
  ¹Artículo 3- Ley Nº 31155 Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política 
  ²Artículo 4- Ley Nº 31155 Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política
  ³Artículo 6.b. Resolución N.° 0979-2021-JNE Reglamento para la fiscalización y el procedimiento sancionador contemplado en el artículo 

42 de la ley N.° 28094, ley de organizaciones políticas, sobre conducta prohibida en propaganda electoral.
  ⁴Artículo 5.6- Ley Nº 31155 Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política

¿Qué es el acoso contra las mujeres en la vida política?
Cualquier conducta que se ejerce contra una o varias mujeres por su condición de tal, realizada por 
persona natural o jurídica, en forma individual o grupal, de manera directa, a través de terceros, o 
haciendo uso de cualquier medio de comunicación o redes sociales y que tenga por objeto menoscabar, 
discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus 
derechos políticos¹.

¿Qué deben hacer las organizaciones políticas?
Las organizaciones políticas  deben implementar medidas internas a fin de contribuir con la prevención, 
erradicación y sanción del acoso político. Estas medidas incluyen, entre otras, el establecimiento y 
sanción de actos de acoso político y la regulación del procedimiento aplicable. Los actos de acoso 
político deben ser reportados, semestralmente, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.⁴ 

¿Cómo se manifiesta el  acoso político contra las mujeres?²

ACOSO POLÍTICO
CONTRA CANDIDATAS
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

Evitando por cualquier medio que las mujeres asistan a actividades que impliquen el ejercicio de sus 
derechos políticos en igualdad de condiciones, salvo las restricciones de ley.
Restringiendo  el uso de la palabra impidiendo el derecho de participación política en condicio-
nes de igualdad, según la normativa vigente.
Limitando o negando arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al 
cargo que ocupa impidiendo su ejercicio en condiciones de igualdad.
Excluyendo, limitando o impidiendo el ejercicio de los derechos políticos a causa del estado de 
embarazo, parto, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada de acuerdo con 
la normativa aplicable.
Divulgando imágenes o mensajes a través de medios de comunicación o redes sociales que transmi-
tan y/o reproduzcan relaciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres con el objetivo de 
menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos.
Dando a conocer información, con fines políticos, de la vida personal y privada que carezca de 
interés público.

Regulación en el ámbito electoral: 
Infracción al Principio de igualdad y no discriminación:
Las acciones de los candidatos y de las organizaciones políticas no deben afectar la igualdad de 
condiciones y de trato de quienes participan en el proceso electoral. Además, la propaganda electo-
ral no puede contener mensajes sexistas, racistas ni basados en estereotipos de género que perjudi-
quen o menoscaben la participación política de las mujeres y otros colectivos.³



RUTA DE ATENCIÓN DE CASOS
DE ACOSO POLÍTICO CONTRA CANDIDATAS

• Ser atendida de manera integral en los Centros de Emergencia Mujer del Programa AURORA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
• Solicitar orientación  a un/a Coordinador/a de Acciones Educativas (CAE) o al Programa Igualdad Política  igualdadpolítica@jne.gob.pe
• Registrar tu caso en la plataforma  https://observaigualdad.jne.gob.pe

Si eres candidata, recuerda que también puedes:  

•  Manifestaciones de 
acoso político  (Artículo 
5 de la Ley Nº 31155) 

Si el JEE  considera 
pertinente remite los 
actuados, según sus 
competencias al:

•   Programa AURORA 
del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 

•   Ministerio Público
•   Tribunal de Honor

JURADO ELECTORAL 
 ESPECIALDENUNCIA DE

ACOSO POLÍTICO

Informe del 
fiscalizador/a del JNE 

únicamente
en caso de infracción  

a los principios de 
propaganda electoral

JEE califica 
y emite

resolución 
el caso

CANDIDATA

•  Acciones que afectan la 
igualdad de condiciones 
y de trato de la candidata 
y propaganda electoral 
que contenga mensajes 
sexistas, racistas o 
basados en estereotipos 
de género. (Resolución 
N.° 0979-2021-JNE)

Solicita

Si se trata de:




