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Con	el	fin	de	contribuir	al	fortalecimiento	de	la	de-
mocracia y del ejercicio pleno de los derechos hu-
manos de las mujeres candidatas en Bolivia hacia 
las próximas elecciones 2014 – particularmente 
de sus derechos políticos-, se presenta este do-
cumento, que constituye una aproximación a las 
particularidades del acoso y la violencia política 
hacia las mujeres en la política y durante su des-
empeño desde la candidatura hasta su elección 
político/pública. 

Este tema es objeto de estudio y preocupación en 
Bolivia desde hace más de una década, son prác-
ticas denominadas como acoso y violencia política 
hacia	las	mujeres	-entre	ellas	la	descalificación,	es-
tigmatización, manipulación y hostigamiento-, en-
frentadas por las mujeres militantes/candidatas o 
que ocupan puestos de elección popular, y/o son 
designadas a cargo públicos.

Éstas constituyen una manifestación de violencia 
ejercida hacia las mujeres y son una problemáti-
ca común a las mujeres.  El tema en Bolivia se im-
pone a partir de la muerte de una Concejala y 
cuya preocupación al respecto expresada por el 
gobierno coincide con la reposición del proyecto 
de Ley en la Asamblea Legislativa abril-mayo del 
2012	lo	cual	exige	una	pronta	respuesta	e	influye	
en la aprobación de la Ley Contra el Acoso y la 
Violencia Política Hacia las Mujeres.  

El país cuenta con una legislación muy avanzada 
en materia electoral. Desde el Código Electoral 
contempla, desde 1997 una cuota mínima de par-
ticipación política de las mujeres del 30% para los 
puestos de elección popular; la Ley de agrupacio-
nes ciudadanas y pueblos indígenas con la cuota 
50%	el	2004,	paridad	y	alternancia,	entre	otros	
avances importantes promueven una visión y un 
quehacer a favor de los derechos humanos de las 
mujeres. Adicionalmente y por medio de la Ley del 
Régimen Electoral y del Órgano Electoral (2010), 
se realiza el salto cualitativo de la cuota a la pari-
dad, que se implementará por primera vez en las 
próximas elecciones octubre del 2014.  Asimismo, 
el garantizar que las mujeres se constituyan en ca-
bezas	de	lista,	participen	en	las	decisiones	e	influ-
yan en la transformación de nuestras sociedades es 
urgente e importante.

Evidenciando en la práctica política una gran bre-
cha entre la igualdad que menciona la legisla-
ción/normativa y la igualdad real en la prácti-
ca, por tanto es el deseo por este medio llamar 
la atención y contribuir a la divulgación del acoso 
y la violencia política como práctica que atenta 
contra el principio de igualdad y la forma de (re) 
conocerlo para encararlo y prevenirlo.  El forta-
lecimiento de la democracia y la consolidación de 
una sociedad más igualitaria y no discriminatoria, 
es parte del desafío actual.  

Introducción

El tema en Bolivia se impone a partir de la muerte de una 
Concejala y cuya preocupación al respecto expresada por el 
gobierno coincide con la reposición del proyecto de Ley en la 
Asamblea Legislativa abril-mayo del 2012 lo cual exige una 
pronta respuesta e influye en la aprobación de la Ley Contra 
el Acoso y la Violencia Política Hacia las Mujeres.  
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1. El acoso y la violencia política en Bolivia

1.1 Breve estado de situación

Bolivia se ha constituido en uno de los primeros 
países impulsores y promotores, seguido de va-
rios	otros	en	la	región,	que	ha	identificado	ciertas	
prácticas que violan los derechos políticos de las 
mujeres, y las ha denominado “acoso y violencia 
política”,	 tal	 es	 la	 subvaloración,	 descalificación,	
estigmatización, manipulación y hostigamiento, que 
enfrentan las mujeres que ocupan puestos de elec-
ción popular (o no) en todos los niveles de gobier-
no desde lo nacional hasta lo municipal (multinivel).  
Éstas constituyen una manifestación de violencia 
por el solo hecho de ser mujeres o basada en su 
género y son una problemática común a las muje-
res en la política aunque hoy día más atendida, 
visibilizada y considerada en la mayoría de los 
casos como “situaciones preocupantes”. 

Sin embargo, elección tras elección, mujeres que 
incursionan en la esfera pública y ocupan espacios 
políticos, sufren acoso y violencia política por di-
versos motivos que representan el quebrantamien-
to de los derechos políticos, ciudadanos y civiles, 
situación que gradualmente ha trascendido en ám-
bitos y espacios políticos, en algunos casos de for-
mas a veces disimulada o expuesta pero en ambos 
casos ha sido tolerada social y políticamente.  

La violencia contra las mujeres en la política, des-
de sus candidaturas hasta las ocupan cargos y/o 
están ejerciendo funciones públicas, ya sean por 

designación o electas por voto popular, genera 
controversia y ambigüedad en cuanto al avance 
y el desarrollo legislativo frente al establecimiento 
de mecanismos, procedimientos e institucionalidad 
de los mismos para su exigibilidad y cumplimiento.

El acoso y violencia política hacia las mujeres re-
presenta una barrera fundamental para su parti-
cipación política.  Sin embargo, este fenómeno es 
todavía poco (re) conocido por las mujeres, aún 
más por las nuevas liderezas, jóvenes, candidatas 
potenciales y en más de las veces ignorado en las 
instancias públicas, programas de gobierno, en el 
discurso y debate público electoral. A pesar de las 
medidas para promover la participación de las 
mujeres, los diferentes gobiernos bolivianos han 
sido incapaces de garantizar los derechos políticos 
de las mujeres y que puedan ocupar puestos de 
responsabilidad sin ser amenazadas, ni acosadas. 

