
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Somos la mitad, 

queremos paridad! 
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Presentación 

 

Como parte del proyecto “Perú: Visibilizando la violencia y acoso político para 
garantizar los Derechos Humanos de las Mujeres” se han realizado 3 sondeos 
de opinión, uno en la ciudad de Chachapoyas, Amazonas; el segundo en 
Huancayo, Junín y el tercero en la ciudad de Puno, Puno. 

 

Este estudio tiene por finalidad conocer la opinión de la población respecto a 
los avances y obstáculos que limitan el ejercicio de los derechos políticos de 
las mujeres.   

  
Sus resultados nos permitirán orientar el desarrollo de la campaña 

comunicativa y tener nuevos argumentos para la incidencia política en 

relación al proyecto de ley 673/2016-CR “Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar el acoso político hacia las mujeres”.  

 

La información obtenida es referente para la presencia en medios de 

comunicación de las voceras de la campaña en cada región y servirá también 

para la interlocución con las autoridades y líderes del ámbito regional y local.  

 

Los resultados de los 3 sondeos estarán a  disposición del público a través de 

la Web de nuestras instituciones y del Facebook de la campaña.  
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 Presentación  

 
En el caso de Puno, el  sondeo de opinión comprendió tres provincias Puno, Azángaro y Lampa. En 
el caso de  Puno este se realizó del 20 al 24 de octubre y en las provincias de Lampa y Azángaro  se 
llevó a cabo del 23 al 28 de noviembre del 2016.1   

Como señalamos este estudio se hizo con la  finalidad de conocer las percepciones de la población 
sobre la participación política de las mujeres y en particular sobre los obstáculos que afectan su 
ejercicio.  
   

 Perfil de la población encuestada  

Participaron en la encuesta 750  personas. 50% mujeres y 50% hombres.  La población rural  

encuestada representó el  57%  y la urbana el 43%.  

Como podemos apreciar la composición por edad de las y los encuestados fue la siguiente, la 

mitad fueron personas de 25 a 44 años, las y los jóvenes de 18 a 24 años representaron el 20% y la 

población de 45 a 54 años, así como la mayor de 55 años representó cada una el 15%.   

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Esto fue posible porque se complementaron recursos del proyecto financiado por Unión Europea con el 

Proyecto apoyado por InteRed y la Diputación Foral de Biskaia,  a cargo del Movimiento Manuela Ramos.  
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 Percepciones sobre la participación de las mujeres 

 
9 de cada 10 personas piensan que las mujeres y hombres tienen los mismos derechos políticos, 
pero solo 5 de cada 10 señalan que las mujeres ejercen su derecho a participar en las mismas 
condiciones que los hombres.  
 
En el caso de las mujeres el 30% piensa que no se cuenta con las mismas condiciones para 
participar, esta opinión la comparte el 25,5% de los hombres encuestados.  
 
En el ámbito rural observamos que el 32,8% considera que las mujeres no participan en las mismas 
condiciones que los hombres, mientras que el urbano esto lo plantea solo el 20,9%.  
 
Menos de la mitad de las y los encuestados del ámbito rural  refiere que la mujer participa en 
iguales condiciones que los hombres (44,3%) a diferencia del ámbito urbano donde un 66,9% 
afirma que si lo hace. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 

7 de cada 10 reconoció que en el último proceso electoral 
las mujeres enfrentaron diversas barreras  
en su participación. 
 
Esto lo reconoce el 66,5% de hombres y el 73,2% de 
mujeres. 
 
A nivel rural las tres cuartas partes de las y los encuestados 
señalan que las mujeres han enfrentado barreras en el 
último proceso electoral (74,5%), mientras que en el 
ámbito urbano esto lo afirman el 63,4%.  
 
 

Sobre los principales obstáculos para la 

participación política de las mujeres 

En el proceso electoral 

Un principal obstáculo relevado por casi la cuarta parte de 

encuestados/as es el machismo en las organizaciones 

políticas.  

El 26% de mujeres refiere el machismo, mientras que en los hombres esta opción representa el 

21,2%.   

