
SOBRE LA INICIATIVA

Acoso político: el reto público

Protagonistas del cambioAliados de la intervención

Según un estudio elaborado en el 2012 por 
Calandria, Flora Tristán y Diakonía; dos de 
cada siete mujeres autoridades gobiernos 
locales y regionales sufría acoso político, 
una forma de violencia que incluye hostiga-
miento, amenaza, coerción, violencia física, 
difamación. En el 2014, un segundo estudio 
reveló que el 25.4% de ellas enfrentaron 
situaciones de agresión o acoso político 
(JNE en colaboración con Flora Tristán, con 
aportes del MIMP y Calandria). Es en provin-
cias donde se da el mayor número de 
agresiones a candidatas, alcaldesas o 
gobernadoras, anulando el ejercicio de sus 
derechos políticos. 

Visibilizar la problemática fue el primer 
paso, generando condiciones para denun-
cias efectivas. 
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Somos la mitad, queremos paridad:

Junín, Huancavelica, 
Ayacucho, Puno, San Martín, 
Amazonas, Lima, Perú

Ampliar el ejercicio de liderazgos políticos 
visibles para avanzar hacia la democracia 
paritaria.    

Contribuir a la visibilidad, prevención, 
atención y sanción del acoso político hacia 
las mujeres como una nueva forma de 
violencia que limita el ejercicio de sus 
derechos.

RENAMA- Red Nacional de Mujeres Autoridades, redes regionales de RENAMA, 
mujeres integrantes de organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, 
gremiales y sociales; Consejeros/as y funcionarios/as de Gobiernos regionales, así 
como Congresistas mujeres de diversas bancadas.

Periodo de ejecución: setiembre de 2016 a noviembre de 2018

Visibilizando el acoso político
dirigido a mujeres

Objetivos comunicacionales Ubicación:

LÍNEAS DE ESTRATEGIA COMUNICATIVA

Como parte de la campaña “Somos la mitad, queremos paridad”, se 
incorporaron acciones mediáticas y de incidencia en el proyecto.

alternancia participación
políticaparidad poder

democraciano al acoso
político

igualdad
sustantiva

La campaña: “Somos la Mitad, Queremos 
Paridad”, busca aportar al debate sobre la 
reforma política electoral, incorporando el 
análisis de género, planteando propuestas 
para fortalecer la democracia, garantizar el 
ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres y avanzar hacia la paridad e igualdad 
real.
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Línea de opinión pública

• Media training con mujeres candidatas 
y militantes de partidos políticos, para 
fortalecer su vocería y estrategias para 
llegar a medios en el marco de la inicia-
tiva de Ley que sanciona el Acoso Políti-
co.

• Estrategia de prensa para posicionar 
contenidos de campaña, testimonios, 
estudios y opinión desde la campaña 
“Somos la mitad, queremos paridad”.

• Audiencias públicas y eventos de 
debate con expertos/as en el Congreso 
de la República sobre reforma electoral 
y derechos políticos de las mujeres. 

• Producción comunicativa en torno a 
estudios y sondeos de opinión sobre 
participación política de las mujeres en 
tres regiones.

• Foros de entrega de la Agenda Ciuda-
dana dirigidos a autoridades. 

• Incorporación del acoso político en 
manifestaciones nacionales emblemá-
ticas como Ni una Menos, 25 de 
Noviembre y Canto a la vida.

• Participación en mesas de trabajo para 
la incidencia regional sobre el tema de 
acoso político, en alianza con FENMU-
CARINAP, CONAMOVIDI, CGTP, Colectivo 
LIFS, Colectivo FEMINAS, Red Nacional 
de Promoción de la Mujer, SINTRAHO-
GARP, CNDDHH, Foro Salud, entre otras.

• Intervenciones a través de módulos 
informativos itinerantes en espacios 
públicos y universidades, con apoyo de 
colectivos universitarios.

• Recojo de testimonios de acoso políti-
co para evidenciar diversidad de situa-
ciones, para material dirigido a prensa, 
funcionarios y autoridades. 

• Producción comunicativa intercultural 
con spots en castellano, quechua, 
aymara y awajún para siete regiones.

• Difusión de mensajes, infografías y 
material sobre rutas de atención, en 
encuentros nacionales y redes sociales 
con candidatas y autoridades.

