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ELECCIONES 2010-2011: MUJERES CANDIDATAS Y ELECTAS

En las recientes elecciones municipales y regionales del 2010 la cantidad de mujeres electas es aún bastante menor a la de 
hombres.

Presidencias regionales y alcaldías: menos del 4% son ocupadas por mujeres

Si bien las cuotas han permitido un importante incremento de puestos como regidoras municipales, consejeras regionales y con-
gresistas, los puestos de máxima decisión –presidencia, presidencias regionales, alcaldías–siguen siendo un espacio con muy pocas 
mujeres.

El porcentaje de mujeres electas como presidentas regionales y alcaldesas no superan el 4% a nivel nacional. 
Es decir apenas 1 de cada 25 de esas autoridades es una mujer.

A lo largo de la historia, las mujeres han sido excluidas de la política formal y, cuando han ingresado a ella se ha 
tendido a asignarles roles secundarios, realizando actividades y responsabilidades de carácter subalterno. En los 
últimos años han habido avances significativos, sin embargo, las brechas de desigualdad siguen abiertas.

CIUDADANÍA: MÁS MUJERES ELECTORAS, MENOS OMISAS

1. Ciudadanía

De los 18, 878,337 ciudadanos y ciudadanas que vivimos en el Perú, el 50.01% son mujeres. Esto quiere decir que se ha reducido 
la brecha de indocumentadas. Actualmente, la diferencia porcentual entre la cantidad de ciudadanos y ciudadanas es apenas per-
ceptible.

Electores

Masculino Femenino Total

9,436,884 9,441,453 18,878,337

    

2. Omisos

Según una investigación desarrollada por Manuela Ramos2, en las elecciones regionales y municipales del  2006, el 11% de ciuda-
danas fue omisa al voto, frente al 14% de ciudadanos.

Asimismo, en las elecciones complementarias del 2009, mientras el 66.2% de hombres sorteados cumplieron su deber, las mujeres 
lo hicieron en un 72.2%. 

La indocumentación de hombres y mujeres sigue siendo un obstáculo para el cumplimiento del deber de sufragio. Al parecer, los 
diversos programas emprendidos en los últimos años para su reducción habrían tenido un efecto positivo, aunque aún persistirían 
cientos de miles en esa condición (para el 2009, constituían 564, 487 personas mayores de 18 años). 

Por otro lado, existen diferentes factores de la vida cotidiana que afectan el ejercicio ciudadano de las mujeres y hombres. Pero hay 
uno, específicamente, que afectaría más a las mujeres, particularmente en zonas rurales: el cuidado de los niños, especialmente si 
votar implica alejarse varias horas del hogar.

2 http://www.manuela.org.pe/PDF/publicaciones/El-poderenelmundo-formal.pdf

Femenino
50.01%

Masculino
49.99%

Fuente: ONPE, Padrón Electoral 2010



Presidentes regionales y alcaldes/as elegidos en 2010

Fuente: Infogob – JNE / Elaboración IDEA Internacional

Estas bajas cifras de representación, están íntimamente relacionadas con la escasa oferta electoral femenina por parte de las or-
ganizaciones políticas. Como podemos ver a continuación en el 2010 tuvimos en promedio 6.5% candidatas mujeres frente al un 
93.5% de candidatos hombres. 

Candidaturas de hombres y mujeres para presidencias regionales y alcaldías 2010

Fuente: Infogob – JNE  / Elaboración IDEA Internacional

Cabe señalar que los porcentajes del Perú de mujeres alcaldesas están entre los más bajos de América Latina.

Consejos regionales, resultados dispares

En puestos para consejos regionales, la cuota ha permitido que en el 2010 el 28% de elegidos sean mujeres. 

