamiento de las mujeres y la promoción de sus derechos, se 
reafirmó el compromiso de eliminar las barreras sistémicas que impiden 
la participación igualitaria de las mujeres en todas las esferas de la vida.

Adicionalmente, en el año 2015, los estados miembros de la ONU 
acordaron una agenda que contempla 17 objetivos de desarrollo sostenible 
que deben alcanzar hasta el 2030. El objetivo 5, que busca la igualdad de 
género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, tiene entre 
sus metas “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”.  

En ese marco, la Defensoría del Pueblo desde el año 2006 ha 
supervisado los procesos electorales para analizar cómo es la participación 
de las mujeres, cuáles son sus características y limitaciones. Los 
resultados obtenidos han servido para identificar falencias y plantear 
recomendaciones para mejorar y garantizar el ejercicio de este derecho 
en igualdad de condiciones. 

El presente informe persigue tiene la misma finalidad, centrado en las 
elecciones congresales extraordinarias del 2020. Así, tras la descripción de 
los objetivos, se hace un breve recorrido por el marco jurídico, tanto nacional 
como internacional, que regula el ejercicio del derecho a la participación 
política de las mujeres. A continuación, se presentan los resultados de la 
supervisión en tres ejes: la participación como candidatas, como electoras 
y como personal de apoyo (supervisoras, personeras, miembros de mesa, 
entre otros). En base a ello, se hace un análisis comparativo respecto a los 
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resultados obtenidos en las elecciones de 2016. 

Finalmente, se hace una evaluación a la reforma política aprobada 
en 2019 y a la situación de los partidos políticos, de cara a las elecciones 
del año 2021. Esto último es importante porque, como veremos, se ha 
introducido la regla de alternancia y paridad (progresiva) que implica un 
cambio en la forma de selección de candidaturas por los partidos.

“La Defensoría del Pueblo desde el año 2006 
ha supervisado los procesos electorales 
para analizar cómo es la participación de 
las mujeres, cuáles son sus características y 
limitaciones. Los resultados obtenidos han 
servido para identificar falencias y plantear 
recomendaciones para mejorar y garantizar 
el ejercicio de este derecho en igualdad de 

condiciones”.
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El objetivo general es analizar las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 a fin de hacer un balance sobre la participación de las mujeres en este 
proceso.

Los objetivos específicos son:

● Evaluar el cumplimiento y efectividad de la cuota de género como medida de acción afirmativa.

● Identificar los principales obstáculos que impiden una mayor participación de mujeres.

● Identificar cuáles son los principales retos para la aplicación de la paridad y alternancia en las próximas elecciones.

2.  OBJETIVOS DEL REPORTE
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3.1.	 Marco	jurídico	internacional

El proceso de reconocimiento de los derechos a la participación política de las mujeres a nivel internacional se inició en 1948 con la aprobación 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si bien se ha avanzado a lo largo del siglo pasado, el desarrollo a nivel jurídico ha sido lento. A 
continuación, presentamos una tabla resumen que contiene la normativa relevante. Cabe recalcar, que el Perú ha ratificado todos los tratados descritos, 
por lo que estos son también parte de la legislación nacional.

3.  MARCO JURÍDICO

Cuadro	N°	1:	Marco	jurídico	internacional

Sistema	Universal	de	
Derechos	Humanos

Declaración Universal de 
Derechos Humanos (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 
Mujer (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 Políticos 
(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 
(1981)

Artículo 4º: “La adopción por los Estados Parte de medidas especiales de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombre y mujer, no se considera discriminación 
en la forma definida en la presente Convención (…) estas medidas cesarán cuando se hayan 
alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”.
Artículo 7°: “Los Estados Parte 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”.
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Sistema	Americano	
de	Derechos	
Humanos

Convención Americana de 
Derechos Humanos (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 mujer (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: Participación política de las mujeres en el Perú: elecciones generales 2016 y elecciones regionales y municipales 2018. Informe de Adjuntía N°006-2019-DP/ADM.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

3.2.	Marco	jurídico	nacional

El Perú no ha sido la excepción en el lento avance para promover el derecho al voto, así como la presencia y participación de mujeres en cargos 
de elección popular. Desde 1823 se han aprobado normas orientadas a promover y garantizar el ejercicio de los derechos políticos para los hombres 
peruanos. Sin embargo, es en 1955 que se empieza a visibilizar y promover los derechos políticos de las mujeres. En la historia peruana es importante 
reconocer los siguientes hitos legislativos:

Gráfico	 N°	 1:	 Evolución	 de	 la	 normativa	 electoral	 en	
materia	de	cuota	de	género,	paridad	y	alternancia

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 oficio (art. 17° y 32°).

Aprobación	de	la	Constitución	1823

Solo votaban los ciudadanos varones mayores de 21 años, casados mayores de 18 y los emancipados 
(art. 84°). Se reconoció el derecho al voto, en las elecciones municipales, a las mujeres mayores de 
edad y las casadas, siempre que supieran leer y escribir (art. 86°), pero no fue efectivo hasta 1963.

Aprobación	de	Constitución		1933	
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Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Son ciudadanos los peruanos varones y mujeres mayores de edad, los casados mayores de 18 
años y los emancipados (art.84°). Gozan del derecho los/as ciudadanos/as que sepan leer y 
escribir (art. 86°).

Ley	12391,	Modificación	Constitucional	1955

Ley de Cuotas Electorales, modifica 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. 

Ley	26859,	de	cuotas	electorales	1997

Incrementa la cuota al 30% en las listas electorales de candidatos y candidatas al Congreso de 
la República

Ley	27387,	modificatoria	a	ley	de	cuotas	2000

Incluye una cuota del 30% para las elecciones a cargos municipales y se incorporó también para 
las elecciones regionales con el mismo porcentaje.

Ley	27734,	modificatoria	a	ley	de	cuotas	2002

Extiende la cuota a las listas de candidaturas al Parlamento Andino.
Ley	28360,	modificatoria	a	ley	de	cuotas	2004

Establece una cuota de género del 40%, que se irá incrementando hasta llegar a la paridad en 
las elecciones del año 2031, y la alternancia a nivel de las listas electorales al Congreso de la 
República.

Ley	30996,	de	reforma	política	2019
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La ley de cuotas, sin duda alguna, fue un gran logro y, en su momento muy efectiva.  Con su aplicación se logró que el porcentaje de parlamentarias 
se incrementará 10 puntos, pasando de 11.7% en el 1995 a 22% en el año 2000, fecha en la que se aplica la cuota del 30% por primera vez.

Sin embargo, esta norma que fue pensada como un piso mínimo ha funcionado en la práctica como un techo máximo. Es así como, en estos 20 años 
de aplicación, los porcentajes de parlamentarias elegidas han oscilado entre 21% y 29%.

Se debe reconocer también que hubo proyectos de leyes diversos orientados a incrementar la cuota de género o promover la paridad y alternancia. 
Estas iniciativas no lograron consensos parlamentarios por falta de interés de las fuerzas políticas que tuvieron representación.

No obstante, a consecuencia de la crisis política motivada por hechos de corrupción, el Poder Ejecutivo planteó una reforma que contenía 12 
proyectos de ley para que sean discutidos en el parlamento. Entre ellos se encontraba la modificación a la Ley Electoral a fin de introducir la paridad y 
alternancia en las elecciones primarias de cada partido, así como en las congresales. Debido a la presión de diversos sectores de la sociedad y acción 
del Ejecutivo, este cambio normativo se aprueba el 25 de julio de 2019 y se publica el 27 de agosto de 2019. El análisis de los alcances de ley se hará en 
el numeral 5.

Gráfico	 N°	 2:	 Porcentaje	 de	 mujeres	 parlamentarias	
electas	en	Perú	entre	los	años	1995	y	2020

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. Infogob/Voto informado 2019.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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4. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS ELECCIONES 
CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020

4.1.	Participación	como	candidatas

	 4.1.1.	Sobre	las	candidaturas

	 	 4.1.1.1.	 Presentación	 e	 inscripción	 de	 candidaturas	 y	
cumplimiento	de	la	cuota	de	género

Como hemos visto en el apartado sobre marco jurídico nacional, en el 
año 2019 se promulgó la Ley Nº30996, Ley que modifica la Ley Orgánica 
de Elecciones respecto al sistema electoral1, que establece una cuota de 
género del 40% hasta llegar a la paridad en las elecciones del año 2031 
y la alternancia en las elecciones a nivel del Congreso de la República. 
Sin embargo, esta norma no fue aplicada a las Elecciones Congresales 
Extraordinarias 2020, debido a una modificación legal2 que establecía que 
toda norma relacionada con procesos electorales, para ser aplicada, debía 
ser publicada un año antes desde el día de la elección. 

Por ello, en estas elecciones fue aplicable la cuota de género del 
30% como requisito para la inscripción de las listas electorales. De 
acuerdo con el calendario electoral establecido para estas elecciones, las 
organizaciones y partidos políticos tenían plazo de presentar sus listas de 
candidatos y candidatas hasta el 18 de noviembre del año 2019.  Cualquier 
cambio en la lista solo era posible hasta ese momento. Posteriormente, el 
plazo para exclusiones, renuncias y retiro de candidatos venció el 27 de 
diciembre del mismo año. En la fecha de cierre de candidaturas quedaron 
21 agrupaciones y/o partidos políticos que cumplieron con los requisitos 
de inscripción.

El número total de candidaturas inscritas inicialmente fue de 3,101.  De 
este universo 1,237 (39.9%) fueran candidatas y 1,864 (60.1%) candidatos. 

1 Norma publicada en el diario oficial El Peruano, el 27 de agosto de 2019.
2 Ley Nº30682, Ley que modifica los artículos 4 y 79 de la Ley Nº26859, Ley orgánica de 
elecciones, para optimizar el principio de seguridad jurídica en los procesos electorales, 
publicada en el diario oficial El Peruano, el 18 de noviembre de 2017.

En este primer momento de la competencia electoral la cuota de género 
fue cumplida por todos los partidos que presentaron candidaturas.

En el periodo de exclusiones, renuncias y retiro de candidatos/as el 
número de postulantes se redujo en un 25% quedando un total de 2,335 
candidaturas en la contienda electoral 2020. De las candidaturas excluidas 
el 38.4% corresponde a candidatas, mientras que el 61,6% a candidatos, 
como se puede apreciar en siguiente cuadro:

Esto quiere decir que un total de 294 mujeres fueron excluidas del 
proceso electoral del año 2020, lo que representa un 24% del total de 
candidaturas presentadas inicialmente (1,237). Respecto al número 
total de exclusiones (766), las mujeres representan el 38%. Además, si 
comparamos estos datos con las elecciones congresales del año 2016, en 
las que sólo se excluyó a un 6% (32 de 497 candidatas)3 se presenta un 

3 Las candidaturas de 32 mujeres no fueron inscritas: 1 fue tachada, 3 excluidas, 4 renunciaron 
y 24 fueron declaradas improcedentes. Según información remitida por el Jurado Nacional de 
Elecciones, mediante Oficio Nº3573-2018-DNEF/JNE.

Mujeres Hombres Total

N° % N° %

Tachas 1 33% 2 67% 3

Renuncia/retiro 10 37% 17 63% 27

Exclusiones 143 36% 256 64% 399

Improcedentes 140 42% 197 58% 337

Total 294 38.4% 472 61.6% 766

Cuadro	N°	2:	Número	de	candidaturas	retiradas/excluidas

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. Infogob/Voto informado 2019.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.  
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considerable aumento porcentual que debe ser considerado en los futuros 
procesos electorales. 

De esta manera, sería importante hacer un análisis de género de las 
razones que provocaron las tachas, renuncias, retiros, improcedencias y/o 
exclusiones de las mujeres, a fin de determinar si son las mismas que se 
aplican en el caso de los candidatos, o hay un impacto diferenciado en 
ellas. 

En las elecciones congresales extraordinarias del año 2020, el número 
total de candidaturas procedentes de hombres y mujeres fue 2,335. De 
estas, el 40.4% corresponde a candidatas mujeres y 59.6% a candidatos 
hombres. Los partidos que tuvieron mayor cantidad de candidatas inscritas 
fueron: Alianza para el Progreso - APP (45,6 %) y el Frente Popular Agrícola 
del Perú - FREPAP (44.2%).  Por otro lado, el partido que tuvo menos 
candidaturas femeninas fue Avanza País, que llevó solamente 34% de 
candidatas. El detalle de candidaturas inscritas por partido y desagregada 
por sexo puede ser visto a continuación:

Cuadro	N°	3:	Comparativo	de	candidatas	excluidas

Elecciones	2016 Elecciones	2020

Presentadas Inscritas Excluidas Presentadas Inscritas Excluidas

529 497 32 (6%) 1237 940 294 (24%)

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

Cuadro Nº 4: Candidaturas de hombres y mujeres inscritas, según 
partido político

Candidaturas

Partido	Político
Nº

Hombres
Nº

Mujeres
Nº
Total

% 
Hombres

%
Mujeres

Acción	Popular 79 48 127 62.2% 37.8%
Alianza	 para	 el	
Progreso 74 62 136 54.4% 45.6%
Avanza	País	 70 36 106 66.0% 34.0%
Contigo 57 33 90 63.3% 36.7%
Democracia	
Directa 68 43 111 61.3% 38.7%
Frente	Amplio 75 50 125 60.0% 40.0%
FREPAP 67 53 120 55.8% 44.2%
Fuerza	Popular 68 50 118 57.6% 42.4%
Juntos	 por	 el	
Perú 68 50 118 57.6% 42.4%
APRA 62 44 106 58.5% 41.5%
Partido	Morado 72 54 126 57.1% 42.9%
PPC 62 47 109 56.9% 43.1%
Perú	Libre 63 40 103 61.2% 38.8%
Perú	Nación 57 39 96 59.3% 40.7%
Perú	 Patria	
Segura 63 41 104 60.6% 39.4%
Podemos	Perú 69 43 112 61.6% 38.4%
Renacimiento	
Unido 66 40 106 62.3% 37.7%
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Solidaridad 
Nacional 54 35 89 60.6% 39.4%
Somos Perú 71 51 122 58.2% 41.8%
Unión por el 
Perú 64 42 106 60.4 39.6
Vamos Perú 63 42 105 60.0 40.0
Total 1392 943 2335 59.6 40.4

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. Infogob/Voto informado 2019.
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

  4.1.1.2. Ubicación	de	candidaturas	por	sexo

En el proceso electoral inicial de las Elecciones Congresales 
Extraordinarias del año 2020, se identificó un total de 3,101 candidaturas 
presentadas y aprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones, de las cuales, 
562 estuvieron ubicadas en el número 1 de las listas (14% correspondían a 
mujeres y 86% de hombres).

