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NOTA
PORQUÉ EL CIUDADANO PERUANO NO SE SIENTE REPRESENTADO 
por Giovanni Forno Flórez
Abogado. Especialista en Derecho parlamentario

I. INTRODUCCIÓN

Los Parlamentos, en el mundo, tienen una característica en común, la baja aproba-
ción de la ciudadanía. Una rápida revisión de los niveles de aceptación congresales 
registrados por diversos países del mundo en el año 2013, no sólo permite validar esta 
premisa sino que, adicionalmente, permite reconocer que la representación política 
está en crisis, al menos, en Iberoamérica.

Solo como ejemplos, podemos constatar que el Congreso de los Estados Unidos regis-
tró, en octubre del año pasado, una desaprobación de 86%. En las Cortes Generales 
de España, la situación ha sido similar, obteniendo 80% de aprobación, en el mes 
de febrero de 2013. Los Congresos de Brasil y Chile, en octubre del mismo año, han 
arrojado cifras de desaprobación de 79% y 70%, respectivamente. Finalmente, en Co-
lombia y Nicaragua la desaprobación de sus asambleas legislativas, en similar período, 
estuvieron en 67% y 61.1%. Sin embargo, la cifra más dramática es la del Congreso del 
Perú, que en octubre obtuvo una desaprobación de 90%.

Como puede verse, la aprobación de los parlamentos evaluados ronda entre el 10% y el 
38.9%; es decir, extremadamente bajo. A esta alta desaprobación, en el caso del Congreso 
Peruano (90%), se le debe añadir un dato adicional. Un estudio publicado en el diario 
La República de Lima, estableció que el 65,8% de la población no se sentía representada 
por sus congresistas (Diario La República, 28 de diciembre de 2012, página 6). 

En el presente artículo se procura esbozar algunas reflexiones respecto de la proble-
mática que podría estar escondiéndose, en el caso peruano, detrás de esa población 
que no se siente representada. Tal vez, y solo tal vez, estas reflexiones puedan extra-
polarse y ayudar a comprender, con las particularidades propias de cada realidad, 
lo que sucede con la popularidad y representatividad de los parlamentos en general.

El punto de partida de las breves ideas que a continuación se desarrollan, se en-
cuentran en el artículo 93 de nuestra Constitución Política, que dispone lo siguiente: 
“Los congresistas representan a la Nación”. ¿Quiénes eligen a los congresistas?, los 
ciudadanos: a) Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección,… 
(numeral 17 del artículo 2 de la Constitución). b) Son ciudadanos los peruanos ma-
yores de dieciocho años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción 
electoral (artículo 30). c) Los ciudadanos tienen… el derecho de ser elegidos y de 
elegir libremente a sus representantes,… (primer párrafo del artículo 31). ¿Por qué 
los ciudadanos no se sienten representados por los parlamentarios que libremente 
eligen, justamente, valga la redundancia, para representarlos?

II. FACTORES QUE DISTORSIONAN LA REPRESENTACIÓN

1. Ausentismo

Se llama ausentismo, en materia electoral, al porcentaje de ciudadanos electores que 
estando en condiciones de ejercer su derecho a votar y elegir a sus representantes no lo 
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hacen. Las causas del ausentismo electoral son de diversa naturaleza y no son materia 
de análisis en esta oportunidad. Basta decir que existe.

En el grafico 1, que se muestra a continuación, puede apreciarse como ha variado el 
ausentismo electoral desde las elecciones generales del año 1980 hasta las últimas, 
realizadas en el año 2011. 

Grafico 1
Ausentismo electoral histórico

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 
Elaboración: Propia

Como puede verse, el ausentismo más reducido se dio en las elecciones generales 
del año 1985 (9,5%); y, mientras mayor grado de ausentismo se presentó en las elec-
ciones correspondientes a 1995 (27%). El promedio de ausentismo verificado en los 
ocho procesos electorales generales realizados en los últimos 31 años es de 17.7%.