Como ya mencionamos al inicio, el país cuenta con 
una legislación bastante avanzada en materia 
electoral. El Código Electoral contempla, desde 
1997, una cuota mínima de participación política 
de las mujeres del 30% para los puestos de elec-
ción popular.  La Ley de Cuotas estableció que una 
de las obligaciones de los partidos era: «Promover 
la igualdad de oportunidades de sus militantes, 
hombres y mujeres; así como la efectiva participa-
ción de la mujer en los órganos de dirección par-
tidaria y en la nominación de candidaturas para 
cargos	de	representación	popular».		Al	modificar	
algunos artículos de la Ley 1794, del 20 de agos-

A pesar de las medidas para promover la participación de las 
mujeres, los diferentes gobiernos bolivianos han sido inca-
paces de garantizar los derechos políticos de las mujeres y 
que puedan ocupar puestos de responsabilidad sin ser ame-
nazadas, ni acosadas). 
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to	de	1996,	la	Ley	de	Cuotas	estatuyó	que	en	las	
candidaturas para la Cámara de Diputados debía 
presentarse «un mínimo de 30% de mujeres distri-
buidas de modo que de cada tres candidatos al 
menos	uno	sea	mujer»	(Art.	5.2.c).	Establecía	tam-
bién	un	25%	para	el	caso	del	Senado:	«en	cada	
Departamento al menos uno de cada cuatro candi-
datos,	será	mujer»	(Art.	5.2.b.).	

Estas cuotas no implicaban alternancia ni distin-
guían entre candidatas a parlamentarias titulares 
y suplentes, de manera que no podían garantizar 
que	un	25%	o	30%	de	los	parlamentarios	fueran	
efectivamente mujeres. Hubo críticas en las organi-
zaciones	feministas	por	esta	limitación,	pero	final-
mente se impuso la idea de que se trataba de un 
punto de partida —no la clausura de las deman-
das de mayor participación— y que los avances si-
guientes se debían ir conquistando paulatinamente 
y de manera sostenida. 

Leyes posteriores —la Ley 2282, del 4 de diciem-
bre del 2001, por ejemplo— extendieron la apli-
cación de la cuota de 30% a las elecciones munici-
pales, con la alternancia en las candidaturas para 
la segunda y tercera concejalías.  Aunque, la Ley 
de Cuotas no alcanzó resultados notables.  La ruta 
para la paridad política de las mujeres en Bolivia 
como señala M. Choque, 2012, es adicionalmente 
al proceso de la adopción de las cuotas la desmo-
nopolización de los partidos políticos que se logra 

con la aprobación de la Ley de Agrupaciones ciu-
dadanas y Pueblos Indígenas en el 2004, que ya 
condiciona la paridad de género. Posteriormente 
se gesta el proceso constituyente que introduce 
nuevas reformas y reconocimientos de los derechos 
históricos de las mujeres a través de la aproba-
ción de las reformas y aprobación de la Ley del 
Régimen Electoral y la Ley del Órgano Electoral 
Plurinacional.  

Por primera vez, el 30 de junio del 20101 , en la 
Ley del Régimen Electoral se reconoce el acoso po-
lítico como delito electoral, tal como sigue: 

 “Artículo 238. Constituyen delitos electorales los 
siguientes actos y omisiones: …p) Acoso Político. La 
persona que hostigue a una candidata o candida-
to, durante o después de un proceso electoral, con 
el objeto de obtener contra su voluntad la renuncia 
a su postulación o a su cargo, será sancionada con 
pena	privativa	de	libertad	de	dos	(2)	a	cinco	(5)	
años.” 

Posteriormente en mayo del 2012 se aprueba la  
Ley 243, Contra la Violencia Política y el Acoso 
Político Hacia las Mujeres con su aprobación, pro-
movida principalmente por la asociación de mu-
jeres municipalistas ACOBOL, el apoyo desde el 
gobierno, ONGs de mujeres, cooperación, etc. en 
un esfuerzo por contar con legislación que sancione 
esas	prácticas	específicamente.	Por	cuanto	la	legis-

  1 Disponible en: http://www.gobernabilidad.org.bo/images/upload_slides/documentos/ley_del_regimen_electoral_bolivia.pdf
 

 “Artículo 238. Constituyen delitos electorales los siguientes 
actos y omisiones: …p) Acoso Político. La persona que hos-
tigue a una candidata o candidato, durante o después de un 
proceso electoral, con el objeto de obtener contra su volun-
tad la renuncia a su postulación o a su cargo, será sancionada 
con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años.” 
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lación es uno de los mecanismos para propiciar la 
igualdad, permitiendo “…modelar conductas, pre-
venir y sancionar actos que de una u otra forma, 
menoscaben o limiten el ejercicio de la participa-
ción política como derecho fundamental”.

En este contexto, se dimensiona el acoso y la vio-
lencia política, se analizan los tipos y prácticas 
adversas, asociadas al acoso y la violencia polí-
tica, así como su alcance en diversas jurisdicciones 
poblacionales, y el ámbito de su aplicación, el ca-
rácter de garantía que debería aplicarse a todas 
las mujeres candidatas, electas, designadas o en el 
ejercicio de la función político- publica. 

En atención a los términos establecidos, se plantea 
no solo la exigibilidad en el cumplimiento de dere-
chos; es decir los derechos políticos de las mujeres 
sino su aplicabilidad a nivel a nivel nacional y sub 
nacional.

Las mujeres bolivianas aún hoy no viven sus de-
rechos políticos y su ciudadanía plenamente y en 
condiciones de igualdad real con respecto a los 

hombres, enfrentando diversas situaciones e injus-
ticias. El problema no estriba en su grado de par-
ticipación, sino más bien en cuáles son los espacios 
en los que se les permite y/o prohíbe participar, 
cuáles obstáculos limitan y condicionan su partici-
pación y el ejercicio del poder.  

Las interrogantes se encuentran en varios estudios, 
pero también en la experiencia cotidiana de las 
mujeres de los partidos políticos y de aquellas que 
aspiran u ocupan cargos de elección popular. In-
teresa en este caso destacar, no sólo aquellas di-
ficultades	 que	 comparten	 todas	 las	 mujeres	 que	
participan en política, también prácticas comunes 
y aunque poco visibilizadas o poco reconocidas de 
discriminación hacia las mujeres que ocupan pues-
tos de elección popular: el acoso y la violencia po-
lítica. 