Sin embargo, hay lugares donde la representación femenina está muy por debajo, como es el caso de Loreto, donde no hay ni una 
consejera electa. En el otro extremo, hay regiones como Amazonas, Apurimac, Ica,  Moquegua y San Martín en las que el porcen-
taje de mujeres electas está alrededor de 44%

Porcentajes de consejeros/as regionales electos/as

Fuente: Infogob – JNE. Elaboración de IDEA Internacional

  



LISTAS ELECTORALES 2011: PORCENTAJES DE HOMBRES Y MUJERES 
EN LAS LISTAS PARA EL CONGRESO

El porcentaje de mujeres en las listas del 2011 fluctúan entre el 36.5% y el 42.1%. El promedio es del 39.7%, ligeramente por 
encima del alcanzado en las elecciones del 2006 (38.6%). Nótese que el total de puestos en las listas es de 140, puesto que en los 
distritos electorales con 2  y 1 escaños asignados, cada lista debe presentar 3 candidatos.

ORGANIZACIÓN POLITICA HOMBRES MUJERES TOTAL Hombres (%) Mujeres (%)

ALIANZA ELECTORAL ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO 84 56 140 60.0% 40.0%

ALIANZA ELECTORAL PERU POSIBLE 86 54 140 61.4% 38.6%

ALIANZA ELECTORAL SOLIDARIDAD NACIONAL 85 55 140 60.7% 39.3%

PARTIDO POLÍTICO CAMBIO RADICAL 82 52 134 61.2% 38.8%

PARTIDO POLÍTICO DESPERTAR NACIONAL 47 27 74 63.5% 36.5%

PARTIDO POLÍTICO FONAVISTAS DEL PERU 86 54 140 61.4% 38.6%

PARTIDO POLÍTICO FUERZA 2011 83 57 140 59.3% 40.7%

PARTIDO POLÍTICO FUERZA NACIONAL 54 39 93 58.1% 41.9%

PARTIDO POLÍTICO GANA PERU 85 55 140 60.7% 39.3%

PARTIDO POLÍTICO JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA 59 41 100 59.0% 41.0%

PARTIDO POLÍTICO PARTIDO APRISTA PERUANO 81 59 140 57.9% 42.1%

PARTIDO POLÍTICO PARTIDO DESCENTRALISTA 
FUERZA SOCIAL 79 48 127 62.2% 37.8%

PARTIDO POLÍTICO PARTIDO POLITICO ADELANTE 83 57 140 59.3% 40.7%

TOTALES 994 654 1648 60.3% 39.7%

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, datos públicados al cierre de las inscripciones de listas electorales (Febrero 2011) / Elaborado por IDEA Internacional



AGENDA ELECTORAL 2011: ENCUESTA A CANDIDATOS

Entre el 18 de febrero y 03 de marzo del 2011 se trabajó una encuesta con la finalidad de recoger las propuestas electorales en ma-
teria de equidad de género en: la función pública y participación política; relaciones familiares; violencia contra la mujer; derechos 
sexuales y reproductivos. Esta encuesta fue enviada a las cabezas de lista de todas las organizaciones políticas que participan en la 
contienda electoral y fue respondida por las siguientes (ver fichas técnicas de respuestas al final del documento):

1.- Función pública y participación política

Con respecto a los altos cargos de la gestión pública
Alianza Elec-
toral por el 

Gran Cambio

Alianza 
Electoral 

Peru Posible

Alianza Electo-
ral Solidaridad 

Nacional

Partido Político 
Gana Perú

Partido Político 
Descentralista 
Fuerza Social

¿Está de acuerdo con la aplicación de medidas para promover la mayor presencia 
de mujeres  en altos cargos de la función pública? SI SI SI SI SI

Qué medidas su alianza electoral considera debiera impulsarse para lograr un mayor número de mujeres en estos espacios

Establecer una cuota mínima de 30% de hombres y mujeres X  

Establecer una cuota de género no menos de 40% para hombres o mujeres para 
esos cargos (es decir reparto paritario) X X X

Otras medidas * **

En los altos niveles de la administración de justicia, incluido el 
Tribunal Constitucional, considera que

Alianza Elec-
toral por el 

Gran Cambio

Alianza 
Electoral Peru 

Posible

Alianza Electo-
ral Solidaridad 

Nacional

Partido Político 
Gana Perú

Partido Político 
Descentralista 
Fuerza Social

Es necesario incrementar la  presencia de mujeres SI SI SI SI SI

Si la respuesta es si, qué medidas su alianza electoral considera debiera impulsarse para lograr un mayor
 número de mujeres en estos espacios

La aprobación de una cuota mínima de género de 30% para hombres y mujeres X

Que estos cargos sean ocupados proporcionalmente por mujeres y hombres (al 
menos 40% de cada sexo)   X X 

Consideramos deseable incrementar el número de mujeres en dichos cargos, pero 
no creemos que se deban aplicar cuotas X X     

¿Cuál es la opinión de su alianza electoral / partido político res-
pecto de la cuota de género para las listas electorales?