Si bien es cierto en las elecciones generales realizadas en el año 2011, el ausentismo 
se ha colocado, con un 16,3%, por debajo del promedio histórico, no puede dejar de 
señalarse que ha aumentado en cinco puntos porcentuales respecto de las elección 
inmediatamente anteriores, realizadas en el año 2006.

El padrón electoral que sirvió para la realización de las elecciones generales del año 
2011 estuvo conformado por 19’949,915 ciudadanos. 3’483,518 (16.3%) de ellos no 
votaron. La pregunta fundamental es, ¿están representados estos ciudadanos en el 
Congreso de la República? De acuerdo a la Constitución Política sí, porque los 130 
congresistas de la República representan a toda la Nación, incluyendo ese segmento 
ausente de 16.3%. 

Pero,… ¿de verdad los representan? O, la respuesta de la Constitución es sólo una 
respuesta formal, no real.

De otro lado, si hacemos una evaluación desagregada de la votación por distritos 
electorales, podemos obtener otra lectura del ausentismo.

Como puede verse en el Cuadro 2, en ocho de los veintiséis distritos electorales en los 
que está dividido el país, el número de ciudadanos que no se presentaron a votar en 
el último proceso electoral fue mayor a la cantidad de votos obtenidos por la fuerza 
política mayor votación en la misma circunscripción.
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Cuadro 2
Ausentismo vs. fuerza política más votada

Distrito
Electoral

Ausentismo Partido político más votado

Ciudadanos % Partido Ciudadanos %

Amazonas 55,747 24.12 Gana Perú 51,211 22.16

Ancash 123,680 16.80 Perú Posible 118,866 16.11

Huánuco 96,601 21.60 Gana Perú 92,754 20.73

Lambayeque 121,383 15.47 Fuerza 2011 110,341 14.06

Loreto 136,147 25.01 Perú Posible 92,686 17.03

Pasco 35,182 21.04 Fuerza 2011 25,183 15.06

San Martín 84,013 17.96 Gana Perú 79,073 16.91

Ucayali 57,620 21.39 Fuerza 2011 55,562 20.63

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 
Elaboración: Propia

Es importante destacar, también, que en todos los departamentos referidos en el cuadro 
2, con excepción de Lambayeque, superan el promedio de ausentismo del 2011 (16.3%). 
Más aún, 6 de ellos, Amazonas, Huánuco, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali, registran 
un porcentaje de ausentismo por encima del promedio histórico (17.7%).

2. Voto blanco

En las elecciones generales del año 2011, 1’737,037 ciudadanos, el 8,71% de los compren-
didos en el padrón electoral, votaron en blanco. Esta cifra significa un pequeño retroceso 
en las últimas cinco elecciones parlamentarias, como puede verse en el grafico siguiente.

Gráfico 2
Voto blanco histórico

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 
Elaboración: Propia

Como puede apreciarse, el voto blanco en el último proceso lectoral se ha reducido en 
1.49%, pero es aún más alto que el registrado en los procesos electorales de 1992, 1994, 
2000 y 2001. Es, además, el del 2011, un porcentaje de voto blanco muy por encima 
del promedio histórico, que se ubica en 6.434%

Otro dato importante de destacar es que, tal como se refleja en el cuadro 3, en tres de 
nuestros veintiséis distritos electorales, el número de ciudadanos que votaron en blanco, 
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en el año 2011, ocupó la segunda más alta votación en tres departamentos; y, que el 
porcentaje de votos blancos en estas circunscripciones duplica el promedio histórico.

Cuadro 3 
Voto blanco como segunda opción

Distrito
Electoral

Partido político más votado Voto en blanco

Partido Ciudadanos % Ciudadanos %

Apurímac Gana Perú 50,473 20.68 33,378 13.68

Huánuco Gana Perú 92,754 20.73 55,927 12.50

Puno Gana Perú 204,998 26.12 103,905 13.24

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 
Elaboración: Propia

3. Voto nulo

En las elecciones del año 2011, 2’125,438 ciudadanos, el 10,65% del padrón electoral, 
emitieron un voto que devino en nulo. Esta cifra, al igual que en el caso del voto 
blanco, significa un pequeño retroceso, respecto de la última elección parlamentaria, 
pero debemos destacar que el voto nulo es, históricamente, considerablemente más 
alto que el voto blanco, como puede verse en el grafico siguiente:

Gráfico 3 
Voto nulo histórico 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 
Elaboración: Propia

En los distritos electorales de Puno, Callao y Tumbes, como puede verse en el Cuadro 
3, el número de ciudadanos a los que se les anuló el voto llegaron, en su conjunto, a 
ocupar el segundo puesto en el resultado general.

