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PROYECTO DE LEY PARA 
PREVENIR Y SANCIONAR EL 
ACOSO POLÍTICO CONTRA LAS 
MUJERES POR CONSTITUIR 
UNA BARRERA PARA SU 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
IGUALITARIA 

Las y los congresistas de la República lndira Isabel Huilca Flores, Katia Gilvonio 
Condezo, Marisa Glave Remy, Tania Pariona Tarqui, Richard Arce Cáceres, Manuel 
Dammert Ego Aguirre, Édgar Ochoa Pezo, Oracio Pacori Mamani, Alberto Quintanilla 
Chacón y Horacio Zeballos Patrón, del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, a propuesta 
de la congresista lndira Isabel Huilca Flores, en ejercicio del derecho a iniciativa en la 
formulación de leyes que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú 
y los artículos 74 y 75 del Reglamento del Congreso de la República, ponen a 
consideración del Congreso de la República el siguiente proyecto de ley: 

PROYECTO DE LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL ACOSO POLÍTICO 
CONTRA LAS MUJERES POR CONSTITUIR UNA BARRERA PARA SU 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA IGUALITARIA 

Artículo 1. Objeto de la ley 

El objeto de la presente ley es establecer mecanismos de identificación, prevención, 
atención y sanción del acoso político contra las mujeres en su diversidad, a fin de 
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos sin discriminación. 

Artículo 2. Definición de acoso político 

El acoso político contra las mujeres en su diversidad, es cualquier acción, conducta u 
omisión que, por razón de discriminación por sexo y género, se ejerce contra una o 
varias mujeres de forma individual o grupal, de forma directa o a través de terceros, y 
que tenga como objeto o como resultado menoscabar, limitar, anular, impedir, 
obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, lo 
que incluye la participación ciudadana en asuntos públicos. 

Puede manifestarse en violencia física, sexual, psicológica, moral, económica, 
patrimonial o simbólica. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

Las disposiciones de la presente ley se aplican a: 

a) Mujeres autoridades proclamadas por el Jurado Nacional de Elecciones o en gestión 
que, por elección popular, desempeñan cargos políticos de representación en los 
niveles nacional, regional y local. 
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b) Mujeres electas para el ejercicio de cargos políticos de representación por elección 
popular, en los niveles nacional, regional y local, según los resultados oficiales 
anunciados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

c) Mujeres candidatas a cargos políticos de representación por elección popular en los 
niveles nacional, regional y local, desde su confirmación en las elecciones internas 
de su organización o alianza política, conforme lo establece la Ley Nº 28094 y 
modificatorias, Ley de Organizaciones Políticas. 

d) Mujeres funcionarias que, por designación, desempeñan cargos políticos en 
funciones ejecutivas en los niveles de gobierno nacional, regional y local, desde que 
se emite la resolución correspondiente. 

e) Mujeres autoridades comunales que, por elección de comunidades campesinas o 
comunidades nativas, ejercen cargos directivos, desde que son elegidas. 

f) Mujeres elegidas para cargos directivos y militantes de las organizaciones políticas, 
así como representantes de organizaciones políticas, de organizaciones sindicales, 
de organizaciones sociales de base, de colegios profesionales, de organizaciones 
estudiantiles o juveniles, de organizaciones indígenas andinas, amazónicas o 
afroperuanas, de organizaciones de lesbianas, bisexuales y trans y de otras 
organizaciones sociales con participación ciudadana en asuntos públicos, sean o no 
personas jurídicas sin fines de lucro. 

Artículo 4. Manifestaciones de acoso político 

Constituye acoso político contra las mujeres señaladas en el artículo 3° de la presente 
Ley: 

a) Impedir, por acción u omisión, el ejercicio de las funciones y derechos establecidos 
por la normativa pertinente. 

b) Asignar actividades o responsabilidades que no correspondan a las funciones 
establecidas por la normativa pertinente. 

c) Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso y/o atribución inherente 
al cargo se ocupa impidiendo su ejercicio en condiciones de igualdad; 

d) Interponer maliciosamente y sin fundamento denuncias por presunta comisión de 
delitos o faltas administrativas. 

e) Imponer sanciones injustificadas y/o desproporcionadas. 
f) Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre a las mujeres 

en ejercicio de sus derechos políticos. 
g) Divulgar imágenes o mensajes que transmitan y/o reproduzcan relaciones de 

dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres con el objetivo de 
menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos. 

h) Dar a conocer información de la vida personal y privada de las mujeres que carezca 
de interés público. 

i) Evitar por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos 
asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones, en igualdad de 
condiciones. 

j) Agredir o amenazar la integridad física, psicológica o sexual propia o de integrantes 
del grupo familiar, en privado o en público, en la presencia o la ausencia de la 
agraviada y a través de cualquier medio. 
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k) Realizar proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones de naturaleza 
sexual no consentidas. 

1) Discriminar por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, licencia por 
maternidad o de cualquier otra licencia justificada de acuerdo a la normativa 
aplicable. 

m) Dañar en cualquier forma elementos de la campaña electoral, impidiendo que la 
competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. 

n) Proporcionar a las entidades electorales datos falsos o información incompleta de la 
identidad de la persona candidata y designada que afecte su participación electoral. 

o) Restrinjan los derechos políticos de las mujeres debido a la aplicación de tradiciones, 
costumbres o sistemas jurídicos internos violatorios de sus derechos. 

p) Proporcionar información falsa, errada o imprecisa y/u omitir información que 
induzca al inadecuado ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de 
igualdad. 

q) Restringir el uso de la palabra impidiendo el derecho de participación en condiciones 
de igualdad. 

r) Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto. 

Los actos u omisiones que constituyen acoso político pueden generar responsabilidades 
civiles, penales, administrativas o de otra índole. 

Artículo 5. Nulidad de actos cometidos bajo acoso político 

Son nulos los actos y decisiones adoptadas bajo acoso político, siempre que se haya 
hecho la denuncia correspondiente o los hechos se hayan puesto en conocimiento de 
la instancia competente. 

Artículo 6. Procedimiento de denuncia en caso de acoso político 

6.1 La denuncia sobre acoso político podrá ser presentada por la agraviada o cualquier 
persona que tome conocimiento del hecho, directamente ante la entidad o institución 
pública o privada a la que pertenece la persona agresora. Puede comunicar también los 
hechos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o ante el Ministerio Público 
cuando los hechos denunciados constituyan delito. 

6.2 Cuando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tome conocimiento de 
casos de acoso político, luego de una evaluación preliminar y como parte de sus labores 
de protección de los derechos de las mujeres, impulsará el trámite correspondiente ante 
la entidad o institución pública o privada a la que pertenece la persona agresora. 

6.3 En caso de que la persona o personas agresoras no sean parte de ninguna 
institución y/o entidad pública o privada, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables cursará comunicación escrita a la persona o personas denunciadas para 
documentar los hechos y derivará los actuados al Ministerio Público para su respectiva 
investigación cuando los hechos denunciados constituyan delitos. 

6.4 En los casos de acoso político en el marco de un proceso electoral por parte de 
personas candidatas a cualquier cargo público de elección popular, el conocimiento, 
investigación, procedimiento y sanción es de competencia de los Jurados Electorales 
Especiales conformados para cada proceso electoral, en primera instancia, y del Jurado 
Nacional de Elecciones en segunda Instancia. 
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6.5 La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables podrán ejercer las acciones 
constitucionales, civiles o administrativas a las que hubiera lugar en casos de acoso 
político. Asimismo, pueden intervenir en la investigación o juzgamiento penal de casos 
de acoso político de conformidad con la normativa vigente. 

Artículo 7. Competencias del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y 
Erradicación de la violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar 
en casos de acoso político 

El Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres y los integrantes del grupo Familiar, creado por la Ley Nº 30364, incorpora 
dentro de su ámbito de acción, la prevención, sanción y erradicación del acoso político 
hacia las mujeres. Sin perjuicio de las obligaciones contenidas en la Ley Nº 30364, 
respecto del caso político se establecen las siguientes obligaciones: 

7.1 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

a) Promover y coordinar las acciones de articulación multisectorial e 
intergubernamental respecto al acoso político. 

b) Establecer un protocolo que coordine la actuación de los órganos competentes para 
la prevención, atención y erradicación del acoso político contra las mujeres. 
Intervenir frente a las denuncias de acoso político que conozca de oficio o que sean 
puestas a su conocimiento. 
Asesorar técnicamente a las diferentes entidades e instituciones públicas y privadas 
para que desarrollen acciones para identificar, prevenir, atender y sancionar el 
acoso político. 
Promover en los niveles subnacionales de gobierno, normatividad, políticas, 
programas y proyectos para la identificación, prevención, atención y sanción del 
acoso político. 

f) Incorporar en el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres 
información sobre los casos de acoso político ocurridos a nivel nacional e impulsar 
el registro en los Observatorios regionales. 

g) Incluir en el informe ante el Congreso de la República en el marco de la Ley Nº 
30364, información sobre acoso político 

h) Impulsar en el marco de la Mesa de trabajo para garantizar la participación política 
de las mujeres la generación de evidencia sobre acoso político y la adopción de 
acciones sobre la materia. 

i) Supervisar la implementación de lo dispuesto en la presente ley. 

7.2 Ministerio de Cultura 

a) Promover la participación de las mujeres indígenas andinas, arnazorucas y 
afroperuanas garantizando el ejercicio de sus derechos políticos, sin acoso político. 

b) Supervisar el cumplimiento de la presente ley en el marco de sus competencias. 
c) Reportar los casos de acoso político contra las autoridades, candidatas y dirigentas 

indígenas al Jurado Nacional de Elecciones y/o al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 

7 .~1 Órganos del Sistema Electoral 
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a) Atender y resolver, en los casos previstos en esta ley, las denuncias de acoso 
político. 

b) Establecer un registro de casos de acoso político conocidos en el marco de la 
presente ley. 

c) Destinar personal especializado, recursos logísticos y presupuestarios suficientes 
para cumplir con las obligaciones que establece esta ley. 

d) Adecuar su normativa y sus actividades para incorporar la identificación, prevención, 
atención y sanción del acoso político contra las mujeres candidatas, electas y 
autoridades por elección popular. 

e) Garantizar que las organizaciones políticas del nivel nacional y regional, incluyan en 
sus estatutos y regulación interna, medidas para la identificación, prevención, 
sanción y erradicación del acoso político contra las mujeres en el ejercicio de sus 
derechos políticos. 

f) Ejecutar programas de capacitación de prevención e identificación de casos de 
acoso político, dirigidos a su personal, en etapa electoral y no electoral. 

g) Incluir contenidos sobre identificación, prevención, atención y sanción del acoso 
político en los programas de educación electoral para crear conciencia cívica en la 
ciudadanía frente al acoso político. 

h) Incluir en el Pacto Ético Electoral compromisos contra el acoso político y garantizar 
su cumplimiento. 

i) Fortalecer el sistema de información y estadística sobre participación electoral con 
datos desagregados por sexo, ubicación geográfica, edad, etnia, situación de 
discapacidad, entre otros. 

7.4 Órganos del Sistema de Justicia 

a) Garantizar y proteger los derechos de las mujeres en situación de acoso político y 
resolver las acciones constitucionales, civiles, administrativas y penales con debida 
diligencia. 

b) Ejecutar programas de capacitación para la identificación y abordaje de casos de 
acoso político dirigidos al personal de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público 
y Poder Judicial. 

c) Incluir contenidos sobre acoso político contra las mujeres en las actividades a cargo 
de la Academia Nacional de la Magistratura, la Escuela del Ministerio Público, el 
Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, el Centro de Estudios 
Constitucionales del Tribunal Constitucional, el Centro de Estudios de Justicia y 
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Centro de 
Altos Estudios contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar creado por la Ley Nº 30364. 

d) Difundir la jurisprudencia sobre acoso político para conocimiento de la ciudadanía. 

7 .5 Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

a) Formular normas y políticas en el ámbito de sus competencias para identificar, 
prevenir, atender y sancionar el acoso político. 

b) Adecuar su normativa mediante ordenanzas, resoluciones, reglamentos y manuales 
de organización y funciones o cualquier otro instrumento legal incorporando los 
actos que constituyen faltas administrativas de acoso político, el procedimiento 
administrativo interno y su respectiva sanción. 

c) Transmitir y/o grabar las sesiones de Consejo Regional y de Concejo Municipal y 
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preservar su registro para garantizar su acceso público. 
d) Reportar los casos de acoso político al Jurado Nacional de Elecciones y/o al 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

7.6 Organizaciones políticas y sociales 

a) Incorporar en sus estatutos o normas internas medidas para identificar, prevenir, 
atender y sancionar el acoso político 

b) Reportar los casos de acoso político al Jurado Nacional de Elecciones y/o al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

7.7 Medios de comunicación 

a) Proteger y respetar los derechos políticos de las mujeres sin discriminación en 
cumplimiento de la Ley Nº 28278, Ley de Radio y Televisión. 

b) Incluir en sus códigos de ética la prohibición permanente de toda expresión que 
denigre a las mujeres con base a estereotipos discriminatorios. 

c) Incorporar en la franja educativa dispuesta por la Ley Nº 30364, la difusión de los 
derechos políticos de las mujeres sin acoso político. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA.- Promoción de mensajes y realización de actividades contra el acoso 
político 

En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Cívicos de la Mujer, que 
anualmente se realiza el 7 de septiembre, las entidades públicas y las organizaciones 
políticas promoverán mensajes y realizarán actividades destinadas a la identificación, 
prevención, atención y sanción del acoso político contra las mujeres. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

PRIMERA.- Modificación de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, erradicar y 
sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 

Modifíquese el literal "b" del artículo 5º de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, erradicar 
y sancionar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el que 
queda redactado en los siguientes términos: 

"Artículo 5.- Definición de violencia contra las mujeres 
La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, 
tanto en el ámbito público como en el privado. 
Se entiende por violencia contra las mujeres: 
[ ... ] 
b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y 
comprende, entre otros, violación, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 
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secuestro, acoso sexual y acoso político, que se produzca en el lugar de trabajo, 
así como en instituciones educativas, establecimientos de salud, organizaciones 
públicas o privadas o en cualquier otro espacio[ ... ]". 