Alianza Elec-
toral por el 

Gran Cambio

Alianza 
Electoral 

Peru Posible

Alianza Electo-
ral Solidaridad 

Nacional

Partido Político 
Gana Perú

Partido Político 
Descentralista  
Fuerza Social

La considera una medida adecuada    X X
La considera insuficiente y propondremos elevar la cuota hasta hacerla paritaria (al 
menos un 40% de presencia de hombres y mujeres en las listas) X X  

La considera insuficiente y  propondremos la alternancia en las listas (es decir un 
orden secuencial entre un hombre y una mujer, o viceversa en las listas) X

No considera que sea una medida adecuada, por lo que sería mejor eliminarla

Su alianza electoral / partido político ¿considera que debe elimi-
narse el voto preferencial en las elecciones para el Congreso?

Alianza Elec-
toral por el 

Gran Cambio

Alianza 
Electoral 

Peru Posible

Alianza Electo-
ral Solidaridad 

Nacional

Partido Político 
Gana Perú

Partido Político 
Descentralista  
Fuerza Social

SI    SI SI SI SI  

Si se elimina el voto preferencial ¿se deberían establecerse medidas  complementarias para garantizar que las mujeres sean ubicadas en las listas en posiciones elegibles? 

Dejaríamos las normas tal como están sin aprobar medidas complementarias X

Establecer por ley que se eleve al menos a 40% la presencia de hombres y mujeres  
en las listas (paridad) X

Aprobar la alternancia (orden secuencial  de una mujer un hombre, o viceversa) en 
la conformación de las listas X X

*   Promover liderazgo de mujeres en vida política sin que estén forzadas a un porcentaje definido.
** Trabajo de preparar a la mujer en liderazgo y gestión pública.
** Desde los partidos, hacer un trabajo fuerte para capacitar y empoderar a la mujer



2.- Relaciones familiares

Respecto a las uniones de hecho reconocidas por la normati-
vidad vigente ¿su alianza electoral promovería la ampliación 
de los derechos que se señalan a continuación? (Puede elegir 
más de una opción)

Alianza Elec-
toral por el 

Gran Cambio

Alianza 
Electoral 

Peru Posible

Alianza Electo-
ral Solidaridad 

Nacional

Partido Político 
Gana Perú

Partido Político 
Descentralista  
Fuerza Social

Derecho a herencia en iguales condiciones que en el matrimonio X X X X X 

Derecho a pensión de sobreviviente a concubino/a supérstite X X X X             

Presunción de paternidad para los hijos e hijas nacidos en una unión de hecho   X X X  X X

No promoveríamos el reconocimiento de ningún derecho adicional al que la ley 
actual establece

¿Cuál es la posición de su alianza electoral / partido político so-
bre el debate para el reconocimiento de derechos a las uniones 
de pareja del mismo sexo? 

Alianza Elec-
toral por el 

Gran Cambio

Alianza 
Electoral 

Peru Posible

Alianza Electo-
ral Solidaridad 

Nacional

Partido Político 
Gana Perú

Partido Político 
Descentralista  
Fuerza Social

A favor de reconocer las uniones civiles de personas del mismo sexo X X  X X

A favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, con iguales derechos  a los de 
heterosexuales X

En contra de uniones civiles (llámese o no matrimonio), entre personas del mismo 
sexo

3.- Violencia contra la mujer 

¿Qué propone su alianza electoral / partido político para mejo-
rar las acciones y respuestas del Estado frente a la violencia 
contra la mujer? (Puede elegir más de una opción)