Sin embargo en respuesta a este estado de situa-
ción el Órgano Electoral en Bolivia recientemente 
ha anunciado que para promover la igualdad real 
realizará las siguientes acciones como se señala2 ;

Aunque entre estos avances legislativos, hay bas-

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció cuatro fórmulas de género para candidaturas a la Presiden-
cia y Vicepresidencia, entre ellas hombre-hombre y mujer-mujer, mientras que para los cargos electivos 
en	el	Legislativo	fijó	la	alternancia	hombre-mujer	o	viceversa,	es	decir	que	si	el	titular	a	una	diputación	es	
hombre la suplencia deberá corresponder a una mujer.

Las reglas en materia de paridad y alternancia de género están amparadas en el artículo 11 de la ley 
de Régimen Electoral, que establece que la democracia intercultural boliviana garantiza la equidad de 
género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Para los candidatos a la Presidencia y la Vicepresidencia estableció cuatro fórmulas: Presidencia: mujer 
- Vicepresidencia: mujer; Presidencia: mujer-Vicepresidencia: hombre; Presidencia: hombre- Vicepre-
sidencia: hombre; y Presidencia: hombre-Vicepresidencia: mujer. “En el caso de diputadas y diputados 
plurinominales (que están la plancha de los candidatos a los máximos cargos nacionales) las listas serán 
elaboradas con equivalencia de género. En caso de número impar, se dará preferencia a las mujeres 
(como cabeza de candidatura titular. 

  2 La vocal Dina Chuquimia aclaró que este criterio no aplica a las listas de siete diputaciones especiales, porque priman los usos 
y costumbres de la región. Para Presidente y Vicepresidente la nominación es indistinta.
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tantes limitantes en la práctica de los mismos. Al res-
pecto, un estudio exploratorio realizado con base 
en las experiencias y vivencias de 11 mujeres con 
cargos en varios niveles, señala que los obstáculos 
que se enfrentan son “de carácter cultural, vincula-
dos a la práctica y experiencia política de las mu-
jeres, relacionados con los factores característicos 
de lo femenino, derivados de la desigualdad de 
género y provenientes del entorno socio-familiar, 
así como obstáculos inherentes a las estructuras de 
los aparatos políticos institucionales”.   

Otro factor, no menos importante se relaciona a la 
dicotomía entre lo público y lo privado, si bien ha 
sido analizada y cuestionada desde hace tiempo, 
continúa	siendo	una	limitante	que	influye	en	la	ciu-
dadanía y en el ejercicio del poder social para las 
mujeres, donde la estructura social, política y eco-
nómica de la sociedad afecta su acceso a oportu-
nidades básicas y al desarrollo de capacidades.  
En Bolivia esta situación se reconoce recién en la 
nueva Constitución Política del Estado de Bolivia 
(9 de febrero 2009), incorpora como parte de los 
derechos fundamentales la prevención, eliminación 
y sanción de cualquier tipo de violencia contra la 
mujer, tal como se consigna a continuación: 

“Artículo	 15.	 I.	 Toda	 persona	 tiene	 derecho	 a	 la	
vida y a la integridad física, psicológica y sexual. 
Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, in-
humanos, degradantes o humillantes. No existe la 
pena de muerte. II. Todas las personas, en particu-
lar las mujeres, tienen derecho a no sufrir violen-
cia física, sexual o psicológica, tanto en la familia 
como en la sociedad. III. El Estado adoptará las 
medidas necesarias para prevenir, eliminar y san-
cionar la violencia de género y generacional, así 
como toda acción u omisión que tenga por objeto 
degradar la condición humana, causar muerte, do-
lor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto 
en el ámbito público como privado….  El solo he-
cho de reconocer el ámbito público más allá del 
privado es o implica reconocer la violencia pública.

En el ámbito privado el papel que desempeñan 
las mujeres en las familias, su rol de cuidadoras, el 
uso de su tiempo, la exclusividad de la respon-sa-
bilidad familiar -que inclusive las excluye de los 
mecanismos informales de toma de decisiones- son 
aspectos importantes de las condiciones que les 
permiten , o no,  a las mujeres un desempeño en el 
ámbito público.

Por cuanto, el ejercicio de la democracia implica 
la libertad del sujeto; si las mujeres no cuentan con 

Con	la	aplicación	de	la	fórmula	del	TSE,	habrá	mayor	participación	del	género	femenino	—88	de	168	
representaciones	(52%),		puesto	que,	por	ejemplo,	en	el	caso	de	las	nóminas	de	candidaturas	para	di-
putados plurinominales en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Beni, donde el 
número de escaños es impar, de acuerdo con la Ley 421, el sistema dará preferencia a las mujeres. Es de-
cir que la primera nominación la ocupará una candidata; posteriormente un candidato para que permita 
establecer la alternancia de manera sucesiva. 

Siguiendo esta regla, por ejemplo, en el caso de Beni, de tres representaciones asignadas por ley, dos 
corresponderán a féminas. En cambio, en la distribución de escaños que tengan número par, el TSE regis-
trará	al	50%	de	mujeres,	así	que	será	indistinto	el	género	de	la	primera	nominación	como	en	el	caso	de	La	
Paz que tiene 14 circunscripciones uninominales de las que siete deben estar representadas por mujeres.
No serán admitidas las listas en caso de incumplimiento. “Las listas de candidatas y candidatos a sena-
dores y diputados plurinominales deben ser presentadas con un mínimo de dos candidatos titulares y 
suplentes	en	cada	departamento,	respetando	los	criterios	de	alternancia	y	paridad”,	refiere	la	institución.	
Según D. Chuquimia, La Razón, 2014. (ver anexo 1)



8

Módulo 2:
Mujeres Candidatas Sin Acoso 
Ni Violencia Política

autonomía, difícilmente pueden hacer visible su 
identidad en el espacio público y por ende, mucho 
menos incorporar sus temas e intereses o liderar 
acciones en ese sentido3 . 