En segundo lugar se menciona que las mujeres no cuentan con fondos para invertir en la campaña, 

el 19,5% de hombres y el 17,6% de las mujeres señalan este obstáculo.  

Seguidamente se refiere que las mujeres no tienen tiempo suficiente para el trabajo político, esto 

lo refieren más los hombres (19%), mientras que en el caso de las mujeres aparece en tercer lugar 

con un  12,8%.  

En cuarto lugar se menciona que las mujeres tienen poca presencia en los medios de 

comunicación. Aquí la opinión de los hombres y de las mujeres coinciden y  representan cada una 

el 13%.  

Asimismo, el 13,8% de las mujeres señalan que los hombres buscan descalificarlas, mientras que 

esta opción es mencionada por el 10% de hombres.   

El 10,6% de mujeres también refieren que las parejas o familias no apoyan a las candidatas. Esto 

también solo señala el 8,8% de hombres.  

Vivir situaciones de violencia es la respuesta que obtuvo menor porcentaje, aunque en el ámbito 

rural aparece con 7% y en el urbano con 4,6%.  Y son los hombres los que más la destacan con el 

7,4%, mientras que para las mujeres representa el 4,8%.  

Salvo la población mayor de 55 años que le da mayor peso a la carencia de recursos económicos 

por parte de las candidatas (23,6%), todos los otros grupos de edad coinciden en que es el 

machismo  en las organizaciones políticas  
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Obstáculos que enfrentan las mujeres al ejercer sus cargos  

Casi 8 de cada 10 personas reconoce que las mujeres autoridades enfrentan diversos obstáculos 

cuando ejercen sus cargos.  

El primer obstáculo señalado es la poca experiencia de las 

mujeres con un 28%, tanto hombres como mujeres comparten 

esta opinión en similar porcentaje (28% /26,5%) 

respectivamente, las personas mayores de 55 años destacan 

este obstáculo en un 31,8%.   

Un segundo obstáculo referido por el  20% de encuestados/as 

precisa que las organizaciones políticas apoyan poco a las 

mujeres,  esta opinión la releva el 20,7% de mujeres y el 18,8% 

de hombres. 

 El 18% refiere el escaso reconocimiento de las mujeres. Esta 

opinión es compartida en el mismo porcentaje por mujeres y 

hombres.   

 

Curiosamente el machismo y violencia no aparece en primer lugar, lo señalan un 13%, y se ubica 

en quinto lugar.  

El acoso al interior de las organizaciones políticas es mencionado por el 5% de encuestados/as. 

Este porcentaje representa la opinión de mujeres (5,1%) y de hombres (5,8%). 
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Aporte de las mujeres a la política  

Para la cuarta parte de las personas encuestadas, las mujeres aportan a la política lo mismo que 
los hombres, esta opinión tiene mayor aceptación en el espacio urbano, con un 26,9% de sus 
pobladores/as.  En el caso de los hombres esta opinión la tiene el 25,1% y en el caso de las 
mujeres desciende al 23,7%.  
 
Un primer aporte diferencial que señala el 20% es la capacidad comunicativa de las mujeres para 
su interacción con la ciudadanía, esta opción tiene mayor relevancia en el ámbito rural y aparece 
como la primera respuestas con un 23,2%.    
 
Considerando la opinión desagregada por sexo, observamos que más mujeres valoran estas 
capacidades comunicativas (22,8%), a diferencia de los hombres (17,9%).  
  
En segundo lugar se releva que las mujeres son honestas, pues cumplen con sus promesas 
electorales. (18%).  
 
En el ámbito urbano el 20,9% valora esta consistencia en el desempeño de las mujeres, mientras 
que en el espacio rural  el 16,4% comparte esta opinión.  
 
En el caso de las mujeres el 20,2% destaca este aporte diferencial de las mujeres a la política, en el 
caso de los hombres este porcentaje baja al 16,4%. 
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Las opciones referidas a una mayor preocupación por la agenda social, de igualdad e interés por 
las personas reúnen porcentajes similares  (11%).  Tanto hombres, como mujeres comparten esta 
opinión en similares porcentajes.  
 