Alianza Elec-
toral por el 

Gran Cambio

Alianza 
Electoral 

Peru Posible

Alianza Electo-
ral Solidaridad 

Nacional

Partido Político 
Gana Perú

Partido Político 
Descentralista  
Fuerza Social

Aumentar las penas a los agresores          X X

Creación de casas de refugio para mujeres maltratadas X X X X

Fortalecer al MIMDES como ente rector contra la violencia a la mujer y la familia X X  X X X

Promover programas educativos, desde las escuelas, contra la violencia a la  mujer X X X X X

Otras **

¿Cuál considera su alianza electoral / partido político debería 
ser la entidad rectora del Ejecutivo en materia de protección 
frente a la violencia a la mujer?

Alianza Electo-
ral por el Gran 

Cambio

Alianza 
Electoral 

Peru Posible

Alianza Electo-
ral Solidaridad 

Nacional

Partido Político 
Gana Perú

Partido Político 
Descentralista  
Fuerza Social

La Policía Nacional

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social      X X    X

Un Ministerio de la Mujer re estructurado X

Un Ministerio de la Familia, en vez de la mujer    X

4.- Derechos sexuales y reproductivos

¿Su alianza electoral / partido político considera que debería 
aprobarse una ley que regule los derechos sexuales y repro-
ductivos en el Perú?

Alianza Elec-
toral por el 

Gran Cambio

Alianza 
Electoral 

Peru Posible

Alianza Electo-
ral Solidaridad 

Nacional

Partido Político 
Gana Perú

Partido Político 
Descentralista  
Fuerza Social

SI SI NO SI SI

**Educación en las escuelas no solo actuar sobre incidencias ya dadas, sino promoverlas
**Educar a los niños sobre la equidad de género.
**Atender a los agresores a través de talleres familiares.



En caso de que haya respondido SÍ, ¿Qué aspectos o temas cree su alianza electoral que deberían ser incluidos? (Puede elegir más de una opción)

Establecimiento de políticas nacionales que permitan el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de todas las personas, mujeres y hombres, mayores de 
14 años

X X X X

Establecimiento de políticas nacionales que permitan el ejercicio de los  derechos 
sexuales y reproductivos de todas las personas mayores de edad, mujeres y hom-
bres

Establecimiento de políticas nacionales que permitan el ejercicio de los derechos 
reproductivos de todas las personas mayores de edad, mujeres y hombres, ex-
cepto el suministro de métodos anticonceptivos modernos, incluyendo la “píldora 
del día siguiente”

¿Su alianza electoral / partido político reconocerá los derechos 
sexuales y reproductivos a las y los adolescentes entre 14 y 18 
años? 

Alianza Elec-
toral por el 

Gran Cambio

Alianza 
Electoral 

Peru Posible

Alianza Electo-
ral Solidaridad 

Nacional

Partido Político 
Gana Perú

Partido Político 
Descentralista  
Fuerza Social

     SI SI  SI SI  SI

En el Perú existe desde 1924 una ley que permite el aborto te-
rapéutico cuando la vida o salud de la madre está en peligro.  
¿Cuál es la posición de su alianza electoral respecto a este 
tema?

Alianza Elec-
toral por el 

Gran Cambio

Alianza 
Electoral 

Peru Posible

Alianza Electo-
ral Solidaridad 

Nacional

Partido Político 
Gana Perú

Partido Político 
Descentralista  
Fuerza Social

A favor de la elaboración y aplicación inmediata del protocolo correspondiente  X      X X  X

En.contra de dicha ley y, por tanto, de que se elabore un protocolo
No está necesariamente en contra de la ley, pero tampoco preparará ni aplicará  un 
protocolo. No es un tema prioritario X

¿Su alianza electoral / partido político estaría de acuerdo con 
despenalizar el aborto? (escoja una o más opciones)