Asimismo, el ámbito masculino que rodeaba a las 
mujeres en la elección de candidaturas en listas 
o a puestos públicos: los hombres en puestos de 
decisión con mayor experiencia escogían a otros 
hombres para proponerlos como candidatos; las 
cualidades, habilidades y destrezas de las mujeres 
resultaban poco competitivas, sin embargo y a pe-
sar de ello en Bolivia a partir de las elecciones dic 
2009 este escenario ha ido cambiando paulatina-
mente, no solo basado en el marco legislativo sino 
en la otros mecanismos adicionales que obligan el 
cumplimiento a las organizaciones políticas a res-
petar la alternancia y paridad, como la instaura-
ción del Biométrico. Hoy día se cuenta con otros 
instrumentos de apoyo para exigir el cumplimiento 
de las leyes a favor de la participación política de 
las mujeres especialmente en las candidaturas de 
la etapa preelectoral que el TSE ha previsto para 
este octubre 2014.

1.2 La violencia y el acoso políti-
co: conceptualización y expresión 
en la práctica 

El término “acoso y violencia política” alude a las 
acciones de violencia contra las mujeres que ejer-
cen representación política y tienen su base en di-
versas	 formas	 de	 discriminación	 (descalificación,	
estigmatización, manipulación y hostigamiento, en-
tre otras) que enfrentan las mujeres que ocupan 
puestos de elección popular. 

Estos actos constituyen una violación a los derechos 
humanos de las mujeres protegidos en los distintos 
instrumentos internacionales en la materia y, muy 
particularmente, en la Convención CEDAW y en la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.  El 
acoso político es una forma de violencia de géne-
ro, enraizada en prácticas de desigualdad y dis-
criminación que son la base de las relaciones de 
fuerza y de poder propias de la histórica construc-
ción social entre mujeres y hombres. 

La preocupación que al respecto se da en la re-
gión, se expresa por los Estados participantes en la 
X Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe de la CEPAL, quienes asumieron 
el compromiso de: “Adoptar medidas legislativas y 
reformas institucionales para prevenir, sancionar y 
erradicar el acoso político y administrativo contra 
las mujeres que acceden a los puestos de decisión 
por vía electoral o por designación, tanto en el ni-
vel nacional como local, así como en los partidos y 
movimientos políticos” (Consenso de Quito, 2007)4 . 

Según señala Machicao5, el acoso político “…se 
perfila	como	un	fenómeno	estructural	de	magnitud	
política	y	social,	cuyo	tratamiento	y	reflexión	debe	
inducir a abordar el tema desde diferentes aristas, 
en el contexto de la violencia de género, que da 
cuenta de las diversas modalidades y manifesta-
ciones que ésta adquiere en contra de las muje-
res, sin distinción de clase, pertenencia cultural 
o representación partidaria” y que representa 
“un ejercicio extremo de autoridad y autorita-
rismo considerado legítimo por los sujetos que 
lo ejercen”. Por tanto, el acoso y violencia polí-
tica constituyen actos cada vez más frecuentes en 

			3	 Bareiro,	Line	y	otras.	Sistemas	electorales	y	representación	femenina	en	América	Latina.	Serie	Mujer	y	Desarrollo	N°	54.	CEPAL.	2004.	
  4 Ver. http://redlamugol.org/, el tema estudiado forma parte de las líneas de trabajo de la Red Latinoamericana de Asociaciones de Mujeres 

Autoridades de Gobiernos Locales (REDLAMUGOL), creada en el año 2008, red que plantea “el posicionamiento del derecho al ejercicio 
político de las mujeres sin ningún tipo de acoso, violencia o discriminación”. 

	5	 Machicao,	Ximena.	El	acoso	político:	un	tema	urgente	que	enfrentar,	GTZ-ACOBOL.	Bolivia,	2004.
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todos los niveles del quehacer político en que las 
mujeres están interactuando, siendo un “fenómeno 
visibilizado recién en los últimos años, de acuerdo 
también al crecimiento relativo de la participación 
política de las mujeres”. 

Diversos análisis de los casos de Bolivia y Ecuador 
coinciden	en	afirmar	que	a	los	avances	normativos	
en materia de derechos políticos de las mujeres, 
acciones	afirmativas	o	paridad,	no	se	da	igual	co-
rrespondencia en la transformación de prácticas 
de desigualdad y discriminación en la cultura polí-
tica. Expresa L.Albaine, 2010 que “…en Bolivia y 
Ecuador, las mujeres que compiten por el acceso a 
los cargos públicos en el nivel nacional y local de 
gobierno son víctimas del acoso y violencia polí-
tica que ejercen predominantemente los partidos 
políticos, obligándolas incluso a renunciar una vez 
que fueron electas”. Con base en la situación de 
Bolivia,	afirma	Rojas6 que el acoso político alude 
a acciones de violencia contra las mujeres que 
ejercen la representación política, proviniendo de 
hombres que pertenecen a los mismos partidos, de 
hombres y mujeres de otros partidos, de represen-
taciones sindicales y de organizaciones sociales y 
comunales, campesinas e indígenas; formas en que 
se expresa la violencia contra alcaldesas y conce-

jalas son variadas, desde actos de violencia física 
y psicológica hasta daños en su gestión pública. 

El acoso político, como señala Machicao son “…
las acciones de violencia física, sicológica y sexual 
de quien o quienes detentan el poder público con-
tra mujeres que ejercen cargos de representación 
política en el ámbito local o nacional para atemo-
rizarlas, presionarlas, desprestigiarlas y obligar-
las a actuar contra su propia voluntad, en muchos 
casos para hacerlas renunciar, para que asuman 
decisiones políticas con las que no están de acuer-
do y en otros para que avalen decisiones relativas 
a la gestión pública y al manejo discrecional de los 
recursos económicos”. 

Es importante considerar además, el impacto per-
sonal que estas acciones tienen para las mujeres. 
Como sintetizaba Rojas: “…las mujeres que ocupan 
puestos de responsabilidad política en el ámbito 
público sufren acciones de acoso y violencia que 
pueden tener un fuerte impacto en su vida política 
y en su salud tanto emocional como física. Esta vio-
lencia catalogada a nivel nacional y reconocida a 
nivel internacional es un fenómeno social y político, 
afecta transversalmente al sector público y afecta 
a toda la sociedad”. 