Donde se distingue alguna diferencia es en el ámbito rural, donde el 11,9% señala que las mujeres 
se preocupan más por las personas, mientras que en la zona urbana quienes opinan así 
representan el 8,8%. 
 
Considerando las diferencias por grupo de edad,  observamos que la gente menor de 44 años 
visualiza más los aportes de las mujeres a la política, mientras que las personas entre 45 años a 
más no los relevan. Así, si consideramos a quienes piensan que las mujeres aportan lo mismo que 
los hombres y la opción las mujeres no aportan nada en particular, tendremos que para el grupo 
de 45 a 54 años estas opciones representan el 33,3%, y para el grupo mayor de 55 años 
representan el 37,4%.   
 
   

    
 
 
 

Percepción sobre las causas de la desigual presencia de las mujeres en los 

espacios de poder político y aprobación de la propuesta de alternancia 

El machismo aparece como  la primera causa que motiva una menor presencia de las mujeres en la 

política, un 40% refiere esto.  En el ámbito rural esta opción asciende al 46,3% y en el urbano baja 

a 32,2%.   Lo relevan más hombres, que mujeres  (46,1% y 33,9%  respectivamente).  



 
9 

La segunda causa  está asociada al hecho de que  las mujeres tienen otras prioridades en sus vidas. 

Los hombres  relevan esta opción con un 18,4%  y en el caso de las mujeres desciende a  12,9%. No 

hay mucha diferencia en el ámbito rural  (15,1%) y urbano (16,1%). 

 

La tercera opción destacada es que los líderes políticos no quieren compartir el poder.  En el 

ámbito urbano esta opción es mayor con un 17,1%, mientras que en el ámbito rural desciende a 

10,3%. La opinión entre mujeres y hombres es similar (12,7% y 13,8% respectivamente).   

En el cuarto lugar  se señaló  que la razón del menor número de mujeres en la política es su 

ubicación en los últimos puestos en las listas electorales. (12%). Así lo manifiestan el 13,4% de 

hombres y el 11,6% de mujeres.  

En el ámbito urbano el 14,7% precisa la mala ubicación de las mujeres, en el rural esta opinión 

representa el 10,5%. 

Las organizaciones políticas no las promueven fue referido en el quinto lugar (9%). La opinión de 

mujeres y hombres no difiere mucho de este porcentaje. Igualmente en el ámbito urbano se  

menciona más esta opción que en rural (10,7% y 7,4% respectivamente).  

La  violencia y acoso político que afecta a las mujeres fue señalada como sexta opción con el 4%. 

La opinión entre hombres y  mujeres es muy cercana a este porcentaje, al igual que en el ámbito 

rural y urbano donde no hay diferencia.   

 

Como podemos ver la opinión ciudadana está parcialmente a favor de la aprobación de la norma 

que plantea la alternancia en la composición de las listas electorales.  

Las mujeres que están a favor representan el 68,2% y los hombres el 66,1%.  
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Hay una mayor aceptación de esta iniciativa en el ámbito urbano, donde asciende al 70,6%, 

mientras que en el espacio rural la opinión es de 65%.  

También cabe señalar que las personas mayores de 55 años aprueban esta medida en 72.7%. Los 

otros grupos de edad apoyan la medida y  los más jóvenes de 18 a 24 años con un  64,7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la violencia y acoso político hacia las mujeres 

 
Observamos que el 42%  señala que si sabe que es el 
acoso político. Pero poco más de la mitad de las y los 
encuestados desconoce esta problemática (56%).  
 
Los hombres que señalan conocer el acoso político 
representan el 57,1% y las mujeres el 54,1%.  En el ámbito 
urbano se conoce más el acoso político que en el rural 
(45,6% y 39,3% respectivamente).  El 63% de las personas 
mayores de 45 años señalan desconocer el acoso político, 
al igual que el 60,9% de los mayores de 55 años.    
 
