
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Somos la mitad, 

queremos paridad sin 

acoso! 



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 identificar el grado de información y opinión 
de la población respecto a los derechos políticos de las mujeres, 
particularmente ahondaremos en la violencia y acoso político hacia las 
mujeres. 

  
Sus resultados nos permitirán orientar el desarrollo de la campaña, elaborar 

estrategias y recursos comunicativos para llegar a las beneficiarias del 

proyecto y población, y son un insumo central para la producción de  material 

informativo que servirán para la incidencia en medios de comunicación y 

redes sociales.  

 

Igualmente son referentes para las voceras de la campaña en cada región y 

abonan a la producción de conocimiento. Los resultados de los 3 sondeos se 

encuentran en versión virtual y estarán a  disposición del público a través de 

la web del proyecto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME  REGIÓN AMAZONAS 
 

 

 

 

 Presentación  

 
El sondeo de opinión se realizó del 20 al 24 de octubre del año 2016  en la ciudad de Chachapoyas, 
Amazonas. 

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 250 personas. 50% mujeres y 50% hombres. Como podemos apreciar 

en la siguiente imagen, la mitad de las y los encuestados corresponde a personas de 25 a 44 años. 

Las y los jóvenes entre 18 y 24 años representan el 20%. Las personas de 45 a 54 años representan 

el 16%. Y el 14% son mayores de 55 años. El 5% fueron pobladores/as de ámbito rurales y el 95% 

urbanas.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 Percepciones sobre la participación de las mujeres 

 
Mayoritariamente la población encuestada considera que las mujeres y hombres tienen los 
mismos derechos políticos. 3 de cada 10 personas señala que las mujeres no participan en iguales 
condiciones que los hombres en política y 7 de cada 10  refieren que las mujeres enfrentaron  
obstáculos en el último proceso electoral. Esta opinión es mayor en el ámbito rural que el urbano. 
83% y 67.2%  respectivamente.  
 

 

 

Obstáculos para la participación política de las mujeres  

Se reconoce el machismo en las organizaciones políticas como uno de los principales obstáculos 

para  la participación política de las mujeres en los procesos electorales.  Esto lo reconocen más las 

y los jóvenes de 18 a 25 años (52,2%), que la personas mayores de 55 años (25,5%). 

La  afirmación  “los varones descalifican a las mujeres” aparece mucho más en el ámbito rural con 

un 29%, mientras que en el urbano aparece con el 13,4%. 

También se señala que las mujeres viven situaciones de violencia.  En el ámbito rural esta mención 

es el doble  (16,7%) que en el caso de la población urbana (8,4%).   

Otro obstáculo es la escasa disposición de tiempo para participar, esto está asociado a las labores 
del cuidado que aún recae mayoritariamente en las mujeres.   
 
Es interesante constatar que se refieren el poco apoyo de la familia,  el limitado acceso a recursos 
económicos y  la escasa participación en los medios de comunicación como obstáculos.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi 7 personas de cada 10, piensan que las mujeres autoridades enfrentan diversos obstáculos 

cuando ejercen sus cargos.  

Al consultar sobre el tipo de obstáculos, encontramos similitud en las respuestas. Se destaca el 

machismo y la violencia en un 32%, seguido del poco reconocimiento del quehacer de las mujeres 

autoridades, que también es una expresión del machismo.  Esta segunda opción tiene más 

menciones entre las y los jóvenes con un 33,3% que en los otros rangos de edad.  

En tercer lugar aparece el poco  apoyo de las organizaciones políticas. Y asociado a las limitaciones 

de las propias mujeres, se señala como obstáculos la poca experiencia y participación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aporte de las mujeres a la política  

Se  reconocen tres aportes de las mujeres a la política,  uno referido al cumplimiento de las 
promesas electorales asociado a la honestidad, el segundo aporte es una mayor preocupación por 
los temas de igualdad, la agenda social y  las personas que sumadas ascienden a  32%,  y la tercera 
opción es  el desarrollo de una mejor comunicación con la ciudadanía (16%).  
    
 

 

 

Considerando que a pesar de la aplicación de las cuotas, como medida de acción afirmativa, aún 

las mujeres están sub repersentadas, se consultó sobre las causas de esta desigual composición 

del poder político y se propusieron una serie de opciones.  