Después del proceso de depuración de listas (por renuncia, exclusión o 
ser declaradas improcedentes) fueron retirados 113 candidatos/as cabeza 
de listas. En consecuencia, quedaron 429 candidaturas que ocuparon el 
número 1 en las listas oficialmente inscritas. De este universo, solamente 
el 14.7% corresponde a candidatas y el 83,3% a candidatos.  El pequeño 
incremento entre candidatas presentadas e inscritas se debió a que el 
porcentaje de hombres cabeza de listas no inscritas fue mayor al porcentaje 
de mujeres no inscritas. 

Cuadro Nº 5: Candidaturas ubicadas como cabeza de listas (N°1) 

Candidatura
	Presentadas No	inscritas Inscritas
Nº % Nº % Nº %

Mujeres 80 14.23% 17 12.78% 63 14.69%

Hombres 482 85.77% 116 87.22% 366 85.31%

Total 562 100% 133 100% 429 100%

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. Infogob/Voto informado 2019.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Por otro lado, como puede ser visto en el cuadro Nº 6, 12 de los 22 parti-
dos lograron inscribir a todas las mujeres presentadas como cabezas de 
listas.  Con respecto a candidaturas de hombres, únicamente el partido 
Alianza para el Progreso (APP) logró inscribir a la totalidad de hombres 
que postulaban con el número 1.  El Partido Aprista Peruano fue la agru-
pación que logró inscribir el menor porcentaje de mujeres como cabeza 
de lista (presentó 4 y solo inscribió solo 1) (Ver cuadro 6).



15 LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LAS ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020

Cuadro Nº 6: Candidaturas con el número 1 presentadas e inscritas según sexo y partido político

Presentadas Inscritas  
Nº de 

candidatas
retiradasPartido	político Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total  

Acción	Popular 4 22 26 4 21 25  0
Alianza	Para	El	Progreso 6 20 26 5 20 25  1
Avanza	País	 4 22 26 2 17 19  2
Contigo 2 22 25 2 12 14  0
Democracia	Directa 3 23 26 3 19 22  0
El	Frente	Amplio	 2 24 26 2 22 24  0
FREPAP 2 24 26 1 19 20  1
Fuerza	Popular 4 22 26 3 20 23  1
Juntos	por	el	Perú 6 21 27 6 17 23  0
Partido	Aprista	Peruano 4 22 26 1 19 20  3
Partido	Morado 9 17 26 9 14 23  0
PPC 2 24 26 2 19 21  0
Perú	Libre 3 22 25 3 16 19  0
Perú	Nación 4 20 24 3 15 18  1
Perú	Patria	Segura 1 23 24 1 17 18  0
Podemos	Perú 2 22 24 2 19 21  0
Renacimiento	Unido	 2 23 25 1 17 18  1
Solidaridad	Nacional 6 14 20 5 12 17  1
Somos	Perú 3 23 26 2 19 21  1
Todos	por	el	Perú 4 30 34 0 0 0  4
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Unión	por	el	Perú 5 21 26 5 15 20  0
Vamos	Perú 1 21 22 1 17 18  0
Total 79 482 562 63 366 429  16

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. Infogob/Voto informado 2019.
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 

Cuadro Nº 7: Candidatos/as por sexo según ubicación 
en primer y segundo tercio en la lista

Candidaturas	
según	sexo

Nº	preferencial

Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº	6

Total 488 478 478 290 189 98
Mujeres 71 193 202 187 101 55
Hombres 417 285 276 103 88 43
%	Mujeres 15% 40% 42% 64% 53% 56%
%	Hombres 85% 60% 58% 36% 47% 44%

Candidatas	32.3%
Candidatos	67.7%

Candidatas	59.4%
Candidatos	40.6%

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. Infogob/Voto informado 2019.
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Por otro lado, al analizar la ubicación de candidaturas por sexo, se evidencia que hay una diferencia considerable entre candidatos y candidatas 
ubicados en el primer y segundo tercio de las listas. Mientras que el 32% de mujeres candidatas tuvo los números 1º, 2º o 3º en las listas, el 59,4% de 
ellas ocuparon los números 4º, 5º o 6º, como se puede ver en el cuadro siguiente:
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  4.1.1.3. Antecedentes	de	candidatos	y	candidatas

El marco legal del proceso de elecciones al Congreso de la República 
establece una serie de restricciones para quienes deseen ser candidatos o 
candidatas. Así, según la Ley Nº307174 que modifica el artículo 113º de la 
Ley Nº26589, Ley Orgánica de Elecciones, establece que:

“No pueden ser candidatos a los cargos de Congresista de la 
República o representante del Parlamento Andino, las personas 
condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, 
con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito 
doloso. En el caso de las personas condenadas en calidad de autoras 
por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología 
al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad 
sexual; el impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido 
rehabilitadas” (el resaltado es nuestro).

Asimismo, según el artículo 13º del Reglamento de inscripción de listas 
de candidatos para las Elecciones Congresales Extraordinarias 20205, se 
señala que entre los datos que deben ser consignados en la declaración 
jurada de hoja de vida de los candidatos están:

“(…) j. Relación de sentencias, que declaren fundadas o fundadas 
en parte las demandas interpuestas contra los candidatos por 
incumplimiento de obligaciones familiares y/o alimentarias, 
contractuales y laborales, que hubieran quedado firmes, o si no las 
tuviera.” (el resaltado es nuestro).

4 Ley Nº30717, Ley que modifica la Ley Nº26859, Ley Orgánica de Elecciones, la Ley Nº27683, Ley 
de Elecciones Regionales y la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, con la finalidad de 
promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos; publicada en el diario 
oficial El Peruano, el 9 de enero del 2018.
5 Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Congresales Extraordina-
rias 2020, aprobada mediante Resolución Nº0156-2019-JNE, publicado en el diario oficial El Perua-
no, el 11 de octubre del 2019.

Teniendo en cuenta este marco legal y según información remitida por 
el Jurado Nacional de Elecciones6, se identificó que, según la información 
de las hojas de vida presentadas, 186 candidatos/as tenían algún tipo 
de sentencia, de este universo, 136 candidatos/as tenían sentencias 
por materias relacionadas con obligaciones familiares, alimentarias y/o 
violencia familiar. De este universo, el 97% (132) eran hombres y solo 
el 3% (4)7 correspondía a mujeres. Además, se debe mencionar que 10 
congresistas electos tenían sentencias (ver anexo 2). 

Cuadro	N°	8:	Resumen	de	candidatos	inscritos	con	sentencias	referidas	
a	materias	de	familia	y	violencia	familiar

 4.1.2.	Sobre	resultados	electorales

Los resultados oficiales de las Elecciones Congresales Extraordinarias 
2020 definieron que 9 de los 22 partidos políticos que participaron de la 
contienda electoral tenían representación en el Congreso.  12   partidos 
6 Información remitida por el Jurado Nacional de Elecciones, mediante oficio Nº00376-2020-SG-
JNE.
7 De las cuatro candidatas identificadas, tres de ellas tenían sentencias relacionadas con violencia 
familiar y una con la materia de familia y alimentos.

# Materia Total	
Candidatos

1 Familia / alimentaria 100

2 Incumplimiento de obligación alimen-
taria 2

3 Omisión a la asistencia familiar 14

4 Violencia familiar 20

 Total	 136
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 2020.
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
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no lograron cumplir ninguno de los dos requisitos mínimos para acceder a 
las curules: pasar la valla electoral del 5% o lograr que sean elegidos por lo 
menos 6 parlamentarios en diferentes circunscripciones del país.  

De los 130 congresistas que ejercerán el cargo para completar el 
periodo congresal del año 2020 a julio 2021, 34 (26,15%) son mujeres y 
96 (73.75%) son hombres8.  Estos resultados son muy similares a los de 
los últimos 20 años, periodo en el que la representación femenina no ha 
logrado superar el 30%. 

  4.1.2.1.	Relación	entre	 elegidos/as	 y	 la	ubicación	en	 las	
listas	de	candidaturas

Los resultados electorales muestran que, de las 34 mujeres electas, 8 
(24%), estuvieron ubicadas como cabeza de listas, 16 (47%) tuvieron el 
número 2 y 29% estuvieron ubicadas en los demás números, como se 
detalla a continuación:  

Cuadro	N°	9:	Congresistas	mujeres	electas	según	ubicación	en	lista	y	
región

Número	en	lista	de	las	candidatas	electas

Región 1 2 3 4 5 6 8 23 Total
Ancash 1 1 2
Arequipa 1 1

Cajamarca 2 2
Cusco 1 1
Huánuco 1 1 2
Icaw 1 1
La Libertad 2 2

8 El listado de las y los congresistas se puede apreciar en el Anexo 1.

Lambayeque 1 1 2
Lima	+	Extranjero 2 4 1 1 1 2 1 1 13
Lima	Provincias 1 1
Loreto 1 1
Piura 1 1 2
Puno 2 2
San	Martin 1 1
Ucayali 1 1
Total 8 16 2 3 1 2 1 1 34

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. Infogob/Voto informado 2019.
Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

Por otro lado, los resultados electorales muestran que de los/as 130 
parlamentarios/as electos/as, 61 (47%) fueron cabeza de lista mientras 
que, 46 (35%) estuvieron en las posiciones 2 y 3.  

Los resultados electorales evidencian que el 82% del total de electos/as 
ocuparon las posiciones 1, 2 o 3 en las listas.

Cuadro	N°	10:	Congresistas	electos/as	con	Nº	1,	2	o	3	en	las	listas

Nº	en	la	lista Total	electos/
as

1 2 3 
Total	de	congresistas	
electos	/as

61  
(47%)

33 
(25%)

13 
(10%)

107 
(82%)

Mujeres	electas 8  
(6%)

16 
(12%)

2 
(2%)

26 
(20%)
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Hombres	electos 53 
(41%)

17 
(13%)

11 
(8%)

91 
(62%)

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. Infogob/Voto informado 2019.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Con estos resultados podemos afirmar que, si bien con el voto 
preferencial la lista se reacomoda, el ocupar el número 1 en la lista aumenta 
considerablemente la posibilidad de ser elegido/a.  En ese sentido es 
importante empezar a poner en la agenda pública y el debate político la 
posibilidad de incorporar la paridad horizontal en los procesos electorales.

	 	 4.1.2.2.	Antecedentes	de	electos/as

Como se mencionó líneas arriba, en la contienda electoral participaron 
186 candidatos/as con sentencia, de ellos, 116 por materias relacionadas 
con obligaciones familiares y 20 sobre violencia familiar.  De estos fueron 
elegidos/as 10 (9 hombres y 1 mujer), como se puede ver a continuación:

Cuadro	N°	11:	Congresistas	electos/as	con	sentencias9

     

9 El detalle de congresistas electos/as con sentencia en puede ser visto en anexo 2.

Por ello, es importante que el Jurado Nacional de Elecciones no solo 
establezca en el reglamento de cada elección, el requisito de que las y los 
candidatos detallen en sus hojas de vida las sentencias que tuvieran, sino 
que deben contrastar esta información con los registros disponibles. Entre 
ellos tenemos al Registro Nacional de Condenas y al Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos del Poder Judicial y el Registro Nacional de detenidos 
y sentenciados a pena privativa de la libertad efectiva (RENADESPPLE) a 
cargo del Ministerio Público.

	 	 4.1.2.3.	Mayor	 y	menor	 representación	 de	mujeres	 por	
región	y	partido

De los 26 distritos electorales del Perú, en 15 se han elegido a mujeres 
parlamentarias; en 7 regiones hay una mujer elegida; en otras 7 hay 
dos electas y en Lima (que es la circunscripción más grande) son 13 las 
parlamentarias elegidas.   En contraposición encontramos 11 regiones 
donde no se ha elegido a ninguna parlamentaria.

El porcentaje de mujeres parlamentarias por región es bastante 
heterogéneo. Huánuco es el único departamento del país donde el 
porcentaje de representantes mujeres supera al de hombres, pues de las 
tres curules que le corresponden han sido electas 2 mujeres (66.7%) y un 
hombre.  Ucayali por su parte es la segunda región con mayor porcentaje 
en representación femenina (de las 2 curules que les toca, han elegido a 
un hombre y a una mujer).  

De otro lado, hay 11 regiones que no tienen representación de 
mujeres. El detalle de la distribución de curules por región puede ser visto 
a continuación:

Cantidad Sentenciados:
3 Alimentos

1 Alimentos/ Rebelión, sustracción de 
armas y otros

3 Laboral
2 Rebelión y otros
1 Falsificación de documentos

10 Total
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. 2020.
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Pasco 2 0 2 100 0
Tacna 2 0 2 100 0
Tumbes 2 0 2 100 0
Total 96 34 130 73.8 26.2

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Al analizar los resultados electorales por partido político, es posible ver 
que las organizaciones que tienen mayores porcentajes de mujeres electas 
son el FREPAP (40% de parlamentarias electas), seguido por el Frente 
Amplio, Fuerza Popular y el Partido Morado (cada uno de estos con 33% 
de congresistas).  Coincidentemente, son estos partidos los que llevaron 
mayor porcentaje de candidatas mujeres en sus listas (entre 41,5% y 44% 
de candidatas), lo que podría indicar que al aumentar la oferta electoral 
femenina aumenta las posibilidades de elegir a más mujeres.