La preocupación que al respecto se da en la región, se expre-
sa por los Estados participantes en la X Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL, 
quienes asumieron el compromiso de: “Adoptar medidas le-
gislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar 
y erradicar el acoso político y administrativo contra las mu-
jeres que acceden a los puestos de decisión por vía electoral 
o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así 
como en los partidos y movimientos políticos” (Consenso de 
Quito, 2007)4 . 

		6	 Rojas,	María	Eugenia.	El	acoso	y	la	violencia	política	en	razón	de	género	afectan	el	trabajo	político	y	la	gestión	pública	de	las	mujeres.	En	
revista digital VoxLocálix, N° 29. Diciembre 2009
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I.3 El acoso y la violencia 
política en cifras

Disponer de datos y cifras permite que los debates 
sobre ciertos temas sean menos «ideologizados»  y 
subvalorados y permiten puntos de debate que no 
se basan en percepciones individuales o es “una 
cosa de mujeres”.  La importancia de que los da-
tos los presentemos de manera «amigable», pe-
dagógica, comparados (años, regiones, países) es 
vital para una candidata. La importancia de que 
la metodología para  levantar e interpretar los 
datos sean técnicamente sólidos y preferiblemente 
construidos de manera participativa.  Gracias a la 
sistematización de los datos los casos las encuestas, 
los	 testimonios	 se	 ha	 logrado	establecer	 la	 tipifi-
cación del acoso y la violencia política hacia las 
mujeres como se puede observar en líneas subsi-
guientes.

Una forma de analizar la violencia institucionaliza-
da hacia las mujeres fue su baja representación y 
participación política de las mujeres, como conse-
cuencia y resultado del incumplimiento del Estado 
y de las Organizaciones Políticas, pero gracias a 
las	acciones	afirmativas	se	han	exigido/obligado	
a los partidos políticos y demás organizaciones a 
incluir en sus listas a mujeres tanto titulares como 
suplentes con paridad y alternancia, en el siguiente 
cuadro se puede observar el impacto positivo y su 
cronología	de	las	acciones	afirmativas	en	la	repre-
sentación política de las mujeres, como se ha ido 
incrementando en el tiempo. 

Impacto	y	 cronología	de	 las	acciones	afirmativas	
en la representación política de las mujeres
 

Elaboración Propia y fuente G. Ardaya, 2010.
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Asimismo, se puede observar algunos hitos funda-
mentales, desde las primeras elecciones nacionales 
de	1956	en	que	se	ejerce	el	voto	universal,	Emma	
Gutiérrez de Bedregal y su suplente, Lidia Gueyler, 
son las primeras mujeres que acceden a la repre-

sentación como diputadas por el departamento de 
La Paz, posteriormente en el periodo 1997-2002 
en	pleno	ejercicio/uso	de	la	cuota	del	30%	al	50%	
se incrementa la participación positivamente hasta 
la fecha. 

Legislatura Diputadas Suplentes Senadoras Suplentes

1956/1958	(a)	 1	 1	 -	 -

1958/1960	 -	 1	 -	 -

1960/1962	 -	 2	 -	 -

1962/1964	 2	 4	 -	 -

1964	(b)	 3	 2	 -	 -

1966/1967	(c)	 1	 1	 -	 -

1979 1 2    

1982/1985	 1	 		 -	 2

1985/1989	 4	 7	 -	 3

1989/1993 11 13 2 2

1993/1997 11 19 1 1

1997/2002 13 28 1 9

2002/2005(d)	 24	 28	 4	 6

2005/2009	 21	 40	 1	 9

2009/2014)(e)	 30	 97	 16	 20

Totales	 123	 265	 25	 42

(a) Renovación bianual del Congreso.
(b)	Congreso	interrumpido	por	el	Golpe	de	Estado	del	4	de	noviembre	de	1964.
(c)	Congreso	interrumpido	en	1969.	Se	elegían	79	Diputados
(d)Adelantamiento de elecciones
(e)Cambios	en	la	composición	parlamentaria.	Se	eligen	36	senadores	y		130	diputados
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Archivo del Congreso de la República, Corte 
Nacional Electoral, G. Ardaya, 2010.
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Las denuncias de casos de acoso y violencia polí-
tica han seguido un largo proceso desde la indi-
ferencia estatal hasta convertirse en un ejemplar 
garante de derechos políticos aprobando la Ley 
243 no solo en Bolivia sino en la región, sin embar-
go los registros y casos han ido creciendo conforme 
la participación se incrementa de las mujeres en 
la política.  Entre los registros se cuentan además 
con dos homicidios a mujeres autoridades del nivel 
local,	una	de	oriente	y	otra	de	occidente,	de	oficia-
lismo y oposición, ambas en situación de completa 
expresión machista por cuanto relatan los hechos 
visibles-simbólicos, una de las víctimas fue ahorca-
da con el uso del cinturón con el cual se acostumbra 
a castigar o infringir dolor a las mujeres especial-
mente del área rural y el segundo caso con una 
pistola.  

Los  datos, muestran que en el periodo 2000 - 
2009, 249 actoras políticas del nivel local denun-
ciaron acoso o violencia política, lo que representa 
un promedio aproximado de 28 casos por año, 
identificándose	como	principales	actos	de	acoso	o	

violencia política los relacionados con el uso de la 
fuerza para obligar a las autoridades electas a 
suscribir todo tipo de documentos y/o avalar de-
cisiones contrarias a su voluntad (41,37% de los 
casos); acciones destinadas a restringir o impedir 
el cumplimiento efectivo de sus funciones y/o atri-
buciones (30,12%); y actos de discriminación por 
razones de condición social, cultural, racial, etc. son 
la	tercera	causa	de	denuncia	(16.47%).	Éste	regis-
tro	ha	permitido	realizar	una	clasificación	de	actos	
de acoso o violencia política, misma que ha servido 
de	insumo	para	la	clasificación	que	figura	en	la	ac-
tual “Ley Contra el Acoso y Violencia Política Hacia 
las Mujeres”.  

