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Desde la Dirección Nacional de Educación y Formación 
Cívica Ciudadana (DNEF) del Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) se promueven acciones para la prevención, registro y 
atención del acoso político contra las mujeres, en especial 
de las candidatas en procesos electorales, con la finalidad 
de contribuir a la participación política de las mujeres en 
igualdad. Asimismo, se generan investigaciones que crean 
evidencia, con el objetivo de incidir en el desarrollo de 
iniciativas normativas que prevengan y sancionen el acoso 
político. 

     A continuación, se presentan algunos de los principales 
hallazgos elaborados por la DNEF sobre casos de acoso 
político en los recientes procesos electorales. Asimismo, 
se presenta una síntesis sobre las principales actividades 
promovidas para la prevención, registro y atención de 
casos de acoso político durante los últimos procesos 
electorales. 
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El acoso político representa una de las principales dificultades que enfrentan las mujeres 
para participar de manera efectiva y plena en la esfera pública (Transparencia 2013, 2014; 
Villar Márquez 2015; Krook y Restrepo 2016). Según la normativa vigente se reconoce como 
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 o 
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 políticos. El acoso político se 
puede manifestar tanto de manera explícita1 como a través de mecanismos de violencia 
simbólica.2 

     Debido a que el acoso político afecta directamente a las candidatas, ha resultado vital 
reconocer el impacto de este en las experiencias de campaña de las mujeres que postulan a 
cargos de representación, tanto a nivel congresal como en el ámbito subnacional. Para 
entender cómo se manifiesta este fenómeno en la esfera electoral, el JNE ha recopilado 
información sobre las experiencias de campaña de las candidatas a través de diversas 
encuestas desde 2014.3

NOTA METODOLÓGICA SOBRE LAS ENCUESTAS

Durante las ERM 2014 se realizó la primera encuesta aplicada exclusivamente a 
candidatas a nivel regional, con una muestra de 503 candidatas encuestadas. 
Dicha encuesta tuvo una muestra de tipo censal exploratoria, por lo que no es 
representativa del total de candidaturas de mujeres.

Desde las ERM 2018 se inició la aplicación de encuestas con muestras represen-
tativas a nivel nacional, con 703 casos que permitían, asimismo, estimaciones 
representativas. Así, se estandarizó una tipología para el acoso político, la cual 
proviene de la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en la vida política de la OEA. De este modo, se 
considera que la candidata ha sufrido acoso político si menciona que le han 
ocurrido durante su trayectoria política alguna de las situaciones tipologizadas, 
por el hecho de ser mujer. La tipología de situaciones de acoso es la siguiente:

o   Burlas
o Difamación
o   Restricción de asistencia o palabra en eventos

1. ACOSO POLÍTICO: EVIDENCIAS Y MANIFESTACIONES

Entiéndase como actos de violencia �sica, verbal, psicológica, sexual; actos de hostigamiento, entre otros. 
Se manifiestan a través de la reproducción de estereotipos de género, actos de paternalismo, entre otros.
El JNE, como ente electoral, viene realizando un seguimiento sobre los casos de acoso político, con la finalidad de generar 
evidencia sobre cómo se manifiestan estos casos en contextos electorales. Por ello, se han diseñado herramientas para el 
recojo de información sobre acoso que han variado en su metodología según el proceso electoral. No obstante, las preguntas 
utilizadas en las diferentes encuestas están orientadas a recoger información sobre el reconocimiento de manifestaciones de 
violencia directa e indirecta a lo largo de la vida política de las candidatas que participan en los procesos electorales. 
Asimismo, se busca recoger información sobre el proceso de denuncia y las características de las personas que cometen 
agresiones o actos que restringen su participación. 