Cuadro	N°	13:	Congresistas	electos	según	sexo	y	partido	político

 Congresistas	electos/as

Partido	político Hombres Mujeres Total
% 

Hombres
% 

Mujeres
Acción	Popular 21 4 25 84.0 16.0
Alianza	Para	El	
Progreso 17 5 22 77.3 22.7
El	Frente	Amplio	 6 3 9 66.7 33.3
Frepap 9 6 15 60.0 40.0
Fuerza	Popular 10 5 15 66.7 33.3
Partido	Morado 6 3 9 66.7 33.3
Podemos	Perú 8 3 11 72.7 27.3
Somos	Perú 8 3 11 72.7 27.3
Unión	por	el	Perú 11 2 13 84.6 15.4

Cuadro	12:	Congresistas	electos/as	según	sexo	y	región

 Congresistas	electos/as

Región Hombres Mujeres Total %	Hombres %	Mujeres
Huánuco 1 2 3 33.3 66.7
Ucayali 1 1 2 50 50
Ancash 3 2 5 60 40
Lambayeque 3 2 5 60 40
Puno 3 2 5 60 40
Lima	+	Extranjero 23 13 36 63.9 36.1
Cajamarca 4 2 6 66.7 33.3
La Libertad 5 2 7 71.4 28.6
Piura 5 2 7 71.4 28.6
Ica 3 1 4 75 25
Lima	Provincias 3 1 4 75 25
Loreto 3 1 4 75 25
San	Martin 3 1 4 75 25
Cusco 4 1 5 80 20
Arequipa 5 1 6 83.3 16.7
Amazonas 2 0 2 100 0
Apurímac 2 0 2 100 0
Ayacucho 3 0 3 100 0
Callao 4 0 4 100 0
Huancavelica 2 0 2 100 0
Junín 5 0 5 100 0
Madre	De	Dios 1 0 1 100 0
Moquegua 2 0 2 100 0
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Total 96 34 130 73.8 26.2
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. Infogob/Voto informado 2019
Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

Finalmente, es posible ver que en Lima el porcentaje de congresistas electas 
es bastante superior al de provincias.  En Lima, 13 de 36 parlamentarios/as son 
mujeres (36%), mientras que, en provincias, son solamente el 22% (21 de 94).

Cuadro	N°	14:	Congresistas	electos	en	Lima	Metropolitana	y	regiones	
según	sexo	y	partido

Partido	
político

Lima	Metropolitana Regiones

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Acción 
Popular 3 2 5 18 2 20
App 1 1 2 16 4 20
El	Frente	
Amplio	 1 2 3 5 1 6
Frepap 3 2 5 6 4 10
Fuerza	
Popular 2 2 4 8 3 11
Partido	
Morado 4 2 6 2 1 3
Podemos	
Perú 6 2 8 2 1 3
Somos	Perú 2 0 2 6 3 9
Unión	por	el	
Perú 1 0 1 10 2 12
Total 23 13 36 73 21 94

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. Infogob/Voto informado 2019.
Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

4.1.3.	Avances	y	retrocesos	frente	a	los	resultados	de	las	elecciones	
2016

En este contexto, es importante considerar los resultados de las elecciones 
del año 2020 en comparación con las de las últimas elecciones congresales, 
a fin de identificar los nudos críticos que impiden el avance de la presencia 
equilibrada de las mujeres en el Congreso de la República. En este sentido, 
identificamos:

• Cumplimiento de la cuota del 30% y ubicación en las listas electorales. 
Como señaló la Defensoría del Pueblo, en la Elecciones Generales del 
año 2016, si bien las agrupaciones políticas cumplieron con la cuota del 
30% establecida, se identificó que, en 21 de los 26 distritos electorales, 
se presentó el mayor número de mujeres ubicadas en los tercios 
inferiores de las listas. En la Elecciones Congresales Extraordinarias 
2020, identificamos que hay una diferencia considerable entre 
candidatos y candidatas ubicados en el primer y segundo tercio de las 
listas. Mientras que el 32% de mujeres candidatas tuvo los números 1º, 
2º o 3º en las listas, el 59,4% de ellas ocuparon los números 4º, 5º o 6º. 
Este diagnóstico actualizado demuestra que las candidatas suelen ser 
ubicadas en los tercios inferiores de las listas y confirma la necesidad 
de implementar la paridad y alternancia en las próximas elecciones, 
pues solo así se garantizaría la ubicación de las candidatas en puestos 
que tengan posibilidades reales de elección.

• Paridad horizontal. De forma complementaria, se debe considerar 
la paridad en forma horizontal, es decir, no solo en la conformación 
de las listas electorales, sino también en el encabezamiento de estas. 
Recordemos que, en las elecciones del Congreso en el año 2016, del 
total de las 229 listas presentadas a nivel nacional, solo el 22% (51) eran 
encabezadas por mujeres. Mientras tanto, en las últimas elecciones 
congresales, de las 429 candidaturas que ocuparon el número 1 en las 
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de acoso y violencia política contra las mujeres candidatas y autorida-
des. De la misma forma, el JNE ha venido atendiendo y sistematizando 
este tipo de casos desde las elecciones Regionales y Municipales del 
año 2014. En las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, el Tribu-
nal de Honor del JNE, estableció como uno de los acuerdos del Pacto 
Ético Electoral, el rechazo a todo acto de acoso y violencia política que 
vulnere o amenace el ejercicio de la participación política de las mu-
jeres13. Asimismo, se establecía que los Jurados Electorales Especiales, 

debían canalizar estos casos ante este Tribunal y de corresponder a las 
instancias judiciales. Sin embargo, pudimos constatar que, en un caso 
identificado en Áncash14, el Jurado Electoral Especial no consideró ne-
cesario trasladarlo al Tribunal de Honor, por lo que tuvimos que enviar 
un oficio requiriendo esta intervención (Ver anexo 5) A pesar de estos 
avances, aún se encuentra pendiente en el Congreso de la República, 
el debate y aprobación de una norma específica sobre esta materia.

• Presencia en medios de comunicación más igualitaria. Según un estudio 
del año 2016, solo el 23% de las candidatas al Congreso de la República 
tuvieron cobertura15. En este sentido, el JNE identificó la baja presencia 
de candidatas en noticieros y programas informativos, siendo la radio 
el tipo de medio que les brindó más espacio (hombres 80% y mujeres 
20%)16. Como veremos en el siguiente cuadro, la cobertura de las 

acosos político. 
13 Jurado Nacional de Elecciones. Pacto Ético Electoral. Elecciones Congresales Extraordina-
rias 2020. Ver: https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/da1a47e8-7129-493f-a26b-
e0a91a83ee8a.pdf
14 Se trata del caso de la candidata Eifilin Rìos Durand, quien denunció públicamente haber sido 
víctima de amenazas de violencia y requerimiento de dinero para participar en una actividad pro-
selitista de su partido.
15 Jurado Nacional de Elecciones – Idea internacional. Monitoreo cuantitativo de la cobertura me-
diática de las Elecciones Generales 2016. En este mismo sentido: Unión Europea. Misión de Ob-
servación Electoral. Monitoreo cuantitativo de la cobertura mediática. Elecciones Generales 2016.
16 Jurado Nacional de Elecciones. Boletín: Observa Igualdad. Medios de comunicación y eleccio-
nes. Lima: JNE, 2016.

listas oficialmente inscritas, solo el 15% correspondían a candidatas.

• Democracia interna en los partidos. Otro aspecto importante es 
evaluar la conformación de las agrupaciones políticas y la ubicación de 
hombres y mujeres al interior. Así tenemos que, entre los años 2006 y 
2018, las mujeres representaban una frecuencia anual de 46% de las 
agrupaciones políticas inscritas ante el JNE, siendo que este porcentaje 
viene incrementándose paulatinamente y en el año 2018 se registró un 
48% de mujeres (Ver anexo 4). Sin embargo, son ellos quienes suelen 
ocupar los cargos de dirigencia (74% hombres y 26% mujeres)10. Esta 
realidad ha sido advertida a nivel internacional, constatando que

las mujeres son el 51% de la militancia de los partidos, pero solo 
constituyen un 19% de los comités ejecutivos nacionales11. Ellas suelen 
ser ubicadas en secretarías de la mujer, con funciones relacionadas 
con la labor social, asistencial, organización de festividades, entre 
otras tareas asociadas a los roles de género. Por ello, es importante 
promover la presencia de las mujeres en los cargos de dirección de los 
partidos, ya que estos espacios son vitales para asegurar que se acaten 
las leyes de cuotas en la selección de candidatos y candidatas, influir en 
la composición de las listas electorales, monitorear el presupuesto de 
los partidos, representar los intereses de las mujeres en los espacios 
de decisión y promover mecanismos que permitan vigilar e impulsar 
políticas públicas relacionadas con la igualdad de género.

• Participación política libre de violencia y acoso político. Desde el año 
2012, por iniciativa de la sociedad civil12, se viene identificando casos 

10 Jurado Nacional de Elecciones. Registro de organizaciones políticas. Partidos políticos con ins-
cripción vigente al año 2017.
11 Banco Interamericano de Desarrollo e IDEA Internacional. Partidos políticos y paridad: La ecua-
ción pendiente. Lima: BID, Idea Internacional, 2010, p.29.
12 Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Diakonía Perú y la Asociación de Comunicadores So-
ciales Calandria. Estudio sobre el acoso político hacia mujeres en el Perú, 2012. En este estudio se 
identificó que de 187 mujeres autoridades entrevistadas, el 39% fue afectada por alguna forma de 
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candidatas en las últimas elecciones al Congreso ha sido alrededor del 
30%. Con este diagnóstico, se debe considerar que la franja electoral 
gratuita que dispone la normativa electoral también cuente con una 
cuota de género, así como que uno de los ejes temáticos a abordar 
esté relacionado con los derechos de las mujeres en las propuestas 
que presenten.

Cuadro	N°	15:	Cobertura	periodística	de	candidatas	al	Congreso	en	las	
elecciones	de	los	años	2006,	2011	y	2016

% Cobertura (%)
Elección Candidatas Diarios Radio Televisión
2006 39 18.6 26.2 22.2
2011 34 19.8 20.9 32.3
2016 39 29.3 20.0 26.5

Fuente: Dador y Llanos 2007; Llanos y Tello, 2012; y JNE e Idea Internacional, 2016.
Elaboración: JNE. Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. 
Participación política de las mujeres en igualdad y sin violencia.

• Uso del presupuesto de los partidos con enfoque de género. La Ley 
Nº30905, Ley que modifica el artículo 35 de la Constitución Política 
del Perú para regular el financiamiento de organizaciones políticas17, 
establece que el financiamiento de las organizaciones políticas puede 
ser público y privado, que se rige por la ley conforme a criterios 
de transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, señala: “el 
financiamiento público promueve la participación y fortalecimiento 
de las organizaciones políticas bajo criterios de igualdad y 
proporcionalidad”. Es decir, que las organizaciones políticas que 
reciban financiamiento público deberán usarlo de manera equitativa, 
por lo que las candidatas mujeres de estas organizaciones deberían ser 
incluidas de manera proporcional en las acciones que se decida usar 

17 Norma publicada en el diario oficial El Peruano, el 10 de enero de 2019.

este presupuesto.

• Cambio de estereotipos de género en la sociedad, ubicación de las mujeres 
en el espacio público y de toma de decisiones. Sin duda, la aplicación de la 
cuota de género ha sido muy importante en la promoción de la elección de 
congresistas en nuestro país; no obstante, no se ha podido superar el 30% de 
elegidas a lo largo de estos años. Por ello, aun contando en el actual marco 
legal de elecciones con la paridad y la alternancia, es indispensable que el 
Estado incluya acciones que contrarresten los estereotipos de género que 
asocian a las mujeres al ámbito privado, alejadas del poder y de los espacios 
de toma de decisiones. Más allá de contar con candidatas mujeres de manera 
paritaria en las listas electorales, es necesario que entre las posibilidades de 
elección de la ciudadanía se identifique a las mujeres, reconociéndolas como 
sujetas activas y ciudadanas que pueden contribuir a mejorar las políticas 
públicas y consolidar la democracia en nuestro país.

4.2.	Participación	como	electoras	

Tener la facultad de elegir a quienes nos gobiernen también es parte del 
derecho de sufragio conquistado por las mujeres, reconocido y puesto en 
ejercicio por primera vez en el Perú en el año 1956 gracias a Ley Nº 12391. 
Desde entonces, se ha buscado que este derecho de participación política 
sea ejercido en condiciones de igualdad y en armonía con el principio de 
no discriminación. 

Desde el reconocimiento del derecho al voto, se ha tratado de eliminar 
ciertos obstáculos para su ejercicio, puesto que las únicas mujeres que 
podían acceder a este debían ser mayores de 21 años y saber leer o 
escribir. Si estaban casadas, podían votar las mayores de 18 años bajo la 
condición de que también supieran leer y escribir. 

Actualmente, el derecho al sufragio de las mujeres, al igual que el de 
los hombres, están contenidos en el artículo 31º de la Constitución Política 
del Perú, donde se precisa que “tienen derecho al voto los ciudadanos 
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se encuentra en internet18. Y, muchas veces, los centros de votación son de 
difícil acceso. Sumado a ello, la condición de pobreza y analfabetismo en la 
que algunas personas se encuentran, especialmente mujeres, son factores 
que impactan en la forma de tomar decisiones.

	 4.2.1.	Condición	de	pobreza	

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 20.5% 
de los peruanos (más de 6.4 millones de habitantes) vive en condiciones 
de pobreza, subsistiendo con s/ 344 soles mensuales19. Hasta el año 2018, 
el porcentaje de incidencia de pobreza en zonas urbanas era del 14.4%, 
mientras que en la rural de 42.1%. 

Existe, pues, un evidente desnivel entre las zonas rurales y urbanas. 
La pobreza del campo tiene que ver con el bajo valor productivo de las 
tierras, causa de limitados ingresos en los pobladores. Sumados a ello, 
se presenta la reducida extensión de las propiedades agrícolas, la escasa 
interconexión vial, el difícil acceso a los mercados, así como la falta de 
oportunidades de educación de la población rural.

Este contexto adverso afecta el ejercicio de derechos, incluido el de 
sufragio. En el caso de las mujeres esta situación se agudiza. El 48.4% de 
ellas no cuenta con ingresos y está en situación de pobreza20. Además, estos 
factores se interceptan con otros factores de exclusión y discriminación, 
por ejemplo, las mayores dificultades de acceso a la educación y mayor 
exposición a la violencia.