Cuadro 4 
Voto nulo como segunda opción

Distrito
Electoral

Partido político más votado Voto nulo

Partido Ciudadanos % Ciudadanos %

Puno Gana Perú 204,998 26.12 100,447 12.80

Callao Fuerza 2011 94,968 14.61 86,546 13.32

Tumbes Perú Posible 22,530 16.27 20,929 15.10

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 
Elaboración: Propia
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Asimismo, en los tres departamentos contenidos en el cuadro 4, el porcentaje de 
los votos nulos es algo superior al promedio del 2011 y consistente con el promedio 
histórico.

En el Gráfico 4 se muestra un comparativo del desarrollo del ausentismo, el voto 
blanco y el voto nulo en las cinco últimas elecciones parlamentarias.

4. Voto perdido: Barrera electoral

En cada proceso electoral se presentan, especialmente en el Perú, una gran cantidad 
de listas parlamentarias pugnando por un cupo dentro del Congreso de la Repúbli-
ca; cupo que no solo requiere del respaldo popular sino, adicionalmente, superar la 
barrera electoral. 

Conforme las disposiciones de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, pasan la 
barrera electoral las agrupaciones políticas que logren alcanzar, por lo menos, 7 re-
presentantes en más de una circunscripción electoral; o, en todo caso, aquellas que 
obtengan no menos del 5% de los votos válidamente emitidos (se consideran votos 
válidamente emitidos al total de los votos emitidos luego de descontar los votos en 
blanco y los votos nulos) a nivel nacional.

Gráfico 4 
Evolución histórica del ausentismo, el voto blanco y el voto nulo

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 
Elaboración: Propia

En las elecciones parlamentarias del año 2011 participaron trece agrupaciones polí-
ticas (aunque no todas presentaron listas de candidatos en todos los distritos electo-
rales). De ellas, solo seis agrupaciones consiguieron superar la barrera electoral; siete 
quedaron fuera de toda posibilidad de alcanzar un escaño.

Estas siete agrupaciones políticas sumaron, en conjunto, 753,304 votos, lo que signi-
fica el 4.51% el padrón electoral, como puede verse en el cuadro 5.
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Cuadro 5
Agrupaciones políticas por votación obtenida

(Elecciones generales 2011)

Agrupación política Votación % de votos

Válidos Emitidos

Gana Perú 3’245,003 25.274 19.429

Fuerza 2011 2’948,781 22.967 17.656

Perú Posible 1’904,180 14.831 11.401

Alianza por el Gran cambio 1’851,080 14.417 11.083

Solidaridad Nacional 1’311,766 10.217 7.854

Partido Aprista Peruano 825,030 6.426 4.940

Sub Total 12’085,840 72,363

Cambio Radical 347,475 2.706 2.080

Fonavistas del Perú 170,052 1.324 1.018

Fuerza Social 108,200 0.843 0.648

Adelante 42,276 0.329 0.253

Fuerza Nacional 37,633 0.293 0.225

Despertar Nacional 30,190 0.235 0.181

Justicia, Tecnología, Ecología 17,478 0.136 0.105

Sub Total 753,304 4,510

TOTAL 12’839,144 100 76.873

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 
Elaboración: Propia

5. Voto perdido: Cifra repartidora

La cifra repartidora es el mecanismo mediante el cual se permite, mediante una fór-
mula matemática, convertir el número de votos obtenidos por una agrupación política 
que superó la barrera electoral, en una cantidad determinada de escaños.