1

2

3
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Cantuarias, P. (2022). “Acoso político contra mujeres candidatas en los últimos procesos electorales (2020 -2021)”. 
Facultad de Ciencias Sociales PUCP (en revisión).
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     Los resultados muestran evidencia sobre una serie de limitaciones en la vida política 
de las mujeres, por ejemplo, dificultades para la presentación de sus candidaturas, situa-
ciones de discriminación en razón de género, raza o etnia, y actos de acoso político.4  

     En cuanto a las dificultades durante la presentación de sus candidaturas, se ha encon-
trado que las postulantes se han visto involucradas en campañas negativas, como recur-
rir a fuentes de financiamiento adicionales y enfrentar ataques por parte de la prensa. 
Estas dificultades parecen afectar en igual medida tanto a candidatas a nivel subnacional 
como a nivel congresal. 

o  Amenaza
o Limitación de recursos económicos
o Estereotipos de género
o Violencia �sica
o Violencia sexual

Para las ECE 2020 se logró encuestar a un total de 505 candidaturas congresales 
y para las EG 2021 un total de 504, ambas con la misma metodología para 
indagar sobre el acoso político.

Asimismo, desde las ERM 2018 las encuestas han permitido levantar infor-
mación respecto a diversas áreas de la participación política de las candidaturas 
encuestadas: trayectorias políticas, nominación de candidaturas, experiencias 
de campaña, dificultades y experiencias de violencia, acoso político, entre otros.
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Fuente: Encuestas a candidaturas ERM 2014 y ERM 2018. Elaboración: DNEF/JNE. *Encuesta 
exploratoria realizada principalmente a candidatas a consejos regionales.
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En 2014 se realizó el primer estudio exploratorio sobre el acoso político a candidatas a 
nivel subnacional. En él se obtuvo que 26% de las mujeres encuestadas habían sido 
víctimas de algún tipo de acoso político durante su trayectoria política. Este hallazgo 
es corroborado por la encuesta representativa realizada en 2018, donde el 24% de candi-
datas había sufrido acoso político. Tal como se observa en el Gráfico 1, la evidencia se 
sostiene a lo largo de las elecciones, obteniendo que 1 de cada 4 candidatas a nivel 
subnacional ha sufrido acoso político a lo largo de su trayectoria política.

GRÁFICO 1

Candidatas que experimentaron situaciones de acoso político en las ERM (2014-2018).

Gracias a la encuesta de 2018 se puede complementar la información diferenciando 
cargos ejecutivos, como gobernadoras regionales o alcaldesas, de cargos de consejo 
en los tres niveles de gobierno. De este modo, el 70% son mujeres que postulan a 
cargos ejecutivos quienes mencionan haber sufrido acoso político, es decir, 
gobernadoras o vicegobernadoras regionales, alcaldesas provinciales o distritales. 
En el caso de las candidatas a cargos de consejo, el porcentaje es mucho menor 
(20%).

1.1 ACOSO POLÍTICO EN ELECCIONES SUBNACIONALES: ANÁLISIS
A PARTIR DE LA EVIDENCIA DE LAS ERM 2014 Y 2018
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En cuanto a las manifestaciones de acoso político, la encuesta de 2014 encontró 
que el 58% de mujeres reconoció haber sufrido actos de hostigamiento y el 34% 
de candidatas enfrentó situaciones violentas, así como presión o imposiciones 
(véase Gráfico 2). 

GRÁFICO 2

Formas recurrentes de acoso político reconocidas por candidatas
durante las ERM 2014.

Las razones detrás de las situaciones de acoso político pueden ser muy diversas. Sin 
embargo, la encuesta de 2014 encontró que el 60% de candidaturas tuvo que enfren-
tar acoso político por situaciones relacionadas con su participación política, el 54% 
por su condición de mujer dentro del ámbito político y cerca del 30% por cuestiones 
de edad.

En 2018, ya con la tipología de acoso político implementada se descubrió que entre 
los tipos más recurrentes de acoso se encuentra la burla (62%), la difamación 
(43%) y las amenazas a las candidatas (20%). Además, el 7% son situaciones 
violentas, de forma �sica o sexual, que han experimentado las candidatas.

Las candidatas a cargos ejecutivos suelen recibir más muestras de difamación o 
imposición de estereotipos de género, mientras que las postulantes a consejo se 
suelen ver más agredidas en cuanto a sus recursos económicos. Esto último se debe, 
principalmente, a que las candidatas a concejo municipal o consejo regional son, en 
su mayoría, mujeres jóvenes.
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Fuente: Pinedo, Cueva, Rivas, y Miloslavich (2017). Elaboración: DNEF/JNE.
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La discriminación en campaña, 39% de candidatas mujeres en las ERM 2018 alegó 
haber sido discriminada durante la campaña por el hecho de ser mujer.