SEGUNDA.- Modificación de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas 

Incorpórese el literal i) en el artículo 9º de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas, el que queda redactado en los siguientes términos: 

"Artículo 9. Estatuto del partido 
El Estatuto del partido político es de carácter público y debe contener, por lo 
menos: 
[ ... ] 
i) Establecer medidas internas para erradicar todo tipo de discriminación y el acoso 
político contra las mujeres entre sus afiliados, candidatas sean militantes o 
invitadas en sus listas, regulando el procedimiento y sanciones aplicables[ ... ]". 

TERCERA.- Modificación de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones 

Incorpórese el artículo 394º en la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, el que 
queda redactado en los siguientes términos: 

"Artículo 394.- Las personas candidatas están prohibidas de realizar actos de 
acoso político contra las mujeres de acuerdo a la ley de la materia. Estos actos 
serán sancionados por el Jurado Nacional de Elecciones de forma proporcional, 
contemplándose la exclusión del proceso electoral correspondiente en caso de 
conductas graves o reiteradas". 

CUARTA.- Modificación de la Ley Nº 27683, Ley de Elecciones Regionales 

Incorpórese la sexta disposición complementaria final en la Ley Nº 27683, Ley de 
Elecciones Regionales, la que queda redactada en los siguientes términos: 

"Sexta.- Las personas candidatas están prohibidas de realizar actos de acoso 
político contra las mujeres de acuerdo a la ley de la materia. Estos actos serán 
sancionados por el Jurado Nacional de Elecciones de forma proporcional, 
contemplándose la exclusión del proceso electoral correspondiente en caso de 
conductas graves o reiteradas". 

QUINTA.- Modificación de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales 

Incorpórese la quinta disposición complementaria final en la Ley Nº 26864, Ley de 
Elecciones Municipales, la que queda redactada en los siguientes términos: 

"Quinta.- Las personas candidatas están prohibidas de realizar actos de acoso 
político contra las mujeres de acuerdo a la ley de la materia. Estos actos serán 
sancionados por el Jurado Nacional de Elecciones de forma proporcional, 
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contemplándose la exclusión del proceso electoral correspondiente en caso de 
conductas graves o reiteradas". 

SEXTA.- Modificación del artículo 8º de la Ley 27815, Ley del Código de Ética de 
la Función Pública 

Modifíquese el numeral 5 al artículo 8º de la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la 
Función Pública, el cual queda redactado en los siguientes términos: 

"Artículo 8. Prohibiciones Éticas de la Función Pública 
El servidor público está prohibido de: 
[ ... ] 
5. Presionar, amenazar, acosar o violentar de cualquier forma a terceros 
Ejercer presiones, amenazas, acoso sexual o cualquier forma de violencia que 
pueda afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones 
dolosas, contra sus superiores, otros servidores públicos, subordinados u otras 
personas. Esta prohibición incluye ejercer actos de acoso político contra las 
mujeres conforme a la ley de la materia". 

SÉ:PTIMA.- Modificación del artículo 85º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil 

Modifíquese el literal "c" del artículo 85º de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, el cual 
queda redactado en los siguientes términos: 

"Artículo 85. Faltas de Carácter Disciplinario 
Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser 
sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso 
administrativo: 
[ ... ] 
c) El incurrir en acto de grave indisciplina, faltamiento de palabra o cualquier forma 
de violencia en agravio de sus superiores, otros servidores públicos, subordinados 
u otras personas. Esta prohibición incluye ejercer actos de acoso político contra 
las mujeres conforme a la ley de la materia"[ ... ]. 

OCTAVA.- Incorporación del artículo 46-F al Código Penal 

Incorpórese el artículo 46-F al Código Penal, el cual queda redactado en los siguientes 
términos: 

"Artículo 46-F. Circunstancia agravante cualificada por discriminación 
La pena es aumentada hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado 
para la falta o el delito, cuando se ejecute bajo móviles de intolerancia o 
discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, 
identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, 
identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, posición económica, política 
o social, o de cualquier otra índole. 
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La pena privativa de libertad no puede exceder los treinta y cinco años, salvo 
que el delito se encuentre reprimido con pena privativa de libertad indeterminada, 
en cuyo caso se aplica esta última. 

La agravante prevista en el primer párrafo es inaplicable cuando esté establecida 
como tal en la ley penal". 

Lima, 11 de febrero de 2019. 

H~J- 
--~---- ~NVEL DAMMERT Eco AGVfRRE 

Congresista de 111 República 

ORACIO ANGEL PAC 
Congresis&a de la República 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta iniciativa legislativa tiene como antecedente inmediato el Proyecto de Ley Nº 
673/2016-CR, presentado por mi Despacho en el mes de noviembre de 2016, el mismo 
que está en cuarto intermedio en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

En esta versión se han incorporado los últimos estándares desarrollados en materia de 
prevención, sanción y erradicación del acoso político contra las mujeres en el derecho 
comparado y en normas subnacionales. Por ejemplo, se incorporan aspectos de la Ley 
Modelo lnteramericana sobre violencia política contra las mujeres 1 formulada por el 
Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 
(MESECVI) en 2017. En la fórmula legal se incorpora el tratamiento del acoso político 
contra las mujeres dentro de las competencias del Sistema Nacional para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
creado por la Ley Nº 30364 y se plantea considerar el acoso político como un tipo de 
violencia explícitamente regulado por esta norma. Asimismo, en la exposición de 
motivos se mencionan los nuevos estudios y testimonios sobre la materia, así como las 
recomendaciones alcanzadas en su momento por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
al proyecto de ley 673/2016-CR. 

Para la formulación de esta propuesta normativa se ha contado con el apoyo del Centro 
de la Mujer Peruana Flora Tristán, la Asociación de Comunicaciones Sociales Calandria, 
el Movimiento Manuela Ramos y la Red Nacional de Mujeres Autoridades Locales y 
regionales del Perú (RENAMA) que impulsan la campaña "Somos la mitad, queremos 
paridad, sin acoso". 

1. ANÁLISIS Y FUNDAMENTACIÓN 

Para los efectos de esta propuesta de ley se emplea el término "acoso político" en lugar 
de "violencia política" que se propone en la Ley Modelo lnteramericana sobre violencia 
política contra las mujeres para evitar cualquier confusión con el mandato de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación que fue creada por el Decreto Supremo N° 065-2001- 
PCM. 

Asimismo, el término "acoso político" es usado en el Plan Nacional contra la Violencia 
de Género 2016-2021, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2016-MIMP, que 
lo reconoce como una de las 16 modalidades de violencia y lo define como "cualquier 
acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o 
grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar 
o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones 
de igualdad con los hombres". 

1 Disponible en http://www.oas.org/en/cim/docsNiolenciaPolitica-LeyModelo-ES.pdf 
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1.1 Datos sobre la persistencia del acoso político como una barrera para el 
ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 

En el Perú, con la implementación de la cuota de género, desde el año 1998, se 
incrementó la participación de las mujeres en los cargos por elección popular. Según el 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en las últimas elecciones municipales y 
regionales del 2018, participaron 46,299 mujeres candidatas: fueron elegidas 3 mil 342 
mujeres de un total de 12,895 autoridades, lo que equivale a un 26% de autoridades 
elegidas. De este total, no hay ninguna Gobernadora regional, 5 son Vicegobernadoras 
(20%), hay 63 consejeras regionales, solo 7 alcaldesas provinciales, 453 regidoras 
provinciales, 81 alcaldesas distritales y 2,733 regidoras distritales. 

Incluyendo los cargos de ministras en el Poder Ejecutivo y de congresistas en el Poder 
Legislativo tenemos la siguiente gráfica que muestra, a la fecha, la representación de 
las mujeres en posiciones de poder político a nivel nacional: 

PIRAMIDl en PODER 
Ministras: 5 de 19 

-26% 

Elll.llO!il/C/ÓN FTIPP 
fTA/1[{{0 2019 

El año 2012, el CMP Flora Tristán junto a la ACS Calandria, Diakonía y la RENAMA, 
elaboraron el "Informe del estudio sobre el Acoso político hacia las mujeres en el Perú" 
en base a entrevistas a 187 mujeres autoridades elegidas para el periodo de 2011-2014. 
Los hallazgos revelaron que 2 -de cada 5 mujeres autoridades- sufrían acoso político, 
siendo 73 mujeres (1 vicepresidenta regional, 18 consejeras regionales, 5 alcaldesas 
provinciales, 22 regidoras provinciales, 11 alcaldesas distritales y 17 regidoras 
distritales). Los perpetradores han sido 71 % presidentes regionales o alcaldes, 48% 
consejeros regionales o regidores, 14% personal del gobierno regional o municipalidad, 
24% prensa, 14% grupo de la población, 4% familia. Los actos han sido, 5% maltrato 
físico, 57% maltrato psicológico, 10% hostigamiento sexual, 14% difamación sexual, 
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24% difamación patrimonial, 19% difamación intelectual, 48% coacción con 
mecanismos administrativos, 14% control económico y 10% amenaza con recurso legal 
i nterpuesto2. 

El año 2015, el JNE informó sobre los resultados del estudio de investigación "Línea de 
base para la identificación, análisis y seguimiento de casos de acoso político", realizado 
en el marco de las elecciones regionales y municipales de 2014. Se sistematizaron 503 
encuestas, en las cuales 133 candidatas a consejeras regionales dieron cuenta de haber 
sufrido acoso político. Las agresiones habían sido cometidas por miembros de otras 
organizaciones política en un 45%, por miembros de su propia organización en un 25% 
y por algún medio de comunicación en un 23%. Las formas fueron, el hostigamiento en 
un 58%, la presión en un 43%, la violencia en un 34%, la amenaza en un 29% y la 
agresión en un 15%3. 

El 2017, el JNE y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán publicaron "El Acoso 
político en el Perú: Una mirada desde los recientes procesos etectoretes", documento 
que también incluyó los resultados de la "Línea base para la identificación, análisis y 

c,o\l" LA 'E"'o~ eguimiento de casos de acoso político". Una relectura de los resultados permite señalar 
/ .--~··e<>"''" •• º 1;. ue 3 de cada 1 O mujeres candidatas encuestadas vivieron situaciones de acoso político 
8 • : rante su participación en la campaña electoral del 2014; dentro de los tipos de 
: ~ [ olencia o agresión, el 91 % fue psicológica, el 22% física y el 4% sexual5. "1') ,....., 

''9 r.., •. ~1s,en l\ll\'- 
~ Con la información disponible, el 2017 el Centro de la Mujer Flora Tristán, la Asociación 

de Comunicadoras Calandria y el Movimiento Manuela Ramos alcanzaron un informe al 
Consejo de Derechos Humanos sobre la situación del acoso político contra las mujeres 
como una barrera para su participación política igualitaria y libre de violencias en el 
marco del Examen Periódico Universal6. 

En 2018, el CMP Flora Tristán, el Movimiento Manuela Ramos y la ACS Calandria 
realizaron el Estudio "Acoso político a mujeres autoridades electas del periodo 2015- 
2018" en las regiones de Amazonas, Junín, Huancavelica, Puno y Lima Norte 7. A 
continuación, se presentan varios de los resultados de este estudio acompañados de 
gráficas. 

2 Disponible en http://v--NYw.flora.orq.pe/web2/images/stories/bonnie/PDF/EstudioAcsoPolitico.pdf 
3 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. Boletín "Democracia & Elecciones", Nº 12, julio-agosto de 2015, 
p. 17. Disponible en https://issuu.com/publicacionesjne/docs/democracia elecciones boletin 12 y en 
https://observaigualdad.jne.gob.pe/images/encuesta 1 %402x.pnq?crc=10740774. Sobre el particular, las 
integrantes del Programa Mujer e Inclusión Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones Carla Cueva 
Hidalgo, Rubí Rivas Cossio y Enith Pinedo Bravo publicaron el trabajo "El acoso político hacia las candidatas 
en el proceso electoral regional peruano en 2014" en el libro colectivo titulado Cuando hacer política te 
cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina editado por Flavia 
Freidenberg y Gabriela Del Valle Pérez y publicado en diciembre de 2017 por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 
el libro está disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4735/23.pdf 
4 Disponible en https://issuu.com/paridadperu/docs/libro acoso politico en el peru jne 
5 Los resultados de la linea de base fueron graficados por las organizaciones integrantes de la campaña 
"Somos la Mitad, queremos Paridad, Sin Acoso" y están disponibles en 
https://v--Nvw.calandria.org.pe/descarga recurso.php?id rec=456 
6 Información disponible en https://v--Nvw.ohchr.org/SP/hrbodies/upr/pages/peindex.aspx 
7 Con el auspicio de Unión Europea, Diakonia, Alianza por la Solidaridad y el Ayuntamiento de Madrid. 
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Un primer resultado es que el 48% de las mujeres autoridades encuestadas presenció 
que algún hombre afectó la reputación o la imagen pública (en redes sociales o medios 
de comunicación) de sus colegas mujeres durante su trabajo político. De la misma 
manera, el 43% atestiguó que algún hombre atacó verbalmente (gritos, insultos o 
groserías) a compañeras mujeres autoridades: 

Frecuencia de situaciones que le ocurrió a sus colegas mujeres 
durante su trabajo político como autoridad electa 

Algún hombre ( periodista, político, funcionario público) ... 

111 Siempre/Con mucha frecuencia/algunas veces • Nunca !111 NS/NR 

96% 96% 
87% 91% 94% 

73% 78% 

48% 51% 
56% 57% 

·1l 421 lt 11% ~.,1~ 2H 
111% 

12~ 
1•2% 

Afecto la Atacó Trató de Arnenaao o Arrojo algo con Empujo, 
rep utacrón o la verbalmente humillar y intentó hacer la iutencron de agarró, torció 
1r agen pública{gntos, insultos ridiculizar en 

(en redes o groserias} público o en 
soci ele s o 
medios de 

cnmu ntc ecron). 

privado. 

daño 
ftsi ca rnente. 

hacer daño o 
asustar. 

el brazo o 
uroneoel 
cabello, 

7o/111% • 
Pego con una 
cachetada, 

pateo o g ol peo 
con el puño. 

4o/<>112% 3%•1% -·- Amenazo un Agredió 
arma. sexualmente 

3o/'81% 

Trato de 
ahor car, o 
quemo con 
alguna 

sustancia 
(agua, c attent e, 
alcohol, acrd o. 

etc.). 