Al consultarles sobre las acciones o situaciones  que son 
consideradas acoso político, observamos que la primera 
mención se refiere a desvalorizar y descalificar  la 
participación de las mujeres, esta opción tiene mayor 
presencia en el ámbito urbano, pues un 31% la refirió a 
diferencia de un 26,6% en el ámbito rural.  Igualmente son 
las mujeres las que más mencionan  esta opción con 31,2% 
y en el caso de los hombres el 25,6% de ellos la señala. 
Igualmente los y las más jóvenes dan mayor puntuación a 
esta opción con un  31,3%. 
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La segunda mención, con un 22%, afirma que el acoso político es impedir que las mujeres 
trabajen. Esta opinión la comparten el 23,2% de  hombres y  el 20% de mujeres. No hay mayor 
diferencia entre la opinión del ámbito urbano y rural.  
 
El 15% señala que el acoso está referido a realizar las reuniones en horarios inadecuados. Esta 
mención en el caso de las mujeres representa el 12,8%, a diferencia de los hombres donde solo 
llega al 9,2%.    
 
El 8% de encuestados/as refiere que se trata de  amenazas o afectación de la integridad de las 
mujeres.  En el caso de las mujeres está opción sube a 9,9% y en el caso de los hombres a 9,8%. 
Igualmente en el caso del ámbito urbano sube al 10,9% quienes señalan esta opción y en el 
espacio rural es del 9,1%.  
  
Un 7% asocia el acoso político a la forma en la que es tratada la autoridad en los medios de 
comunicación. Los hombres reconocen esta situación en 8,8%, mientras que las mujeres la 
reconocen solo en 5,7%.  También hay diferencia entre el espacio rural que le da mayor peso con 
el 8,9%, mientras que en urbano solo lo relevan el 5,2% de encuestados/as.  
 

 

 
 

Causa de la violencia y acoso político 
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La población cree que el acoso político se da por múltiples causas. La cuarta parte de la población 
encuestada menciona como la primera causa el machismo y discriminación. Es relevante la 
diferencia entre mujeres y hombres, un 30,6% de las mujeres señaló esta opción y en el caso de 
los hombres un 19,8%.  
 
El racismo aparece como segunda razón con 15%.  El 16% de hombres y el 13,7% de mujeres lo 
señalan. Se reconoce más en el ámbito urbano con el 16,5% mientras que en rural lo refieren el 
13,8%. 
 
Luego se refiere como causa, el hecho de que los hombres piensan que la política no es un espacio 
para las mujeres con 14%.  Las mujeres representan el 14,4% y los hombres el 13,7%.  En el 
espacio rural lo señala el 14,4% y en el urbano el 13,6%. 
 
Un 11%  refiere  que es parte de la vida política, justificando así la violencia. El 11,2% de hombres y 
el 10,7% piensan así.  En el caso del ámbito urbano esta opción aparece con el 7,4%, mientras que 
en rural casi se duplica con el 13,1%. 
 

 

 

Consultamos sobre el conocimiento del proyecto de ley sobre prevención, sanción y erradicación 

del acoso político, y la mayoría no conocía dicha iniciativa. Solo el 14% señaló que si sabía de esta 

propuesta.  En el caso de las mujeres esto asciende al 15,4% a diferencia de los hombres que 

desciende a 12,6%.  Igualmente, más personas del ámbito urbano han oido hablar de la propuesta 

(15%), que en el ámbito rural (13,1%). 

Del total de personas que refirieron conocer la iniciativa,  en el ámbito rural y urbano el referente 

han sido los medios de comunicación para más del 50% de pobladores, igualmente los jóvenes de 
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18 a 24 años y adultos entre los 45 y 54 años escucharon en los medios, pues más del 70% refirio 

está como primera opción (75% y 70% respectivamente).  

 

El segundo referente de información han sido las organizaciones feministas, pero sobre todo en el 

ámbito urbano con un 31,4%, en el rural es menor con un 19%.   

El 5%  refirió a RENAMA y sus redes regionales.  Y el 3% a las y los congresistas.  

