
Sobre la Definición de candidaturas

 ~ En la elección de candidatas y candidatos las organizaciones políticas deberán aplicar la 
equivalencia de género, los criterios de paridad y alternancia entre mujeres y hombres;  y 
la equidad intergeneracional.

 ~ La elección de las candidatas y los candidatos a senadores/as, Diputados/as, 
Gobernadores/as, Asambleístas Departamentales, Alcaldesas y alcaldes, Concejales/as 
y otras autoridades será mediante sufragio, garantizando la aplicación de los criterios de 
paridad y alternancia entre mujeres y hombres.

Rol y atribuciones del Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales 
Electorales Departamentales

 ~ Vigilar y fiscalizar en todas las fases de los procesos electorales el cumplimiento de 
las normas internas vigentes en relación a la participación de las mujeres en las 
candidaturas de alcance nacional, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen 
Electoral1.

 ~ Verificar el estricto cumplimiento de los criterios de paridad y de alternancia entre mujeres 
y varones en todas las fases de presentación de las listas de candidatas y candidatos, por 
parte de las organizaciones políticas de alcance nacional2. 

 ~ Vigilar el cumplimiento de los Estatutos de las organizaciones políticas en relación a la 
equidad de género en los órganos dirigenciales.

 ~ Verificar en todas las fases del proceso el estricto cumplimiento del principio de 
equivalencia y la aplicación de los principios de paridad y alternancia entre varones y 
mujeres en la presentación de candidaturas a los cargos de gobierno y representación 
de alcance departamental, regional o municipal, de acuerdo a lo establecido en la ley3.

 ~ Fomentar y promover que las campañas  electorales sean equitativas y pluralistas, desde 
las perspectivas de género, generacional e intercultural, fortaleciendo de este modo la 
democracia intercultural.

 ~ Asegurar la distribución equitativa de los espacios y tiempos de difusión de la propaganda 
electoral, desde las perspectivas de género, generacional e intercultural, en procesos 
electorales de alcance nacional, departamental y municipal.

1 Artículo 23, numeral 6 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional.
2 Artículo 24, numeral 16 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional.
3 Artículo 37, numeral 9 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional.

Financiamiento

 ~ Distribuir los recursos de las organizaciones políticas con criterios de equidad 
de género. Los procedimientos para la distribución de recursos materiales, 
comunicacionales y financieros deben contemplar criterios de equidad de género. 

 ~ Los materiales de propaganda destinados a captar el sufragio y los espacios de 
publicidad en medios televisivos, radiales, escritos, impresos, deberán realizarse en 
base a criterios de equidad de género.

 ~ Se deberá considerar la capacitación y fortalecimiento a mujeres y jóvenes para 
potenciar su participación y futuras candidaturas y proyecciones políticas.

 ~ Definir mecanismos de transparencia, control social internos y rendición de cuentas 
con su militancia de manera regular y periódica.

 ~ Régimen disciplinario.

 ~ Es fundamental que las organizaciones políticas establezcan mecanismos para 
sancionar la violencia contra las mujeres, en particular la violencia y el acoso político, 
como infracciones graves.

“Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, 
ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y 
de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de 
condiciones entre hombres y mujeres” (Art. 26 CPE).

¡Por el derecho a participar con equidad!

DERECHOS EN LA MIRA
PROPUESTAS A LA LEY DE 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS



La Constitución Política del Estado reconoce a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas 
y naciones y pueblos indígena originario campesinos, como organizaciones políticas. Éstas 
son instancias de representación política y espacios para la participación de la población en los 
procesos electorales, en el marco de la democracia participativa.

¿Por qué es importante incluir nuestras propuestas en la Ley de 
Organizaciones Políticas? 

 ~ Porque es necesario continuar avanzando en la participación política, contribuyendo a la  
democratización de las organizaciones políticas, con mayor participación de las mujeres en 
sus dirigencias, sus candidaturas y todas sus instancias internas.

 ~ Porque es necesario que las organizaciones políticas recuperen las voces de poblaciones 
históricamente discriminadas y garanticen sus derechos constitucionales a participar sin 
discriminación y con equidad e igualdad de oportunidades. 

 ~ Porque si la equidad, la paridad y la despatriarcalización continúan ajenas como principios 
y prácticas en las organizaciones políticas, la exclusión de las mujeres como sujetas 
de derechos políticos continuará siendo una consecuencia del sistema de dominación 
patriarcal en espacios de toma de decisiones. 

La Ley de Organizaciones Políticas servirá para: 

 ~ Promover y desarrollar instancias de representación de la democracia intercultural, que 
recojan los principios constitucionales de inclusión, no discriminación, paridad e igualdad 
de oportunidades.  

 ~ Regular la conformación, organización, funcionamiento y registro de las organizaciones 
políticas, garantizando la participación de todas y todos los ciudadanos en espacios de 
poder y toma de decisiones. 