Fuente: Investigación: Flora/Manuela/Calandria/2019 

Cuando se preguntó si durante su participación en política fue víctima de acoso político, 
es decir, si alguna persona presionó o amenazó mediante actos o palabras para que 
diga o haga algo contra su voluntad o alguna persona le ha hecho un daño físico, 
psicológico o sexual, dos de cada cinco mujeres autoridades electas respondieron que 
fueron víctimas de acoso político durante su función política: 

Víctima de acoso político 

a Sí a No 

60% 

40% 

Fuente: Investigación: Flora/Manuela/Calandria/2019 

Las situaciones de acoso político suponen barreras para el trabajo político. Entre los 
resultados más relevantes del estudio, se identificó que la incidencia es mayor en 
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situaciones que implican agresiones verbales y otras acciones que afectan en contra de 
la participación política de la mujer como el impedimento acceder a información 
importante para ejecución del trabajo político (48%), el recibir críticas injustificadas al 
trabajo político (43%), el impedimento expresarse libremente en reuniones (39%) y la 
interrupción continuamente para hacer uso de la palabra en reuniones de trabajo político 
(36%): 

Frecuencia de víctima de acoso político 

111 Algunas veces. con mucha frecuencia, siempre III Nunca « NS/NR 

56% 61% 63% 64% 64% 

ft 43%1 

1% 

Se me impide He recibido 
acceder a críticas 

información que continuas e 
es importante y injustificadas 
necesaria para sobre mi 
realizar mi trabajo. 
trabajo. 

39% 

1% 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

36% 

1% 

35% 

1% 

35% 

1% 

Se me impide Se me He recibido Se desvaloriza 
expresarme interrumpe respuestas mi trabajo y no 

libremente en continuamente hostiles a mis se reconoce que 
las reuniones. cuando trato de comentarios y hago bien las 

hablar en las preguntas en las cosas. 
r eumones. reuniones de 

trabajo político. 

Fuente: Investigación: Flora/Manuela/Calandria/2019 

Frecuencia de víctima de acoso político 

11 Algunas veces, con mucha frecuencia. siempre 111 Nunca III NS/NR 
75% 79% 

65% 67% 69% 70% 

34%1 32%1 31'.¾ 1 ,. 1 l% ll. ll. ¡.,. 
Se me bloquean Se ignoran mis Se ignora mi Se me ignora o 

o limitan las éxitos y se los presencia, por excluye en la 
oportunidades atribuyen a la ejemplo: no me toma de 
de capacitación suerte, al azar, o saludan, no me decisiones. 
o formación. a otra situación prestan 

Me han 
obligado ,1 

20% 

1% 

Me han 
obligado a 

externa. atención 
cuando hablo. 

realizar tareas realizar tareas 
que no están en absurdas y de 
mis funciones. poca 

importancia. 

Fuente: Investigación: Flora/Manuela/Calandria/2019 

MÉ1s del 40% de las mujeres encuestadas señalo haber sido víctima de ataques 
verbales, humillaciones y ridiculizaciones en público o en privado. Aproximadamente 
una de cada tres mujeres autoridades electas señalo haber sido víctima de acciones 
contra su reputación o su imagen pública, de haber recibido respuestas hostiles a 
comentarios en las reuniones de trabajo político. 
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Aunque las agresiones físicas son menores que las psicológicas, su incidencia no es de 
poca importancia. El 20 % manifestó haber sido amenazada con la intención de hacerle 
daño físicamente. La amenaza se concretó en el hecho que al 10% de mujeres 
autoridades electas encuestas se le arrojó un objeto con la intención de hacerle daño o 
asustarla. Más del 5% manifestó haber sido de agresiones como una cachetada, un 
golpe o un empujón durante su trabajo político como autoridad electa. 

Frecuencia de situaciones que le ocurrió durante su trabajo político 
como autoridad electa 

Algún hombre ( periodista, político, funcionario público) ... 

ti Algunas veces, con mucha frecuencia, siempre • Nunca II NS/NR 

79% 
89% 

63% 
54% 

il" ':I Sil I l% 
10% 

2% --1% 
La atacó verbalmente Trate de humillarla y Afecto su reputación o su La amenazo con !a Le arrojó algo con la 

(gritos, insultos o ridiculizarla en público o imagen publica (en redes mtencrcn de hacerle dañointenoon de hacerle ctaño 
grosenas) en pnvado sedales o medios de 

ccrnun 1uición) 
físicamente o asu st ar!a 

Fuente: Investigación: Flora/Manuela/Calandria/2019 

Como se observa, la violencia sexual también constituye un acto de acoso político contra 
las mujeres autoridades; en la información recogida, dos de cada ocho mujeres fue 
víctima de una agresión sexual durante su trabajo político. La violencia contra las 
mujeres en la labor política puede llegar al extremo de acciones contra sus vidas: 
alrededor de tres de cada ocho mujeres autoridades políticas electas fueron 
amenazadas con un arma, y a dos de cada ocho mujeres trataron de ahorcarlas o se 
les intentó quemar con alguna sustancia. 

Frecuencia de situaciones que le ocurrió durante su trabajo político 
como autoridad electa 

Algún hombre ( periodista, político, funcionario público) ... 

lll! NS/NR • Algunas veces, con mucha frecuencia, siempre • Nunca 

92% 93% 95% 97% 

~11% ~I ,, ~12% 2%11% 

97% 

le pego con una La empujo, agarro, tercio La emenazó con un arma Trato ele ahorcarla, o !a La agredió sexualmente 
cachetada, la oereó o la el brazo o tironeó de! quemo con alguna 

golpeo con e! pu ño cabello sustancia (agua. caliente, 
elcohol ácido, etc) 

Fuente: Investigación: Flora/Manuela/Calandria/2019 

Cuando se cuestionó por quien o quienes cometieron estos actos de acoso político 
contra las mujeres autoridades electas, el 24.8% del total de respuestas mencionó que 
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algunas de las autoridades como alcaldes, regidores, consejeros que también fueron 
electas en las Elecciones Regionales y Municipales 2014. La segunda alternativa con 
mayor respuesta fue algún periodista o medio de comunicación (19.8%), seguida de los 
pobladores de la zona donde postuló para el cargo elección que ocupo (13.8 % ). 

¿Quién o quienes cometieron estos actos de acoso político contra usted? 
Total de respuestas =246 

Algunas de las autoridades (alcalde, regidor y consejero) que 
fueron electas con usted en las ERM 2014. 

Algún periodista o medio de comunicación. 

Los pobladores de la zona donde postuló para algún cargo 
popular. 

Miembros de otras organizaciones políticas. 

Miembros de su organización política. 

Organizaciones sociales. 

Otro 

NS/NR 

Fuente: Investigación: Flora/Manuela/Calandria/2019 

En el marco del proceso electoral 2018, el Jurado Nacional de Elecciones implementó 
la plataforma "Observa Igualdad" que cuenta con un canal de denuncia y registro de 
casos de acoso político durante la campaña electoral8. En 2016 el Jurado Nacional de 
Elecciones dio cuenta de tres casos en Ayacucho, San Martín y Arequipa en el marco 
de las Elecciones Generales9. En 2018, a través de la plataforma se registraron 6 casos 
de acoso político hacia candidatas: dos alcaldesas provinciales en llo/Moquegua y 
Azángaro/Puno, una alcaldesa distrital en El Tambo/Junín, una regidora provincial en 
San Román/Puno y dos regidoras distritales en Lima Metropolitana (Pueblo Libre y 
Lurín)1º. 

1.2 Opinión pública favorable 

El tema de acoso político ya se ha posicionado a nivel mediático y entre líderes/as de 
opinión que lo refieren como tal; asimismo, hay un mayor conocimiento de esta 
problemática por parte de la población. 

Las organizaciones de la campaña "Somos la mitad, queremos paridad, sin acoso" en 
el 2017 encargaron a la empresa encuestadora GFK que incluyera en su encuesta 
periódica mensual la siguiente pregunta: 

8 Disponible en https://observaigualdad.jne.gob.pe/phone/acoso-politico.html 
9 Información disponible en 
https ://observaigualdad. ine.gob. pe/images/accoso 3%402x. png?crc=346671058 
10 Información en detalle disponible en 
https://observaigualdad.jne.gob.pe/pdfs/acoso vulneracion/Reporte acoso político ERM2018.pdf 
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3 de cada 1 O candidatas mujeres a los gobiernos regionales sufrieron algún tipo 
de acoso político en las elecciones del 2014. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo 
con que se incorpore en la legislación electoral la sanción del acoso político contra 
las mujeres? 

Del total de encuestadas/os a nivel nacional, el 76% manifestaron estar de acuerdo que 
se sancione, solo 16.3% manifestó su desacuerdo y un 7. 7% no sabe/no precisa. Otros 
de los principales resultados pueden apreciarse en la siguiente gráfica11: 

iSOMO$ LA MITAD".:OUEREMOS PARIDAD 
SIN'!ACOSO! . 

• 

' ·i • f 
D t 

Rt>llhr.:id:il. ~" •:r .JI:..~ ó:),,111 ,..,1 :r:.-~ 
(~~:: .. ,. 
Ur'!Wtl-1::. 7!',i., 
!i'w,s,.t.a,.!:-.. • • 

Previamente a la encuesta se realizaron tres sondeos de opinión sobre acoso político y 
el 42% de personas encuestadas en la ciudad de Puno, el 54% en la ciudad de 

11 Disponible en https://issuu.com/calandriaperu/docs/infografi agfk 
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Chachapoyas (Amazonas) y el 57% en Huancayo (Junín) señalaron que conocían qué 
es el acoso político contra las mujeres12. 

1.2: Detalle de casos de acoso político contra las mujeres 

El estudio de casos de acoso político hacia mujeres en las elecciones regionales y 
municipales de 2014 y elecciones generales de 2016, encargado por el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables en coordinación con las organizaciones que integran 
la Mesa de Trabajo para Promover y Garantizar la Participación Política de las Mujeres, 
considera que el acoso político es un acto en el que convergen la afectación al ejercicio 
de los derechos de representación política, la violencia por motivos políticos y la 
violencia de género y permite constatar la existencia de actos discriminatorios contra las 
mujeres en ejercicio de sus derechos políticos13. 

Así también, las organizaciones Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Movimiento 
Manuela Ramos y Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, que impulsan la 
campaña "Somos la mitad, queremos paridad sin acoso", han recogido casos de acoso 
político en el periodo 2016-2018. A continuación, se presenta el resumen de los mismos. 

Región Amazonas 

• Evelin Aurora Cruz Lápiz, candidata a la alcaldía del distrito de Chisquilla, provincia 
de Bongará, departamento de Amazonas. 

El 6 de setiembre 2018 recibe agresiones verbales, amenazas de muerte y violencia 
física por parte de otros candidatos que la amedrentan, la amenazan y encierran. Los 
candidatos que ejercieron el acto de violencia contra la candidata fueron los señores 
Merlinton Chicana Daza y sus hermanos Segundo Chicana Daza y Remberto Bacalla 
Daza. 

La policía no brinda garantías y el Jurado Nacional de Elecciones se apersona en 
cumplimiento de su labor de fiscalización electoral y levanta un informe aludiendo que 
la candidata estaba incumpliendo movilizándose con propaganda electoral de su partido 
pegada en una minivan, por lo que los simpatizantes del Movimiento Regional 
Sentimiento Amazonense no le permitieron el libre tránsito. Y se suscitaron otros hechos 
que constataron el Ministerio público y la comisaria de la PNP. El JNE señala que no 
contaba con medios probatorios suficientes de los otros hechos. (secuestro, violencia). 
La fiscalía provincial procedió a recabar la información. 

La candidata narra así los hechos: 

"El día 6 de octubre del 2018, un día antes de los procesos electorales distritales, 
municipales y regionales, me dirigía a ver el ganado que mi abuela con mi papa 

12 ACS Calandria, CMP Flora Tristán, Movimiento Manuela Ramos. Informe de sondeos de opinión sobre 
participación política de las mujeres en las regiones Junín, Amazonas y Puno. Febrero 2017. Disponibles 
en https://issuu.com/calandriaperu/docs/calandria-informe junin (Junín), 
https://issuu.com/calandriaperu/docs/calandria-informe amazonas (Amazonas) y 
https://issuu.com/calandriaperu/docs/calandria-infografi a puno (Puno). 
13 Quintanilla, Tammy. Estudio de casos de acoso político en elecciones de 2014 y 2016. Documento 
inédito, 2017. 
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estaba matando y es ahí donde me encuentra el Sr Alfonso Quispe, Sr José Lope 
y me dicen que la Sra Aracely Calongos Mendoza, me hace llamar para invitarme 
a comer unos chicharrones, donde fui acompañada de la Sra Lally Nuncevay 
Ordoñez, el Sr Miguel Mendoza Chichipe, 
Nos encontrábamos muy a gusto y charlando temas que no tenían nada que ver 
con política, pasado unos 1 O minutos, se escucha golpear la puerta de la vivienda 
en donde la señora Aracely va a abrir la puerta y ve que era el señor Merlinton 
Chicana Daza y acompañado de sus hermanos segundo Chicana Daza y 
Remberto Baca/la Daza, estos señores ingresaron sin la autorización de la señora 
de la casa, entraron grabando con un celular y hablando cosas que no sucedió en 
el momento, como el estar pagando con dinero a las personas que estaban ahí 
con el propósito de comprar su voto. 
Luego salieron y volvieron a ingresar, pero ya sin grabar, es ahí cuando ellos 
comienzan a agredirnos de forma verbal y el señor Merlinton patea la Mesa y hizo 
que la comida se caiga al suelo y el hijo de la señora se asustó y corrió a su mamá. 
Luego el señor Remberto Baca/la decía que es policía, nos amenazaba diciendo 
que sabía manipular armas y que con eso nos iba a hundir al igual que el señor 
Merlinton y Segundo, de tal manera que llegaron a querer golpearme es en donde 
que me defiende el señor Alfonzo Quispe, Mariano Nuncevay, Jase Lopez Padilla 
y Norbil León. Nosotros mantuvimos la calma y decidimos salir de la casa, es 
entonces cuando ellos nos encierran para no dejarnos salir llamándolo a esto 
como secuestro. La fiscal y la policía ya tenían conocimiento del hecho, en cuando 
ellos llegan es ahí cuando abren la puerta, el fiscal y los policías no entraron a ver 
en qué estado nos encontrábamos solo esperaron que la fiscalizadora de JNE 
llegue y levante el acta por parte del Jurado, luego el Sr Fiscal pregunto que 
quienes habían informado a la policía y respondía la fiscalizadora que el Sr Joel 
Calongos candidato al distrito de Chisquilla por el partido Unidos al Campo y el Sr 
O/iveiros Lopez Padilla por el partido Fuerza amazonense, lo cual fue una sorpresa 
para todos nosotros ya que ellos no estaban en el lugar de los hechos. Luego de 
eso Hizo el acta donde tomo las declaraciones del SR Mer/inton y mis 
declaraciones, pero en ningún momento el fiscal tomo las declaraciones del Sr 
Alfonso, Mariano, Norbil, Jase y Lally quienes estuvieron conmigo en la cocina. 
También le pregunto a la dueña si abrían entrado con su autorización y ella 
contesto que no que solo preguntaron por mí pero que en ningún momento les dijo 
que pasaran. 
Terminando de asentar el acta y firmar, la policía nos ordenó que nos retiremos, 
pero no nos ofrecieron resguardo policial. 
Quiero también dejar en claro que el Jefe de la policía de Jumbilla es pareja de la 
Candidata a Regidora del partido Sentimiento Amazonas (GH) por el distrito de 
Chisquilla., así como Los señores Merlinton, Segundo y Remberto son Hermanos 
del Sr Jase Baca/la que fue mi contendor a la alcaldía del distrito de Chisquilla por 
el partido Sentimiento Amazonense. 
También hasta ahora se escucha los rumores que, si ganaba yo en estas 
elecciones si o si tiene que haber una muerte, es por eso que yo estoy buscando 
garantías hacía mi persona, mi familia y mis regidores porque no sabemos hasta 
donde van a llegar. " 

