
 
PRONUNCIAMIENTO n.° 17/DP/2022 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEMANDA AL MIMP Y JNE CUMPLIR CON 

OBLIGACIONES PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL ACOSO POLÍTICO 

Ante el proceso electoral regional y municipal en curso, y teniendo en cuenta la 

recurrencia de las manifestaciones de acoso y violencia contra las mujeres en la vida 

política, la Defensoría del Pueblo manifiesta lo siguiente: 

1. El acoso político es una manifestación de violencia basada en el género, que tiene 

por objeto menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir los derechos 

políticos de las mujeres. Así, por ejemplo, de acuerdo con el JNE, el 47 % de 

candidatas expresó haber enfrentado alguna situación de este tipo durante la 

contienda electoral precedente. 

2. Ante esta situación, el 7 de abril de 2021, se aprobó la Ley n.° 31155, Ley que 

previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, la cual dictó 

obligaciones a diversas instituciones, entre las cuales se encuentran el Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Jurado Nacional de Elecciones 

(JNE) 

3. Respecto al MIMP, estableció que debía realizar acciones para promover la 

participación de las mujeres, registrar los casos de acoso político y brindar 

asistencia técnica a los demás organismos mencionados en la ley. Para cumplir 

esta obligación, urge que el programa Aurora atienda esta problemática 

enfocándose en sus particularidades, para lo cual es necesario un protocolo de 

atención que debe ser aplicado por los centros emergencia mujer. No obstante, a la 

fecha, dicho protocolo no se encuentra aprobado, a pesar de que ha pasado un año 

desde la emisión de la ley. 

4. De otro lado, la norma introduce en la Ley Orgánica de Elecciones una multa a 

quien impida el ejercicio de la participación política a un/a afiliado/a de una 

organización, integrante de organizaciones sociales con fines políticos o de 

representación, y a autoridades electas (art. 394), sanción que debe ser 

reglamentada por el JNE. 

5. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo observa con preocupación que esta entidad 

ha determinado no reglamentarla y, a la vez, no ha adoptado medidas alternativas 

que permitan una acción proactiva frente a los hechos de acoso político que se 

pudiesen presentar en el proceso electoral en curso. Si bien el JNE indicó a nuestra 

institución que pretende elaborar un proyecto de ley para subsanar las falencias del 

art. 394 de la Ley Orgánica de Elecciones, esto tampoco se ha materializado. 

6. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo solicita al MIMP y al JNE cumplir con 

diligencia y proactividad con sus obligaciones para una efectiva protección de las 

mujeres frente a esta modalidad de violencia, ya que constituye una de las 

principales limitantes para el ejercicio de la vida política y conculca el derecho de 

las mujeres a participar en condiciones de igualdad con los hombres. 

Lima, 26 de abril de 2022 