Complementando el análisis en el periodo 2000 al 
2005,	se	detectan	originalmente	pero	complemen-
taria a la descrita anteriormente, como la discrimi-
nación por ser mujeres 7%, difamación y calumnia 
6%,	presión	para	que	renuncien	a	su	cargo	36%,	
actos de violencia 21%, congelamiento ilegal de 
sus salarios 9%, entre otros, como se puede obser-
var	en	la	gráfica.

Elaboración	Propia	en	Base	a	Datos	de	TSE	y	ACOBOL,	2005.

Tipos de Actos de Acoso y violencia Política 2000-2005

Discriminación por 
ser mujer; 

7%

Difamación y 
calumnia 

6%

Impedimiento en el 
ejercicio de sus funciones 
y alternablidad ilegal; 

21%

Acoso de violencia 
(sexual, física y 
psicológica de 

autoridad;

21%

Presión para que 
renuncien a su cargo, 
a la política y a sus 

organizaciones políticas; 

36%

Congelamiento ilegal 
de su salario y el 

resarcimiento de gastos de 
amparo;

9%
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El análisis de las prácticas coincide con las cifras, 
en	 la	 identificación	del	mismo	 tipo	de	obstáculos:	
de	60	encuestas	revisadas	de	mujeres	en	la	gestión	
político/pública 2013, ubican al “rechazo, discri-
minación y hostilidad” como el factor más limitante 

(40% de las respuestas), seguido por la inexpe-
riencia y desconocimiento ocasionado por la poca 
formación	 política	 (24%),	 y	 las	 dificultades	 que	
plantea articular la política con las responsabili-
dades en el ámbito familiar (14%).  

 

Elaboración y Fuente Propia, 2013.

Otro estudio7 evidencia expresiones de acoso po-
lítico que afectan e inhiben el derecho a la par-
ticipación de las mujeres, así como su desempeño 
eficaz	en	los	cargos	públicos.		Entre	las	principales	
prácticas	calificadas	como	acoso	y	violencia	políti-
ca, se encuentran: a) Intimidación y menoscabo de 
los derechos humanos de las mujeres, discrimina-
ción y subordinación por el hecho de ser mujeres 
15%;	b)	Descalificación,	estigmatización,	manipu-
lación y hostigamiento, e incluso acoso sexual 20%; 
c) Presiones para ser obligadas a tomar decisiones 

en	contra	de	su	voluntad	25%;		d)	Presión	de	 los	
partidos	políticos	para	obligarlas	a	renunciar	5%	
e) Presión, violencia psicológica y hasta física, de-
terminaciones tomadas por otros, propagación de 
chismes y rumores, irrespeto 13% f) Coacción para 
realizar acciones y/o tomar decisiones sin discusión 
y opinión, a cambio de tener apoyo y continuar “vi-
gente” políticamente 7% g) Cuando se es del mismo 
partido que las autoridades, el partido no desea 
que se aclaren irregularidades o la falta de cum-
plimiento	en	la	que	incurre	la	gestión	pública	15%.

 

  7 El estudio exploratorio fue realizado en Costa Rica por Escalante y Méndez, 2011

Formas de Acoso y violencia

Dificultades	en	la	
articulación de 
lo familiar y la 

política

18%

Rechazo, 
discriminación y 

hostilidad

51%

Inexperiencia y 
desconocimiento de 

la política

31%
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Elaboración propia. Fuente  Escalante y Méndez, 2011.

Los doce años de lucha continua, sirvieron para 
la aprobación de la Ley 243, de parte de orga-
nizaciones sociales de mujeres e instituciones de 
todo el país, bajo el liderazgo de la Asociación de 
Concejalas y Alcaldesas de Bolivia y  frente a una 
creciente situación de denuncias de mujeres auto-
ridades que alcanzaban a un estimado de 4.000, 
que antecedieron la aprobación de la Ley contra 
el Acoso y la violencia política has las mujeres en 
Bolivia.

La aprobación de la Ley 243 constituye un hito 
trascendental entre los avances normativos de Lati-
noamérica, ya que lo enunciado está más cerca de 
implementarse a través de la paridad y otras me-
didas	de	acción	afirmativa,	para	la	fortalecer	una	

efectiva inclusión de las mujeres en los espacios de 
poder y toma de decisiones, estableciendo canda-
dos y seguros (garantías para que no las saquen o 
reemplacen),	detectando	a	través	de	la	tipificación	
que es lo que sucede; y previendo los hechos y sus 
formas; tomar conocimiento y acción, es decir fran-
queando los obstáculos y garantizando una parti-
cipación libre de acoso y violencia política.

La Ley 243 a dos años y dos meses de su promul-
gación es una herramienta para prevenir, atender 
y sancionar los actos de acoso y violencia política, 
protegiendo a todas las mujeres candidatas, auto-
ridades electas, designadas o que estén en el ejer-
cicio de la función político pública.  Es decir, que 
se constituye en un mecanismo estratégico para 

2. La Ley 243 Sobre el Acoso y la Violencia 
Política hacia las Mujeres

Tipificación de Actos de Acoso y Violencia Política

Hostigamiento para no aclarar irregularidades

Coacción para realizar acciones

Presión violencia psicológica

Presión de los partidos políticos

Presión para obligarlas...

Descalificación,	estigmatición,...

Intimidación y menoscabo de los derechos...

15%

7%

13 %

5 %

25 %

20 %

15 %

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
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enfrentar barreras patriarcales que aún atentan 
contra la presencia de las mujeres en los puestos 
de decisión y que afectan sus trayectorias y vida 
política.

La Ley 243 sobre Acoso y Violencia Política ha-
cia las mujeres plantea básicamente los problemas 
detectados y analizados en el presente documento 
que se resumen en:

¿Porque fue y es necesaria una Ley de Acoso y Violencia Política?