GRÁFICO 3

Porcentaje de tipos de acoso político sufrido por las candidatas durante las ERM 2018.

Temporalidad del acoso

o  El acoso político detectado es ejercido mayoritariamente durante la campaña 
electoral (72%), mientras que el 19% de los casos observados se realizaron en campañas 
electorales pasadas.

o  El acoso recibido no es permanente, sino que se presenta en algunos momentos de 
la carrera política: La mitad de candidatas que han recibido acoso político menciona que 
han sido pocas las veces en que se ha perpetrado esta situación (49%) y 32% señala que 
solo ha sido una vez. En la otra orilla, 37% de candidatas menciona que este tipo de acoso 
le suele ocurrir casi siempre o siempre.
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Fuente: Encuesta a Candidatos y Candidatas ERM 2018. Elaboración: DNEF/JNE.
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Perpetradores y sanciones

o  Según las encuestadas, el 55% de los agresores son varones, 12% de los casos 
proviene de mujeres, y en un 28% de los casos el acoso político provino de personas 
de ambos sexos.

o  En el 88% de los casos no hubo sanción alguna para la persona que perpetró el acto 
de acoso político. Solo 1 de cada 10 candidatas reportó el caso, aunque solo el 3% de 
estos tuvo una medida o sanción adoptada.

o  Este hallazgo presenta diferencias con lo encontrado en 2014, cuando 34% de 
candidatas reportó este tipo de actos mediante sus organizaciones políticas, medios 
de comunicación, la Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público. Efectuado un 
análisis temporal, la tasa de reporte de acoso a nivel subnacional parece ser baja.

o  El 7% de las mujeres candidatas sufrió algún tipo de acoso en los medios de 
comunicación, como comentarios sobre su pasado sexual, apariencia �sica, estado 
civil, etc.

o  Los principales perpetradores del acoso político son miembros de otra organi-
zación política, usualmente en competencia con la organización de la agraviada 
(62%). Los medios de comunicación (21%) y la ciudadanía de la circunscripción por 
la que postula (14%) ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.

GRÁFICO 4

Porcentaje de perpetradores identificados de acoso político durante las ERM 2018.
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Fuente: Encuesta a Candidatos y Candidatas ERM 2018. Elaboración: DNEF/JNE.
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Sobre los tipos de acoso evidenciados por las candidatas se observa que en ambos 
años la burla y la difamación son los tipos principales de acoso que viven las 
postulantes al Congreso durante su carrera política. Una de las diferencias más 
claras entre cada año es la disminución de la proporción de mujeres que menciona 
haber sido difamada durante 2021. Se mantiene la proporción de 1 de cada 10 mujeres 
que sufrieron algún tipo de violencia �sica o sexual durante ambas campañas.

Una de cada 2 candidatas postulantes en las Elecciones Congresales Extraordinarias 
2020 y las Elecciones Congresales 2021 ha sufrido acoso político durante su trayecto-
ria política. Hay sin embargo una pequeña diferencia de dos puntos entre ambos 
años, a favor de 2020.

La presencia del acoso político aumenta si las candidatas fueron cabeza de lista: 
el 59% de mujeres cabeza de lista sufrió acoso político en 2020 y el 68% en 2021. Esto 
puede deberse a su mayor visibilidad en medios o debido a pugnas internas por quién 
debería encabezar la lista de cada circunscripción.

GRÁFICO 5

Candidatas congresales que experimentaron situaciones de acoso político, 2020-2021.
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Fuente: Encuesta Nacional a Candidaturas Congresales 2020 y 2021. Elaboración: DNEF/JNE.

1.2. ACOSO POLÍTICO EN ELECCIONES CONGRESALES: ANÁLISIS
A PARTIR  DE LA EVIDENCIA DE LAS ECE 2020 Y LAS EG 2021
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GRÁFICO 6

Porcentaje de tipo de acoso político, 2020-2021.

Poco menos de la mitad de mujeres que ha sufrido acoso político menciona que 
este ha sido recurrente, situación que se viene incrementando. Para 2020 repre-
sentaba el 41%, mientras que para 2021 el 45% de las encuestadas había sufrido 
algún tipo de acoso político. 