Es el caso que no todas las agrupaciones políticas que superan la barrera electoral ob-
tienen escaños en todos los distritos electorales en los que participan. En las elecciones 
del año 2011, las seis agrupaciones que superaron la barrera electoral obtuvieron, al 
menos un escaño cada una, en dos distritos electorales: Lima y La Libertad. En los 
otros veinticuatro distritos electorales entre una y cinco agrupaciones no obtuvieron 
escaños. De esta manera, los electores que votaron por ellos, lo hicieron sin éxito. El 
cuadro siguiente muestra la magnitud de esta situación.

Cuadro 6
Partidos políticos que superaron la barrera electoral 

pero no obtuvieron escaños, por departamento

Distrito electoral Agrupación política Votación %

Amazonas Perú Posible 25,719 17.26

Alianza por el Gran Cambio 7,206

APRA 4,543

Solidaridad Nacional 2,417

Ancash Alianza por el Gran Cambio 40,185 7.50

APRA 15,166
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Apurímac Alianza por el Gran Cambio 25,136 21.70

Perú Posible 15,017

APRA 7,007

Solidaridad Nacional 5,786

Arequipa Fuerza 2011 56,116 9.43

APRA 28,000

Ayacucho Perú Posible 24,365 11.12

APRA 10,043

Alianza por el Gran Cambio 4,030

Solidaridad Nacional 2,952

Cajamarca Alianza por el Gran Cambio 38,305 10.23

Solidaridad Nacional 33,485

APRA 19,439

Callao Solidaridad Nacional 36,439 9.7

APRA 26,584

Cusco Perú Posible 44,384 23.09

Fuerza 2011 41,915

Alianza por el Gran Cambio 32,801

APRA 30,666

Solidaridad Nacional 30,007

Huancavelica Fuerza 2011 21,832 14.48

Alianza por el Gran Cambio 8,352

Solidaridad Nacional 4,087

APRA 1,414

Huánuco APRA 24,239 12.24

Solidaridad Nacional 10,754

Alianza por el Gran Cambio 9,760

Ica Perú Posible 42,706 21.47

Solidaridad Nacional 28,092

Alianza por el Gran Cambio 26,273

APRA 14,003

Junín Alianza por el Gran Cambio 50,214 16.71

APRA 45,741

Solidaridad Nacional 35,424

Lambayeque Perú Posible 54,098 6.89

Lima provincias Solidaridad Nacional 47,146 23.09

Perú Posible 38,896

Alianza por el Gran Cambio 32,467

APRA 23,778

Loreto Solidaridad Nacional 33,531 13.36

Alianza por el Gran Cambio 29,713

APRA 9,483
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Madre de Dios Perú Posible 11,201 34.07

Fuerza 2011 6,665

Solidaridad Nacional 3,823

Alianza por el Gran Cambio 1,885

APRA 712

Moquegua Perú Posible 12,607 26.53

Fuerza 2011 10,031

Alianza por el Gran Cambio 7,599

APRA 2,123

Pasco Solidaridad Nacional 16,551 29.83

Gana Perú 15,972

Alianza por el Gran Cambio 15,956

APRA 1,390

Piura Alianza por el Gran Cambio 56,837 14.94

APRA 54,723

Solidaridad Nacional 53,828

Puno Solidaridad Nacional 41,732 12.38

Alianza por el Gran Cambio 39,415

APRA 16,039

San Martín Perú Posible 37,152 22.27

APRA 33,755

Solidaridad Nacional 20,705

Alianza por el Gran Cambio 12,520

Tacna Fuerza 2011 19,826 33.40

Solidaridad Nacional 17,492

Alianza por el Gran Cambio 14,941

Perú Posible 14,701

APRA 5,438

Tumbes Gana Perú 16,157 28.92

Alianza por el Gran Cambio 10,408

Solidaridad Nacional 7,630

APRA 5,861

Ucayali Perú Posible 24,325 16.46

Solidaridad Nacional 10,280

Alianza por el Gran Cambio 9,744

TOTAL 1’840,640 9.23

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones 
Elaboración: Propia

Como puede verse, 1’840,640 electores, el 9.23% del padrón electoral votaron por 
agrupaciones políticas que, por efecto de la cifra repartidora, no obtuvieron escaños, 
aunque superaron la barrera electoral.