Región Junín 

• Yeni Cerilla Canchanya. Regidora Distrital de Cullhuas, Provincia Huancayo. 
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El 6 de diciembre de 2016, la regidora Yeni Cerilla Canchanya fue maltratada física y 
psicológicamente por el Alcalde Distrital de Cullhuas, Nisais Canchanya Balvín, por el 
hecho de reclamar el pago de sus dietas como autoridad municipal. Como producto de 
esta agresión, la regidora sufre la fractura de un dedo pulgar. 

Asimismo, manifiesta una obstaculización por parte del alcalde en el momento de querer 
presentar la denuncia policial contra él, pues en la delegación policial solo quisieron 
recibir su declaración mas no su denuncia pues el alcalde, haciendo uso de su poder, 
logró interponer primero una denuncia contra ella y contra los regidores que la apoyaron, 
argumentando que peligraba su integridad física. Asimismo, a la regidora le fue negado 
el examen médico que solicitó, el cual sí le fue practicado al alcalde. 

• Jacqueline Amelia Carrión Jurado. Regidora Provincial de Tarma. 

En junio de 2016 la regidora Carrión Jurado denuncia que se buscaba su vacancia al 
acusarla de falsificar un acta vinculada con el presupuesto de los premios y de tomar 
decisiones de carácter ejecutivo. Asimismo, señala que fue víctima de una 
interceptación telefónica cuando recibió una llamada de su colega Bertha Yolanda 
Córdova Astete, también Regidora Provincial de Tarma, cuando ambas compartían su 
preocupación por los maltratos recibidos y sobre las medidas de seguridad que debían 
tornar ante el riesgo percibido. Dicha grabación fue expuesta en una radio local. 

En este intercambio telefónico las regidoras no hacen alusión a ningún nombre, pero el 
Alcalde Provincial, Luis Antonio Palomino Cerrón, se sintió aludido y creó una comisión 
especial de ética para concluir que esta acción era una falta grave y, así, a través de un 
Acuerdo de Concejo suspender por 90 días a las referidas regidoras. Tras varias 
apelaciones presentadas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulos los 
acuerdos de Concejo e improcedente la suspensión de las dos autoridades 
mencionadas. 

La regidora Carrión Jurado relata que fue amenazada en forma directa por el Alcalde 
Provincial de Tarma, Luis Antonio Palomino Cerrón, durante la segunda Sesión de 
Concejo, al decirle: "Yo te voy a vacar sino te alineas a propósito de la celebración de 
los carnavales de Tarrna". 

• Bertha Yolanda Córdova. Regidora Provincial de Tarma. 

Desde la campaña electoral, la regidora venía reportando situaciones de maltrato por 
parte del Alcalde Provincial de Tarma, Luis Antonio Palomino Cerrón, que intentaba 
medrar su liderazgo frente a la población. Una vez elegida y ya cumpliendo con sus 
labores de regidora, denuncia que fue víctima de una interceptación telefónica cuando 
realizaba una llamada a su colega Jacqueline Amelia Carrión Jurado, también Regidora 
Provincial de Tarma, manifestándole su preocupación ante los maltratos recibidos y las 
medidas de seguridad que debían tomar ante el riesgo percibido. Dicha grabación fue 
expuesta en una radio local. 

En este intercambio telefónico las regidoras no hacen alusión a ningún nombre, pero el 
Alcalde Provincial se sintió aludido y creó una comisión especial de ética para concluir 
que esta acción era una falta grave y, así, a través de un Acuerdo de Concejo suspender 
por 90 días a las referidas regidoras. Tras varias apelaciones presentadas, el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulos los acuerdos de Concejo e improcedente la 
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suspensión de las dos autoridades mencionadas. 

La agraviada señala que el alcalde Provincial de Tarma, Luis Antonio Palomino Cerrón, 
le dijo: "Gracias a mí son regidoras, deberían arrodillarse ante mí". 

• Silvia Malina Cerrón. Candidata a la Municipalidad Distrital de El Tambo, provincia 
de Huancayo. 

El 23 de junio de 2018 la candidata a regidora para el distrito de El Tambo recibió un 
arreglo floral funerario en la puerta de su casa, así como llamadas amenazadoras 
realizadas desde el Penal de Huamancaca. Ambos hechos fueron interpretados como 
amedrentamiento y amenaza de muerte para que la candidata desistiera de presentarse 
a las Elecciones Municipales 2018. Este hecho es considerado un hostigamiento a la 
paz y la tranquilidad de la candidata, así como un claro atentado contra su integridad 
física y psicológica. Se realizó la constatación policial de haber recibido el arreglo 
funerario y la entrega de las grabaciones de las llamadas recibidas desde el penal 
Huamancaca. 

• Silvia Patricia Torre Mendoza. Candidata a la Municipalidad Distrital de Hualhuas, 
Provincia de Huancayo. 

n octubre de 2018 la candidata a solicitó garantías personales a la Subprefectura de 
an Antonio de Cajas por las amenazas de muerte y hostigamiento a su integridad física 

y psicológica, así como por la alteración de la paz y tranquilidad que le producían sus 
agresores a través de propaganda difamatoria y denigrante hacia su persona. 

Región Puno 

Los casos aparecen agrupados en los siguientes cuadros según la condición de las 
víctimas: autoridades, ex autoridades, candidatas, funcionarias, y mujeres de 
orqanizaciones sociales o estudiantiles. 

¡ MUJERES AUTORIDADES 
1 

NOM RES Y LUGAR DE INSTITUCION CARGO QUE ESTADO 
APE LID9l¡ PROCEDENCIA /ORGANIZACION OCUPO/OCUPA RESUMEN DEL CASO RUTA SEGUIDA ACTUAL 

Ana María 
Colquehuanca 
Marnani 

Provincia de 
Moho 

Regidora 
Provincial 

Regidora 
Provincial 

Durante el 2015 al 
2016 "Recibía 
amenazas mediante 
llamadas telefónicas 
diciéndome que yo 
tenía un amante, 
mediante el número 
que me hostigaban era 
el 98515278, y 
sospecho que ese 
número es de algunos 
trabajadores de la 
Municipalidad y sus 
familiares". 
No denunció los 
hechos porque no 
sabe dónde hacerlo y 
considera que no hay 
sanción por_que uno no 

No denunció los 
hechos porque 
no sabe dónde 
hacerlo y 
considera que no 
hay sanción 
porque uno no 
tiene suficientes 
pruebas. 

cesaron las 
amenazas 
y está más 
tranquila 
cumpliendo 
sus 
funciones 
de 
autoridad. 
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MUJERES AUTORIDADES ,, 
NOMW,RESY LUGAR DE INSTITUCIÓN CARGO QUE RESUMEN DEL CASO RUTA SEGUIDA ESTADO 
APE LIDOS PROCEDENCIA /ORGANIZACIÓN OCUPO/OCUPA ACTUAL, 

tiene suficienles 
pruebas. 

Yaneth Distrito de Municipalidad Regidora "Al inicio de la Gestión No denuncio los Yaneth 
Ccama Acora Distrital de Distrital de todo iba bien, hasta hechos porque Ccama 
lnquilla Acora Acora que yo vi considera que no lnquilla 

irregularidades, pero era necesaria y 
me quedaba callada, además 
después de ello yo denunciar es 
participe en las ganarse más 
escuelas para enemigos. 
autoridades 
organizada 'po: 
Manuela Ramos y 
daba a conocer y 
declarar esas 
irregularidades y 
producto de eso, ellos 
se cuidaban de hablar 
de asuntos de gestión 
delante de mi hasta el 
punto que ya no me 
invitaban a las 

~ reuniones en las 

~oc ~ comunidades pero yo Ci: me entero de esas 
: i} actividades y me 
"' presento en las 

r \'- ~ asambleas, sin 
~~flHUI\.~ embargo ellos tratan 

de no hacerme hablar 
mucho y me cortan el 
tiempo para no seguir 
hablando porque 
saben que yo siempre 
comunico a la 
población de lo que 
está pasando en la 
Municipalidad En las 
sesiones de concejo 
mi opinión no cuenta, 
yo presenté 
ordenanzas y la 
respuesta que recibí 
era que no es 
importante y por 
mayoría no fue 
aprobada puesto que 
yo soy la única 
regidora mujer ( . .), 
también hicieron 
desaparecer las 
invitaciones que eran 
para mi persona 
además de difamarme 
públicamente que yo 
tenía amantes lo cual 
perjudico mi vida 
·oersonal v familiar" 
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LID()~ PROCEDENCIA /ORGANIZACIÓN OCUPO/OCUPA RESUMEN DEL CASO RUTA SEGUIDA ACTUAL 

Jackeline 
Doris 
Velásquez 
Velásquez 

Puno 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

Consejera 
Regional 

Desde que inició su 
gestión ella ha liderado 
la opinión en el 
Consejo Regional, 
pero al presentar 
iniciativas legislativas 
siempre ha sido 
criticada y han sido 
rechazadas y cuando 
ella cumplía con la 
función de 
fiscalización porque 
ella presidio una 
comisión 

No denuncio los 
hechos. 

extraordinaria de 
investigación sobre 
algunas 
irregularidades de 
parte del contador, en 
donde estaba 
implicada la esposa 
del gobernador, 
cuando ella presento 
el informe de la 

* investigación ella 
recibió amenazas de 
muerte. 

Marisela Vera Distrito de Municipalidad Regidora "Yo sufrí un chantaje 
Choque Atuncolla Distrital de por parte del alcalde 

Atuncolla del distrito de 
Atuncol/a porque yo 
anteriormente no 
opinaba, ni reclamaba, 
sin embargo, cuando 
empecé a opinar el 
alcalde se hacía el 
sordo, no me 
escuchaba e inclusive 
empezó a difamarme y 
comentar a la gente 
sobre mi vida 
personal, no da 
respuesta a las 
solicitudes que 
presentó para 
fiscalizar las obras 
porque presumo que 
hay actos de 
corrupción, a pesar de 
que soy la presidenta 
de la comisión de 
obras no tengo acceso 
a ningún documento" 

No denunció los 
hechos. Sin 
embargo, desde 
el MMR se le 
oriento para que 
presentara su 
denuncia por 
presuntos actos 
de corrupción 
ante la 
contralori a. 

Jackeline 
Doris 
Velásquez 
Velásquez 

Marisela 
Vera 
Choque 

Sairah 
Josefina 
Choque 
Condori 

Distrito de José 
Domingo 
Choquehuanca 

Municipalidad 
Distrital de José 
Domingo 
Choquehuanca 

Regidora "Durante las sesiones 
de consejo recibía 
insultos críticas y 
discriminaciones 
durante todo el periodo 
2015 - 2018, porg_ue 

No denunció los 
hechos por 
desconocimiento 
a donde 
denunciar. 

Sairah 
Josefina 
Choque 
Condori 
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yo no compartía la 
misma idea de los 
demás de estar 
bebiendo alcohol, 
porque yo era joven 
me tildaban de que no 
sabía nada, que era 
caprichosa y 
malcriada e inclusive 
me sancionaron en 
varias ooortunidades" 

Katherine Distrito de Municipalidad Regidora "Durante el ejercicio de Denunció su Katherine 
Mariela Caracola Distrital de mi cargo salió un caso a la Policía Mariela 
Fernández Caracola come/ario en las redes de delitos Fernández 
Velarde sociales afirmando cibernéticos. Velarde 

que yo mantenía una 
relación sentimental 
con el presidente del 
pliego del distrito de 
Caracoto, cosa que yo 

~ desmiento 

(~ 
~ 

tajantemente porque 

~ 
vengo de una familia 
humilde y con ¡: principios y valores 

"' éticos". ,,!<, 

~men Distrito de Municipalidad Regidora "yo en mi calidad de Denunció los Carmen 
~_.8ELHUI\.~ res Aroni Santa Rosa Distrital de regidora, observé el hechos en el Flores - Santa Rosa - mal uso del vehículo Puesto Policial Aroni 

Melgar del municipio por parte quienes lo 
del regidor Edgar pasaron al 
Parque Chura, esto lo Juzgado 
di a conocer en sesión correspondiente 
de consejo y a raíz de con asistencia de 
esto se formó una MMR 
comisión de 
investigación dentro 
del Concejo municipal. 
Este hecho al parecer 
le molestó bastante al 
regidor, porque en una 
presentación artística 
estuve en compañía 
de mi hermana y de 
pronto apareció el 
regidor acompañada 
de su esposa y me 
empezó a jalonear de 
la chompa, me 
agredieron 
físicamente e 
insultándome con 
palabras bien 
subiditas de tono, 
entonces pensé que 
su esposa le calmaría, 
sin embargo ella 
también empezó a 
agredirme e inclusive 
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intentaron hacerme 
caer al suelo, por 
suerte aparecieron /os 
asistentes y me 
rescataron de esa 
agresión y se lo 
llevaron al regidor 
juntamente con su 
esoosa". 