El momento en el que se observa el acoso político aumenta dentro de la campaña 
electoral. Así, el 72% de mujeres mencionó haber sufrido acoso en el transcurso de la 
campaña en la que fue candidata, mientras que en 2020 esta cifra recaía en 58%. Es 
importante señalar que el 23% en 2020 y el 16% de mujeres en 2021 mencionó haber 
sido acosada dentro de sus propias organizaciones políticas.

Los integrantes de organizaciones políticas en competencia y los integrantes de la 
propia organización política son los principales perpetradores del acoso político en 
ambos años. Sin embargo, este porcentaje ha disminuido en 2021, cuando se empezó 
a mostrar a los medios de comunicación como uno de los principales canalizadores y 
causantes del acoso político. La pandemia y la proliferación de mayores espacios en 
televisión abierta para las candidaturas congresales pueden explicar esta diferencia.
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Fuente:  Encuesta Nacional a Candidaturas Congresales 2020 y 2021. Elaboración: DNEF/JNE.



GRÁFICO  7

Principales perpetradores del acoso político hacia candidatas, 2020-2021.

En ambos años, quienes perpetraron los actos de acoso político fueron hombres 
(44% en 2020 y 46% en 2021) o personas de ambos sexos (54% en 2020 y 50% en 
2021). La predominancia de los hombres como quienes ocasionan el acoso político es 
palpable en las candidaturas congresales.

En ambos años, solo una de cada cuatro mujeres reportó el caso de acoso político a 
las autoridades competentes (24% en 2020 y 26% en 2021). Las principales 
instituciones a las que se reportaron los casos fueron las organizaciones políticas, 
seguidamente de la Policía Nacional del Perú.

En la mitad de casos no hubo sanción alguna para los acusados de acoso político. Sin 
embargo, esta situación parece empeorar desde 2020 —cuando 44% de mujeres que 
sufrieron acoso político mencionaron no haber encontrado sanción para los 
agresores—, pues esta cifra subió catorce puntos porcentuales. Así, para 2021, el 
58% de las mujeres no encontró sanción alguna. 
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Esta cambiará debido a la reciente aprobación de la ley.
Información obtenida del informe Análisis de casos de Acoso político. Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, publicado en línea 
en la plataforma del Programa Observa Igualdad (Lima) de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado 
Nacional de Elecciones. Ver bibliogra�a.
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Adicionalmente a la generación de información y evidencia en torno a la problemáti-
ca de acoso político, desde la DNEF del JNE se han desarrollado iniciativas adiciona-
les para la prevención, registro y atención de los casos en contextos electorales. Lo 
más próximo al registro de casos ha recaído bajo la responsabilidad del Programa 
Igualdad Política, dentro del desarrollo de iniciativas para la prevención de casos de 
acoso político contra las mujeres candidatas. Además, se ha procurado orientar a las 
candidatas para procesar sus denuncias ante las instancias correspondientes (Jura-
dos Electorales Especiales). Particularmente, se han desarrollado estas actividades 
de acompañamiento y seguimiento en el proceso de denuncia desde las Elecciones 
Congresales Extraordinarias 2020. Para esta tarea se procedió a capacitar al equipo 
de Coordinadores de Acciones Educativas, desplegados a nivel nacional, a lo largo 
del proceso electoral, con la finalidad de registrar y orientar a las candidatas en la 
presentación de denuncias de acoso político. Del mismo modo, se realizó material 
digital, presentando la ruta de atención de denuncias de acoso político durante el 
proceso electoral.5

Elecciones Regionales y Municipales 2018

o  Se registraron siete casos de acoso político contra candidatas: a alcaldesas provin-
ciales (2) en Ilo/Moquegua y Azángaro/Puno; a alcaldesas distritales (2) de El Tambo 
y Hualhuas, ambos distritos ubicados en la provincia de Huancayo, región Junín; a 
regidora provincial (1) en San Román/Puno; y a regidoras distritales (2) en Lima 
Metropolitana (Pueblo Libre y Lurín, respectivamente).

o  Supuestos agresores son los candidatos o integrantes de otra agrupación política y 
personas cercanas a la autoridad actual (el propio alcalde). 

o  Las principales manifestaciones fueron los ataques por redes sociales con la inten-
cionalidad de hostigar y difamar, así como agresiones verbales, amenazas de muerte, 
daños a la propiedad privada y propaganda electoral denigrante y discriminatoria. 