Hasta esta etapa del análisis, puede constatarse que 9’939,937 ciudadanos no han con-
seguido que su voto lleve a representante alguno ante el Congreso de la República. Es 
decir, el 49.40% del padrón electoral no tiene una representación real (véase Cuadro 7).
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Cuadro 7
Ciudadanos sin representación

Ciudadanos Votantes %

Ausentes 3’483,518 16.30

Votaron en blanco 1’737,037 8.71

Anularon su voto 2’125,438 10.65

Votaron por agrupaciones que no superaron la 
barrera electoral

753,304 4.51

Votaron por agrupaciones que superaron la barrera 
electoral pero no obtuvieron escaños

1’840,640 9.23

TOTAL 9’939,937 49.40

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones Elaboración: Propia

Los escaños se asignan, al interior de cada agrupación política, por el número de 
votos preferenciales que recibe cada candidato. El elector peruano, al ejercer el voto 
por congresistas tiene derecho a votar, preferencialmente, por dos candidatos de su 
libre elección dentro de la lista que la agrupación política propone. Es decir, el ciu-
dadano reordena con su voto la lista ordenada que presenta la agrupación política.

La aplicación de la cifra repartidora, sumado al voto preferencial, implica una dis-
torsión que afecta a la representación del ciudadano. ¿Cómo? Veamos. En la circuns-
cripción X se deben repartir cuatro escaños. La agrupación A obtiene dos escaños, 
a la agrupación B le corresponde uno y a la agrupación C, también gana un escaño. 
Sin embargo, el segundo más votado de la agrupación C, que no obtiene escaño, tiene 
una mayor votación que el más votado de la agrupación B, que si obtiene un escaño. 

En otras palabras habrá candidatos que obtengan escaños a pesar de tener menos 
votos que otros candidatos que, por acción de la cifra repartidora, se quedarán sin 
escaños.

Esta distorsión se presentó en las elecciones generales del 2011 en todo el país con 
excepción de ocho distritos electorales: Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Ma-
dre de Dios, Moquegua, Pasco y Tacna. 

6. Representación poblacional

Los congresistas peruanos representan a la Nación, como señala el artículo 93 de la 
Constitución Política, en su primer párrafo. 

Según estimados del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 
año 2011, año en que se celebraron las últimas elecciones parlamentarias, el Perú 
tenía una población de 28’664,989. De acuerdo a este dato, entonces, los 130 congre-
sistas electos en dicho año, representa cada uno a un promedio de 220,500 personas. 
Este promedio es, después de Brasil, el más alto de Iberoamérica, como se desprende 
de la lectura del siguiente cuadro:
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Cuadro 8
Representación parlamentaria Iberoamericana por población

# País Parlamentarios Población Ratio

1 Uruguay 130 3’286,314 1 x 25,279 

2 Portugal 226 10’561,614 1 x 46,733

3 Panamá 71 3’405,813 1 x 47,969

4 República 
Dominicana

210 10’088,598 1 x 48,041

5 Paraguay 125 6’672,631 1 x 53,381

6 Honduras 128 8’000,000 1 x 62,500

7 Bolivia 166 10’426,160 1 x 62,808

8 Nicaragua 92 6’100,100 1 x 66,305

9 El Salvador 84 6’288,899 1 x 74,868

10 España 611 47’265,321 1 x 76,729

11 Costa Rica 57 4’700,000 1 x 82,456

12 Guatemala 158 15’700,000 1 x 99,367

13 Chile 158 16’572,475 1 x 104,889

14 Argentina 329 42’195,500 1 x 128,253

15 Ecuador 101 14’483,499 1 x 143,401

16 Colombia 268 46’871,321 1 x 174,893

17 Venezuela 165 28’946,101 1 x 175,431

18 México 628 116’901,761 1 x 186,149

19 Perú 130 28’664,989 1 x 220,500

20 Brasil 594 193’946,886 1 x 326,510

Analizando el cuadro anterior desde otra perspectiva, el promedio iberoamericano 
resulta ser un parlamentario por cada 92,817 personas. Para que el Perú pudiese 
llegar a este promedio requeriría de 309 parlamentarios, esto es 179 más de los que 
actualmente tenemos. 