Alianza Elec-
toral por el 

Gran Cambio

Alianza 
Electoral 

Peru Posible

Alianza Electo-
ral Solidaridad 

Nacional

Partido Político 
Gana Perú

Partido Político 
Descentralista  
Fuerza Social

Sí, en caso de embarazos de menores de edad X X X

Sí, en caso de malformaciones genéticas X X X

Sí, en caso de violación X X X

Sí, en cualquier circunstancia, dejando enteramente esa decisión a la mujer X X

No, En desacuerdo con la interrupción del embarazo por cualquier motivo o cir-
cunstancia X

Ficha técnica de repuestas: 
Las encuestas remitidas a todas las cabezas de lista las organizaciones políticas que participan en la contienda electoral, fueron 
respondidas por las siguientes (en orden alfabético):

Partido político /alianza electoral Nombre Cargo

Alianza Electoral Alianza por el Gran Cambio
Pedro Pablo Kuczynski

Marisol Perez Tello

Candidato Presidencial

Candidata a segunda Vicepresidencia

Alianza Electoral Perú Posible Carlos Bruce Montes de Oca Jefe de Campaña

Alianza Electoral Solidaridad Nacional María Méndez Gastelumendi Miembro del Equipo de Gobierno

Partido Político GANA Perú
Félix Jiménez

Dennis Chávez 

Jefe de Plan de Gobierno

Miembro del Equipo de Gobierno

Partido Político Descentralista Fuerza Social Elva Quiñonez Colchado Candidata a segunda Vicepresidencia



El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) es una organización 
intergubernamental de la que hacen parte 25 países miembros entre los que se encuentra el Perú. Su objetivo es fortalecer las insti-
tuciones y procesos democráticos. IDEA Internacional actúa como un catalizador para la construcción de la democracia proporcio-
nando conocimientos, habilidades, experiencia y una plataforma de debate sobre la problemática de la democracia. Trabaja junto con 
formuladores de políticas, gobiernos donantes, organizaciones y agencias de las Naciones Unidas, organizaciones regionales y otras 
instituciones dedicadas a la construcción de la democracia.

¿QUÉ HACE IDEA INTERNACIONAL?

La construcción de la democracia es compleja y toca muchas áreas, a saber: constituciones, sistemas electorales, partidos políticos, 
normas legislativas, poder judicial, gobierno central y local y estructuras de gobierno formales y tradicionales. IDEA Internacional 
se dedica a todos estos temas y ofrece a quienes están involucrados en el proceso de democratización:

•Conocimientos, en forma de manuales, bases de datos, sitios web y redes de expertos;

•Propuestas de políticas para propiciar el debate y la acción en torno a la democracia, y

•Asistencia en materia de reformas democráticas en respuesta a solicitudes nacionales específicas.

El trabajo de IDEA Internacional en el Perú se desarrolla alrededor de tres ejes:

DIÁLOGOS POLÍTICOS

Apoya la realización de debates y elaboración de propuestas a las reformas electorales, apoyo al Congreso y sus bancadas, asisten-
cia técnica a los parlamentarios y actores políticos claves, acuerdos o alianzas multipartidarias en la sociedad civil y sensibilización 
sobre la importancia del fortalecimiento político.

DESARROLLO DE CAPACIDADES

Apuesta por el fortalecimiento de los partidos políticos y las organizaciones políticas y en ese marco desarrolla programas de for-
mación política, seminarios regionales y talleres especializados para todas las tiendas políticas del país.

PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO

Promueve la equidad de género y apuesta por una mayor participación de las mujeres en política, implementando estrategias 
focalizadas y transversales. En este sentido, se generan espacios de diálogo e intercambio de experiencias y lecciones comunes a 
nivel partidario. Estas acciones comprometen a dirigentas(es) y afiliadas(os) de organizaciones políticas a nivel nacional, en accio-
nes públicas y visibles orientadas a fortalecer la representación femenina en los partidos y en los puestos de decisión partidaria y 
gubernamental.

IDEA Internacional en la región Andina, cuenta con oficinas en el Perú (Lima), en Bolivia (La Paz), en Ecuador (Quito), a través 
de Agora Democrática, programa conjunto con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD).

   

IDEA Internacional
Oficina Subregional Andina. Av. San Borja Norte 1123. Lima 41. Perú

Teléfonos: (51 1) 203 7960 Fax (51 1) 437 7227