Elecciones Congresales Extraordinarias 20206

o  Se registraron diez casos de acoso político contra candidatas a congresistas de las 
regiones de Apurímac (1), Arequipa (1), Cusco (2), La Libertad (1), Madre de Dios (1), 
San Martín (1), Moquegua (2) y Ucayali (1). Otros tres casos fueron reportados en 
Lima Metropolitana. 

o  En cuanto a las situaciones enfrentadas por las candidatas, se reconocieron actos 
de chantaje, difamación, hostigamiento, intento de desprestigio, paternalismo y uso 
de estereotipos de género. Asimismo, en un caso la denuncia se relacionó con actos 
de violencia �sica. 

2. REGISTRO DE CASOS DE ACOSO POLÍTICO 
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Elecciones Generales 2021 

o  Se registraron veintiséis casos de acoso político contra candidatas congresales a lo 
largo de la campaña en las regiones de Amazonas (1), Áncash (2), Ayacucho (3), Cusco 
(1), Huánuco (2) Lambayeque (4), Lima (6), Madre de Dios (3), Pasco (1) y Puno (2), y 
una candidata al Paramento Andino (1). 

o  Los casos reportados aluden a situaciones de violencia psicológica, intento de 
desacreditación de las candidatas por redes sociales, actos de hostigamiento y 
amenazas. 

o  Los casos de acoso político reportados procedieron de candidatas de doce de las 
veintiún organizaciones políticas que participaron en el proceso electoral. 

o  Asimismo, se oficializaron tres denuncias en los Jurados Electorales Especiales de 
Ayacucho (1) y Lambayeque (2). Estas denuncias se produjeron tras situaciones de 
hostigamiento, intimidación y difamación. 

A modo de resumen, desde el JNE se han registrado en los últimos tres procesos 
electorales un total de 45 casos de acoso político contra candidatas durante su 
campaña electoral (7 durante las ERM 2018, 12 durante las ECE 2020 y 26 durante las 
EG 2021). Solo 3 fueron denunciados ante los JEE, según la ruta establecida en las EG 
2021.

A continuación, se presenta una síntesis de los casos reportados:  

Fuente: Informe de casos de acoso político 2020-2021 / Elaboración propia: PIP-DNEF.
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AgresoresExpresiones 

Estereotipos
de género 

Chantajes y/o
amenazas 

Hostigamiento 

Violencia
psicológica 

Difamación o
acusaciones falsas 

Desprestigio /
Desacreditaciones

Discriminación
interseccional 

Paternalismo

Características

Además de utilizar criterios basados en 
el género para minimizar el rol de las 
candidaturas, se utilizan característi-
cas personales para minimizar la 
participación política. Los cargos que ocupan las 

personas que cometen 
estos actos son muy 
diversos y, sobre todo, se 
reconocen en diferentes 
posiciones de poder. 
Entre los reconocidos se 
distinguen: 

En cuanto al sexo de los 
agresores, se reportó que, 
en todos los casos, a 
excepción de uno, eran 
hombres. 

• Candidaturas.
• Electorado.
• Periodistas.

Se utilizan criterios de edad, trabajo y 
sexo de las candidaturas para descali-
ficarlas políticamente.

Justificación falsa de participación de 
candidaturas por ser allegadas a 
hombres en posiciones de poder.

Uso o intención de uso de información 
personal para perjudicar política-
mente.

Insistencia en ciertas temáticas 
personales o de experiencias previas 
para utilizarlas negativamente.

Difusión de información falsa sobre la 
persona afectada para limitar o 
restringir su actividad política.