Como vemos en el gráfico, se señala nuevamente el machismo en primer lugar, seguido de la 

resistencia compartir el poder por parte de los líderes políticos, en tercer lugar aparece la violencia 

y acoso político.  La mención a la ubicación de las candidatas en los últimos puestos en las listas 

electorales, que es una de las causas que originan la poca elección de mujeres apareció en quinto 

lugar.     



 

 

La población  está de acuerdo con la aprobación de la alternancia como medida normativa que 

permitirá una mayor elección de las mujeres.  Casi un 70% se manifiesta a favor. En el caso de la 

población rural esto asciende al 91,7%. Mientras que en el urbano es 66,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la violencia y acoso político hacia las mujeres 

Poco más de la  mitad de la población refiere que sabe que es el acoso político (54%),  pero el 
resto señala que desconoce esta problemática o no responde. En el ámbito rural el 
desconocimiento es mayor que en la ciudad, solo el 16,7% sabe que es acoso político.  Por lo que 
será necesario explicar en qué consiste este tipo de violencia, sus causas y consecuencias.  
 
La cuarta parte de quienes señalan conocer el acoso político vinculan el concepto a descalificar, 
y/o subvalorar la participación de las mujeres,  el 21% refiere que con el acoso se busca impedir la 



labor de las mujeres autoridades,  y el 16% que se amenaza y afecta la integridad de las mujeres, 
entre otras situaciones  planteadas.  
 

 

 
 
 
Como causa principal de la violencia y acoso político, poco más de la tercera parte de 
encuestados/as  menciona el machismo y la discriminación, seguido del desconocimiento de la 
igualdad de derechos en el caso de las mujeres,  la dificultad de los hombres para compartir el 
poder y la concepción de que la política no es un asunto de mujeres. En estas cuatro menciones se 
concentra el 77% de encuestados/as.  Cabe señalar que en el ámbito rural, la afirmación referida  a 
la dificultad de los hombres a compartir el poder se duplica (20,8%), respecto al ámbito urbano 
(12,8%) y el pensamiento machista de que la política no es asunto de mujeres se triplica (29,2%) 
que en la zona urbana.  
 
Menciones que aluden a la naturalización o justificación de la violencia en la política o en el 
contexto electoral suman el 4%. En el caso del ámbito rural  el porcentaje de personas que piensan 
que la violencia es parte de la política es el 8,3%, mientras que en la urbana es el 2,6%. Y la 
ausencia de sanción de este tipo de violencia representa el 5% de respuestas.  



 

 

En el mes de noviembre de este año se presentó  un proyecto de ley para prevenir, sancionar y 

erradicar el acoso político hacia las mujeres, el actual proyecto de ley 673.  Esta iniciativa tiene 

como antecedente el proyecto de ley presentado en la legislatura pasada por parte de RENAMA y 

nuestras organiaciones, proceso que supuso la colocación del tema en la agenda pública.  

Consultamos sobre el el conocimiento del proyecto de ley, y la mayoría no está al tanto de esta 

propuesta legislativa.  Solo el 11% señaló que si estaba enterado, y sobre todo son personas 

jóvenes y adultas jóvenes, no así las mayores de   45 años, éstas refieren a los medios de 

comunicación  como la principal fuente de información, seguida de las congresistas y  en tercer 

lugar se mencionó a  nuestras organizaciones.  Renama aparece con menor puntuación, por lo que 

será necesario fortalecer más su vocería en esta nueva etapa.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Casi todas las personas encuestadas se manifestaron a favor de la aprobación de la ley de 

prevención, sanción y errdicación del acoso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Conclusiones  

 
1. El 93% de las personas encuestadas piensa que mujeres y hombres tienen los mismos 

derechos políticos. El 30% refieren que las mujeres no 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 el 83%, 

mientras que en urbano es el 67.2% 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  3 de cada 10 personas consideran 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, opinión en la que coinciden 7 de cada 10 encuestados(as).   

 

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, como la descalificación por parte de 

los varones, la violencia y acoso político, el escaso reconocimiento de las mujeres y sus 

liderazgos, 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, entre otras 

En el proceso electoral, un primer obstáculo que se menciona es el machismo, seguido de 
la descalificación por parte de los varones, teniendo mayor énfasis en el ámbito rural que 
en el urbano. También se mencionan las situaciones de violencia y acoso que afectan a las 
mujeres igualmente en el ámbito rural es el doble que el urbano. También se refieren el 
poco apoyo de la familia,  el limitado acceso a recursos económicos y  la escasa 
participación en los medios de comunicación como obstáculos.  
 