	 4.2.2.	Analfabetismo

Las personas analfabetas pudieron ejercer por primera vez su derecho 
18 En la zona rural el acceso a internet no supera el 20%, en el caso de las mujeres esta cifra apenas 
alcanza 14%. INEI. Brechas de género 2019. Lima: Instituto Nacional de Estadística e informática, 
pp. 109.
19 INEI. Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018. 
20 Ibídem. INEI. Brechas de género 2019, pp. 162.

en goce de su capacidad civil, que se encuentren inscritos en el registro 
correspondiente”. Es decir, que para ejercerlo se debe contar con el 
Documento Nacional de Identidad, ser mayor de 18 y no estar cumpliendo 
pena privativa de libertad.

De acuerdo con el padrón aprobado por el JNE, de un total de 24 
millones 799, 384 peruanos habilitados para votar en las elecciones 
congresales extraordinarias del 2020, las mujeres representan un 50.36%. 
Del total de personas habilitadas, el 26% no sufragó. 

Cuadro	N°	16:	Mujeres	y	hombres	habilitados	para	votar	en	las	
elecciones	2020

Total Hombres	(%) Mujeres	(%)

Elecciones	2020 24 799 384 49.64% 50.36%

Elecciones	2016 22 901 954 49.62% 50.38%

Elecciones	2011 19 949 915 49.81% 50.19%
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 2019
Elaboración: Defensoría del Pueblo

El voto en el Perú tiene como características ser personal, igualitario, 
libre, secreto y obligatorio. Además, en tanto que expresa un deber de 
participación en los asuntos de la comunidad, y una condición para la 
adecuada formación de la voluntad estatal, se configura como obligatorio. 
Asimismo, en la medida que tiene como consecuencia la definición de 
decisiones de suma importancia para la nación, su ejercicio requiere de 
un especial cuidado. Esto implica la necesidad de un proceso permanente 
de educación ciudadana. 

A pesar de ello, no se ha considerado las condiciones en los que ciertos 
grupos sociales deben ejercerlo. Así, tenemos que las poblaciones rurales 
no tienen acceso a la información sobre las candidaturas, ya que la mayoría 
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al sufragio en 1980, tras el cambio de Constitución.  Este reconocimiento se 
encuentra ligado a la garantía del acceso a la educación. Se ha demostrado 
que esta es el medio más eficaz para lograr la igualdad en el ejercicio de 
derechos y la integración social en el mediano y largo plazo.  

Según el INEI, hasta el 2018, la tasa de analfabetismo de personas 
adultas de 15 años a más representa el 5.6% de la población total. El 3.4% 
de esta población analfabeta vive en zona urbana, mientras que el 14.5% 
vive en zona rural. Al año 2018, afectaba al 8,3% de las peruanas de 15 y 
más años, cifra tres veces superior a la de los hombres (2,9%).

Esta brecha aumenta en mujeres que se encuentran en la etapa 
productiva y en adultas mayores. En este último rango, la tasa de 
analfabetismo asciende a 25,9%. En el caso de los hombres de tercera 
edad, apenas el 7,2% se encuentra en esta situación. De ahí, los efectos 
positivos que tiene la educación sobre su propia autonomía y el bienestar 
familiar quedan reducidos.  

El analfabetismo y la pobreza van de la mano. Hemos constatado que 
en las regiones donde hay menores tasas de ingreso, hay menos personas 
con educación. De este modo, en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica 
ambos indicadores son altos.

Esta situación evidencia que las mujeres no han tenido oportunidades 
para acceder a la escuela, por lo que no cuentan con una formación que 
les permita dominar la lectura, la escritura y las operaciones de cálculo 
básicas. Cuando se ha señalado la falta de capacidad de las mujeres, en un 
primer momento para votar, y, posteriormente, para gobernar, en realidad 
se ha estado evidenciando la carencia de oportunidades que tienen para 
ejercer sus derechos. 

El acceso de las mujeres a la educación representa un factor central 
en la lucha por la igualdad y construcción de una sociedad más justa y 

equitativa. Que el analfabetismo tenga mayor incidencia en las mujeres, 
significa que el Estado tiene mucho por hacer para garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos políticos de las mujeres, a fin de conseguir la 
igualdad, tanto en el ejercicio del derecho al voto como en el acceso a 
cargos de elección popular.

 4.2.3.	Violencia	contra	las	mujeres	en	el	ejercicio	del	derecho	al	
voto

En la supervisión electoral realizada por la Defensoría del Pueblo en las 
últimas elecciones al Congreso21, advirtió 75 casos de violencia contra las 
mujeres en los locales de votación supervisados en las diferentes regiones 
del país. Cabe resaltar que la principal forma de violencia fue la psicológica, 
puesto que representó el 99 % (74 casos).

En relación con esta forma de violencia, cabe señalar que la región en 
donde se registraron la mayoría de los casos fue Lima, con el 50% (37).

Gráfico	N°	3:	Regiones	con	más	casos

21 La Defensoría del Pueblo, en la supervisión electoral 2020, desplegó 1,012 personas en todo el 
país, supervisando 744 locales de votación en 133 provincias y 300 distritos, es decir, el 28.7% del 
total de mesas (88,768).

Fuente: Supervisión electoral 2020.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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4.3. Participación	en	otras	actividades	de	apoyo

Como parte de la supervisión del proceso electoral 2020, encargada 
a nuestra institución, durante el día de los comicios, se eligieron 744 
locales de votación de 300 distritos seleccionados a nivel nacional.  Fueron 
supervisadas 25,455 mesas de sufragio (el 28.7% del total de mesas) a las 
que acudieron 9, 555,277 electores hábiles (39% del total de electores/as). 

 4.3.1.	 Participación	 de	 representantes	 de	 entidades	 públicas	 y	
observadoras

La supervisión realizada mostró que el porcentaje de personal femenino 
de las diferentes instituciones presentes el día de la elección (apoyando, 
observando y supervisando el proceso) estuvo entre el 40% y el 60%.

Cuadro	N°	17:		Representantes	de	entidades	y	observadores	
desagregados	por	sexo

Institución Total Hombres % Mujeres %
ONPE	coordinadores	de	
mesa	 7,123 2,421 34 4,702 66

PNP 3,097 2,544 82 553 18
FF.AA. 2,618 2,310 88 308 12
JEE 837 329 39 508 61
Ministerio	público 668 359 54 309 46
Transparencia 522 226 43 296 57
Unión	Europea 107 55 51 52 49
OEA 24 13 54 11 46

Fuente: Supervisión electoral 2020.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

 Se constató que 12,176 representantes de las entidades públicas y de 
observadores electorales fueron capacitados sobre el enfoque de género 

Fuente: Supervisión electoral 2020.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Asimismo, las funcionarias del Estado (incluidas personal militar, 
policial y electoral) fueron las más afectadas por estos casos de violencia 
psicológica (37%), seguidas de las electoras (28%) y las mujeres miembros 
de mesa (19%).

Gráfico	N°	4:	Función	y/o	condición	de	las	mujeres	afectadas	

El otro caso registrado fue de violencia sexual, ocurrió en Ucayali, y 
se trató de un acto de acoso sexual contra una de las comisionadas de 
nuestra institución.
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(según lo afirmaron ellos mismo).

Cuadro	N°	18:	Representantes	de	entidades	y	observadores	
con	capacitación	en	enfoque	de	género

Entidad Total Hombres Mujeres
ONPE 4355 1576 2779
PNP 3097 2544 553
FFAA 2618 2310 308
JEE 837 329 508
Misiones	de	observación	electoral 687 313 374
Ministerio	Público 582 278 304

Total 12,176 7,350 4,826

Fuente: Supervisión electoral 2020
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 4.3.2.	Miembros	de	mesa	y	personeros/as

Otro aspecto que se tuvo en cuenta en la supervisión electoral de 
este año fue comprobar si quienes participaban en el desarrollo, como 
miembros de mesa y personeros/as acudieron con niños y/o niñas bajo su 
cuidado.

De esta forma, se registró la participación de 21,474 personeros/as en 
los 744 locales de supervisión, de los cuales 11,193 fueron mujeres (52%) 
y 10,281 hombres (48%). Asimismo, se identificó que 315 personeros 
asistieron en compañía de niños/as que tenían a su cargo: 259 mujeres 
(82%) y 56 hombres (18%) (ver cuadro 19).

Cuadro	N°	19:	Personeros/as	que	asistieron	con	niños/as	a	su	cargo

Personeros/as

Hombres Mujeres Total
Hombres	con	
niños/as

Mujeres	con	
niños/as Total

10,281 11,193 21,474 56 259 315
48% 52% 100% 18% 82% 100%

Fuente: Supervisión electoral 2020.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Sobre esta situación, si bien se observa una disminución del número de 
personeras que asistieron con niños/as a su cargo con respecto a las elecciones 
del año 201822, porcentualmente sí se presenta un incremento; es decir, 
comparando ambas muestras supervisadas, se sigue identificando limitaciones 
hacia las mujeres en el ejercicio de sus labores políticas. (Cuadro Nº20)

Cuadro	N°	20:	Personeros/as	con	niños/as	a	su	cargo	(comparativo)

Hombres % Mujeres % Total
Elecciones	2018 128 28 327 72 455

Elecciones	2020 56 18 259 82 315

Fuente: Supervisión electoral 2020.
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

Asimismo, 594 miembros de mesa asistieron en compañía de niños o niñas 
bajo su cuidado, de los cuales 561 fueron mujeres (94%) y 33 hombres (6%). Esta 
situación permite evidenciar una limitación en la participación política de las 
mujeres en espacios públicos por tener que cumplir labores de cuidado asignadas.

Las cifras nos permiten evidenciar que la participación de las mujeres en 

22 En las Elecciones Regionales y Municipales del año 2018, se supervisó 219 locales de votación, 
que abarcaba 7,852 mesas de sufragio. En este despliegue se identificó la participación de 30,241 
personeros/as, siendo el 47% de mujeres (14,136) y el 53% hombres (16,105). 455 personeros/as 
asistieron en compañía de niños/as bajo su cuidado.
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espacios públicos vinculados al ejercicio político se ve afectado por las labores de 
cuidado asignadas. Esta situación no ha impedido que las mujeres involucradas 
ejerzan el rol de personeras o miembros de mesa. 

Por otro lado, se observó que los carteles, afiches y demás material 
informativo no estuvieron redactados con lenguaje inclusivo en 325 
(43.7%) locales de votación.

	 4.3.3.	Atención	preferencial

Con respecto a atención preferencial, se evidenció que en 190 locales 
de votación no se respetó la atención preferente, siendo más afectados los 
hombres que las mujeres. Por ejemplo, en 166 (22.3%) locales de votación 
no se brindó atención preferente a hombres con niños o niñas en brazos, 
mientras que, en el caso de las mujeres, fue en 36 (3.5%) locales.

Cuadro	N°	21:	Locales	de	votación	en	los	que	se	incumplió	 
la	atención	preferente,	por	sexo

 Mujeres Hombres
N°	de	locales	
de	votación Porcentaje N°	de	locales	

de	votación Porcentaje

Embarazadas 26 3.5%  -  -
Con	niños/as	en	
brazos 36 4.8% 166 22.3%

Personas	mayores 30 4.0% 69 9.3%
Con	discapacidad 18 2.4% 60 8.1%

Fuente: Supervisión Electoral 2020.
Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

Finalmente, se identificaron 7 casos en los que personas LGTBIQ+ sufrió 
algún tipo de burla, violencia o acoso, antes o después de efectuar su voto 
dentro del local de votación.
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El año 2018, el país atravesó una crisis institucional después del destape de diversas redes de corrupción que alcanzaban a las más altas esferas 
judiciales y políticas. En ese contexto, el Poder Ejecutivo creó una comisión encargada de plantear medidas para la reforma del sistema de justicia23, y 
otra orientada a presentar acciones para una reforma política24.

Respecto a esta última, en abril de 2019, se presentó ante el parlamento 12 proyectos de ley que proponían cambios a la legislación electoral y 
partidaria. A partir de este grupo de propuestas, se aprobaron 4 leyes:

Cuadro	N°	22:	Proyectos	de	ley	aprobadas	en	la	reforma	electoral

Leyes	aprobadas Detalles
Ley N°30995, modifica la Ley de 
organizaciones políticas sobre 
inscripción y cancelación de 
partidos

Establece que para inscribir una organización política se requiere de un padrón de afiliados con no menos del 0.1% de los 
ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones.
La cancelación de la inscripción de un partido se dará si no alcanzan al menos 5 representantes en el Congreso en más de una 
circunscripción electoral y al menos el 5 % de los votos válidos a nivel nacional en las elecciones parlamentarias.

Ley N°30996, Ley que modifica 
la Ley Orgánica de Elecciones 
respecto al sistema electoral 
nacional

Las modificaciones a la Ley orgánica de Elecciones abordando 4 temas:
1) Elecciones Parlamentarias (Distrito Electoral Múltiple y Sistema de Representación Proporcional); 2) La distribución de 
escaños; 3) La eliminación del voto preferencial; y 4) La paridad y alternancia

Ley N°30997, Ley que modifica el 
Código Penal e incorpora el Delito 
de Financiamiento Prohibido de 
Organizaciones Políticas

Aprueba obligatoriedad en bancarización de aportes para Organizaciones Políticas y campañas electorales. Incorporación 
de tres artículos en el Título XVII del Código Penal, denominado “Delitos contra la Participación Democrática”, regulando, en 
particular 

Ley N°30998, Ley que modifica la 
Ley de Organizaciones Políticas en 
materia de Democracia interna

Aprueba y regula las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)

Fuente: Normas publicadas
Elaboración: Defensoría del Pueblo

23 Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, creada mediante Resolución Suprema Nº142-2018-PCM.
24 Comisión de Reforma del Sistema Política, creada mediante Resolución Suprema Nº228-2018-PCM.

5. ELECCIONES PRESIDENCIALES Y GENERALES 2021. 
ESTADO DE LA CUESTIÓN Y RETOS A AFRONTAR
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Adicionalmente, en agosto del 2019, también fueron aprobados los 
siguientes proyectos de ley de reforma constitucional, en primera votación:

Cuadro	N°	23:	Proyectos	de	ley	pendientes	de	ratificación

Proyecto	 de	 Ley	 N°4190/2018-PE	
Impedimentos	 Constitucionales	
para	 ser	 candidato	 a	 cargos	 de	
elección	popular

Propone modificación del artículo 34° 
de la Constitución Política para impedir 
la postulación a cargos de elección 
popular de las personas que cuenten 
con sentencia condenatoria en primera 
instancia por delitos dolosos cuya pena 
sea mayor a cuatro años.