Actos de violencia para afectar 
personalmente a las candidatas.
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Conforme a las competencias institucionales del JNE se llevaron a cabo las siguientes 
acciones destinadas a prevenir, registrar y atender el acoso político; algunas de ellas se 
desarrollaron en alianza tanto con entidades del Estado, como con organizaciones de 
sociedad civil y cooperación internacional:

i.  Programas de formación y prevención dirigidos a mujeres 

o  Intervenciones educativas en el marco del Plan Nacional de Educación y Formación 
Cívica Ciudadana (PNEF) 2016-2019. Dirigidas a organizaciones de mujeres indígenas y 
campesinas de las regiones de Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno, en las que se brindó 
talleres sobre acoso político y otros temas sobre participación política de mujeres.

o  Cursos de fortalecimiento de capacidades dirigidos a candidatas. Se realizaron tres 
cursos en los últimos procesos electorales: Elecciones Regionales y Municipales 2018, 
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 y Elecciones Generales 2021, en los que se 
brindó información y se fortalecieron las capacidades respecto a los mecanismos que 
garantizan la participación política de las mujeres, como es la paridad y alternancia, la 
erradicación del acoso político, etc.

o  Talleres de formación político-electoral para lideresas sociales y precandidatas de 
organizaciones políticas, en el marco de las Elecciones Generales 2021, con el objetivo de 
fortalecer los conocimientos y habilidades de mujeres políticas y lideresas sociales, a 
nivel nacional, para su adecuado desempeño en el proceso electoral, generando un espacio 
de diálogo y reflexión sobre los desa�os y barreras particulares, como el acoso político, 
que afrontan las mujeres durante una campaña política.

o  Encuentros Alcaldesas del Bicentenario (2018-2021), que tuvieron como objetivo 
principal fortalecer las capacidades de las alcaldesas provinciales y distritales, en ejerci-
cio para una gestión pública que garantice la igualdad sustantiva de las mujeres, entre 
otras actividades.

o   En el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 y Elecciones Genera-
les 2021 se llevaron a cabo talleres de formación político-electoral para candidatas 
congresales, realizados a nivel nacional por el grupo de Coordinadores de Acciones 
Educativas (CAE), en continuo intercambio tanto con instituciones del Estado, como con 
organizaciones y sociedad civil. 

ii. Desarrollo de actividades de formación técnica 

a)  Capacitación a funcionarias y funcionarios del JNE. En el marco de los procesos 
electorales se brinda capacitación al equipo de Coordinadores de Acciones Educativas 
(CAE) y al grupo de integrantes de los Jurados Electorales Especiales (JEE), sobre acoso 
político contra candidatas, especialmente en la ruta de atención del JNE.

b)  Actividades de extensión. Sesión de trabajo «Acoso político: Manifestaciones, 
evidencias y denuncias», dirigida a las candidatas que registraron casos de acoso político 
en el marco de las Elecciones Generales 2021 y a congresistas de la república del periodo 
2021-2026, con el objetivo generar un espacio de trabajo y reflexión sobre las situaciones 
de acoso político ocurridas durante las EG 2021 y compartir estrategias para su 
prevención, recogiendo y sistematizando información sobre las principales manifesta-
ciones de acoso político durante la campaña.

3. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, REGISTRO Y ATENCIÓN
DEL ACOSO POLÍTICO 



Elecciones Congresales Extraordinarias 2020

Elecciones Regionales y Municipales 2022

Elecciones Regionales y Municipales 2018 

Elecciones Generales 2021

Ministerio Público

Tribunal de Honor

RUTA DE ATENCIÓN DE CASOS DE VULNERACIÓN
DE DERECHOS POLÍTICOS Y ACOSO POLÍTICO CONTRA CANDIDATAS

• Los casos de acoso político también pueden ser denunciados en los Centros de Emergencia Mujer del MIMP.
• Puedes dar a conocer su caso al coordinador/a de Acciones Educativas(CAE)
• Registra su caso en la plataforma https://observaigualdad.jne.gob.pe/

RECUERDA: 

o  El Jurado Nacional de Elecciones cuenta con una ruta de atención de casos de 
acoso político que ha sido actualizada en cada uno de los procesos electorales, de 
acuerdo a normativas electorales aprobadas. 