Con 309 parlamentarios nuestra representación sería de un congresista por cada 
92,776 habitantes, con lo cual pasaríamos del puesto 18 al puesto 12 en la tabla que 
refleja el Cuadro 7.

Sin embargo, es importante analizar también, luego de comparar al Perú con el resto 
de países de Iberoamérica, evaluar la representación del país desde un punto de vista 
introspectivo y responder la siguiente pregunta: ¿Qué circunscripción electoral se 
encuentra mejor (y peor) representada? Para ello veamos el siguiente cuadro:
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Cuadro 9
Representación parlamentaria peruana 

por circunscripción electoral por población

# Circunscripción electoral Parlamentarios Electores Ratio

1 Madre de Dios 1 71,279 1 x 71,279

2 Moquegua

2

121,977 1 x 60,989

3 Tumbes 138,509 1 x 69,255

4 Pasco 167,179 1 x 83,590

5 Tacna 216,784 1 x 108,392

6 Amazonas 231,137 1 x 115,569

7 Apurímac 244,008 1 x 122,004

8 Huancavelica 252,618 1 x 126,309

9 Ucayali 269,380 1 x 134,690

10 Ayacucho

3

369,929 1 x 123,310

11 Huánuco 447,386 1 x 149,129

12 San Martín

4

467,689 1 x 116,922

13 Ica 517,529 1 x 129,382

14 Loreto 544,358 1 x 136,090

15 Lima provincias 616,283 1 x 145,071

16 Callao 649,896 1 x 162,474

17 Ancash

5

737,514 1 x 147,503

18 Cusco 778,328 1 x 155,666

19 Lambayeque 784,633 1 x 156,927

20 Puno 784,979 1 x 156,996

21 Junín 786,304 1 x 157,261

22 Cajamarca

6

891,597 1 x 148,560

23 Arequipa 892,068 1 x 148,678

24 Piura

7

1’106,918 1 x 158,131

25 La Libertad 1’115,648 1 x 159,378

26 Lima 36 6’745,985 1 x 187,388

Como puede verse, las circunscripciones electorales mejor representadas son Moque-
gua, Tumbes y Madre de Dios. De otro lado, las peor representadas son Lima, Callao 
y La Liberad.

El siguiente ejercicio es, naturalmente, proyectar la representación adicional que debe-
ría tener cada circunscripción para quedar al nivel de representación de Moquegua, el 
departamento mejor representado, esto es un parlamentario por cada 60,989 electores.
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Cuadro 10
Representación parlamentaria proyectada de acuerdo 

a la circunscripción electoral mejor representada

# Circunscripción electoral Parlamentarios Electores Ratio Escaños

1 Madre de Dios 1 71,279 1 x 60,989 1 (=)

2 Moquegua

2

121,977 1 x 60,989 2 (=)

3 Tumbes 138,509 1 x 60,989 2 (=)

4 Pasco 167,179 1 x 60,989 3 (+1)

5 Tacna 216,784 1 x 60,989 4 (+2)

6 Amazonas 231,137 1 x 60,989 4 (+2)

7 Apurímac 244,008 1 x 60,989 4 (+2)

8 Huancavelica 252,618 1 x 60,989 4 (+2)

9 Ucayali 269,380 1 x 60,989 4 (+2)

10 Ayacucho

3

369,929 1 x 60,989 6 (+3)

11 Huánuco 447,386 1 x 60,989 7 (+4)

12 San Martín

4

467,689 1 x 60,989 8 (+4)

13 Ica 517,529 1 x 60,989 8 (+4)

14 Loreto 544,358 1 x 60,989 9 (+5)

15 Lima provincias 616,283 1 x 60,989 10 (+6)

16 Callao 649,896 1 x 60,989 11 (+7)

17 Ancash

5

737,514 1 x 60,989 12 (+7)