Línea de incidencia público-política Línea educativa-ciudadana

 La campaña “Somos la mitad, queremos paridad” generó más de 150 impactos en medios. 
Periodistas a nivel regional y nacional comenzaron a asociar el término de acoso político 
con diversos casos denunciados a nivel nacional.1
 41 líderes sociales, autoridades y periodistas, nacionales e internacionales, se pronuncia-
ron en favor de la causa.  2
La población peruana a favor de la norma también incrementó. 

 450 mujeres autoridades y lideresas jóvenes en tres regiones promovieron iniciativas para 
la prevención y atención del acoso político en espacios públicos y de concertación. 

3

4
Reportados 73 casos de acoso político durante la campaña. Escenario logrado en articula-
ción con redes regionales de mujeres autoridades y colectivos feministas en Puno, Junín y 
Amazonas. Tendencia en ascenso de mujeres autoridades que se atreven a denunciar.5

IMPACTOS COMUNICATIVOS



LECCIONES APRENDIDAS

La inclusión de líderes estudiantiles, gremiales e indígenas fue clave para promover el apoyo de 
una base más amplia sobre la iniciativa. Así, 25 organizaciones sociales de mujeres se sumaron 
a las acciones de las redes de mujeres autoridades. 

El posicionamiento de la agenda feminista con congresistas y academia se vio reforzado por la 
participación continua de la campaña en espacios sobre reforma electoral, cuota indígena, voto 
femenino y celebraciones por el Bicentenario.

Los medios fueron aliados indiscutibles para el éxito del proyecto. Frente a los diversos casos, 
destacaron las iniciativas legislativas vigentes, avances y retrocesos en la agenda política, así 
como el pronunciamiento de personalidades o voceras. 

TESTIMONIOS

Elizabeth Díaz,
Presidenta de RENAMA

“Los espacios políticos son pensados 
solo para varones. A veces es difícil 
seguir contra insultos y comentarios 

que tocan a tus hijos, cuando se meten 
con tu familia para hacerte retroceder. 

He aprendido mucho con la 
capacitación en derechos políticos y en 

vocería. Ahora me siento más 
preparada y fuerte para enfrentar a los 

colegas en la arena política.”
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Salvador del Solar
Presidente del Consejo de Ministros

"Es imperativo que las mujeres 
participen en la política. Las listas 

deben ser paritarias al ser la mitad de la 
ciudadanía del país. Con esta 

propuesta buscamos que accedan en 
igualdad de condiciones a cargos de 
elección popular. La participación de 

las mujeres fortalecerá la sociedad y la 
hará más justa." (Sustentación de 

cuestión de confianza ante el Congreso 
de la República-  04/06/19)

2019: IMPACTO POLÍTICO POST CAMPAÑA 

• Ley que Previene y Sanciona el Acoso Político: Aprobada por las distintas comisiones del Congreso 
de la República en Perú, incorporó en su proyecto y dictamen evidencia apoyada por la campaña 
“Somos la mitad, queremos paridad” impulsada por CALANDRIA, Manuela Ramos y Flora Tristan.

Ver Proyecto de Ley que previene y sanciona el Acoso Político contra las mujeres.  

Ver Dictamen de la Comisión de la Mujer para el Congreso de la República. 

https://bit.ly/2PldYhc

https://bit.ly/2JoA6n0

• En junio del mismo año, el Presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, reiteró este punto 
de la agenda política. Fue así como el debate  las autoridades políticas reconocieron la importancia 
de incluir la paridad y alternancia como tema en la agenda política en torno a la Reforma Política.  

• En marzo del 2019, el pedido de cuestión de confianza del Presidente de la República, Martín 
Vizcarra, incluyó los temas de paridad y alternancia para garantizar la participación política de las 
mujeres.  



MATERIALES RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA

OBSERVATORIO
 DE ACOSO POLÍTICO

ARCHIVO DE PRENSA
DEL PROYECTO 
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REPOSITORIOS
 DEL PROYECTO 

ENCUESTAS
 A LA POBLACIÓN

FOTOS DE LA CAMPAÑA

https://bit.ly/31N0VI2 https://bit.ly/2Jon3lL https://bit.ly/2WjI4Dh

https://bit.ly/2pRBpnF https://bit.ly/2BGjent

https://bit.ly/2pfWhoB

https://bit.ly/2MNsPzm