iii. Atención de casos
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o  Se elaboró el libro: El acoso político en el Perú. Una mirada desde los recientes 
procesos electorales;  Pinedo, E., C. Cueva, R. Rivas, y D. Miloslavich (2017). Lima: Fondo 
Editorial del Jurado Nacional de Elecciones, Flora Tristán, IDEA Internacional, primera 
edición, 100 págs.7 

o  Actualmente se cuenta con una sección informativa sobre el acoso político en la 
plataforma web Observa Igualdad.8

o  Se han desarrollado cartillas informativas y materiales audiovisuales sobre la 
prevención del acoso político a través de la campaña Mujeres al Poder.9

o  Asimismo, se han elaborado reportes sobre el registro de casos de acoso político en 
el marco de los procesos electorales.

iv. Difusión

Cf. h�ps://saednef.jne.gob.pe/Descargas/Acoso_Politico/Invformes/El%20acoso%20pol%C3%ADtico%20en%20el%20Per%C3%
BA%202016%20-2014.pdf
Cf. h�ps://saednef.jne.gob.pe/AcosoPolitico/RegistroWeb_Acoso
Cf. h�ps://www.youtube.com/watch?v=NycoinaV_HQ

7

8

9



Cabe resaltar que entre 2012 y 2016 se presentaron dos proyectos de ley para la prevención y sanción del acoso político (PL N.° 1903-2012 y 
el PL N.° 673-2016).

Cf. Diario Oficial El Peruano: h�ps://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-previene-y-sanciona-el-acoso-contra-las-mujeres-
en-l-ley-n-31155-1941276-2/
  h�ps://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-previene-y-sanciona-el-acoso-contra-las-mujeres-en-l-ley-n-31155-1941276-2

10

11

12
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4. AVANCES NORMATIVOS 

En marzo de 2021 entró en vigencia la Ley N.° 31155,10  Ley que previene y sanciona el 
acoso político contra las mujeres en la vida política,11 que tiene por objetivo establecer 
mecanismos de atención, prevención, erradicación y sanción del acoso contra las 
mujeres, por su condición de tales, en la vida política, con la finalidad de garantizar el 
ejercicio pleno de sus derechos políticos y que participen en igualdad de condiciones. 

     Esta ley define al acoso contra las mujeres en la vida política, señala el ámbito de 
aplicación para mujeres que participan en la vida política, determina manifesta-
ciones del acoso político y establece acciones institucionales para prevenir y erradi-
car el acoso a las mujeres en la vida política. Entre las instituciones está el JNE, como 
organismo principal del sistema electoral. Asimismo, esta ley establece también que 
las organizaciones políticas deben implementar medidas internas, a fin de contribuir 
con la prevención, erradicación y sanción del acoso político.
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El acoso político representa una limitante en la participación efectiva de las mujeres, 
pero además implica un peligro para el ejercicio de sus derechos políticos. Es impor-
tante precisar que el acoso político ocurre tanto en contextos electorales como no 
electorales; sin embargo, desde la información producida se presentan algunas 
conclusiones sobre cómo se ha manifestado esta problemática en los recientes proce-
sos electorales. 

i.  Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2014 y ERM 2018) 

o  Alrededor del 25% de mujeres candidatas a cargos subnacionales ha sido víctima 
de acoso político a lo largo de su trayectoria política, lo que representa 1 de cada 4 
candidatas.

o  El acoso político se manifiesta en mayor proporción en las candidatas a cargos ejecuti-
vos. El 70% de postulantes a cargos ejecutivos ha sido víctima de acoso político.

o  Los tipos más recurrentes de acoso son la burla (62%), la difamación (43%) y las 
amenazas a la candidata (20%).

o  Los principales perpetradores son los miembros de organizaciones políticas ajenas 
a la de la agraviada (62%) y, en su mayoría, solo varones (55% de los casos).

o  En el 88% de los casos no hubo sanción alguna para la persona que perpetró el acto 
de acoso político.

ii. Elecciones Congresales y Generales (ECE2020 - EG2021)

o  Alrededor del 50% de mujeres candidatas al Congreso de la República ha sido 
víctima de acoso político a lo largo de su trayectoria, lo que representa 1 de cada 2 
candidatas.

o  El acoso político se manifiesta en mayor proporción en candidatas cabeza de lista 
congresal. El 59% de mujeres cabeza de lista sufrió acoso político en 2020 y el 68% 
lo sufrió en 2021.