Elaboración propia en base a datos ACOBOL, 2009.

Luego de la aprobación de la Ley 243

Se reconoce legalmente los derechos políticos 
de las mujeres  candidatas, electas, designadas 
o en ejercicio de sus funciones político publicas

Define	de	manera	clara	y	precisa	las	conductas	
que constituyen acoso y violencia política hacia 
las mujeres

Establece las conductas de acoso y violencia 
política como actos ilícitos que restringen la 
función pública e impiden el ejercicio político 
en todos los niveles

Prevé	 mecanismos	 e	 instancias	 específicas	 de	
denuncia y procesamiento de las mismas

Define	que	las	instituciones	públicas	son	las	lla-
madas a realizar un monitoreo o seguimiento 
de la problemática.

Sanciona y agrava la pena establecida para 
los casos de acoso y violencia política hacia 
las mujeres por la vía que corresponda, ya sea 
que constituyan delitos, penales, administrativos 
o civiles, y la intervención del Tribunal Supremo 
Electoral TSE.

Antes de la aprobación de la Ley 243

La legislación no contemplaba un catálogo es-
pecífico	de	los	derechos	políticos	de	las	muje-
res y no se exigía su aplicabilidad

No	existía	una	definición	jurídica	del	acoso	y	la	
violencia hacia las mujeres

Las conductas, manifestaciones y/o actos ilícitos 
de acoso y violencia política hacia las mujeres 
candidatas, o en ejercicio político público, no se 
encontraban	tipificadas	como	infracciones	y/o	
delitos en las normas que regulan la función 
político público.

La normativa no preveía mecanismos ni instan-
cias	específicas	para	la	denuncia	y	tratamiento	
de los casos de acoso y violencia política hacia 
las mujeres

No	 existían	 instancias	 públicas	 identificadas	
que realicen un monitoreo o seguimiento de los 
casos,	que	atiendan,	verifiquen	y	registren	los	
casos, sancionen o reparen el daño.

La mayor parte de los casos de acoso y vio-
lencia	política	son	tipificados	como	delitos	en	el	
código penal, ninguno de los casos denuncia-
dos concluyó con sanción; sin embargo a la fe-
cha, a partir de la aprobación de la Ley 243, 
se ha establecido seguimiento de los casos has-
ta su reparación y sanción. 
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2.1 Objetivo, alcance y 
definiciones	del	acoso	político

El	marco	 en	 el	 cual	 se	 basan	 las	 definiciones	 de	
acoso y violencia política de la Ley 243 son los 

convenios, pactos y tratados internacionales, lo que 
constituyen en leyes de la República y tiene el nivel 
de la Carta Magna en el país por lo tanto de cum-
plimiento obligatorio al ser nuestro país signatario 
de dichos acuerdos8 .

Acoso político Se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de presión, per-
secución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de 
personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candi-
datas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o 
en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o 
restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que 
realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el 
cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.

Violencia política Se entiende por violencia política a las acciones, conductas y/o agresiones 
físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de perso-
nas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, 
electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o en contra 
de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su 
cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, 
una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en 
el ejercicio de sus derechos.

¿Qué es el acoso y la violencia política9?

 8 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, adoptada en Belém Do Pará, Brasil, el 9 de 
Junio	de	1994,ratificada	en	Bolivia	en	1994	por	ley	1599.

9 Art. 7 de la Ley N° 243
10 Art. 3 de la Ley N°243

Resulta de utilidad para el tema en cuestión el 
abordaje de los articulados, la manera que se 
pueda comprender la dimensión y el alcance que 
define	 la	 Ley	 243	 sobre	 el	 acoso	 político	 y	 vio-
lencia política, así como los términos en los cuales 
establecen todos aquellos actos ilícitos que éstas 
comprenden. 

El objeto de la Ley 243 tiene es el de establecer 
mecanismos de prevención, atención, sanción contra 
actos individuales o colectivos de acoso y/o violen-
cia política hacia las mujeres, para garantizar el 
ejercicio pleno de sus derechos políticos.

Establece los siguientes fines10 :

1.  Eliminar actos, conductas y manifestaciones indi-
viduales o colectivas de acoso y violencia polí-
tica que afecten directa o indirectamente a las 
mujeres en el ejercicio de funciones político - pú-
blicas.

2.  Garantizar el ejercicio de los derechos políticos 
de las mujeres candidatas, electas, designadas 
o en el ejercicio de funciones político - públicas.

3.  Desarrollar e Implementar políticas y estrategias 
públicas para la erradicación de toda forma de 
acoso y violencia política hacia las mujeres.
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El	Art.	4,	define	el	alcance	y	aplicación,	de	la	Ley	
243, indica que Las disposiciones de la ley son de 
cumplimiento obligatorio en todos los niveles de la 
Organización Territorial del Estado, de todos los 
estantes y habitantes del territorio boliviano, y los 
lugares sometidos a su jurisdicción.

Los casos denunciados y la experiencia en este 
tema, nos muestra que no solamente son las muje-
res candidatas – electas y/o en ejercicio de función 
pública las víctimas, en muchos casos este tipo de 
actos alcanza a su entorno familiar.  De las expe-
riencias	de	acoso	y	violencia	política	identificadas,	
se puede inferir que pervive una cultura patriarcal 
en el ámbito público, que no solamente se encuen-
tra enraizada en los hombres, sino que también es 
practicada por algunas mujeres, quienes reconocen 
o	justifican	este	tipo	comportamientos,	situación	que	
puede ser atribuible a una enseñanza que viene 
desde la propia familia, donde se relega a la mu-
jer a un rol secundario y con escasas posibilidades 
de acceder a espacios de decisión.  