18 Cusco 778,328 1 x 60,989 13 (+8)

19 Lambayeque 784,633 1 x 60,989 13 (+8)

20 Puno 784,979 1 x 60,989 13 (+8)

21 Junín 786,304 1 x 60,989 13 (+8)

22 Cajamarca

6

891,597 1 x 60,989 15 (+9)

23 Arequipa 892,068 1 x 60,989 15 (+9)

24 Piura

7

1’106,918 1 x 60,989 18 (+11)

25 La Libertad 1’115,648 1 x 60,989 18 (+11)

26 Lima 36 6’745,985 1 x 60,989 111 (+75)

TOTAL 328 
(+198)

Este ejercicio nos permite concluir que el Perú requeriría 328 parlamentarios para 
que todas sus circunscripciones electorales tuvieran una representación propor-
cionalmente equitativa; se requerirían de 198 parlamentarios más de los 130 que 
actualmente tenemos. 

No puede dejar de notarse que esta cifra de 328 es cercana y similar a la de 309, que 
arrojó la representación parlamentaria necesaria para estar acorde con la media de 
Iberoamérica.
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III. CONCLUSIONES

1. Según un reciente estudio publicado en un diario de circulación nacional, el 65.8% 
de los peruanos no se siente representado por sus congresistas.

2. La desafección hacia el Congreso y los políticos, en general, es una constante en la 
realidad iberoamericana, como se puede colegir del Cuadro 1 y del telón de fondo que 
enmarca las figuras 1 a 3.

3. El sentimiento de no estar representado que manifiestan los peruanos podría tener 
distintos orígenes. Algunos de ellos podrían explicarse por:

El ausentismo, que ha aumentado considerablemente (cinco puntos porcentuales) en 
el último proceso electoral del año 2011. Ha sido de una dimensión tal que en ocho 
distritos electorales el número de ausentes ha sido mayor que el número de votantes 
que sumó la agrupación política vencedora en ese distrito electoral.

El voto blanco, que llegó al segundo puesto en tres distritos electorales.

El voto nulo, que también obtuvo la segunda votación en tres distritos electorales.

La barrera electoral contuvo a siete agrupaciones políticas. El 4.51% de electores que 
votaron por ellos, quedaron sin representación efectiva

Por efecto de la cifra repartidora, no todas las agrupaciones políticas que superaron 
la barrera electoral obtuvieron escaños en todos los distritos electorales. De esta 
manera, 1’840,640 electores, el 9.23% del padrón electoral, se quedaron sin repre-
sentación efectiva.

4. El ausentismo, el voto nulo, la barrera electoral y la cifra repartidora han dejado 
sin representación al 49.40% del electorado peruano.

5. Dentro del porcentaje de ciudadanos (60, 83%) que votaron por agrupaciones po-
líticas que obtuvieron representación ante el Congreso de la República, por efecto 
del voto preferencial y la cifra repartidora, 726,213 ciudadanos no consiguieron que 
28 de sus candidatos lograran un escaño, aunque ellos obtuvieron mayor votación 
preferencial que otros candidatos que, por efecto de la referida cifra repartidora, sí 
obtuvieron escaño.

6. La proporción de nuestra representación está a la zaga en Iberoamérica. Sobre una 
muestra de veinte países, se ha determinado que un congresista peruano representa 
a 220,500 ciudadanos. Ello contrasta con las cifras de otros dieciocho países de la 
región, cuyos ciudadanos están mejor representados; siendo Uruguay el que mejor lo 
está, con un congresista representando a 25,279 personas. Solo Brasil, cuyo congre-
sista representa a 326,510 personas, está en peores condiciones que el Perú.

7. En la misma muestra, la media de representación en Iberoamérica es de un par-
lamentario por cada 92,817 personas. Para llegar a esta media, el Congreso peruano 
debiera tener 309 parlamentarios.

8. La representación territorial peruana es muy disímil. En Moquegua, un congre-
sista representa a 60,989 electores. En Lima, la proporción es de un congresista 
por 187,388 electores. Para lograr que cada distrito electoral en el Perú tenga una 
representación equitativa semejante a la de Moquegua, actualmente la mejor repre-
sentada, se requiere un Congreso con 328 parlamentarios. 