Proyecto de Ley N°4416-2018-PE 
Inmunidad Parlamentaria

Propone la modificación del artículo 
93° de la Constitución Política. Según la 
propuesta la inmunidad parlamentaria 
seguirá siendo una competencia del 
Congreso y establece un plazo de 45 
días para revisarla. Si no se cumple 
con el plazo, la Corte Suprema puede 
solicitar que sea resuelto por el Tribunal 
Constitucional (TC)

De acuerdo con los mecanismos de reforma constitucional vigentes, 
estos dos proyectos de ley deben ser ratificados por el actual parlamento. 
Finalmente, es importante mencionar que el Congreso electo, en su 
primera sesión ordinaria, aprobó la Ley Nº 3101025. Esta incorpora una 
tercera disposición transitoria a la Ley N°30682, en la que otorgar un plazo 
de seis meses para introducir modificaciones al sistema electoral para que 
sean aplicables a las elecciones generales del 2021.

25 Ley Nº31010, Ley que incorpora la tercera disposición transitoria de la Ley 26869, Ley Orgánica 
de Elecciones, publicada en el diario oficial El Peruano, el 27 de marzo de 2020.

5.1.	Reforma	política	¿Avances	hacia	la	paridad	y	alternancia?

La paridad es una acción afirmativa que busca que la representación 
política sea proporcionalmente equitativa en base al género. La alternancia, 
por otro lado, insta a que la conformación de listas se realice intercalando 
personas de uno y otro género. Ambas son estrategias que tienen por 
resultado garantizar la participación efectiva de las mujeres en el ámbito 
político.

Como ya se ha señalado, la lucha por la participación de las mujeres en 
este fuero empieza desde hace dos siglos. No obstante, su reconocimiento 
internacional, como derecho humano que debe ser garantizado, data de 
hace 75 años. En este transcurso de tiempo, la CEDAW ha emitido diversas 
recomendaciones a los Estados, entre ellos al Perú, para promover su 
ejercicio. Así, en el año 2014 nos 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 esta se halla subrepresentada o 
en desventaja”. Además, exhorta al Estado a que “agilice el proceso 
de adopción de los tres proyectos de ley sobre la igualdad de 
género y a que vele 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” 
(Séptimo y octavo Informe del Comité CEDAW del año 2014)26.

Ya había pasado más de una década desde la aprobación de la Ley de 
Cuotas, y lo que en principio había sido pensado para impulsar la inclusión 
de las mujeres, se había convertido en un límite, al no superar el 30% de 
esta representación en el Congreso y el 5% a nivel de gobiernos locales 

26 Comité Cedaw. Séptimo y octavo informe (2014). CEDAW/C/PER/CO/7-8, párrafo 16.
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y regionales. Ello, evidenciaba que los objetivos de las cuotas, a nivel 
congresal por lo menos, ya habían agotado sus objetivos y correspondía 
avanzar.

En este contexto, debemos considerar que el año 2007, como parte 
de la décima conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el 
Caribe, organizada por las Naciones Unidas y CEPAL, se aprobó el Consenso 
de Quito, que literalmente establecía:

 “Adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los 
mecanismos necesarios, incluidas las reformas legislativas 
necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar 
la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de 
representación política con el fin de alcanzar la paridad en la 
institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial 
y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional 
y local, como objetivo de las democracias latinoamericanas y 
caribeñas”27.

La paridad como estrategia para lograr la equidad, impulsada y 
reconocida por los sistemas de protección de derechos humanos universal 
y regional, empezó a formar parte de las agendas estatales. Al 2020, de los 
18 países de esta región, 9 han aprobado la paridad, 7 tienen cuotas de 
género y solamente 2 (Guatemala y Venezuela) no han aprobado ningún 
mecanismo legal para promover mayor cantidad de mujeres en política. 

27 Naciones Unidas (CEPAL). Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe. Quito, Ecuador, de 6 al 9 de agosto de 2007, párrafo 25.

Cuadro	N°	24:			Exigencia	de	cuotas	o	paridad	en	Latinoamérica

País

Exigencia	de	
cuotas	en	las	
candidaturas	

(%)

Sanción	por	
incumplimiento	
de	cuotas	en	las	
candidaturas	

Obligación	de	
ubicación

Argentina Paridad No inscripción de la lista Alternancia

Bolivia Paridad No inscripción de la lista Alternancia

Brasil 30% (sólo cámara 
baja) N/R No

Chile 40% No inscripción de la lista No

Colombia

30% (listas 
presentadas para 
la elección de 
min. 5 escaños)

No inscripción de la lista No

Costa	Rica Paridad No inscripción de la lista Alternancia

Ecuador Paridad No inscripción de la lista Alternancia

El	Salvador 30% Multa (económica) No

Guatemala N/R N/R No

Honduras
Paridad 
(elecciones 
internas)

Si un partido político 
viola el equilibrio de 
género, se le cobrará 
una multa del 5% de la 
financiación estatal total.

Alternancia
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México Paridad Amonestación pública y 
no inscripción de candi-
daturas

Cada segmento 
de 5 candida-
tos en la lista 
tendrá 2 candi-
datos de cada 
sexo, alternan-
do 

Nicaragua Paridad N/R Alternancia

Panamá 50% (elecciones 
internas) N/R No

Paraguay

Una candidata 
mujer por cada 
cinco lugares 
(elecciones inter-
nas)

No inscripción de sus 
listas No

Perú* Paridad No inscripción de la 
lista Alternancia

República	
Dominicana 33% No inscripción de la lista Alternancia

Uruguay 33% Rechazo de la lista por el 
tribunal electoral 1 de cada 3 

Venezuela N/R N/R No
Fuente: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm   y https://www.idea.int/data-tools/
data/gender-quotas/country-view/96/35 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
(*) En el año 2019, en el Perú se aprobó la paridad y alternancia mediante la Ley N°30996, 
Ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones respecto al sistema electoral nacional, 
publicada en el diario oficial El Peruano, el 27 de agosto de 2019.

Esta información evidencia que, a lo largo de este tiempo, sin duda 
alguna, se han logrado importantes avances en lo que a participación 
política de mujeres se refiere. Es así que, por ejemplo, el promedio de 
mujeres parlamentarias en la región se incrementó de menos de 10% 
(en 1990) a 29% en el presente año. Así, es importante resaltar que en 

los países donde existe la paridad, alternancia y sanciones claras ante el 
incumplimiento se ha logrado mayor representación:

Gráfico	N°	5:	Porcentaje	de	mujeres	en	cámara	baja	o	única	de	latino	
américa	al	2020

Fuente: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm  y https://www.idea.int/data-tools/
data/gender-quotas/country-view/96/35
Elaboración: Defensoría del Pueblo.

El Perú, por su lado, se encuentra dentro del grupo de países en los 
que la participación de las mujeres oscila entre 20% y el 30%, siendo este 
último su tope máximo. 

Por ello, como parte de las propuestas de reforma política presentadas 
por el Poder Ejecutivo se encontraba el Proyecto de Ley Nº4186/2018-
PE, que variaría la Ley Orgánica de Elecciones. Y el Proyecto de Ley 
Nº4187/2018-PE, que modificaría la Ley de Organizaciones Políticas, Ley 
Nº28094, con el objeto de regular la democracia interna de los partidos. 
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Una de las innovaciones de estas propuestas legislativas fue la introducción de la paridad y alternancia, tanto en las elecciones primarias, como en 
la elaboración de la lista final que representaría a la organización en los comicios, en los tres niveles de gobierno (ver cuadro Nº25).

En los meses siguientes a la presentación de estas propuestas, el presidente del Consejo de Ministros solicitó la cuestión de confianza sobre estos 
proyectos y otros cuatro. Entonces, la polémica suscitada por el Ejecutivo, tras los proyectos de reforma, abarcaba un punto central de la política: la 
igualdad en la representación política.

Al respecto, se debe mencionar que, en el Congreso, la paridad no se puso como tema de debate el año 2019. Por el contrario, existieron, por lo 
menos, 11 proyectos de ley anteriores que no fueron programados para su discusión en comisiones y/o fueron archivados28.

Ahora bien, las propuestas del gobierno con relación a la paridad y alternancia fueron las siguientes:
Cuadro N° 25: 	Proyectos	planteados	por	el	Ejecutivo

Proyecto	de	Ley	Nº4186-2018/PE Proyecto	de	Ley	Nº4187-2018/PE

Ley	que	modifica	 la	Ley	orgánica	de	elecciones	 respecto	al	 sistema	electoral	
nacional.

Ley	 que	 modifica	 la	 Ley	 de	 organizaciones	 políticas,	 regula	 la	 democracia	
interna	y	promueve	la	participación	ciudadana	en	el	proceso	de	selección	de	
candidatos.

Modificación	del	artículo	116:
Artículo 116.- Las listas de candidatos al Congreso en cada circunscripción 
electoral deben incluir cincuenta por ciento (50%) de mujeres y 50% de hombres, 
ubicados de manera alternada, es decir, una mujer-un hombre o un hombre-una 
mujer. En las circunscripciones en que se inscriban listas con tres candidatos, por 
lo menos uno de los candidatos debe ser varón o mujer.

Modificación	del	artículo	24: Elecciones internas por cargo de elección popular
24.2 (…) Para los representantes al Congreso	 de	 la	 República, en las 
circunscripciones plurinominales, las listas presentadas ante el Jurado Nacional 
de Elecciones para la inscripción de candidaturas deben tener cincuenta por 
ciento (50%) de varones y cincuenta por ciento (50%) de mujeres, ubicados de 
manera alternada.
24.3 (…) Para los Concejos	 Regionales	 y	 los	 Concejos	Municipales, las listas 
presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones para la inscripción de 
candidaturas deben tener cincuenta por ciento (50%) de varones Y cincuenta por 
ciento (50%) de mujeres, ubicados de manera alternada
Modificación	del	artículo	26:
Artículo 26.- Participación de hombres y mujeres en elecciones de la organización 
política 
Los cargos	de	dirección	del	partido político deben ser asumidos por cincuenta 
por ciento (50%) de mujeres y cincuenta por ciento (50%) de hombres. Las listas 
de candidatos para cargos de elección popular se rigen conforme a la presente 
Ley y a la ley de la elección de la cual se trate.

28 Ver Anexo 3.
Fuentes: Proyectos de Ley presentados ante el Congreso de la República

Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Como se puede apreciar, los cambios planteados incluían la paridad y alternancia para las candidaturas en los tres niveles de gobierno, y para la 
organización interna de los partidos. No obstante, tras las discusiones correspondientes en la Comisión de Constitución, se aprobaron dictámenes que 
alteraron, por un lado, y eliminaron, por el otro, lo propuesto por el Ejecutivo.

Cuadro	N°	26:	Dictámenes	aprobados	por	el	Congreso

Proyecto	de	Ley	Nº4186-2018/PE Proyecto	de	Ley	Nº4187-2018/PE

Ley	que	modifica	 la	Ley	orgánica	de	elecciones	 respecto	al	 sistema	electoral	
nacional.

Ley	que	modifica	la	Ley	de	organizaciones	políticas,	regula	la	democracia	inter-
na	y	promueve	la	participación	ciudadana	en	el	proceso	de	selección	de	can-
didatos.

Dictamen Dictamen
Se agregó en las Disposiciones Finales y Transitorias, lo siguiente:
Primera: Aplicación progresiva de la modificación del artículo 116 de la Ley 
26859, Ley Orgánica de Elecciones:
1. Elecciones Generales del año 2021: Las listas de candidatos al Congreso en 

cada circunscripción electoral deben incluir cuarenta por ciento (40%) de mu-
jeres o de varones, ubicados de manera alternada desde la primera ubicación 
de la lista, es decir una mujer – un varón o un varón – una mujer.

2. Elecciones Generales del año 2026: Las listas de candidatos al Congreso en 
cada circunscripción electoral deben incluir cuarenta y cinco por ciento (45%) 
de mujeres o de varones, ubicados de manera alternada desde la primera 
ubicación de la lista, es decir una mujer – un varón o un varón – una mujer.

3. Elecciones Generales del año 2031: Las listas de candidatos al Congreso en 
cada circunscripción electoral deben incluir cincuenta por ciento (50%) de 
mujeres o de varones, ubicados de manera alternada desde la primera ubica-
ción de la lista, es decir una mujer – un varón o un varón – una mujer.

Se eliminaron todos los cambios propuestos respecto a paridad y alternancia(*).

Elaboración: Defensoría del Pueblo.
(*) La Ley Nº30998 es la norma aprobada que modifica la Ley de Organizaciones políticas. En su texto no hay ninguna referencia a la paridad y alternancia dentro de las organizaciones 
políticas

De este modo, solo el proyecto de ley que modificaba la Ley Electoral mantenía en cierta medida la paridad y alternancia. El 25 de julio del 2019, 
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éste se debatió en el Pleno del Parlamento, y para lograr su aprobación se 
le introdujeron nuevos cambios. Finalmente, el 27 de agosto, se publica la 
Ley Nº30996 que se encuentra redactada de la siguiente manera:

“Artículo	único.	Modificación	de	los	artículos	21	y	116	de	la	Ley	26859,	
Ley	Orgánica	de	Elecciones	

(….)

	Artículo	116.- Las listas de candidatos al Congreso de la República, en 
elecciones generales, se determinan de la siguiente manera:

1. Postulación en elecciones internas o primarias
En las elecciones internas o elecciones primarias, los candidatos 
postulan de forma individual. El conjunto de candidatos está 
integrado por no menos del cuarenta por ciento (40%) de mujeres o 
de hombres, ubicados de forma intercalada: una mujer un hombre 
o un hombre una mujer. El voto se emite a favor de candidato 
individual.

2. Lista resultante de las elecciones internas o primarias
La lista resultante de las elecciones internas o elecciones primarias 
se ordena según el resultado de la votación y respetando la cuota 
mínima de cuarenta por ciento (40%) de mujeres o de hombres. Los 
candidatos que obtengan la mayor votación ocupan los primeros 
lugares, pero una vez cubierta la cantidad máxima de candidatos 
de un mismo sexo se continúa con el candidato del sexo opuesto 
que se requiera para cumplir con la cuota mínima.