 

En Puno encontramos un  apoyo importante de la opinión ciudadana a favor de la norma, un 93% 

se manfiesta positivamente. En el ámbito rural asciende al 97% de encuestados/as, mientras que 

en el urbano desciende al 88,8%. Hombres y mujeres de las distintas edades están a favor de esta 

iniciativa. Las mujeres la apoyan en un 95,2% y los hombres en un 91,7%. 
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Conclusiones  

 
1. La mayoría de personas encuestadas piensa que mujeres y hombres tienen los mismos 

derechos políticos, pero solo la mitad refieren que las mujeres pueden ejercer estos 

derechos en las mismas condiciones que los hombres. En el espacio urbano donde un 

mayor porcentaje de encuestados/as considera que las mujeres cuentan con las mismas 

condiciones para participar a diferencia del ámbito rural. 

 

Un 70% de las personas encuestadas reconocen que las mujeres enfrentaron diversas 

barreras durante su participación en el proceso electoral. Esta opinión es compartida 

tanto por mujeres, como por hombres.  Y en el ámbito rural crece hasta alcanzar casi la 

cuarta parte de las y los encuestados.  

 

Por tanto, podemos señalar que la población reconoce la igualdad de derechos políticos a 

nivel formal y a su vez es consciente de que las mujeres no cuentan con las mismas 

condiciones para ejercer estos derechos, siendo una expresión de esta desigualdad los 

obstáculos que han afrontado las candidatas en el último proceso electoral.   

 

2. Como hemos podido apreciar, las y los encuestados identifican un conjunto de obstáculos 

que enfrentan las mujeres durante su participación en el proceso electoral como en el 

ejercicio de los cargos, asociados no solo a la institucionalidad política, sino también a las 

concepciones y prácticas culturales, así se mencionan como obstáculo la cultura machista,  

las prácticas nocivas de las organizaciones políticas, al acceso desigual a los diversos 

recursos simbólicos y materiales,  la escasa disposición de tiempo por parte de las 

mujeres, como consecuencia de la desigual distribución de las responsabilidades 

familiares,  y  la presencia de acoso político, entre otras.   

 

En el proceso electoral, un primer obstáculo que se menciona es el machismo, seguido de 

las limitaciones para acceder a fondos y disponer de recursos paras sus campañas. En 

tercer lugar se menciona que las mujeres no tienen tiempo suficiente para el trabajo 

político, esto lo refieren más los hombres, que las mujeres. Igualmente se reconoce que 

las mujeres  tienen poca presencia en los medios de comunicación. Las mujeres, más que 

los hombres, relevan que ellos buscan descalificarlas. Y ambos coinciden en que las 

parejas y familias no brindan apoyo suficiente a las candidatas.  La violencia como 

obstáculo aparece casi al final de las menciones, lo que llama la atención, dado que un 

42% señala que sabe que es el acoso político hacia las mujeres.  

 

En relación a los obstáculos que afectan el ejercicio de los cargos de las mujeres políticas, 

curiosamente el machismo y violencia pasa a ocupar el cuarto lugar. Primero se destaca la 

poca experiencia de las mujeres, seguido del escaso apoyo de sus organizaciones políticas, 

en tercer lugar se menciona el escaso reconocimiento a la labor de las autoridades.   

Finalmente se menciona el acoso político. Probablemente aún se reconoce poco el acoso 

político como un obstáculo tanto para las mujeres candidatas, como para las autoridades. 
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3. La capacidad comunicativa de las mujeres para interactuar con la ciudadanía es un primer 

tipo de aporte que las y los encuestados relevan, seguidamente se menciona  la 

honestidad vinculada al cumplimiento de las promesas electorales.  Este segundo aporte  

lo destacan más las mujeres y las personas del ámbito urbano.  Luego se refieren en igual 

proporción a la preocupación de las mujeres por la agenda social, de igualdad y el interés 

por las personas. Tanto hombres, como mujeres reconocen este tipo de aportes. Cabe 

señalar que la preocupación por las personas se valora y menciona más en el ámbito rural, 

que en el urbano.  También encontramos que alrededor de la cuarta parte de 

encuestados/as señala que las mujeres aportan lo mismo que los hombres  a la política. 