Rosario Ana Provincia de Municipalidad Regidora "En la sesión del No denunció Rosario 
Rejas Melgar Provincial de consejo del mes de Ana Rejas 
Bermejo Melgar febrero yo renuncio a Bermejo 

la comisión de Cultura 
y Deporte, he 
presentado 
documentos con 
pruebas contundentes 
de los trabajadores 
conjuntamente con el 
alcalde que estaban 
mal gastando el dinero 
de la municipalidad, 

~ 

~ 

entonces el ingeniero 
Julio Tacca (regidor) 

f •... menciona que o e> 
~ :1 habiendo renunciado a 
- 

~ 

este cargo no podía ~ !<' ocupar ningún cargo ~ 
;¡, ~ más dentro de la 
~ Municipalidad aparte 

de ser regidora ni 
mucho menos 
fiscalizar lo que pasa 
dentro del municipio". 

Agustina Distrito de Municipalidad Regidora el año pasado estuve Agustina Chávez Distrito de 
Chávez Santa Rosa de Distrital de en la comisión de Candia Santa 
Canela Mazocruz - Santa Rosa de transportes donde Rosa de 

Callao Mazocruz- fiscalizaba la Mazocruz - 
Callao ejecución de Callao 

mejoramiento de las 
carreteras, entonces 
yo pude observar la 
sobrevaloración del 
combustible y de las 
mallas, el personal 
encargado no lo 
ponían /os costos 
normales en /os 
informes que recibía. 
Entonces enterado 
eso el alcalde prohíbe 
a /os responsables que 
me entreguen /os 
informes y pide en la 
sesión del consejo mi 
vacancia de mi cargo 
la cual no prosperó e 
inclusive solicitó al 
JNE oara destituirme 
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del cargo con la 
justificación de 
Nepotismo. 

Rita Suaña Uros -Chulluni Centro Poblado Alcaldesa Durante 2015-2018, Rita Suaña Coila Uros - 
Coila de Uros "Cuando asumí el Chulluni 

Chulluni. cargo mis tres 
compañeros 
Regidores no 
aceptaban que yo 
siendo mujer deba 
gobernar, por ello en 
muchas ocasiones me 
difamaron ante la 
prensa con diferentes 
acusaciones y me 
decían que debería 
irme a mi casa a 
atender a mis hijos y 
me esooeo'. 

Dionicia Distrito de Municipio. Regidora Durante abril del 2018, Dionicia Distrito de 
Condorcallo Conduriri. Distrital "Cuando ejercía mi Condorcallo Conduriri. 
Choque cargo como miembro Choque 

de la Comisión de 
transporte de la 
Municipalidad Distrital 

- de Conduriri, observe 

~ti ~ 
que las maquinarias 
no estaban en su lugar 

CT 
y estaban siendo J utilizadas por el 
alcalde del lugar lo 
cual me llevo a '/s preguntar si eso lo que ~BftHUI\.C 

- estaba haciendo era 
correcto pero el Primer 
Regidor me grito por 
el reclamo que le hice 
de una manera muy 
agresiva en contra de 
mi persona, por querer 
hacer las cosas 
correctamente en 
beneficio de la 
población." 

Flora Elena Mañazo. Municipalidad. Regidora Durante 2015-2018, No denuncio los 
Ticona Distrital. "Cuando asumí este hechos porque 
Choque cargo mis compañeros no sabia a donde 

de trabajo no denunciar ni 
aceptaban las cómo. 
ordenanzas que yo 
como mujer proponía, 
además en cualquier 
oportunidad que se 
daba me decían que 
yo debía irme a mi 
casa a atender a mis 
hijos y que yo por ser 
mujer no podía hacer 
nada". 
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Basilia Cutipa Paica. Municipio. Regidora Durante el 2014, No denunció los 
Calisaya Distrital de "Cuando inicio mi hechos por 

Paica. cargo sufrí varias desconocimiento. 
agresiones físicas y 
amenazas en contra 
de mi oersona". 

Bethy Ouispe Distrito de Municipio. Regidora No especifica la fecha No denuncio los 
Huacasi Santiago de Distrital de en que sufrió la hechos porque 

Pu puja. Santiago de agresión, "yo sufrí a no sabe a dónde 
Pupuja. agresión por pat1e de denunciar. 

los medios de 
comunicación del 
lugar donde yo vivo, ya 
que en todo momento 
los locutores criticaban 
mi gestión por ser una 
mujer". 

Marina Elena Provincia de Municipio. Regidora "durante el proceso No denunció 
Roque Chucuito Juli provincial electoral de campaña porque no creía 
Salcedo. y a lo largo del que eran 

ejercicio de mis necesarias, 
funciones he recibido pensó en 

~ 
comentarios contra mi denunciar las 
persona, he sido difamaciones, 

['~ ~ difamada, han pero las 
realizado comentarios demandas 

: 1 contra mi familia". implican tiempo y 

~ 
Después "cuando dinero, y además 

~ ~ asumí el cargo, en el que no tenía las 
~tiulLC." 2015, los funcionarios pruebas para 

y la misma población, probar lo que 
decían de mi persona; hablaban. 
que va hacer esta 
chibola, siendo mujer y 
joven, por lo que no 
me tomaban 
importancia y todo lo 
que proponía decían 
que no, lo cual 
dificultaba mi trabajo al 
principio, pero 
después aprendí a 
sobrellevar las cosas". 
Situaciones que al 
principio le afectaban 
luego aprendió a 
superarlas y ahora 
simplemente hace 
caso omiso a lo que 
puedan decir. 

Mabel Maritza Azángaro Municipio. Regidora "El 25 de enero me Denuncio los Producto 
Valencia Provincial. expulsaron hechos en los de una 
Ortiz. injustamente del medios de apelación 

consejo municipal, comunicación de el caso, el 
simplemente por alcance regional JNE 
pedirle al Alcalde el y ante el JEE de declaró 
presupuesto para Los Puno. (enero 
Unukajasa de Por otro lado el 2019), la 
Azánaaro v desde ahí MMR y la nulidad de 
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por un mes me Remarpu la 
negaron el acceso a la emitieron suspensión 
información y pronunciamiento aplicada a 
difamaron mi persona rechazando los la regidora. 
en todos los medios de actos de acoso 
comunicación local". político. 

Edith Gladys Macari. Municipalidad Regidora Durante el 2018, "En Denunció hechos Viene 
Oblitas Distrital de pleno ejercicio de mis pero todos se reuniendo 
Huayllapuma. Macari. funciones reclame archivaron, pruebas 

sobre /as mantas que presume que el para 
no habían sido alcalde ha denunciar 
entregadas en su pagado a ala 
totalidad a las madres policías, jueces y contraloría 
de familia y desde ese fiscales, porque por 
entonces mis hay muchas supuestos 
compañeros me pruebas y todas actos de 
tildaban de que yo era las denuncias se corrupción. 
reportera y además han archivado 
me agredieron 
físicamente lo cual me 

~ 

afecto a mi como 

~ 
persona y pese a que ·¡: solicito muchas veces 

j¡,, documentos para ver ¡. 1 

~ 
cómo están las obras 

' C) porque soy ,/ © fiscalizadora, no tengo ~BE¡ rlUII.(.~ 
respuesta a esos 
documentos". 

María Acora Teniente Durante el 2016, No denunció. - 
Yolanda Gobernadora "Cuando yo asumí el 
Crisisto de Acora. cargo de teniente 

gobernadora de 
Acora, por ello el 
ex gobernador me 
tenía envidia por el 
trabajo que venía 
realizando y en 
algunas ocasiones 
hasta en la calle me 
insultaba cosas que no 
eran verdad, 
afectándome 
psicológicamente y 
cuando fui candidata al 
Congreso he sufrido 
mucho acoso político y 
discriminación incluso 
por las mismas 
mujeres candidatas 
que son profesionales, 
creen que por ser de la 
Comunidad no 
sabemos nada de la 
vida, al contrario 
sabemos , vivimos la 
pobreza día a día y 
salimos adelante. En 
Bolivia he escuchado 
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por primera vez del 
Acoso Político y yo he 
sido víctima. 

Edith Calizaya I Regidora por 
Juli. 

Regidora de 
Juli, 

Durante el 2011-2014, 1 No denunció. 
"Cuando era Joven me 
invitaron por primera 
vez a participar en la 
política tuve miedo 
porque nunca 
participe, pero luego 
me anime a participar, 
pero tras aceptar este 
cargo sufrí diversas 
difamaciones en mi 
honor, ya que el 
Alcalde y su esposa 
decían que yo me 
había acostado con el 
alcalde y por ese 
motivo mi esposo me 
pegaba y botaba a la 
basura mis 
documentos y luego 
de un tiempo me 
abandono llevándose 
a mi menor hiio" 

1 

1 1 ! EX AUTORIDADES 1 ' 

i : 
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APE~ DQSI PROCEDENCIA /ORGANIZACIÓN OCUPO/OCUPA CASO ACTUAL 
Sabina Centro poblado Comunidad de Ex Tenientina Durante el 2015- La exteniente Actualmente 
Elena de Collacachi. Collacachi. de Collacachi. 2017 "Recibí del Centro está pidiendo 
Mamani amenazas que Poblado de garantías 
Velasquéz atentan contra mi Collacachi dijo personales y 

integridad física y la denunciar ante para todos sus 
de mis familiares, las autoridades familiares. 
porque yo observe respectivas este 
que el alcalde caso que viene 
estaba utilizando los afectando su 
bienes de la integridad física. 
comunidad con un Denunció a la 
fin personal a tal Subprefectura 
punto que estaba 
degollando los 
animales que le 
pertenecía a toda la 
comunidad y yo 
denuncie estos 
actos públicamente 
yendo a la radio 
Pachamama y sacar 
todo al aire estos 
actos de corrupción 
y a raíz de ello 
cuando yo iba a mi 
casa en el Centro 
Poblado de 
Collacachi, es ahí 
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cuando una 
camioneta me quiso 
arrollar, y no lo logró, 
pero al rato un varón 
se bajó de la 
camioneta y me grito 
diciendo. ¡maldita 
vieja a que has ido a 
la radio ahora vas a 
morir, te vamos a 
matar¡ y hasta ahora 
sigo perseguida por 
el alcalde y sus 
familiares". 

Nancy Provincia de Municipalidad Ex Alcaldesa Durante el 2007- No denunció. " 

Rossel Carabaya Provincial de Provincial de 2010 "Cuando yo 
Angles Carabaya Carabaya era alcaldesa los 

regidores y 
funcionarios del 
municipio hablaban 
mal de mi persona 
diciendo que yo 
tenía amoríos con 

- algunos 

~ 

~ 
trabajadores de la 

(( municipalidad. 

: 1 
Enfrenté a mis 
compañeros de 

~ 
trabajo por los 

s comentarios que 
~BflHl.)I\.~ degradaban mi - imaoen oersona/". 

Paulina Centro poblado Congreso de la Ex congresista Durante 2001-2006, No denuncio. " 

Arpasi de Collacachi. República de la República "Cuando era 
Velásquez del Perú. autoridad de la 

asociación de 
mujeres la gente me 
criticaba, tanto 
varones como las 
mismas mujeres 
hablaban mal de mí, 
por eso invente que 
tenía mi familia y mis 
hijos, pero en 
realidad era soltera 
asimismo cuando 
era congresista 
pase varias 
humillaciones por 
pat1e de mis 
compañeros de 
bancada, a mí me 
veían como un bicho 
raro por que vestía 
con sombrero y 
pollera, nadie me 
hablaba y nadie 
quería ser mi amiga 
y los mismos 
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congresista se 
cuidaban de 
chocarme porque 
pensaban que se 
iban a contagiar de 
alguna cosa y 
tampoco aprobaban 
los proyectos de ley 
que tenia y cuando 
pedía la palabra 
para sustentar las 
iniciativas 
legislativas de mi 
proyecto ellos 
decían: "que va 
hablar ella", yo me 
sentía muy mal y 
quería renunciar por 
todo el maltrato que 
sufría y ahora lo 
identifico como 
acoso político ". 

1 

CANDIDATAS 

• RESY LUGAR DE INSTITUCIÓN CARGO QUE RESUMEN DEL CASO RUTA SEGUIDA ESTADO 
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Gloria lvonne Centro Mujeres Unidas Candidata a la " ... en enero 2016, fui Denuncio los - 
Gamarra Poblado de la por el Trabajo alcaldía del candidata a la alcaldía, hechos al comité 
Chacó1 Rinconada del Centro centro poblado era la única mujer electoral, no 

Poblado de la dela dentro de 10 hicieron nada. 
Rinconada Rinconada candidatos hombres. Después 

Como toda mujer que denuncio a la 
hace lo correcto cumplí provincia de San 
con el reglamento de Antonio de 
ley para los procesos Putina, tampoco 
electorales, lo que no paso nada 
hicieron mis porque el alcalde 
compañeros provincial era el 

' candidatos, hicieron aliado del actual 
fraudes tras fraudes alcalde electo. 
todo los intereses 
económicos, querían 
ganar a como dé lugar, 
reclame que se 
cumplan los derechos, 
producto de eso fui 
amenazada, me 
hicieron la guerra sucia 
como en todo proceso 
electoral .. finalmente 
un candidato gano las 
elecciones porque 
había pagado mucho 
dinero, prácticamente 
se compró el cargo, 
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costándo/e 10 mil soles 
y los del comité 
electoral se prestan 
para eso, lo lamentable 
es que todos son 
hombres se tapan 
todo ... ". 