En relación a los obstáculos que afectan el ejercicio de los cargos de las mujeres políticas, 

7 de cada 10 personas reconoce esta situación.  Destaca el machismo y violencia, seguido 

de  pasa a ocupar el cuarto lugar. Primero se destaca la poca experiencia de las mujeres, 

seguido del poco reconocimiento del quehacer de las mujeres autoridades, que también 

es una expresión del machismo.  Esta segunda opción tiene más menciones entre las y los 

jóvenes con un 33,3% que en los otros rangos de edad. En tercer lugar aparece el poco  

apoyo de las organizaciones políticas. Y asociado a las limitaciones de las propias mujeres, 

se señala como obstáculos la poca experiencia y participación.   



 

3. Se  reconocen tres aportes de las mujeres a la política,  uno referido al cumplimiento de 
las promesas electorales asociado a la honestidad, el segundo aporte es una mayor 
preocupación por los temas de igualdad, la agenda social  y la tercera opción es  el 
desarrollo de una mejor comunicación con la ciudadanía. 
    
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 en el cual se proyecta la aspiración de cambios que se 

esperan para el quehacer político actualmente (ética, humana, comunicativa, cercana a la  

ciudadanía).  

 

4. El 68% está a favor de la aprobación de la norma que propone la alternancia en la 

composición de las listas electorales.  En el caso de la población rural el apoyo a esta 

iniciativa es mayor, pues la opinión positiva asciende al 91,7%. Mientras que en el ámbito 

urbano es de 66,4%. 

 

5. Poco más de la  mitad de la población refiere que sabe que es el acoso político (54%),  
pero el resto señala que desconoce esta problemática o no responde. En el ámbito rural el 
desconocimiento es mayor que en la ciudad, solo el 16,7% sabe que es acoso político.  Lo 
que exigirá una labor de información y debate con la ciudadanía para una mejor 
comprensión del acoso político, sus causas y consecuencias, enfatizando en ámbitos 
rurales. 
 
La cuarta parte de quienes señalan conocer el acoso político vinculan el concepto a 
descalificar, y/o subvalorar la participación de las mujeres,  señalan que el acoso busca 
impedir la labor de las mujeres autoridades,  y  amenaza y afecta la integridad de las 
mujeres, entre otras situaciones  planteadas.  
 
Como causa principal de la violencia y acoso político, poco más de la tercera parte de 
encuestados/as  menciona el machismo y la discriminación, seguido del desconocimiento 
de la igualdad de derechos en el caso de las mujeres,  la dificultad de los hombres para 
compartir el poder y la concepción de que la política no es un asunto de mujeres. En estas 
cuatro menciones se concentra las tres cuartas partes de las y los  encuestados/as.   
 
El doble de las personas del ámbito rural respecto al urbano piensan que los hombres 
tienen dificultad para compartir el poder y el triple piensan que la política no es asunto de 
mujeres.  

 

6. La población encuestada señala que los motivos por los cuales hay pocas mujeres en la 

política son en primer lugar el machismo (poco más del 30%); la negativa de los líderes 

políticos, en terecre lugar la afectación por la violencia u otras formas de discriminación 



que desalientan su interés en la política, es recién en quinto lugar que se mencina la 

ubicación de las mujeres en las listas, que como sabemos las deja en muchas ocasiones sin 

posibilidad de ser elegidas.  

 

 

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

erradicación del acoso político. Solo un 11% 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.  Sobre todo quienes conocen la iniciativa de ley son personas jóvenes y adultas 

jóvenes, no así las mayores de   45 años, son fuentes de información  los medios de 

comunicación, seguida de las congresistas y en tercer lugar se mencionó a  nuestras 

organizaciones.Renama aparece con menor puntuación, por lo que será necesario 

fortalecer más su vocería en esta nueva etapa.     

 

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

mujeres cuenta en Amazonas con un importante apoyo de parte de la población. Un 94% 

se manfiesta a favor de su aprobación. La población de distintas edades están también a 

favor de la iniciativa. Y en el caso de las mujeres su apoyo representa el 96%, mientras que 

en el caos de los hombres es el 91%.  

 