3. Lista de candidatos para las elecciones generales

En la lista al Congreso de la República, para las elecciones generales, 
se consideran los resultados de la democracia interna y se ubican 
los candidatos en forma intercalada: una mujer un hombre o un 

hombre una mujer.

(…)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

(…)

TERCERA.	Aplicación	progresiva	de	la	modificación	del	artículo	116	de	
la	Ley	26859,	Ley	Orgánica	de	Elecciones

La medida afirmativa indicada en el artículo 116 se aplica de manera 
progresiva, de la siguiente manera:

1. Elecciones Generales del año 2026.- Las listas de candidatos al 
Congreso de la República deben incluir cuarenta y cinco por ciento (45%) 
de mujeres o de varones, ubicados de manera intercalada: una mujer un 
hombre o un hombre una mujer.

 2. Elecciones Generales del año 2031.- Las listas de candidatos al 
Congreso de la República deben incluir cincuenta por ciento (50%) de 
mujeres o de varones, ubicados de manera intercalada: una mujer un 
hombre o un hombre una mujer”.

En primer lugar, destaca que se haya excluido la paridad y alternancia en 
las listas para las elecciones regionales y municipales. Es en estos comicios 
donde existe mayor desigualdad. En el 2018, el 4% de candidaturas al 
gobierno regional fueron lideradas por mujeres. De este grupo, ninguna 
ganó. En relación con las elecciones municipales provinciales solo 6% eran 
de este género, y en las distritales el 7%. El resultado fue que ganaron el 
5% y 4% de alcaldías, respectivamente.

Además, la Defensoría del Pueblo identificó que, en el proceso de 
inscripción de las Elecciones Regionales y Municipales, el 44% de las 
candidaturas de mujeres a las regidurías provinciales fue colocada en el 
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tercio inferior de las listas y el 40% de las aspirantes a regidurías distritales 
estuvo en el tercio medio29.

De otro lado, se ha introducido la paridad progresiva en las elecciones 
congresales desde el 2021 hasta el 2031. El argumento para preferir esta 
opción fue que los partidos no se encontraban preparados para incluir 
a tantas mujeres. Llama la atención que, al 2018 según información del 
Jurado Nacional de Elecciones, el 48%30 de afiliados a los partidos sean 
mujeres. 

Finalmente, se ha rescatado, del proyecto de Ley Nº4187, la cuota de 
género para las elecciones primarias aplicable en las congresales. Esta, 
leída junto a la tercera disposición complementaria transitoria, es de 40% 
y no es progresiva, lo que resulta contradictorio. No se podrá garantizar la 
efectividad de la norma si es que en las organizaciones políticas no se exige 
la paridad interna. Recordemos que, como se señala en el cuadro Nº26, 
no se aprobó ninguna modificación a la Ley de Organizaciones Políticas 
relativa a este tema. 

A pesar de las falencias, la norma significa un avance para la igualdad 
política de las mujeres.

5.2.	Proyección	de	resultados	y	efectividad	de	la	norma

En el año 2021 serán las siguientes elecciones generales y se aplicará, 
por primera vez, las reformas aprobadas. Para cumplir el calendario 
electoral, este año se deberán celebrar las primarias de los partidos para 
definir cuáles serán sus listas. Según información del JNE, recién al final del 
2020 podremos conocer qué organizaciones lograron satisfacer los nuevos 
requerimientos legales.

29 Defensoría del Pueblo. Participación política de las mujeres en el Perú: elecciones generales 
2016 y elecciones regionales y municipales 2018. Informe de Adjuntía Nº006-2019-DP/ADM. Lima: 
Defensoría del Pueblo, abril 2019, pp.20.
30 Ver Anexo 4.

Respecto a la cuota de género, tenemos que en las elecciones primarias 
deberán haber, por lo menos, 40% de candidatos hombres o mujeres. 
Asimismo, estos se ubicarán de forma intercalada. Posteriormente, las 
listas resultantes contemplarán los mismos requisitos para ser inscritos. 
Es importante mencionar que, de acuerdo con la primera disposición 
complementaria transitoria de la Ley Nº30996, estas son las últimas 
elecciones en las que se podrá utilizar el voto preferencial.

Teniendo en cuenta las listas parlamentarias del 2019 y los resultados 
oficiales de esta elección, IDEA Internacional ha hecho un ejercicio 
académico de proyección de resultados en tres escenarios diferentes; con 
voto preferencial (sin paridad ni alternancia); sin voto preferencial y cuota 
actual; sin voto preferencial, con paridad y alternancia.

Este ejercicio académico, muestra que la efectividad de la paridad y 
alternancia no sería significativa con listas similares a las presentadas en 
esta elección, en la que la que las candidaturas de las mujeres alcanzaron 
el 40%. Así, el porcentaje de congresistas electas no superaría el 30%.
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Cuadro	N°	27:	Ejercicio	académico	de	proyección	de	resultados	en	tres	escenarios	diferentes

Partido
Escenario	1:	

Con	voto	preferencial
Escenarios	2:

Sin	voto	preferencial
Escenario	3:	Sin	voto	preferencial	con	

paridad	y	alternancia	
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres	 Mujeres	

Acción	Popular 21 4 20 5 18 7

Alianza	Para	El	
Progreso 17 5 15 7 14 8

Frente	Amplio 6 3 8 1 8 1

Frepap 9 6 12 3 12 3

Fuerza	Popular 10 5 12 3 11 4

Partido	
Democrático	Somos	
Perú

8 3 10 1 9 2

Partido	Morado 6 3 6 3 5 4

Podemos	Perú 8 3 9 2 6 5

Unión	por	el	Perú 11 2 11 2 9 4

Total
96 34 103 27 92 38

73.85% 26.15% 79.23% 20.77% 70.77% 29.23%
Fuente: ONPE, 2019 y Jurado Nacional de Elecciones. Infogob/Voto informado 2019.
Elaboración: Leslie Obando Gamarra, IDEA Internacional
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En estos escenarios, la baja efectividad de la medida se debe 
principalmente a que la mayor cantidad de personas electas han ocupado 
el número 1 de sus respectivas listas. Como ya hemos visto, solo el 14% 
de mujeres se encontraron en dicha posición. Esto nos lleva a pensar en 
la necesidad de empezar a poner en la agenda pública y política el debate 
sobre paridad horizontal, siguiendo los ejemplos de Cosa Rica y México. 

Además, evidencia el rol que tienen las organizaciones políticas para 
lograr la igualdad. Se debe recordar que la cuota vigente es un mínimo 
y no un máximo. La participación de las mujeres en los partidos es en 
proporción casi igual al de los hombres. Sin embargo, el 26% de los cargos 
de dirigencia son ocupados por ellas.

Este panorama preocupa a la Defensoría del Pueblo ya que una de sus 
líneas de trabajo prioritarias es la eliminación de todo tipo de discriminación 
contra las mujeres. Asimismo, porque tiene el mandato legal31 de hacer un 
análisis y presentar un informe ante el Congreso de los resultados de las 
elecciones. Por lo que, con el objetivo de lograr mejores escenarios, ha 
identificado cuál es la situación actual de cara a las elecciones, y cómo esta 
se debería modificar, especialmente, ahora que en el nuevo parlamento 
se ha aprobado una norma, Ley Nº3101032,  que le otorga un plazo de 6 
meses para introducir cambios aplicables a los comicios de 2021.

31 Segunda disposición complementaria transitoria de la Ley Nº30996.
32 Publicada el 27 de marzo de 2020. Expresamente señala: “las normas con rango de ley y nor-
mas reglamentarias, relacionadas con procesos electorales o de consulta popular, aprobadas por el 
Congreso complementario 2020-2021, serán de aplicación al día siguiente de su publicación en el 
diario oficial El Peruano. El plazo para aprobar dichas reformas será de seis (6) meses a partir del día 
siguiente de la fecha de publicación de la presente norma en el diario oficial El Peruano”.

“La participación de las mujeres en los 
partidos es en proporción casi igual al de los 
hombres. Sin embargo, el 26% de los cargos 
de dirigencia son ocupados por ellas. Este 
panorama preocupa a la Defensoría del 

Pueblo”.
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• En las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, todos los partidos 
cumplieron con el requisito de la cuota de género establecida del 30%. 
Sin embargo, el 59% de las candidatas ocuparon los tercios medios de 
las listas. Esta realidad repite el hallazgo de la supervisión electoral del 
año 2016, en el que, en 21 de los 26 distritos electorales, las mujeres 
fueron ubicadas mayoritariamente en los tercios inferiores de las listas.

• En este proceso electoral un total de 294 mujeres fueron excluidas, 
lo que representa un 24% del total de candidaturas presentadas 
inicialmente (1,237). Por ello, y dada las dificultades que enfrentan 
las mujeres para lograr presentarse como candidatas, el JNE debería 
hacer un análisis de género de las razones que provocan las tachas, 
renuncias, retiros, improcedencias y/o exclusiones, a fin de determinar 
si son las mismas que se aplican en el caso de los candidatos, o hay un 
impacto diferenciado en ellas.

• Se identificó que, según la información de las hojas de vida presentadas, 
136 candidaturas tenían sentencias por materias relacionadas con 
obligaciones familiares, alimentarias y/o violencia familiar. De este 
universo, el 97% (132) era de candidatos y solo el 3% (4) correspondía 
a candidatas. Además, se debe mencionar que 10 congresistas electos 
tienen sentencias. Por ello, es importante que el JNE contraste esta 
información con los registros nacionales disponibles.

• De los 130 congresistas elegidos para completar el periodo congresal 
del año 2020 a julio 2021, 34 (26,15%) son mujeres y 96 (73.75%) son 
hombres.  Estos resultados son muy similares a los de los últimos 20 
años, periodo en el que las mujeres no han logrado superar el 30%.

• 11 regiones no cuentan con representación de mujeres, por lo que se 
debe considerar la necesidad de incorporar la paridad horizontal en 
los futuros procesos electorales. Es decir, no solo en la conformación 
de las listas electorales, sino también en el encabezamiento de estas. 

6.	 	 CONCLUSIONES
Recordemos que, en las elecciones del Congreso en el año 2016, del 
total de las 229 listas presentadas a nivel nacional, solo el 22% (51) eran 
encabezadas por mujeres. Mientras tanto, en las últimas elecciones 
congresales, de las 429 candidaturas que ocuparon el número 1 en las 
listas oficialmente inscritas, solo el 15% correspondían a candidatas. 

• Es indispensable asegurar que la democracia interna en los partidos 
refleje la paridad de sus integrantes. En el año 2017, el JNE registró el 
48% de mujeres militantes, sin embargo, solo el 26% ocupó los cargos 
de dirigencia. Ellas suelen ser ubicadas en funciones relacionadas con 
tareas asociadas a los roles de género. Por ello, es importante promover 
la presencia de las mujeres en los cargos directivos, a fin de asegurar el 
cumplimiento de la paridad en la selección de candidaturas, promover 
políticas públicas relacionadas con la igualdad de género.

• Se encuentra pendiente la regulación del acoso político contra las 
mujeres. Esta forma específica de violencia afecta el ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres, afectando su derecho a una vida 
libre de violencia y a desarrollar sus actividades en condiciones de 
igualdad. 

• Se debe considerar que la franja electoral gratuita, que dispone la 
normativa electoral, cuente con una cuota de género, para asegurar la 
presencia de las candidatas en los medios de comunicación. Asimismo, 
que uno de los ejes temáticos a abordar esté relacionado con los 
derechos de las mujeres en las propuestas que presenten.

• El uso del financiamiento público de los partidos políticos, establecido 
en la Ley Nº30905, deberá ser usado de manera equitativa, por lo que 
las candidatas mujeres de estas organizaciones deberían ser incluidas 
de manera proporcional en las acciones que se decida usar este 
presupuesto.
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• Además de contar con la paridad y la alternancia, es indispensable 
que el Estado incluya acciones que contrarresten los estereotipos de 
género que asocian a las mujeres al ámbito privado, alejadas del poder 
y de los espacios de toma de decisiones. Es necesario que entre las 
posibilidades de elección de la ciudadanía se identifique a las mujeres, 
reconociéndolas como sujetas activas y ciudadanas que pueden 
contribuir a mejorar las políticas públicas y consolidar la democracia 
en nuestro país.

• El deber del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos 
fundamentales de la ciudadanía, según lo dispuesto en el artículo 
44º de la Constitución, implica neutralizar todas las dificultades que 
impiden el libre ejercicio de su derecho a voto. Esto exige que se 
ofrezcan programas de formación que faciliten a la ciudadanía asumir 
conciencia de sus roles como miembros de una comunidad política, 
así como reducir las tasas de pobreza y de analfabetismo, que son más 
elevadas en las mujeres.

• La Ley Nº30996, publicada en agosto de 2019, como parte de la 
reforma política ha introducido la paridad progresiva y la alternancia. 
Así, en las elecciones de 2021 se aplicará una cuota de 40%, en 2026 
una de 45%, y en 2031 una de 50%. Este requisito se verifica en la 
presentación de listas ante el JNE. Sólo es de aplicación para las 
elecciones parlamentarias.

• La aprobación de la paridad y alternancia, a pesar de ser un avance 
para lograr la igualdad política entre hombres y mujeres, tiene ciertas 
falencias. Por ejemplo, la cuota de género en las elecciones internas 
de cada partido es de 40% y no se le aplica progresividad. Sumado a 
ello, la falta de medidas de paridad horizontal afectará la cantidad de 
mujeres finalmente electas.

• Se ha registrado que las mujeres tienen una menor participación en las 

elecciones regionales y municipales. No obstante, se ha eliminado la 
aplicación de la paridad y alternancia en estos niveles.

• Para lograr el aumento de participación política de las mujeres es 
necesario el compromiso de las organizaciones políticas. Es ahí donde se 
forman liderazgos nuevos, pero donde también se replican estructuras 
de discriminación. La mitad de la militancia es femenina, pero solo 27% 
de sus cargos directivos son ocupados por mujeres. Resulta alarmante 
que no se haya incluido en la norma final la propuesta del Ejecutivo 
para que la dirección partidaria sea paritaria.