NUESTRAS PROPUESTAS A LA LEY DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Sobre los Principios: La Ley de Organizaciones Políticas debe incluir entre sus principios los 
siguientes:

 ~ Equivalencia: Garantizar la equidad de género y la igualdad de oportunidades para el 
ejercicio del derecho a la participación paritaria de mujeres en la conformación de  órganos 
de poder e instancias de dirección.  

 ~ Equidad de género.  Reconocer la desigualdad que viven las mujeres en el ejercicio de sus 
derechos políticos y promover medidas que permitan revertir las situaciones de inequidad 
para un real ejercicio del derecho a la participación política, al interior de las organizaciones 
políticas y naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos.

 ~ Paridad y alternancia. Promover la aplicación obligatoria de los principios de paridad 
y alternancia en los procesos de elección y designación de representantes, dirigencias y 
candidaturas de las organizaciones políticas. 

 ~ Igualdad de oportunidades. Generar condiciones favorables para el ejercicio de los 
derechos de mujeres y hombres en igualdad, eliminando los obstáculos formales, sociales, 
económicos, culturales y de toda índole para su ejercicio pleno.

 ~ No discriminación. Los derechos políticos y civiles, en particular el de asociación están 
plenamente garantizados por el Estado, sin discriminación alguna. 

 ~ Despatriarcalización. Promover medidas orientadas a cuestionar y transformar las 
condiciones socio-culturales, económicas que constituyen las bases del sistema patriarcal 
que se traducen en estructuras, relaciones, tradiciones, costumbres y comportamientos 
desiguales de poder, dominio, opresión, explotación y exclusión de las mujeres de los 
espacios de poder y toma de decisiones.

 ~ Medidas de acción afirmativa. Son medidas correctivas temporales cuyo objetivo es 
generar condiciones que permitan lograr la igualdad, reduciendo o compensando las 
brechas que impiden el ejercicio y goce de los derechos de las mujeres. 

 ~ No violencia. Asumir el rechazo de todas las formas de violencia y en particular la violencia 
y acoso político contra las mujeres y prever mecanismos de sanción de las mismas.

Sobre la estructura, funcionamiento y democracia interna de las 
organizaciones políticas

 ~ Para garantizar la representación de las mujeres y sus organizaciones es fundamental que se 
defina con claridad las características de cada una de las modalidades que pueden adoptar 
las organizaciones políticas, sus fines, competencias, alcances, no sólo temporales, sino de 
las posibilidades de realizar actividades más allá de aquellas netamente electorales.

 ~ Debe explicitarse como requisito para la constitución de una organización política, el 
rechazo a toda forma de discriminación, sea ésta de género, generacional, étnico-cultural 
o de otra índole y contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, en concordancia 
con la Ley N° 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las mujeres. 

 ~ Se deben definir los criterios y requisitos de cada una de las organizaciones políticas; 
cuáles son sus derechos, cuáles son sus funciones, cuáles son las obligaciones en relación 
a sus militantes, al órgano electoral y al electorado; cuál será el carácter de su membresía 
y finalmente su alcance y cobertura territorial.

 ~ Desarrollar medidas de acción afirmativa que reviertan las situaciones de exclusión de 
mujeres, indigenas y jóvenes, desarrollando procesos de fortalecimiento de capacidades, 
liderazgos, etc.

Sobre los Estatutos Orgánicos: 

Los estatutos de las organizaciones políticas deben contemplar lo siguiente:

 ~ Registro actualizado de la cantidad de militantes, desagregando los datos por sexo, por 
departamento y región. 

 ~ Declaración de principios, asumiendo la equidad de género y la igualdad de 
oportunidades como principios constitutivos de la organización política.

 ~ Régimen interno de equidad de género que promueva la paridad y alternancia, la 
igualdad de oportunidades, la implementación de acciones afirmativas, la equidad de 
género, generacional y étnico cultural. 

 ~ Establecer los mecanismos de democracia interna para garantizar los derechos a la 
participación política de mujeres, garantizando la paridad y alternancia en las dirigencias, 
así como la  plena participación de las mujeres en las instancias de decisión y deliberación. 

 ~ Definición de los procesos de elección de candidaturas, garantizando el cumplimiento 
obligatorio de la paridad y alternancia para procesos electorales y de elección interna.

 ~ Régimen interno para sancionar la violencia y el acoso político que reconozca como 
infracción grave el acoso y la violencia política hacia las mujeres e imponga sanciones 
drásticas.

 ~ La estructura interna debe contar con mecanismos de acción afirmativa  para 
garantizar la paridad y alternancia entre mujeres y hombres en los cargos de los órganos 
dirigenciales, instancias de representación y toma de decisiones internas en los niveles 
nacional, departamental y municipal.

 ~ Equivalencia de género en todas las instancias y niveles de dirección con carácter 
obligatorio para garantizar los principios de paridad y alternancia y la participación de 
las mujeres. 