 

De lo señalado, proponemos dos reflexiones, por un lado, la valoración de un perfil de 

político/a cercano y dialogante con la población, comprometido con la agenda por la 

igualdad que ubique en el centro de su labor a las personas, y que además ponga en 

práctica el valor de la honestidad, cumpliendo con sus promesas electorales.  La segunda 

reflexión es que estos aportes en tanto son atribuidos a las mujeres, estarían perfilando un 

imaginario de mujer política.  

 

4. La escasa  presencia de las mujeres  en los espacios de poder político, responden a decir 

de la población encuestada a las siguientes causas:  la primera es el machismo, que tiene 

mayores menciones en el ámbito rural que urbano, y es referido por más hombres que  

mujeres.  La segunda causa de la menor presencia de las mujeres es atribuida a las propias 

mujeres, quienes se dice tienen otras prioridades en sus vidas, siendo esta mención 

bastante más señalada por hombres, que mujeres. La tercera opción reconoce que los 

líderes políticos no quieren compartir el poder, esta opcion, que es una de las razones de 

fondo de la desigualdad en la representación política,  es  más señalada en el espacio 

urbano, que el rural, siendo compartida casi en igual proporción por hombres y mujeres.   

Es recién en cuarto lugar que se menciona la mala ubicación de las mujeres en las listas 

que las pone en desventaja para salir elegidas, seguido de la escasa promoción al interior 

de sus organizaciones políticas.  En ambos casos, es más en el ámbito urbano que en el 

rural, que se mencionan estas causas, vinculadas con las prácticas de las organizaciones 

políticas.  

 

5. El 67% está a favor de la aprobación de la norma que propone la alternancia en la 

composición de las listas electorales.  Hay un mayor apoyo en el ámbito urbano, que en el 

rural.  
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6. En relación al acoso político podemos señalar que más de la mitad de encuestados/as 

desconoce esta problemática que vulnera los derechos políticos de las mujeres. Un 42%  

refiere si saber que es el acoso político.  Este conocimiento es mayor en el caso de las 

mujeres que los hombres, asimismo, más personas del ámbito urbano que el rural señalan 

conocer el acoso político.   

 

Desvalorizar y descalificar la participación de las mujeres es la primera situación que las y 

los encuestados asocian con el acoso político, esta opción tiene mayor presencia en el 

ámbito urbano, que el rural. Igualmente son más las mujeres que lo mencionan que los 

hombres, así como los y las más jóvenes.  

 

La segunda situación vinculada al acoso es impedir que las mujeres trabajen, seguida de 

realizar reuniones en horarios inadecuados, que como sabemos dejan si posibilidad de 

participar a las mujeres o las ponen en riesgo, esta situación la señalaron más mujeres que 

hombres.  

 

En cuarto lugar se mencionó las amenazas o afectación de la integridad de las mujeres. 

Con menor porcentaje se señala también la forma en la que los medios tratan a las 

mujeres como una expresión del acoso político, los hombres reconocen esta situación más 

que las mujeres,  e igualmente se precisa más en el espacio rural que en el urbano.  

 

 

7. Casi la mayoría de la población no conoce  el proyecto de ley sobre prevención, sanción y 

erradicación del acoso político. Solo un 14% refirió que había escuchado acerca del 

proyecto de ley. Considerando que la nueva propuesta de ley se presentó en noviembre 

del año pasado, asumimos que el conocimiento está vinculado a la iniciativa legislativa 

anterior.   

 

Son referentes de información, para quienes escucharon acerca de la propuesta de ley, los 

medios de comunicación en primer lugar, seguido de las organizaciones feministas y en 

tercer lugar es la Red Nacional de Mujeres Autoridades (RENAMA)  y la Red Regional de 

Puno.  

 

8. El proyecto de ley de prevención, sanción y erradicación del acoso político hacia las 

mujeres cuenta en Puno con un importante apoyo de parte de la población. Un 93% se 

manfiesta a favor de su aprobación. En el ámbito rural asciende esta aceptación, mientras 

que en urbano baja un poco. La población de distintas edades están también a favor de la 

iniciativa. Y en el caso de las mujeres su apoyo es  ligeramente mayor que el de los 

hombres. 

 

 

 