• En las elecciones del 2021 se aplicará la cuota de género y el voto 
preferencial. De acuerdo con una proyección de IDEA Internacional, 
la representación de las mujeres no alcanzaría el 30%, si es que no se 
promueve una mayor participación desde la interna de los partidos y 
no ocupan en equidad el número 1º de las listas.
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Al	Congreso	de	la	República

• AMPLIAR las medidas de paridad y alternancia para las elecciones 
subnacionales (regionales y municipales).  En ese tipo de elección 
esta medida puede tener mayor efectividad considerando que un 
porcentaje alto de mujeres suele ser ubicada en el tercio inferior.  

• REGULAR la paridad horizontal para las elecciones de todos los niveles. Esta 
acción afirmativa tiene mayor eficacia en los comicios municipales y regionales 
donde el porcentaje de mujeres candidatas a alcaldía y gobernaciones 
regionales está por debajo del 15%.

• VARIAR la Ley de Organizaciones Políticas, Ley N º28094, e introducir la 
paridad y alternancia en las elecciones primarias y en la elección de cargos 
directivos.

• MODIFICAR la Ley Nº30996, y adelantar la aplicación de la cuota de género 
del 50% y la alternancia para el año 2021. 

Al	Jurado	Nacional	de	Elecciones	(JNE)

• EFECTUAR un análisis de género de las razones que provocan las tachas, 
renuncias, retiros, improcedencias y/o exclusiones de las candidatas, 
a fin de determinar si son las mismas que se aplican en el caso de los 
candidatos, o existe un impacto diferenciado en ellas. 

• INTRODUCIR la exclusión de la contienda electoral, de quienes cometan 
actos de acoso político contra mujeres candidatas.

• OFRECER cursos de formación para militantes y dirigentes de partidos 
políticos (hombres y mujeres) a fin de promover la equidad de género 
en el funcionamiento partidario.  

• BRINDAR cursos de formación política a mujeres afiliadas en los 
partidos para fortalecer sus capacidades.

• VERIFICAR la información presentada por las y los candidatos en 
sus declaraciones juradas de hoja de vida, considerando el Registro 
Nacional de Condenas y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
del Poder Judicial y el Registro Nacional de detenidos y sentenciados 
a pena privativa de la libertad efectiva (RENADESPPLE) a cargo del 
Ministerio Público; a fin de determinar candidaturas que estén 
omitiendo la información requerida.

• INTEGRAR en sus líneas de trabajo, lineamientos específicos para 
garantizar que tanto en la organización, capacitación y desarrollo de 
las elecciones, se consideren pautas para garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos de las personas LGTBIQ+.

A	la	Oficina	Nacional	de	Proceso	Electorales	(ONPE)

• INCLUIR en la franja electoral gratuita una cuota de género para 
asegurar que candidatos y candidatas accedan a este espacio de 
forma equitativa. Asimismo, adecuar este espacio a las demandas 
de los partidos políticos y convertirlo en una herramienta potente de 
difusión de mensajes programáticos, considerando las problemáticas 
particulares que afectan a las mujeres.  

• REFORZAR las medidas para garantizar que personas LGBTIQ+ puedan 
ejercer sus derechos políticos libres de discriminación. 

• APROBAR una norma que establezca la condonación de la multa 
por omisión al sufragio para aquellas personas en situación de 
analfabetismo y extrema pobreza, con especial atención a la ciudadanía 
de las provincias más afectadas por esta situación, principalmente en 
el medio rural.

6.	 	 RECOMENDACIONES
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Al	Ministerio	de	la	Mujer	y	Poblaciones	Vulnerables

• EJECUTAR Y SUPERVISAR el cumplimiento del Plan Estratégico para 
la Igualdad de Género, aprobado mediante Decreto Supremo Nº002-
2020-MIMP, en lo relativo al Objetivo Prioritario 3.
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ANEXO N° 1

RELACIÓN COMPLETA DE CONGRESISTAS ELECTOS/AS

Nº Región Partido Nº en 
Lista Nombre completo SEXO

1 Loreto APP 3 ACATE CORONEL EDUARDO GEOVANNI M
2 Lambayeque APP 1 ACUÑA PERALTA HUMBERTO M

3 San Martín
ACCIÓN 
POPULAR 1 AGUILAR ZAMORA MANUEL M

4 Arequipa
UNIÓN POR EL 
PERU 1 ALARCON TEJADA EDGAR ARNOLD M

5 Áncash SOMOS PERU 1 ALENCASTRE MIRANDA HIRMA NORMA F

6
Lima + Residentes 
En El Extranjero SOMOS PERU 3 ALIAGA PAJARES

GUILLERMO ALEJANDRO 
ANTONIO M

7 Lima Provincias PODEMOS PERU 1 ALMERI VERAMENDI CARLOS ALBERTO M

8 Ica
FUERZA 
POPULAR 1 ALONZO FERNANDEZ GILBERT JUAN M

9 Arequipa FRENTE AMPLIO 3 ANCALLE GUTIERREZ JOSE LUIS M

10 Puno
UNIÓN POR EL 
PERU 2 APAZA QUISPE YESSICA MARISELA F

11 Puno
ACCIÓN 
POPULAR 1 ARAPA ROQUE JESUS ORLANDO M

12 Moquegua APP 2 ASCONA CALDERON WALTER YONNI M

13 Lambayeque
FUERZA 
POPULAR 2 AYASTA DE DIAZ RITA ELENA F

14 Ica FREPAP 2 AYQUIPA TORRES JULIA BENIGNA F

15 Huánuco
ACCIÓN 
POPULAR 2 BAJONERO OLIVAS WILMER SOLIS M

16 Áncash SOMOS PERU 4 BARRIONUEVO ROMERO BETTO M

ANEXOS
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17 Áncash
UNIÓN POR EL 
PERU 2 BARTOLO ROMERO MARIA ISABEL F

18 La Libertad FRENTE AMPLIO 1 BAZAN VILLANUEVA LENIN FERNANDO M
19 Cajamarca APP 1 BENAVIDES GAVIDIA WALTER M
20 Lima Provincias FREPAP 1 BENITES AGURTO ALFREDO M

21
Lima + Residentes 
En El Extranjero

ACCIÓN 
POPULAR 6 BURGA CHUQUIPIONDO RICARDO MIGUEL M

22
Lima + Residentes 
En El Extranjero PODEMOS PERU 6 CABRERA VEGA MARIA TERESA F

23 Lambayeque
ACCIÓN 
POPULAR 1 CAMPOS VILLALOBOS ROLANDO M

24 Puno APP 2 CARCAUSTO HUANCA IRENE F

25
Lima + Residentes 
En El Extranjero PODEMOS PERU 5 CASTILLO OLIVA LUIS FELIPE M

26 Loreto FREPAP 2 CAYGUARAY GAMBINI LUZ MILAGROS F

27
Lima + Residentes 
En El Extranjero FREPAP 3 CAYLLAHUA BARRIENTOS WILMER M

28
Lima + Residentes 
En El Extranjero FREPAP 6 CESPEDES

CARDENAS DE 
VELASQUEZ MARIA TERESA F

29 Huancavelica
UNIÓN POR EL 
PERU 1 CHAGUA PAYANO

POSEMOSCROWTE 
IRRHOSCOPT M

30 Arequipa
UNIÓN POR EL 
PERU 4 CHAIÑA CONTRERAS HIPOLITO M

31 Junín
UNIÓN POR EL 
PERU 1 CHAVARRIA VILCATOMA ROBERTO CARLOS M

32
Lima + Residentes 
En El Extranjero

FUERZA 
POPULAR 1 CHAVEZ COSSIO MARTHA GLADYS F

33 Apurímac FRENTE AMPLIO 1 CHECCO CHAUCA LENIN ABRAHAM M

34
Lima + Residentes 
En El Extranjero APP 1 CHEHADE MOYA OMAR KARIM M



46DEFENSORÍA DEL PUEBLO

35
Lima + Residentes 
En El Extranjero

FUERZA 
POPULAR 2 COLUMBUS MURATA DIETHELL M

36 Junín APP 1 COMBINA SALVATIERRA CESAR AUGUSTO M
37 Ica APP 1 CONDORI FLORES JULIO FREDY M

38
Lima + Residentes 
En El Extranjero FRENTE AMPLIO 8 CONTRERAS BAUTISTA CINDY ARLETTE F

39
Lima + Residentes 
En El Extranjero

PARTIDO 
MORADO 7 COSTA SANTOLALLA GINO FRANCISCO M

40
Lima + Residentes 
En El Extranjero

PARTIDO 
MORADO 6 DE BELAUNDE DE CARDENAS ALBERTO M

41 Piura SOMOS PERU 1 DIOSES GUZMAN LUIS REYMUNDO M

42 Huancavelica
ACCIÓN 
POPULAR 3 DURAND BUSTAMANTE KENYON EDUARDO M

43
Lima + Residentes 
En El Extranjero SOMOS PERU 1 ESPINOZA ROSALES RENNAN SAMUEL M

44
Lima + Residentes 
En El Extranjero PODEMOS PERU 2 ESPINOZA VELARDE YEREMI ARON M

45 Huánuco
ACCIÓN 
POPULAR 3 FABIAN DIAZ YESSY NELIDA F

46
Lima + Residentes 
En El Extranjero FRENTE AMPLIO 1 FERNANDEZ CHACON CARLOS ENRIQUE M

47 Cusco SOMOS PERU 4 FERNANDEZ FLOREZ MATILDE F
48 Moquegua PODEMOS PERU 2 FLORES VILLEGAS JOHAN M
49 Lambayeque PODEMOS PERU 1 GALLARDO BECERRA MARIA MARTINA F

50 Callao
ACCIÓN 
POPULAR 1 GARCIA OVIEDO PAUL GABRIEL M

51
Lima + Residentes 
En El Extranjero PODEMOS PERU 23 GARCIA RODRÍGUEZ JAQUELINE CECILIA F

52 Ucayali SOMOS PERU 1 GONZALES TUANAMA CESAR M
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53 Callao
PARTIDO 
MORADO 1 GONZALES SANTOS MIGUEL ANGEL M

54 Cajamarca APP 2 GONZALEZ CRUZ MOISES M

55 Áncash
ACCIÓN 
POPULAR 1 GUIBOVICH ARTEAGA OTTO NAPOLEON M

56
Lima + Residentes 
En El Extranjero PODEMOS PERU 4 GUPIOC RIOS ROBINSON DOCITEO M

57 Junín FREPAP 1 GUTARRA RAMOS ROBLEDO NOE M
58 Cusco APP 5 HIDALGO ZAMALLOA ALEXANDER M
59 Cusco FREPAP 1 HUAMAN CHAMPI JUAN DE DIOS M

60 Ucayali FREPAP 2 HUAMANI
MACHACA DE 
ESPINOZA NELLY F

61 Loreto
ACCIÓN 
POPULAR 1 INGA SALES LEONARDO M

62
Lima + Residentes 
En El Extranjero

ACCIÓN 
POPULAR 2 LAZO VILLON LESLYE CAROL F

63 Piura
FUERZA 
POPULAR 1 LIZANA SANTOS MARTIRES M

64
Lima + Residentes 
En El Extranjero

PARTIDO 
MORADO 2 LIZARRAGA HOUGHTON CAROLINA F

65 Junín
ACCIÓN 
POPULAR 2 LLAULLI ROMERO FREDDY M

66 Madre De Dios
UNIÓN POR EL 
PERU 3 LOZANO INOSTROZA ALEXANDER M

67
Lima + Residentes 
En El Extranjero PODEMOS PERU 3 LUNA MORALES JOSE LUIS M

68 Tacna FREPAP 1 MACHACA MAMANI RAUL M

69 Ayacucho
UNIÓN POR EL 
PERU 2 MAMANI BARRIGA JIM ALI M
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70 Tacna
UNIÓN POR EL 
PERU 1 MAQUERA CHAVEZ HECTOR SIMON M

71 Loreto APP 1 MELENDEZ CELIS FERNANDO M

72 Ayacucho
UNIÓN POR EL 
PERU 3 MENDOZA MARQUINA JAVIER M

73 Tumbes
ACCIÓN 
POPULAR 1 MERINO DE LAMA MANUEL ARTURO M

74 Apurímac APP 1 MERINO LOPEZ OMAR M

75
Lima + Residentes 
En El Extranjero

FUERZA 
POPULAR 10 MESIA RAMIREZ CARLOS FERNANDO M

76 Amazonas FRENTE AMPLIO 1 MONTOYA GUIVIN ABSALON M

77 La Libertad
ACCIÓN 
POPULAR 2 NOVOA CRUZADO ANTHONY RENSON M

78 La Libertad FREPAP 2 NUÑEZ MARREROS JESUS DEL CARMEN F

79 Arequipa
PARTIDO 
MORADO 1 NUÑEZ SALAS JOSE ANTONIO M

80
Lima + Residentes 
En El Extranjero

PARTIDO 
MORADO 20 OLIVARES CORTES DANIEL FEDERICO M

81
Lima + Residentes 
En El Extranjero APP 2 OMONTE DURAND MARIA DEL CARMEN F

82 Arequipa FREPAP 1 OSEDA YUCRA DANIEL M

83 Ica
ACCIÓN 
POPULAR 1 OYOLA RODRIGUEZ JUAN CARLOS M

84 Piura
PARTIDO 
MORADO 1 PALOMINO SAAVEDRA ANGELICA MARIA F

85 Cusco
UNIÓN POR EL 
PERU 2 PANTOJA CALVO RUBEN M

86 Arequipa
ACCIÓN 
POPULAR 1 PAREDES EYZAGUIRRE ROSARIO F
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87 Lima Provincias
ACCIÓN 
POPULAR 2 PEREZ OCHOA CARLOS ANDRES M

88 Ancash APP 1 PEREZ MIMBELA JHOSEPT AMADO M
89 Huánuco APP 1 PEREZ ESPIRITU LUSMILA F
90 Lambayeque SOMOS PERU 2 PEREZ FLORES JORGE LUIS M

91 Callao
FUERZA 
POPULAR 1 PICHILINGUE GOMEZ MARCOS ANTONIO M

92
Lima + Residentes 
En El Extranjero FREPAP 7 PINEDA SANTOS ISAIAS M

93 Lima Provincias
FUERZA 
POPULAR 2 PINEDO ACHACA LILIANA ANGELICA F

94 Tumbes APP 1 PUÑO LECARNAQUE NAPOLEON M
95 Piura APP 3 QUISPE SUAREZ MARIO JAVIER M
96 Puno FRENTE AMPLIO 1 QUISPE APAZA YVAN M