Donata Luque Distrito de Organización de Candidata a la " ... en el distrito de No denunció ni 
Lipa Quilcapunco Mujeres. alcaldía del Quilcapunco, fui reporto el caso 

Distrito de candidata para por 
Quilcapunco alcaldesa, durante la desconocimiento. 

campaña me hicieron Manifiesta que si 
acoso político, me denunciaba le 
agredieron pedían pruebas y 
psicológicamente y no las tenía. 
hasta físicamente 
porque era la única 
mujer, decían donde 
se ha visto que una 
mujer nos va 
gobernar ... /as 
agresiones y maltratos 
venían de los 
candidatos, de su 
gente de confianza y a 
veces de /as propias 
mujeres que en vez de 
apoyarme me 
criticaban". 

Oiga Sancho Provincia de Agrupación Candidata a Manifiesta que, en el I no denunció, por ' 
Checasaca Huancané política. regidora 2015, durante la falta de pruebas. 

provincial campaña fue el blanco 
de las agresiones de 
sus compañeros de su 
propia agrupación 
política, agresiones 
que eran psicológicas 
como; cuando no 
escuchaban y no 
tomaban en cuenta sus 
opiniones, no la 
dejaban participar 
i norándola. 

Yolinda 1 Provincia de Candidata a la En las pasadas No denunció ni 
Barrantes San Antonio alcaldía elecciones regionales y reportó el hecho 
Quenallata de Putina provincial municipales 2014. a ninguna entidad 

Manifiesta que era la porque consideró 
única mujer joven irrelevante los 
candidata a la alcaldía actos, además 
provincial, y durante la manifiesta que: la 
campaña manifiesta política es así, 
haber sido agredida quién o quiénes 
constantemente por los van a sancionar 
otros candidatos, esos actos de 
quienes le hacían la violencia 
vida imposible para que 
desista de seguir en 
carrera ' ... decían que 
va saber una mujer de 
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gobernar, que va hacer 
una mocosa que no 
sabe nada de la vida, 
me hicieron la guerra 
sucia como siempre es 
así en política". 

Miriam Ciudad de Candidata Durante el 2017," En mi No denunció los - 
Rosario Puno. Consejera cargo asumido en el hechos por 
Mamani Regional de año 2017 a la desconocimiento. 
Quispe Puno. secretaría de 

juventudes, he sufrido 
algunos adjetivos 
lanzados contra mi 
persona por parte de 
mis propios 
compañeros, que por el 
hecho de ser mujer y 
joven, no podía asumir 
el carqo00o". 

Yhanmile San Román Movimiento Candidata a "soy candidata para Trató de reportar Se cansó 
Ramos regional mi Consejera consejera regional por el caso ante el de que 
Huahuasonco. región regional la provincia de San Jurado Electoral nadie le 

--- 
(accesitaria) Román (accesitaria) y a Especial de San quiere 

~~sODEL~ 
por la provincia raíz de eso me ha Román, sin recibir la 

~~ <.",o de San Román. publicado difamaciones embargo, le denuncia, 
& ~ ....•... ,., .. ~ denigrantes en las dijeron que no al contrario 

li.: 1) redes sociales tenían recibió 
(Facebook) aduciendo conocimientos de burlas, y 

~ ~ que supuestamente esos hechos por decidió 
{p~$ ~ soy la "tes/aferra" y lo tanto no pudo dejarlo así. f¡ HU!LC~ \ -~ nueva amante del denunciar, luego 

candidato al gobierno acudió a la 
regional de Puno, defensoría del 
publicando fotos del pueblo, luego al 
candidato, CEM sin ninguna 
vinculándome a mi respuesta 
directamente en un positiva, al 
triángulo amoroso y en contrario, al ver 
escena obscenas y las fotos que ella 
denigrantes". mostraba se 

burlaban. 
Venancia Distrito de Alcaldía del Durante el 2018 "En mi No denunció los Llamó al 
Apaza Vilque Distrito de condición de candidata hechos, porque programa 
Pachacútec Vilque. a la alcaldía del distrito considera que de Radio 

de Vilque, vengo nadie va hacer "En 
recibiendo amenazas nada, la política sintonía 
de muerte y panfletos es así. con las 
con frases denigrantes Mujeres" 
de mi persona y que cuando el 
viene afectando a mi JNE, 
familia. Considero que hablaba 
el objetivo de estas sobre la 
personas que me ruta para 
mandan estas casos de 
amenazas es que yo acoso 
deje de ser candidata, político. Le 
porque los candidatos señalaron 
que todos son varones, que 
saben que la población denuncie .. 
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me da su respaldo .. 
entonces tienen miedo 
a perder, me ven como 
amenaza en estas 
elecciones". 
Cabe mencionar que, 
en la Campaña anterior 
Venancia perdió las 
elecciones porque los 
cinco candidatos 
varones se unieron 
para evitar que una 
mujer gane las 
elecciones ... Ganaron 
con votos golondrinos 
manifiesta. 

'1 ¡ 'I 

t,. 1 : ¡ FUNCIONARIAS 
1 1 

NOM ES Y, LUGAR DE INSTITUCIÓN CARGO QUE RESUMEN DEL ESTADO 
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Delia Apaza 1 Puno 1 Organización 1 Técnica en 1 Manifiesta que a raíz No denunció Ninguna, 
Aguilar ALA Ramis - contabilidad de una supervisión por miedo. renuncio por 

Puno técnica en manejo evitar más 
contable a la problemas. 
organización de 
parte de la oficina 
ALA Ramis, le 
solicitaron los 
informes de las 
rendiciones de 
cuentas realizadas, 
informes que han 
sido difundidos por 
ALA RAMIS y a 
consecuencia de tal 
hecho el 
vicepresidente de la 
organización Junta 
Ramis la maltrato 
psicológicamente 
por haber entregado 
dichos documentos, 
inclusive la insulto y 
le amenazó con 
despedirla, por 
haber hecho un 
informe 
transparente. 
Se vio obligada a 
renunciar al careo. 

Lincy Callao - llave Micro Red Coordinadora en Durante el 2014 al No denunció, 
Calizaya Callao la Microred 2015 "cuando me porque no 
Bendita Mullacontihueco- desempeñaba como consideró 

RED Callao coordinadora de la necesario y 
Microred, los además no 
médicos, tenía pruebas 
enfermeras 
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técnicas me faltaban para la 
el respeto denuncia. 
haciéndome acoso 
político, acoso 
sexual, por ejemplo, 
el médico me 
acosaba con 
intenciones de 
querer tener algo 
conmigo solo por ser 
mujer y soltera sin 
tomar en cuenta lo 
profesional. Las 
enfermeras me 
decían ... para que 
trabajas si bien 
puedes conseguirte 
un marido fiscal para 
que te mantenga y 

- no quitar el trabajo a 

i ~ 
otros que t~· necesitamos .. 

)~ 1) 
Las técnicas de ,~ igual manera me 

~ 
criticaban la forma ~ 
como me visto, mi ,j 

~ cuerpo, mi cara, si 
me arreglo o no .. 
haciendo 
comparaciones con 
la médica que no se 
arreqlaba" 

Delvia Collao - llave Micro Red Coordinadora de "En el mes de abril No denunció a - 
Cáceres La Collao Planificación del año 2107 trabajé falta de 
Rosa Familiar de la en la Red de Salud pruebas. 

Red de Salud - del Callao, donde 
Collao sufrí Acoso Político 

cuando me 
desempeñaba como 
coordinadora de 
Planificación 
Familiar. Los 
profesionales 
Médicos siempre 
trataban de 
minimizarnos y 
menospreciar con 
palabras como: 
inútiles, incapaces, 
no están 
preparadas, no 
debería existir esa 
profesión y una serie 
de palabras más 
que nos hacían 
sentir menos, 
asimismo, también 
sufrí maltratos por 
tette de la directora 
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de salud en varias 
oportunidades 
desde que ella tomo 
el carqo" 

Cecilia Puno Municipalidad Sub Gerencia de Durante el 2015 al No denunció, - 
Mónica Provincial de la Mujer, Niño y 2016 "yo sufrí Acoso porque no 
Ardiles Puno Adolescente Político en varías considero 
Cáceres oportunidades en el pertinente. 

cargo que 
desempeño por los 
funcionarios, a raíz 
de que yo propongo 
ordenanzas entorno 
a mi cargo, fui objeto 
de desmerito en la 
propuesta que hice, 
recibí burlas y 
además de eso no 
fue aprobada mi 
oroouesta" 

lrlanya Puno Municipalidad Sub Gerencia de 11mi persona fue No denunció los - 
Maribel Coila Provincial de Transportes agredida no porque hechos. 
Vilavila Puno lo permití, sino me 

humillaron por ser 
- mujer y pensaron 

ti ~ que las mujeres 

[ C' somos inferiores a ¡: 1 los varones que no 
somos capaces de 

~ 
poder llevar o dirigir 

IS C.,,¡. un cargo político o ~~8fl ~\)\\.---e - un cargo público a 
todo esto siempre 
tuvimos una 
respuesta 
inadecuada" 

Maria Emma Puno Universidad Bienestar "siendo miembro de No denunció los - 
Zúñiga Nacional de Universitario un movimiento que hechos. 
Vásquez Altiplano Puno ganó las elecciones 

para Rector y 
Vicerrector de la 
UNA Puno, mi base 
(Facultad de 
Trabajo Social) me 
propuso para 
asumir la dirección 
de Bienestar 
Universitario, 
aproximadamente a 
mediados del mes 
de septiembre del 
año 2016, estando 
ya en mis funciones 
el vicerrector de 
investigación me 
indico que tenía 
unas grabaciones 
donde 
reoresentantes del 

36 



•~• l'[RlJ . 
'" .. !"~A, 'lf ••• 
:#!~,,~10·¡,,11,, _...,.__ 
CONGRESO 
--- .. ,1,.-- 
REPÚBLICA 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

1 : 1 

1 FUNCIONARIAS 
1 

NOMQ ESY LUGAR DE INSTITUCIÓN CARGO QUE RESUMEN DEL RUTA SEGUIDA ESTADO 
APE I IDOS PROCEDENCIA /ORGANIZACIÓN OCUPO/OCUPA CASO ACTUAL 

movimiento 
opositor aludían a 
mi persona de estar 
coordinando con 
ellos y al escuchar 
la grabación yo le 
indique que no 
podía responder 
por lo que terceras 
personas hablaban 
de mí y el rector me 
indico que tomaría 
las medidas del 
caso en forma 
amenazante, luego 
yo postule a una 
beca organizada 
por su despacho 
para capacitarme y 

1 
poder acceder al 

~ 
Registro de r Investigadores y 

~1) estando en un 

~\ ambiente publico 
~ tl me increpó por 

a \'-' haberme 
~ presentado ya que 

según él no podía 
presentarme, 
puesto que tengo 
revistas publicadas 
y considero que 
desde lo sucedido 
mi persona es 
objeto de 
discriminación". 

Rosario Puno Instituto de Directora del "Siendo directora del No denunció los - 
Ysabel Innovación INIA - Decana IN/A he sufrido hechos. 
Bravo Agraria-lNIA Facultad de amenazas por 
Portocarrero Ciencias miembros del 

Agrarias-UNA partido por el simple 
PUNO hecho de no haber 

obedecido órdenes 
para contratar 
personal no 
especializado y 
como decana de la 
facultad durante la 
campaña de 
elecciones mi 
contrincante 
hablaba de mi 
supuesta 
incapacidad solo 
por ser mujer" 

Benita Puno Universidad Facultad de "Cuando fui rectora No denunció - 
Maritza Nacional del Ciencias de la asignada para la los hechos. Choque Altiplano Puno Salud Universidad 
Quispe Nacional de 

37 



CONGRESO 
·---·ár'-- 

REPÚBLICA 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

,¡ FUNCIONARIAS 

NOM~ESY LUGAR DE INSTITUCIÓN CARGO QUE RESUMEN DEL RUTA SEGUIDA ESTADO 
APE DOS PROCEDENCIA /ORGANIZACIÓN OCUPO/OCUPA CASO ACTUAL 

Moquegua fui 
víctima de Acoso 
Político por quienes 
querían ocupar el 
cargo, en la cual 
también 
involucraron a los 
medios de 
comunicación a tal 
punto que intervino 
el Ministerio Público 
y en el año 2015 al 
estar postulando a 
la decanatura de la 
facultad de 
Ciencias de la 
Salud, sufrí 
amenazas por parte 
de los docentes de 

- 

/os otros partidos 

{{i ~ liderados por 
candidatos 

: ) hombres, 

I aduciendo que no 

~ 
tenía capacidad e 

~SASEl\\ll~ 
~ incluso sacaron /os - sucesos en la 

Universidad de 
Moquequa" 

Perpetua Puno Oficina Nacional Prefecta "Durante el cargo de No denuncio, Los medios 
Taca Yana de Gobierno Regional Perfecta, el día 24 pero si reporto de 
de Interior de febrero del 2017 el hecho a los comunicación Sotomayor asistí a la reunión medios de visibilizaron el extraordinaria de la comunicación. hecho. Comisión Ambiental 

por invitación 
Regional, reunión 
que no se llevó a 
cabo, en la que en 
ningún momento se 
me comunico la 
suspensión de 
dicha reunión sin 
embargo a /as 8:00 
am se desarrollaba 
otra reunión de 
democratización 
Territorial en el 
mismo Gobierno 
Regional en la que 
mi presencia era 
esperada 
prácticamente 
obstaculizaron mi 
participación 
Posteriormente se 
me invitó a una 
reunión oficial con 
autoridades y 
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funcionarios 
organizada por la 
Municipalidad, 
cuando asistí a la 
referida reunión que 
se llevaba en el 
teatro, no me 
cedieron ningún 
asiento, pese a que 
me identifique, me 
dijeron que no tenía 
una silla asignada, 
luego pedí por favor 
sentarme en las 
sillas de adelante y 
me dijeron que todo 

- estaba ocupada, 

oci ~ me quede parada 
desde las 1 O. 00 am 

: 1 
hasta las 3. 00 pm, 
no tuvieron ninguna 

~ 

consideración, ni 
" ~ ~ porque soy una 1s~en 111l11 persona de la ~ 

tercera edad" 
Diana Zarela Caracoto Sub prefectura Sub Prefecta "todo empezó No denunció 
Mamani cuando asumí el 
Carcasi cargo, los tenientes 

gobernadores se 
opusieron 
manifestando y 
diciendo lo 
siguiente ;no 
queremos una 
mujer en el cargo, 
es Joven y no tiene 
experiencia y 
escribieron en un 
cartel "NO 
QUEREMOS 
PAREJAS", 
vinculándome sin 
motivo alguno con 
el sub perfecto 
provincial" 
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coordinación 
regional (cargo 
que ocupaba en 
el año 2007) 

de coordinación 
regional de Puno, yo 
participaba 
proponiendo 
proyectos de 
desarrollo para las 
mujeres, pero los 
presidentes y 
alcaldes, que en su 
mayoría 
hombres, 
trataban 

eran 
siempre 

de 
minimizarme, 
hacerme quedar mal 
frente a todos .. 
decían que una mujer 
no sabe nada, la 
mujer no puede hacer 
proyectos y no me 
hacían caso ... 

