Continuando con el trabajo realizado en las Elecciones Regionales y Municipales 2014 y las
Elecciones Generales 2016, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección Nacional de
Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF) registra los casos de acoso político a mujeres
candidatas. En el actual proceso electoral de 2018, la DNEF puso a disposición el registro virtual
de casos de acoso político y vulneración de derechos políticos1, además de su registro en el
Sistema de Acciones Educativas (SAE) llevado a cabo por las y los Coordinadores de Acciones
Educativas del JNE a nivel nacional.

¿Qué es el acoso político?
Es “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que,
basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.”
(Definición Art. 3, Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra la Mujeres).

¿A quiénes afecta?
A través de la Plataforma Observa Igualdad y el SAE se registraron 6 casos de acoso político
hacia las mujeres candidatas en los siguientes cargos: dos alcaldesas provinciales en Ilo/
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).

Supuestos agresores:
El registro permitió identificar que el acoso político proviene de diferentes personas en la política,
es así que los supuestos agresores señalados son candidatos y/o integrantes de otra agrupación
política y personas cercanas a la autoridad actual (alcalde)

Manifestaciones del acoso político:
Las formas de acoso política identificadas principalmente son ataques por redes sociales
(difamación, hostigamiento) así como amenazas de muerte, daños a la propiedad privada,
violencia psicológica y presión.
Este registro tiene como objetivo principal recoger información sobre los actores de acoso político así
como sus principales manifestaciones, que afectaron a las candidatas durante las ERM 2018, Disponible en
https://observaigualdad.jne.gob.pe/acoso-politico.html
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ACOSO POLÍTICO
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
LUGAR

CARGO AL
QUE
POSTULA

Moquegua/
Ilo

Alcaldesa
provincial

ACTO DENUNCIADO

ORG.
POLÍTICA
CANDIDATA

SUPUESTO
AGRESOR

Ataques por las redes sociales de perfiles
falsos sobre mi aspecto físico y versiones
difamatorias que afectan mi vida familiar
y con mi esposo.

Vamos Perú

Personas
cercanas al
alcalde

Alianza para
el Progreso

Integrantes o
candidatos de
otra organización
política
participante en el
proceso.
Otros no
identificados

Avanza País

Ni identificado

Poder
Andino

Candidato
renunciante

Partido
Democrático
Somos Peru

Integrantes o
candidatos de
otra organización
política
participante en el
proceso

Agresiones verbales y amenazas.

Puno/
Azángaro

Alcaldesa
provincial

Junín/
El Tambo

Alcaldesa
distrital

Puno/
San Román

Regidora
provincial

Lima M./
Pueblo Libre

Lima M./
Lurín

Atentados contra la propiedad privada
(quemaron la puerta de su casa).
Amenazas de muerte (se le dejó un ataúd
con la inscripción “perra con horas
contadas, morirás”).
Recibió un arreglo floral fúnebre en su
domicilio, así como llamadas
amenazantes exigiéndole que renuncie a
su candidatura.
Comentarios vía Facebook que denigran
mi condición de mujer y profesional,
trabajando por años en la defensa de los
derechos de las mujeres.

Regidora
distrital

Violencia psicológica
Denuncia maliciosa por presunta comisión
de delito de lavado de activos.

Regidora
distrital

Ataques mediante redes sociales a través
de cuentas anónimas donde se incita a la
difamación manchando mi honor como
mujer involucrándome sentimentalmente
con el candidato a la alcaldía. Asimismo,
me etiquetan como "abortera" por apoyar
campañas por el derecho a decidir en caso
de violación sexual.

Acción
Popular

Integrantes o
candidatos de
otra organización
política
participante en el
proceso

Denuncias de acoso político hechas por candidatas a través del registro de vulneración de derechos políticos en la plataforma
web del JNE “ObservaIgualdad” al 04 de octubre 2018

