
SONDEO DE OPINIÓN CIUDADANA

¡Somos la mitad, queremos paridad 
sin acoso!

AMAZONAS

Derechos políticos de las mujeres Participación política de las mujeres

Obstáculos para la participación política de las mujeres 

Barreras a la participación política Aportes de las mujeres a la política

93%

7%

Las mujeres tienen los mismos 
derechos que los hombres.

Las mujeres no tienen los mismos 
derechos que los hombres.

No sabe/ No responde
64%

27%

9% Las mujeres participan en igualdad 
de condiciones que los hombres.

Las mujeres no participan en igualdad 
de condiciones que los hombres.
Las mujeres a veces participan en igualdad 
de condiciones que los hombres.

Elecciones 2016

68%

28%

4%
Las mujeres enfrentaron barreras 
para participar.

Las mujeres no enfrentaron barreras
para participar.

No sabe/ No responde

7 personas de cada 10, piensan que las mujeres autoridades 
enfrentan diversos obstáculos cuando ejercen sus cargos. 

32%

19%
16% 16%

7% 6%
3%

2%

Son más 
honestas.

Más interés 
por temas de 

igualdad.

Lo mismo
que los

hombres

Mejor
comunicación

con la 
ciudadanía.

Más 
preocupación

por las
personas

Se 
preocupan
por atender
la agenda.

Nada
en

particular.
NS/NR

34%

15%
14%

12%
11%

8%
5%

1%

El
machismo.

Los 
lídereres 
políticos

varones no 
comparten
 el poder.

Violencia
y acoso
político.

Las
mujeres suelen

tener otras
prioridades 
en su vida 

(familia, carrera,
etc.)

Las ubican
en los últimos 

puestos 
en las listas 
electorales
y no salen 
elegidas.

No hay
leyes que 

garanticen
su participación 
de igual a igual.

Organizaciones 
políticas
no las 

promueven.

NS/NR

comunicación estratégica & desarrollo

Considerando que a pesar de la aplicación de las cuotas, 
como medida de acción a�rmativa, aún las mujeres están 
sub representadas. Se consultó sobre las causas de esta 
desigual composición del poder político y se propusieron 
una serie de opciones que se observan en este grá�co. 

participación
política



Ficha técnica
Realizada durante: 20 al 24 de octubre del 2016
Lugar: Chachapoyas, Amazonas

Urbano: 95%
Rural: 5% 

# personas: 250 personas. 

Tipos de obstáculos

¿Está de acuerdo con la aprobación de la paridad y la alternancia
como medida normativa para la elección de mujeres candidatas?

Hombres Mujeres50/50
68%

38%

Sí

No

¿Está de acuerdo con la aprobación de la ley de prevención, sanción y 
erradicación del acoso político?

94%

6%

Sí

No

no al acoso
político

24%

23%

18%

14%
11%

8%

2%

El
machismo

y la violencia.

Poco 
reconocimiento.

Poco apoyo
de sus 

organizaciones
políticas.

Poca 
experiencia

Poca
 participación.

Violencia
y acoso
de sus

organizaciones.

NS/NR

7 personas de cada 10, piensan que las 
mujeres autoridades enfrentan diversos 
obstáculos cuando ejercen sus cargos.

¡Queremos una legislación 
electoral que incluya paridad, 
alternancia y que prevenga y 

sancione el acoso político 
hacia las mujeres!

alternancia
paridad