Teonila 
Huarsaya 
Mamani 

San Juan de 
Salinas - 
Azángaro 

Comité de 
Vigilancia 
Ciudadana en 
Salud 

Vigilante 
Ciudadana en 
Salud 

" ... cuando voy a 
hacer vigilancia 
ciudadana al centro 
de salud, las 
enfermeras siempre 
me maltratan 
constantemente, 
porque reclamo de la 
venta de las 
medicinas que hacen 
los trabajadores, de la 
mala atención que 
brindan a veces. No 
quieren firmar mi 
ficha de control, dicen 
que no tienen tiempo 
y que regrese más 
tarde ... además se 
burlan de lo que no 
puedo hablar bien el 
castellano ... habla 
bien porque no te 
entiendo, me dicen ... " 

No denunció 
la victima 
aduce; "para 
que voy a 
denunciar a 
donde, si 
nadie me va 
hacer caso". 

María 
Angélica 
Mamani 
Quispe. 

Comunidad 
Condorcuyo - 
Azángaro. 

Comité de 
Agentes 
Comunitarios de 
Salud 

Agente 
comunitario de 
Salud 

" ... mis funciones I No denunció 
como agente 
comunitaria es llevar 
a las gestantes hasta 
el hospital de 
Azángaro, cuando 
llegamos 
encontramos las 
puertas cerradas, 
tocamos y nadie nos 
abre, y el trabajo de 
parto ya les gana a 
las madres, 
sucediendo en 
reiteradas 
oportunidades. 
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Cuando reclamamos 
en las reuniones que 
tenemos, las 
obstetras y médicos 
me gritan diciendo, 
deben venir temprano 
no tarde . , y so/o por 
reclamar me 
maltratan. Además, a 
las reuniones que 
tenemos nos citan a 
las 7:00 am, cuando 
ellos saben que 
muchas de las 
voluntarias venimos 
de las comunidades 
alejadas, y si 
reclamamos nos 
dicen para que son 
agentes comunitarias 
entonces, tendrán la 
voluntad y el tiempo 
para asumir este tipo 
de carqos ... 

Sonia Puno Colegio María Presidenta de La víctima en su Denunció los En reunión 
-,:.-: ~ Sellerico Auxiliadora - APAFA - 2018 condición de hechos en la propiciada por 

~

c;o DE L;1_,,~ ~ Puno. presidenta de APAFA fiscalía civil y MMR, 

ti§' ,\\ al fiscalizar actos de familia de Comunicó su ,., ~1} " 1 p •. ~ corrupcion en e uno. caso 
z * colegio, fue víctima El caso se ha personalmente i ;~ constante de judicializado. a funcionarias 

ts51 ,~~'-~/. amenazas y del MIMP en 
' HUl~Y~ h ' ' t d L' ,_ osüqarnien o e una 

parte del director y 
subdirector del 
colegio, quienes le 
dejaron por debajo de 
su puerta panfletos 
con mensajes como; 
"lárgate y llévate a tus 
hijos sino /as veras 
muertos" "no te 
perdonare, en la /ES 
María Auxiliadora 
debes renunciar, sino 
mis amigos se 
encargarán de 
visitarte" 

Josefina Acora Junta directiva de Presidenta del Durante el 2017, No denunció. - 
Sandoval Proyecto de agua. Proyecto de "Cuando era 
Quispe saneamiento de presidenta del 

Agua y proyecto el 
desagüe de expresidente saliente 
Acora. de este proyecto 

criticaba mi gestión 
porque ésta era 
dirigida por una 
mujer. No aceptaba 
que también las 
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mujeres podían hacer 
proyectos 
importantes, siempre 
piensan que las 
mujeres sólo 
podemos hacer las 
cosas de la casa. 
Hice una buena 
gestión y felicitaron 
mi írabaio. 

Victoria Puno. Centro Poblado Presidenta del Durante el 2015, "Fui No denunció - 
Aguilar Cayo de Yanamayo Centro Poblado agredida por 

de Yanamayo. integrantes de la junta 
directiva, mi agresor 
realizaba 
malversación de 
fondos, asimismo, el 
expresidente saliente 
hablaba mal de mi 
persona ya que no 
quería que realice 
trabajos para el 

(~ 
~ 

centro poblado y a 
raíz de este suceso 

¡-- quise renunciar al 
: 1) cargo". Porque la 

~ 

violencia hacia mi 
~ persona era fuerte. Mi /.r \' esposo me animo a 

~ cumplir con esta 
responsabilidad. 

Cristina Distrito de Organización Fiscal de la Durante 2018, No denunció - 
Mamani Platería. comunal comunidad de "Cuando quería 
Ramos Perca. asumir el cargo de 

un proyecto que 
beneficiaba a las 
mujeres, algunas 
autoridades, 
especialmente 
hombres, del 
mismo distrito se 
oponían a que yo 
asuma el cargo". 
La señora 
responsable de esa 
Institución dejo de 
seguir adelante con 
el proyecto 

Liz Ruth Distrito de Asociación de Presidenta 'Como presidenta de No denunció - 
Apaza Orurillo Jóvenes Orurillo mi organización había los hechos 
Santander (ADIJO) solicitado por temor a 

presupuesto al represalias alcalde para contra ella y organizar un foro, sin 
embargo al año su familia. 
siguiente varios 
orqanizaciones, 
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incluida la 
organización que 
represento, 
recolectaron firmas 
para su revocatoria, 
entonces el alcalde 
me recordó el 
presupuesto que dio 
para organizar el foro 
y por lo tanto yo 
tendría que estar a 
favor de él, sin 
embargo, yo no tenía 
por qué estar a favor 
de él, entonces , a 
raíz de eso el alcalde 
creo una cuenta falsa 
en Facebook con mi 
nombre para 
comentar a favor de 
la municipalidad 
creando 
desconformidad en 
toda mi organización 
e inclusive el alcalde 
me amenazó con 
silenciarme si seguía 
a favor de la 
revocatoria atentando 
contra vida en una 
oportunidad 
mandando una moto 
a atrooellarme". 

Briseida 
Dolores 
Mamani 
Muñoz 

Distrito de 
Orurillo 

Asociación de 
mujeres de 
Orurillo (ADMO) 

Presidenta 'Como presidenta de I No denunció 
la Asociación me 
dirigí a la 
municipalidad para 
conversar con el 
alcalde para 
solicitarle 
presupuesto para 
organizar el día de la 
madre, sin embargo 
el alcalde me 
respondió de manera 
prepotente, 
respondiéndome.· 
Que, la asociación 
de mujeres no hacen 
nada productivo y 
que todavía son 
mujeres campesinas 
que no saben pensar 
de donde sale la 
plata y que además 
ya les había dado 
presupuesto para 
celebrar el día 
internacional de la 
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mujer que era el 8 de 
mayo del 2016, 
logrando hacerme 
sentir mal". 

Domitila 
Quincho 
Arenas 

Distrito de 
Orurillo 

Asociación del 
Medio Ambiente 

Presidenta "Nosotros como I No denunció 
dirigentes de varias 
organizaciones 
teníamos un horario 
los días sábados en 
radio Municipal, sin 
embargo, el alcalde 
ordenó al encargado 
para prohibirnos el 
ingreso para sacar 
nuestro programa 
radial, ya que 
estuvimos a favor de 
la revocatoria y en 
contra de la minería 
que estaba 
explotando los 
recursos de mi 
pueblo. Como 
presidenta de medio 
ambiente me dirigí al 
distrito de Asilla para 
seguir comunicando a 
mi pueblo sobre la 
situación en el que se 
encontraba la minería 
y que el alcalde ya 
había concesionado a 
la minera So/ex del 
Perú. Entonces 
enterado de eso el 
alcalde paga al 
encargado de la radio 
en Asilla y también 
me cerraron las 
puertas, pero viajé 
hasta Puno a 
denunciar 
públicamente en 
radio Onda Azul estos 
actos y atropellos que 
estaba cometiendo 
en el distrito de 
Orurillo". 
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Gloria Puno Universidad Delegada de Terminado los 10 Se ha solicitado A la fecha a 
López Andina Néstor Aula semestres una reunión con la estudiante 
Rosas Cáceres académicos al intentar el decano de la se le hizo 

Velásquez presentar mi tesis me facultad con el cambio de UANCV pusieron obstáculos. acompañamiento jurado y ya El presidente del 
jurado de la del personal del sustento la 
sustentación lng. Jara Movimiento tesis para el 
Vidalón se opuso a Manuela Ramos optar el 
que yo sustentara Posteriormente título de 
argumentando que mi se ha solicitado Ingeniera 
trabajo no estaba bien una reunión con Ambiental. 
y que tenía que hacer el Rector de la 
muchas correcciones, Universidad, incluso tiró mi tesis al quien ordenó se piso, sin embargo, el 
mismo lng. Jara, presente 
Había firmado el nuevamente la 
informe final de solicitud de 
revisión de tesis para sustentación a 

- la sustentación, en la Consejo de 

tri ~ 
que no se evidenciaba Facultad, 
ninguna observación, solicitando el 
por lo tanto, mi cambio de jurado ;. ! 1) persona estaba apta 

1' 

~ 

para sustentar en el 
1",-n término establecido 

~IJE f por Ley. Asumo que ~ estas formas de actuar 
frente a mi persona 
son porque he sido 
delegada de aula y 
muchos profesores 
aprovechan están 
situaciones al finalizar 
los estudios y; sacar el 
título es toda una 
odisea, podría decirse 
que es una forma de 
venganza. 
Mi persona recibió 
agresiones verbales 
públicas, lo cual me 
afecto en gran manera 
psicológicamente, a 
tal punto que me vi 
obligada a solicitar 
cambio de jurado, lo 
que fue una tarea 
titánica. 

Cesy Puno Universidad Candidata para Durante el 2018, Se recoge el caso Por otro lado, 
Katherine Nacional de el Consejo de "Durante el proceso en una actividad la madre de la 
Ticona Altiplano Puno Facultad de la de campaña fui en la UNA. estudiante 
Achata Facultad de Escuela agredida Presenta Solicitud presentó una 

Trabajo Social Profesional de psicológicamente a Manuela Ramos. carta a la 
(Trabajo delante de mis Se le referencia al Decana de la 
Social). compañeras y CEM Comisaria, Facultad de 

compañeros en la que no le Trabaio 

45 



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

1 

1 MUJERES DE ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 

NOM~RES LUGAR DE INSTITUCIÓN CARGO QUE ESTADO 
. PROCEDENCIA /ORGANIZACIÓN OCUPO/OCUPA RESUMEN DEL CASO RUTA SEGUIDA ACTUAL 

APEL1IDO$ 1 

acusándome de 
acciones que yo no 
habia cometido y 
amenazándome de 
realizar una acción 
judicial contra mi 
persona". 

Ana Lilia 
Vizcarra 
Oha 

Puno Universidad 
Nacional de 
Altiplano Puno 
Escuela 
Profesional 
Ciencias de la 
Comunicación 
Social 

Delegada 11 
Semestre 2017 

Sufrió agresiones 
verbales por parte de 
los docentes al exigir: 
Responsabilidad, 
educación de calidad y 
cumplimiento de 
silabus, como 
consecuencia recibí 
amenazas en las 
notas. 

recibieron la Social, 
denuncia porque solicitando se 
no tipifica como pronuncie y 
acoso político, su respaldo 
porque se trataba respecto a los 
de una mujer últimos 
agrediendo a otra hechos 
mujer. suscitados. 
No denuncio en Carta, que fue 
otras instancias derivada a la 
como la comisaria, directora del 
a falta de medios departamento 
probatorios. académico de 

la FTS, quien 
le remite un 
memorándum 
a la docente 
agresora 
citándola para 
una reunión, 
a la que la 
docente no 
acudió por 
razones de 
salud, según 
el escrito que 
presento 
justificando su 
ausencia, 
escrito en la 
que 
manifiesta 
que los 
hechos 
vertidos en la 
carta 
presentada 
por la madre 
dela 
estudiante 
son; 
calumnias, 
infamias, 
motivos que 
le obligan a 
acudir a su 

¡ asesor legal. 
No denuncio ni 
reporto el caso a 
ninguna 
institución u 
organización por 
temor a 
represalias. 
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APEL'IDOS 
En otra ocasión 
también se sintió 
maltratada por un 
docente que no quiere 
dar el nombre por 
miedo; en 
circunstancias cuando 
por motivos de salud 
no asistió a 3 clases 
consecutivas, el 
docente la retiró de la 
materia sin entender 
ninguna justificación. 
Lo indignante en este 
caso es que no hace lo 
mismo con sus otros 
compañeros varones 
que pueden 
ausentarse por varias 
semanas y no les dice 
nada. 
La victima se siente 
discriminada por el 
solo hecho de ser 
mulsr ... 

Gloria 
Elena 
Chipana 
Ouispe 

Puno Universidad 
Nacional del 
Altiplano Puno. 
Escuela 
Profesional de 
Sociología. 

Delegada de 
salón 2017. 
Secretaria de 
la Federación 
de Estudiantes 
de la Escuela 
Profesional de 
Sociología. 

