
                                                                                  
Aprobada ley de empoderamiento de la mujer rural  

PLENO MUJER: LEY DE ACOSO POLÍTICO CONTRA MUJERES GARANTIZARÁ 
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA PLENA 

 
En el segundo Pleno Mujer se aprobó con 90 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones, el texto 

sustitutorio de la Ley para prevenir la violencia y el acoso político contra las mujeres. La presidenta de 

la Comisión de la Mujer y Familia, Carolina Lizárraga Houghton (Partido Morado), calificó como 

histórica y un aporte a la democracia la aprobación de esta importante ley y saludó que este acuerdo 

haya sido producto del diálogo político. 

“Vemos con satisfacción que hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aprobemos un texto 

consensuado con la Comisión de Constitución y Reglamento, y la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, para luchar contra el acoso político que se ejerce para menoscabar, limitar o restringir el 

ejercicio de sus derechos políticos”, sostuvo. 

En el debate previo, la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia Carolina Lizárraga Houghton 

(Partido Morado), explicó que el acoso constituye una vulneración a los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito político, que impide y obstaculiza el ejercicio de sus derechos de participación 

política en condiciones de igualdad.  

“Es parte de la discriminación estructural contra las mujeres en el siglo XXI”, sustentó la legisladora y 

explicó que esta forma de violencia, según el Jurado Nacional de Elecciones, afecta a dos de cada cinco 

mujeres candidatas o autoridades.  

El texto aprobado incorpora al Artículo 394 A la Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859, el siguiente 

texto: “Artículo 394 A. Sufre pena de multa, cuyo importe no es menor de una UIT ni mayor de 

cincuenta UIT, el ciudadano o persona jurídica que, en forma directa o a través de terceros, 

perturba, hostiliza, impide, limita, anula u obstaculiza el ejercicio del derecho de participación 

política o la realización de actividades de carácter político del afiliado o directivo de una organización 

política, o como integrante de organizaciones sociales con fines políticos o de representación; así 

como, en su condición de autoridad elegida mediante elección popular o en cargos de designación 

política en los tres niveles de gobierno”. 

Empoderamiento de la mujer rural  

 

Asimismo, el Pleno Mujer aprobó por unanimidad (104 votos) el dictamen de la Ley que promueve 

el empoderamiento de la mujer rural e indígena que tiene como objetivo alcanzar la autonomía 

económica, cultural y social, así como la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de más 

de 3 millones de mujeres del campo. 

“La presente ley, tiene por objeto fortalecer, a través de acciones afirmativas como la capacitación 

y el financiamiento productivo, el empoderamiento de las mujeres que se dedican a la agricultura y 

la actividad agropecuaria, garantizándole el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales como la 

educación, el desarrollo económico y la participación política”, sostuvo Lizárraga Houghton. 



                                                                                  
La representación nacional aprobó que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en coordinación 

con el Ministerio de la Producción, en el ámbito de su competencia, desarrolle programas 

específicos sobre planes de negocio, proyectos productivos, asistencia técnica y manejo de 

tecnologías agrícolas, dirigidos específicamente a las mujeres rurales e indígenas. Asimismo, que la 

Superintendencia de Banca y Seguros, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo 

 

Límite a la libertad de tránsito será agravante de pena 

Otra importante norma aprobada (93 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones) fue la que 

incorpora como agravante de la pena en diversos delitos -como violación, trata, violencia contra la 

mujer- cuando los mismos se cometen en un contexto de limitación de la libertad de tránsito, como 

el estado de emergencia sanitaria.  

El dictamen del proyecto de ley 5174/2020-CR, explicó Lizárraga, busca disuadir de cometer dichos 

delitos que se han incrementado durante la pandemia por Covid 19, afectando especialmente a 

niños, niñas y adolescentes. 

“Los derechos de las mujeres no están en cuarentena: la agravación de la pena cuando son 

cometidos en regímenes de excepción, considera que el agresor hace un aprovechamiento del 

contexto, es decir la disminución de la capacidad de respuesta de las fuerzas de orden, y a la vez hay 

una situación de mayor vulnerabilidad de la víctima”, sustentó.  

El texto considera modificar el Código Penal para incorporar el agravante en los delitos de 

feminicidio, lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, 

agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, trata de personas, explotación 

sexual, esclavitud y otras formas de explotación, promoción o favorecimiento de la explotación 

sexual, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes,  beneficio de la explotación sexual de 

niñas, niños y adolescentes, gestión de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, 

violación sexual, acoso sexual, favorecimiento a la prostitución, proxenetismo, y promoción y 

favorecimiento de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.  

 

Herramientas tecnológicas para denuncias de violencia 

De otro lado, por 95 votos a favor y ninguno en contra, se aprobó el dictamen que amplía del uso 

de canales tecnológicos para denunciar hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar, medida que se habilitó a raíz de la pandemia de Covid 19.  

“Tras la cuarentena, se dio la demanda para que los operadores de justicia amplíen sus canales de 

recepción de denuncias, a través del Decreto Legislativo 1470, cuya tercera disposición habilita el 

uso de canales tecnológicos en el Poder Judicial y el Ministerio Público para recibir las denuncias de 

violencia”, dijo Lizárraga al explicar que el texto aprobado permitirá que esas plataformas digitales, 

funcionen en condiciones de normalidad.  



                                                                                  
“La atención por esos canales va a ser permanente teniendo en cuenta gravedad casos de violencia 

en la pandemia. Ahora las mujeres podrán denunciar sin acudir a comisarías o juzgados”, acotó.  

Asimismo, por amplia mayoría se aprobó la ley que propone promover y garantizar el manejo de la 

higiene menstrual de niñas, adolescentes y mujeres vulnerables, dictamen de la Comisión de la 

Mujer y Familia. 

 

Lima, 8 de marzo de 2021. 