o  La burla (35%) y la difamación (29%) son los tipos principales de acoso que viven 
las postulantes al Congreso durante su carrera política, aunque en menor medida que 
las candidatas subnacionales.

o  En comparación con las candidatas subnacionales, los episodios de acoso son más 
recurrentes dentro de la trayectoria política y han ido aumentando dentro de la 
campaña electoral.

o  Los principales perpetradores son los integrantes de organizaciones políticas en 
competencia (33%), pero también los integrantes de la propia organización política 
(34%); en más de la mitad lo realizan varones y mujeres (50% de los casos).

o  Solo en la mitad de los casos no hubo sanción alguna para los acusados de acoso 
político (44% en 2020 y 58% en 2021).

5. BALANCE GENERAL 
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     En suma, si bien se encuentra una mayor proporción de casos de acoso político a nivel 
congresal, estos obtienen mucha mayor atención por parte de las instituciones, y en la 
mitad de los casos se producen sanciones en torno a ellos. En los casos subnacionales hay 
menor percepción de sanción del acoso político, mientras que quienes realizan estos 
actos suelen ser miembros de otras organizaciones políticas. En el caso de las candidatu-
ras congresales, el acoso político también proviene de sus propios partidos o de los 
medios de comunicación.

     Con relación a las actividades orientadas a la prevención y atención de casos de acoso 
político impulsadas por el Programa para la Igualdad Política, destaca el desarrollo de 
tres cursos y tres talleres de formación política con candidatas y representantes de 
organizaciones sociales. Asimismo, se realizaron intervenciones educativas en las regio-
nes de Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno referidas a la temática de acoso político. 
Además, respecto a las actividades de capacitación técnica se organizó una sesión de 
trabajo con candidatas congresales para la visibilización del acoso político, y se trabajó, 
finalmente, en la sensibilización y capacitación del personal del JNE. 

     Ahondando en la atención de casos de acoso político reportados por candidatas, se 
realizó una campaña de sensibilización sobre la ruta de atención de casos atendida por el 
JNE. Los casos de acoso político reportados ante el ente electoral entre 2018 y 2021 alcan-
zó un total de 45. Asimismo, del total de casos presentados, siete corresponden a las ERM 
2018, doce a las ECE 2020 y veintiséis a las EG 2021. Sin embargo, pese al registro de más 
de cuatro decenas de casos, solo tres de ellos han presentado denuncias formales ante los 
Jurados Electorales Especiales durante las EG 2021. 
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Retos para la participación política de las mujeres en el Perú. Lima: 
Transparencia, Serie Cuadernos para el Diálogo Político/4, 59 págs. Cf .    
h�ps://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/D049C0DCE45
C17AC05257DB3005B5DE3/$FILE/Retos_para_la_participacion_politica_de_l
a_mujer.pdf 

Asociación Civil Transparencia 

Primer reporte de acoso polít ico hacia las  mujeres:  febrero-abril  
2 0 1 4 .  L i m a :  A s o c i a c i ó n  C i v i l  T r a n s p a r e n c i a ,  7  p á g s .  
V e r : h�ps://www4.congreso.gob.pe/dgp/didp/boletines/02_2014/i -
magenes/constitucional/3.acosopolticoprimerreporte-2204142-14042
3155228-phpapp01%20(1).pdf

Asociación Civil Transparencia

“Acoso político contra mujeres candidatas en los últimos procesos electo-
rales (2020-2021)”, Facultad de Ciencias Sociales PUCP (En revisión). 

Cantuarias Ayo, Pámela 

“Ley N.º 31155. Ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la 
vida política”, en Boletín del Diario Oficial El Peruano (Lima), 7 de abril, pp. 4-6. 
Ver:h�ps://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-previ-
ene-y-sanciona-el-acoso-contra-las-mujeres-en-l-ley-n-31155-1941276-2

Diario Oficial El Peruano

Análisis de casos de acoso político. Elecciones Congresales Extraordinarias 
2020. Lima: Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana 
del JNE, Programa Igualdad Política, 11 págs. Ver: 
h�ps://observaigualdad.jne.gob.pe/documentos/acoso_politico/informes/Inf
orme1_El_acoso_politico_en_las_Elecciones_Congresales_Extraordinarias_2
020.pdf 
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