Manifiesta que el 
acoso, las amenazas, 
los ataques verbales 
del que fue victima 
fueron recurrentes de 
parte de los docentes 
hacia las 4 mujeres 
estudiantes, por el 
solo hecho de pedir 
respeto y 
cumplimiento de 
nuestros derechos 
como estudiantes. 
Cuando era delegada 
y presidenta de su 
salón y el 
vicepresidente era un 
varón, los profesores 
coordinaban con su 
compañero mas no 
con ella, al contrario, 
la ignoraban. 
Hace poco fue 
nuevamente victima 
de difamaciones, 
insultos, agresiones 
verbales a través de 
las redes sociales 
(Facebook) mellando 
su integridad, ataques 
que vienen de sus 
compañeros que 
uieren que dele el 

No denuncio por 
temor a 
represalias. 
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cargo alegando que 
cometió errores 
durante la gestión, sin 
embargo ella 
considera que la están 
atacando sin 
fundamento alguno 
porque simplemente 
no les deja hacer lo 
que les dé la gana, y 
siempre trata de hacer 
las cosas correctas 
" ... pienso que mis 
acciones correctas les 
incomoda .. .por eso 
quieren que deje el 
cstac". 

Amelia Puno Universidad Delegada del Cuando asumió el No denuncio, por - 
Condori Nacional del 111 semestre cargo de delegada de miedo y temor a 
Chambi Altiplano Puno. 2016-11 su salón, sus represalias. 

Escuela compañeros le 
Profesional de mandaban indirectas; 
Educación de que le había 
Inicial. quedado grande el 

({ri: 
cargo, que no tenia la 

~ 
capacidad para asumir 
el cargo, es una mujer, 

¡,- 
nadie le hará caso. l:) Los profesores de 

~ 
igual manera te hacen 

S'~ \'-' de lado no respetan 
,._Bf¡¡¡u~~ tus derechos de ~=-- estudiante y si 

reclamas te fichan y se 
las agarran con las 
notas. 
En la universidad 
también existen los 
partidos/movimientos 
políticos y los 
profesores te 
condicionan las notas 
con sus preferencias 
políticas, que si 
apoyas y/o perteneces 
a su movimiento 
político tienes todas 
las facilidades y 
preferencias, pero si 
no eres de su 
movimiento eres 
amenazada, aterrada 
y hasta perseguida y 
constantes maltrato 
psicológico. " .. en 
varias ocasiones he 
sido maltratada y 
humillada en plena 
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Al?EL' DO~ 
clase por el solo hecho 
de no tener la misma 
ideología política y no 
ser parte de sus 
movimientos". 
" ... después de haber 
vivido estas 
experiencias yo no 
quiero asumir ningún 
cargo, aún recuerdo 
todo lo que me paso y 
me afecta 
emocionalmente". 

Su maya 
Cosett 
Vilca 
Riquelme 

Puno Universidad 
Nacional del 
Altiplano Puno 

Asambleísta 
Universitaria 

Fue víctima de 
constantes ataques, 
de compañeros y 
docentes de los 
partidos contrarios, 
cuando era candidata 
a asamblea 
universitaria "siempre 
los hombres te tratan 
de minimizar, humillar 
y hacerte sentir mal 
porque eres mujer, te 
amenazan, te hacen 
de todo, la experiencia 
política en la 
universidad es como 
la que se víve en 
cualquier otro proceso 
electoral con todas 
sus violencias, solo 
que la universidad es 
un espacio más 
pequeño" " ... incluso a 
mí me secuestraron el 
día de las elecciones, 
me tuvieron retenida 
hasta el día siguiente y 
me soltaron en un 
descampado cerca de 
la ciudad, porque 
sabían que iba ganar y 
supongo que veían en 
mí una amenaza". 

No denunció. 
Porque según 
manifiesta; 
" .. pude haber 
denunciado, pero 
igual no iba pasar 
nada porque no 
tenía pruebas 
concretas y por lo 
tanto no iba 
proceder y 
además ya 
sabemos cómo 
es /a política, una 
guerra sucia, 
como dicen el fin 
justifica /os 
medios". 
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1 A Estándares internacionales, nacionales y de Derecho Comparado sobre 
acoso político 

Nivel internacional 

A nivel internacional existe una multiplicidad de tratados y compromisos políticos en 
materia de protección de los derechos políticos de las mujeres sin discriminación. 

La Convención sobre los derechos políticos de la mujer, aprobada por el Perú en 1975, 
fue primer reconocimiento internacional de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) sobre los derechos de las mujeres a elegir y ser elegidas. 

La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW), aprobada por el Estado peruano en 1982, consagra la obligación de adoptar 
tocias las medidas apropiadas para garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones 
con el hombre y sin discriminación alguna, el derecho a participar en la vida política y 
pública del país. Durante el examen de los informes periódicos séptimo y octavo 
combinado del Perú (CEDAW/C/PER/7-8) en 2014, el Comité CEDAW, órgano de 
sequimiento de este tratado, recomendó al Estado peruano específicamente: 

"Participación en la vida política y pública 

25. El Comité toma nota de las iniciativas para promover la participación de la 
mujer en la vida política y pública. Sin embargo, expresa su preocupación por la 
persistencia de los estereotipos sobre el rol de la mujer y del hombre, que limitan 
la participación de la mujer en la vida política y pública. También observa con 
preocupación que las mujeres políticas sufren el acoso de sus colegas o las 
autoridades y toma nota del proyecto de ley para prevenir, castigar y erradicar esta 
forma de acoso contra la mujer. 

26. El Comité recomienda al Estado parte que continúe los esfuerzos por 
empoderar a la mujer en todos los ámbitos y combatir los roles tradicionales 
adjudicados al hombre y a la mujer. Exhorta al Estado parte a que considere la 
posibilidad de adoptar medidas legislativas contra el acoso político, por ejemplo, 
una ley especial en esta materia.". 

La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de 
violencia contra la mujer o "Convención de Belem do Para", aprobada en 1996, consagra 
la obligación de adoptar medidas legales a distintos niveles de decisión para que no 
sucedan actos discriminatorios que alcanzan expresiones de violencia tanto en el ámbito 
público, como privado. 

Entre los compromisos internacionales de carácter político destaca el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible Nº 5 sobre Igualdad de Género, que compromete a los Estados, 
entre otros aspectos, con la autonomía en la toma de decisiones, la capacidad plena y 
libre de las mujeres para participar en la vida pública y política, en condiciones de 
igualdad con los hombres y con una participación igualitaria en los poderes del Estado. 

Previamente, en el ámbito regional se aprobó el Consenso de Quito en la Décima 
Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y El Caribe (2007). Uno de los 
acuerdos fue: 
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"x) Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, 
sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que 
acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el 
nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos". 

En la XI Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y El Caribe (Brasilia, 201 O), 
se ratificó el Consenso de Quito y se acordó: 

"h) Impulsar la creación y fortalecimiento de la observación ciudadana sobre los 
procesos electorales y el establecimiento de mecanismos institucionales para el 
cumplimiento de las legislaciones que garantizan la participación política de las 
mujeres". 

El Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará (MESECVI), 
conformado por las representaciones de cada país latinoamericano, adoptó la 
Declaración Contra la Violencia y el Acoso Políticos Contra las Mujeres (Lima, octubre, 
2015). El primer punto de la Declaración expresa como compromiso: 

"Impulsar la adopción, cuando corresponda, de normas, programas y medidas 
para la prevención, atención, protección, erradicación de la violencia y el acoso 
políticos contra las mujeres, que permitan la adecuada sanción y reparación de 
estos actos, en los ámbitos administrativo, penal, electoral, tomando en cuenta 
los instrumentos internacionales aplicables". 

Ni11el nacional 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por Resolución Ministerial Nº 192- 
2015-MIMP, conformó el grupo de trabajo denominado "Mesa de Trabajo para promover 
y garantizar la participación política de las mujeres" para asegurar el ejercicio de los 
derechos políticos. Está integrada por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la 
Defensoría del Pueblo, la Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú (RENAMA), el 
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Asociación de Comunicadores Sociales 
Calandria, el Movimiento Manuela Ramos e Idea Internacional, bajo la presidencia del 
MIMP. Este grupo de trabajo tiene como uno de sus ejes de trabajo el seguimiento a 
los casos de acoso político y viene discutiendo la aprobación de un protocolo de 
atención para los casos de acoso político. 

El Jurado Nacional de Elecciones aprobó, por Resolución Nº 151-2011-P/JNE, el Plan 
Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana 2012-2015 cuyo uno de sus 
objetivos fue la promoción de la participación política de las mujeres y de la población 
indígena, incluyendo el "Programa Mujer e Inclusión Ciudadana" que trabajó en la 
prevención y generación de información sobre el acoso político hacia las mujeres. El 
plan ha sido renovado para el período 2016-2019 por medio de la Resolución Nº 110- 
2016-P/JNE e incluye el "Programa para la igualdad política" que busca incentivar el 
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ejercicio y promoción de la participación política electoral efectiva de mujeres, jóvenes 
y miembros de comunidades indígenas y afroperuanas. 

Asimismo, el Jurado emitió la Resolución Nº 304-2015-JNE estableciendo que es 
infracción sobre propaganda electoral "promover actos de violencia, denigración o 
discriminación contra cualquier persona, grupo de personas u organización política, pro 
motivo de ejercicio, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 
cualquier otra índole". 

Nivel subnacional 

En nuestro país se han registrado importantes avances en materia de prevención y 
sanción del acoso político contra mujeres autoridades en el nivel de Gobiernos 
Regionales; así tenemos: 

• Región San Martín: Ordenanza Regional Nº 005-2014-GRSM/CR, del 7 de mayo del 
2014, declara de interés prioritario y público la promoción e implementación del 
derecho a la participación política y ciudadana de las mujeres y modifica el 
Reglamento de Elección de Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de 
Coordinación regional. 

• Región Junín: Ordenanza Regional Nº 211-GR/JCR, del 15 de noviembre de 2015, 
regula medidas contra el acoso político hacia las mujeres. 

Región Ayacucho: Ordenanza Regional Nº 003-2018-GRA/CR, del 30 de abril de 
2018, declara de interés público y prioridad regional el desarrollo de capacidades y 
fortalecimiento de liderazgo de las mujeres para su participación política ciudadana. 

Región Puno: Ordenanza Regional Nº 006-2018-GR PUNO-CRP, del 20 de junio del 
2018, reconoce como problemática de urgente atención la prevención y atención del 
acoso político contra las mujeres de la región. 

• Región Amazonas: Ordenanza Regional Nº 421, del 26 de agosto de 2018, reconoce 
como problemática de urgente atención la prevención y atención del acoso político 
contra las mujeres en dicha región. 

Derecho Comparado 

En países de América hay avances para prevenir y sancionar el acoso político; así 
tenemos: 

• Bolivia. Desde 2012 cuenta con la Ley Nº 243, Ley contra el Acoso y Violencia 
Política hacia las Mujeres, que tiene por objeto establecer mecanismos de 
prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o 
violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus 
derechos políticos. Establece un ámbito de protección e incorpora las figuras de 
acoso y violencia política como delitos penales. 

• Ecuador. El 27 de abril de 2009 se promulga la Ley Orgánica Electoral y de 
Organizaciones Políticas que establece sanciones de destitución y suspensión del 
cargo a quienes realicen acciones sistemáticas de presión, hostigamiento, 
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amenazas o cualquier acto de fuerza contra una persona que tengan por objeto 
restringir o impedir su acceso a puestos de elección popular. 

• México. El 1 de febrero de 2007 se promulga la Ley General de acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia, que en su artículo 19 establece que los tres 
órdenes de gobierno tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de 
manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

México cuenta con un Protocolo para la atención de la Violencia Política contra las 
mujeres en razón de género (publicado el 2016 y actualizado el 2017), elaborado 
por el Instituto Nacional Electoral de México, el INMUJERES y la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de 
Gobernación, la Fiscalía Especializada para atención de Delitos Electorales, entre 
otras organizaciones. Cuenta también con una Mesa de Trabajo sobre Violencia 
Política contra las mujeres en la que participan 32 instituciones públicas, sociales, 
académicas, partidos políticos y la Fiscalía especializada para la atención de Delitos 
Electorales. 

2 EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

El presente proyecto de ley tiene como finalidad regular explícitamente las obligaciones 
frente a una de las expresiones de la violencia contra las mujeres en su diversidad por 
razones de género en el ámbito de los derechos políticos. En esa medida desarrolla los 
mandatos que se desprenden de los artículos 2.1, 2.2, 2.13, 31, 35 y 38 de la 
Constitución Política del Perú. 

Como parte de las disposiciones modificatorias, la presente propuesta propone reformas 
de las siguientes leyes: 

• de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, para incorporar explícitamente el acoso 
político dentro de la definición de violencia; 

• de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas para incorporar la obligación 
de que los estatutos de las organizaciones incluyan específicamente medidas contra 
el acoso político; 

• de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones; la Ley Nº 27683, Ley de Elecciones 
Regionales; y la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, para incorporar como 
conducta prohibida el acoso político; 

• de la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, para incorporar 
como prohibición ética la realización de actos de acoso político; 

• de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, para incluir como falta de carácter 
disciplinario la comisión de actos de acoso político; 

• del Código Penal, para consignar como agravante cualificada el que un delito se 
cometa por móviles de intolerancia o discriminación como se expresa en el acoso 
político. 
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3 ANALISIS COSTO-BENEFICIO Y VINCULACIÓN CON EL ACUERDO 
NACIONAL 

Será un beneficio de la norma coadyuvar a garantizar y proteger los derechos a la 
integridad personal, a la igualdad ante la ley y a la participación en los asuntos públicos 
individualmente y a través de asociaciones u organizaciones políticas reconocidos en 
los artículos 2.1, 2.2, 2.13, 31, 35 y 38 de nuestra Constitución Política, así como en los 
tratados ratificados por el Estado peruano, principalmente a las obligaciones 
comprometidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención lnteramericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

En ese marco, el presente proyecto de ley no genera gasto adicional alguno pues prevé 
especificaciones en el cumplimiento de obligaciones ya previstas en el marco normativo 
vigente y que cuentan con asignación presupuestaria. 

La iniciativa legislativa se vincula a la Política 1 "Fortalecimiento del reqimen 
democrático y del Estado de derecho" y a la Política 11 "Promoción de la igualdad de 
oportunidades sin discriminación"14 del Acuerdo Nacional. 

Lima, 11 de febrero de 2019 
IIHF/BMLRH 

14 Información disponible en http://acuerdonacional.pe/wp-content/uploads/2014/07/LibroV2014 1.pdf 
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