97 Puno
UNIÓN POR EL 
PERU 3 RAMOS ZAPANA RUBEN M

98 Callao FREPAP 1 RAYME MARIN ALCIDES M

99
Lima + Residentes 
En El Extranjero FREPAP 4 RETAMOZO LEZAMA MARIA CRISTINA F

100 Ayacucho APP 1 RIVAS OCEJO PERCI M

101
Lima + Residentes 
En El Extranjero

ACCIÓN 
POPULAR 3 RIVERA GUERRA WALTER JESUS M

102 La Libertad APP 2 RODAS MALCA TANIA ROSALIA F

103
Lima + Residentes 
En El Extranjero

ACCIÓN 
POPULAR 5 ROEL ALVA LUIS ANDRES M

104
Lima + Residentes 
En El Extranjero FREPAP 10 RUBIO GARIZA RICHARD M

105 San Martin
ACCIÓN 
POPULAR 2 RUIZ PINEDO ROLANDO RUBEN M
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106
Lima + Residentes 
En El Extranjero

ACCIÓN 
POPULAR 1 SAAVEDRA OCHARAN MONICA ELIZABETH F

107
Lima + Residentes 
En El Extranjero

PARTIDO 
MORADO 1 SAGASTI HOCHHAUSLER FRANCISCO RAFAEL M

108 Piura
ACCIÓN 
POPULAR 1 SALINAS LOPEZ FRANCO M

109
Lima + Residentes 
En El Extranjero PODEMOS PERU 7 SANCHEZ LUIS ORESTES POMPEYO M

110 San Martin APP 1 SANTILLANA PAREDES ROBERTINA F

111 Piura
FUERZA 
POPULAR 4 SILUPU INGA MARIA LUISA F

112
Lima + Residentes 
En El Extranjero FRENTE AMPLIO 2

SILVA 
SANTISTEBAN MANRIQUE

ROCIO YOLANDA 
ANGELICA F

113 Pasco
ACCIÓN 
POPULAR 1 SIMEON HURTADO LUIS CARLOS M

114
Lima + Residentes 
En El Extranjero

PARTIDO 
MORADO 5 SOLIS GUTIERREZ ZENAIDA F

115 Junín
FUERZA 
POPULAR 1 TITO ORTEGA ERWIN M

116 Cajamarca SOMOS PERU 2 TOCTO GUERRERO FELICITA MADALEINE F

117 Cajamarca
ACCIÓN 
POPULAR 1 TROYES DELGADO HANS M

118 San Martin
FUERZA 
POPULAR 2 TRUJILLO ZEGARRA GILMER M

119
Lima + Residentes 
En El Extranjero PODEMOS PERU 1 URRESTI ELERA DANIEL BELIZARIO M

120 La Libertad APP 1 VALDEZ FARIAS LUIS ALBERTO M

121
Lima + Residentes 
En El Extranjero

FUERZA 
POPULAR 3 VALER COLLADO VALERIA CAROLINA F
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122 Cusco
ACCIÓN 
POPULAR 1 VASQUEZ BECERRA JORGE M

123 Cajamarca FRENTE AMPLIO 2 VASQUEZ CHUQUILIN MIRTHA ESTHER F
124 Amazonas SOMOS PERU 1 VASQUEZ TAN GRIMALDO M

125
Lima + Residentes 
En El Extranjero

UNIÓN POR EL 
PERU 2 VEGA ANTONIO JOSE ALEJANDRO M

126 Pasco APP 2 VERDE HEIDINGER MARCO ANTONIO M

127 Cajamarca
FUERZA 
POPULAR 1 VIGO GUTIERREZ WIDMAN NAPOLEON M

128 La Libertad
FUERZA 
POPULAR 1 VIVANCO REYES MIGUEL ANGEL M

129 La Libertad SOMOS PERU 6 YUPANQUI MIÑANO MARIANO ANDRES M

130 Piura
FUERZA 
POPULAR 2 ZARATE ANTON EDWARD ALEXANDER M
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ANEXO N° 2

CONGRESISTAS ELECTOS/AS CON SENTENCIA

Nº Congresistas electos Delito Proceso Partido Región Sexo

1 Cesar Gonzales Tuanama Alimentos Civil Somos Perú Ucayali Hombre

2 Héctor Simón Maquera Chávez Rebelión, sustracción de armas 
y otros / Alimentos Penal y Civil Unión por el Perú Tacna

Hombre

3 Luis Reymundo Dioses Guzmán Laboral Civil Somos Perú Piura Hombre

4 Manuel Arturo Merino De Lama Laboral Civil Acción Popular Tumbes Hombre

5 María del Carmen Omonte 
Durand Laboral Civil Alianza para el 

Progreso Lima Mujer

6 Mario Javier Quispe Suarez Alimentos Civil Alianza para el 
Progreso Piura Hombre

7 Omar Merino López Alimentos Civil Alianza para el 
Progreso Apurímac Hombre

8 Posemoscrowte Irrhoscopt 
Chagua Payano Rebelión y otros Penal Unión por el Perú Huancavelica Hombre

9 Roberto Carlos Chavarría 
Vilcatoma Rebelión y otros Penal Unión por el Perú Junín Hombre

10 Yeremi Aron Espinoza Velarde Falsificación de documentos Penal Podemos Perú Lima Hombre
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Anexo	N°	3

Proyectos	de	Ley	presentados	sobre	paridad	y	alternancia	anteriores	a	abril	del	año	2019

Proyecto Proponente Año de 
presentación Propuesta

Proyecto 01217 Congreso -APRA
2001

Cuota de género y la alternación en las listas electorales de los partidos políticos, 
movimientos y agrupaciones.

Proyecto 0582 Congreso - multi-
parlamentario 2003

Paridad y la ubicación alternada de los candidatos en las listas para el Congreso 
de la República, municipalidades y gobiernos regionales.

Proyecto 268/2011-JNE Jurado Nacional 
de Elecciones 2011

Alternancia hasta completar la cuota electoral de 30%.

Proyecto 590/2011-JNE 
(Proyecto de Código 
Electoral)

Jurado Nacional 
de Elecciones 2011

Alternancia hasta completar la cuota electoral de 30%.

Proyecto 02191/2012-CR Congreso – Perú 
Posible 2017

Nueva cuota de género e implementa la alternancia en las elecciones generales, 
regionales y locales. 

Proyecto 1313/2016-JNE Jurado Nacional 
de Elecciones 2017

50% de hombres y de mujeres, alternándose en las listas al Congreso, 
Parlamento Andino, consejos regionales y concejos municipales. 

Proyecto 1315/2016-PE Poder Ejecutivo

2017

En listas de candidatos para cargos de dirección del partido y candidatos a 
cargos de elección popular, el número de mujeres no puede ser inferior a 50% 
del total de participantes en las listas de candidatos, debiendo respetar el 
mandato de alternancia de género cuando menos en la primera mitad de la lista.

Proyecto 
1751/2017-CR 

Congreso – 
congresistas no 
agrupados

2017
Listas de candidatos para Congreso, Parlamento Andino, consejos regionales y 
concejos municipales deben estar compuestas por un número no menor de 50% 
de mujeres o de hombres. 

Proyecto 3185/2018-PE Poder Ejecutivo 2018 Establece la bicameralidad e incluye entre sus propuestas de sistema electoral, 
la paridad y alternancia en las listas. 
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Proyecto 3461/2017-CR Congreso – APP 2018 Ley de Reforma Constitucional, a fin de implementar en el Congreso de la 
República un sistema Bicameral con paridad entre hombres y mujeres.

Proyecto 3538/2017-CR Congreso - con-
gresistas no agru-
pados 

2018 Principio de la paridad de género en la representación política nacional, median-
te la inscripción de listas de candidatos a cargos partidarios y de elección popu-
lar que incorporen la paridad alternada de hombres y muieres o viceversa.

Extraído de la exposición de motivos del Proyecto de Ley Nª4187/2018-PE
Fuente: Congreso de la República
Elaboración: Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política
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Anexo	N°	4

Cantidad	de	afiliados/as	a	los	partidos	políticos	por	años	y	género

TOTAL HOMBRES MUJERES % MUJERES

2006 846,719 446,753 399,966 47.24 %

2007 725,169 390,674 334,495 46.13 %

2008 1,054,160 566,176 487,984 46.29 %

2009 1,064,027 585,061 478,966 45,01 %

2010 1,270,103 687,075 583,028 45.90 %

2011 1,333,443 714,404 619,039 46.42 %

2012 1,254,351 673,002 581,349 46.35 %

2013 1,209,343 652,310 557,033 46.06 %

2014 1,472,138 790,994 681,144 46.27 %

2015 1,552,046 826,353 725,693 46.76 %

2016 1,550,121 822,598 727,523 46.93 %

2017 1,434,740 750,421 684,319 47.70 %

2018 1,532,422 798,467 733,955 47.90 %
Fuente: Registro del ROP del JNE https://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Estadistica/Afiliado/
Afil_PP_x_Years_Genero
Elaboración: Defensoría del Pueblo.
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Anexo	N°	5

Oficio	por	caso	de	acoso	político

□EFENSQRÍA DEL PUEBLO

Firmado digilalmenle por 
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Motivo: Soy el autor del 
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“Año de la universalización de la sa lud”
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y  hombres”

Lima, 17 de enero de 2020

Oficio N° 004 - 2020-DP/ADM

Señora
Flor de María Edith Concha Moscoso 
Secretaria General del Jurado Nacional de Elecciones
Avenida Nicolás de Piérola N°1070 
Cercado de Lima

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez expresarle nuestra 
preocupación institucional respecto a la abstención de intervención del Jurado Electoral 
Especial de la provincia de Huaraz -  Ancash, respecto al caso de la candidata al 
Congreso de la República Eifilin Ríos Durand.

Como es de su conocimiento, la naturaleza de la intervención de la Defensoría del Pueblo 
y sus competencias, se encuentran establecidas en el artículo 162° de la Constitución 
Política y el artículo 1o de su Ley Orgánica, Ley N° 26520, que la definen como un 
organismo autónomo, cuyo mandato constitucional es la defensa de los derechos 
fundamentales de las personas y de la comunidad, así como la supervisión del 
cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios 
públicos a la ciudadanía.

Una de nuestras principales líneas de trabajo está vinculada a la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres, en el marco de los diversos instrumentos internacionales, como la 
Convención Belem do Pará, pronunciamientos de la Comisión y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, que reconocen el derecho a una vida libre de violencia de las 
mujeres y garantizan su acceso a justicia. En ese sentido, el Estado peruano tiene la

- - cnWA de obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
/í< F  violencia contra las mujeres, tal y como lo establece el artículo 55°de la Constitución1.

%
g . ¿j En el caso concreto, nuestra institución tomó conocimiento de la denuncia pública de la

; .#? candidata al Congreso de la República por el partido de Acción Popular, Eifilin Ríos
\ ¡ k /  Durán. Quien refirió que el también candidato Carlos Miranda Arroyo la habría amenazado

con patearla, en caso no le entregue la suma de S/15,000 (quince mil soles) para que sea 
parte de la delegación que recibió al precandidato presidencial Yonhy Lescano en la 
región de Áncash. Asimismo, señaló que no era la primera vez que recibía ofensas del 
mencionado candidato2.

ADX-2020-MÍ324 
ADM-2020-00335? /

20'01/2020 09 24;13 é.m¡' 
Folios: 2

T bIF.1 Ü1 -311171? %

1 Artículo 55c de la Constitución Política del Estado indica que los tratados de derechos humanos celebrados 
por el Estado, en vigor, forman parte del derecho nacional.
2 Ver noticia: https://larepublica.pe/politica/2020/01/11/accion-popular-candidaxa-tienüocia-que-un-companero- 
de-su-partido-amenazo-con-patearla-elecciones-2020-eifilin-rios-duran/
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BmNsamoa pueblo

Por ello, nuestra institución, a través de la Oficina Defensorial de Áncash, se entrevistó 
con la representante del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaraz, quien le manifestó 
que:

“visualizado el video se puede advertir que los hechos no revierten resultados 
electorales, no hay connotación electoral y tampoco los hechos se encuadran en 
algún procedimiento en materia electoral. Si bien es cierto que resulta preocupante 
para este JEE que al interior de una agrupación política se evidencien actos de 
violencia contra la mujer, tanto en el aspecto económico como moral, lo cual 
evidencia una violencia de género, no obstante, no resulta ser esta vía para las 
acciones. Que intervengan otras instituciones que amparen los derechos de este 
grupo vulnerable, por consiguiente, no se apertura ningún expediente en esta 
sede”3

Frente a estas declaraciones, nos preocupa que en el JEE de Huaraz no se reconozca 
estos hechos como una forma de acoso político contra la candidata Eifilin Ríos Duran. 
Más aún, que se incumpla la ruta de atención establecida por el propio Jurado Nacional 
de Elecciones en este tipo de casos4. Según este procedimiento, lo que le correspondería 
hacer al JEE de Huaraz es pronunciarse y trasladar el caso ante el Ministerio Público, 
para las investigaciones correspondientes y ante el Tribunal de Honor del JNE para el 
pronunciamiento respectivo.

En virtud de los expuesto, en el marco de nuestras competencias constítucíonalmente 
asignadas, recomendamos:

« REVISAR la denuncia pública de la candidata Eifilin Ríos Durán, a fin de que el 
Jurado Electoral Especial de Huaraz cumpla con trasladar el caso al Tribunal de 
Honor del JNE

o DIFUNDIR a los Jurados Electorales Especiales a nivel nacional ei procedimiento 
establecido por su institución en los casos de acoso político contra las candidatas.

Finalmente, solicitamos a su despacho tenga a bien disponer que se nos informe de las 
medidas adoptadas al respecto. Adjuntamos a la presente copia del Acta de nuestra 
institución en el presente caso.

Con la seguridad de su gentil atención, me valgo de esta oportunidad para expresarle los 
sentimientos de mi especial consideración.

3 Acta de la Detersoria del Pueblo de fecha 14 de enero de 2020.
4 Ver procedimiento en: httos://observaigualdad.ine.Qob.pe/phone/acoso-politico.html
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