El art. 8 de la Ley 243 que reconoce, señala y ti-
pifica	los	actos	ilícitos	de	acoso	y	violencia	política	
en razón de género a aquellos que: 

a. Impongan por estereotipos de género, la re-
alización de actividades y tareas ajenas a las 
funciones y atribuciones de su cargo.

b.  Asignen responsabilidades que tengan como 
resultado la limitación del ejercicio de la función 
político – pública.

c.  Proporcionen a las mujeres candidatas o autori-
dades electas o designadas información falsa, 
errada o imprecisa que induzca al inadecuado 
ejercicio de sus funciones político - públicas.

d. Eviten por cualquier medio que las mujeres elec-
tas, titulares o suplentes, o designadas asistan 
a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a 
cualquier otra actividad que implique la toma 
de decisiones, impidiendo o suprimiendo el 
derecho a voz y voto en igualdad de condición 
que los hombres.

e.  Proporcionen al Órgano Electoral Plurinacion-

al, datos falsos o información incompleta de la 
identidad o sexo de la persona candidata.

f.  Impidan o restrinjan su reincorporación al cargo 
cuando	hagan	uso	de	una	licencia	justificada.

g.  Restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u 
otras reuniones y su participación en comisiones, 
comités y otras instancias inherentes a su cargo, 
conforme a reglamentación establecida.

h.  Restrinjan o impidan el cumplimiento de los 
derechos políticos de las mujeres que ejercen 
función político - pública o que provengan de 
una elección con procedimientos propios de las 
Naciones y Pueblos Indígena Originario Camp-
esinos y Afrobolivianos.

i.  Restrinjan o impidan el uso de las acciones con-
stitucionales y legales para proteger sus dere-
chos frente a los actos o eviten el cumplimiento 
de las Resoluciones correspondientes.

j.		 Impongan	sanciones	injustificadas,	impidiendo	o	
restringiendo el ejercicio de sus derechos políti-
cos.

k.  Apliquen sanciones pecuniarias, descuentos ar-
bitrarios e ilegales y/o retención de salarios.

l.  Discriminen por razones de sexo, color, edad, 
orientación sexual, cultura, origen, idioma, cre-
do	 religioso,	 ideología,	afiliación	política	o	fi-
losófica,	 estado	 civil,	 condición	 económica,	 so-
cial	 o	 de	 salud,	 profesión,	 ocupación	 u	 oficio,	
grado de instrucción, condición de discapaci-
dad, procedencia, apariencia física, vestimenta, 
apellido u otras que tengan por objetivo o re-
sultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
goce u ejercicio en condiciones de igualdad de 
derechos humanos y libertades fundamentales 
reconocidas por Ley.

m.  Discriminen a la autoridad electa designada o 
en el ejercicio de la función político - pública, 
por encontrarse en estado de embarazo, parto 
o puerperio, impidiendo o negando el ejercicio 
de su mandato o el goce de sus derechos socia-
les reconocidos por Ley o los que le correspon-
dan.

n.  Divulguen o revelen información personal y 
privada, de las mujeres candidatas, electas, 
designadas o en el ejercicio de funciones políti-
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co - públicas, con el objetivo de menoscabar su 
dignidad como seres humanos y utilizar la mis-
ma para obtener contra su voluntad la renuncia 
y/o licencia al cargo que ejercen o postulan.

o.  Divulguen información falsa relativa a las fun-
ciones político - públicas, con el objetivo de 
desprestigiar su gestión y obtener contra su 
voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que 
ejercen o postulan.

p.  Presionen o induzcan a las autoridades electas 
o designadas a presentar renuncia al cargo.

q.  Obliguen mediante la fuerza o intimidación 
a las autoridades electas o designadas en el 
ejercicio de sus funciones político - públicas, 
suscribir todo tipo de documentos y/o avalar 
decisiones contrarias a su voluntad, al interés 
público o general.

Asimismo, serán nulos los actos realizados por mu-
jeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio 
de la función político - pública, cuando se originen 
en hechos de acoso o violencia política debida-
mente	probados	y	que	cuenten	con	resolución	defi-
nitiva de instancias competentes y jurisdiccionales.

Las garantías que expone la Ley 243 desde el Es-
tado son:

•	 Prevenir	y	sancionar	cualquier	forma	de	violen-
cia hacia las mujeres y toda forma de discrimi-
nación que tenga por objeto o resultado menos-
cabar el ejercicio de los derechos políticos de 
las mujeres en la vida política pública;

•	 Garantizar	 el	 ejercicio	 pleno	 de	 los	 derechos	
políticos de la mujeres, generando las condicio-
nes, oportunidades y medios para la participa-
ción equitativa y en igualdad de condiciones; 

•	 Adoptar	mecanismos	de	acción	afirmativa	para	
disminuir las brechas de desigualdad entre mu-
jeres y hombres en los diferentes espacios de 
participación política11 .

2.2 Mecanismos para la 
prevención, denuncia y sanción 

El Estado, a través del Ministerio de Justicia y De-
rechos Fundamentales, el Viceministerio de Igual-
dad de Oportunidades que es la cabeza rectora y 
encargada de implementar políticas públicas des-
tinadas a reducir y erradicar la violencia contra las 
mujeres en coordinación con el SIFDE dependiente 
del Tribunal Supremo Electoral que deberá dirigir 
e implementar programas de formación e informa-
ción tendientes a fortalecer la democracia intercul-
tural y que promueva la participación política de 
las mujeres y garantice su protección.   

La denuncia podrá ser presentada por la víctima, 
sus familiares o cualquier persona natural o jurídi-
ca, en forma verbal o escrita ante las autoridades 
competentes, según el art. 14 Ley 243.
  
Atención y tratamiento de los casos de 
acoso y violencia política

Dependiendo de la vía a ser adoptada para el 
proceso, varía donde remitir el caso y las sanciones 
aplicables, esto se detalle subsiguientemente, es 
decir que los hechos de acoso y violencia política 
pueden ser atendidos de conformidad a la ley de 
Acoso y Violencia Política por la vía administrativa, 
penal y constitucional. 

a) En la vía administrativa o disciplinaria12  la ley 
dispone que todas las faltas descritas en su Art. 
8 deben ser denunciadas a la misma institución 
a la que pertenece el agresor/es o agresora/s 
a	fin	de	abrir	el	proceso	y	aplicar	 la	 sanción	
que corresponda. En este sentido la normati-
va especial dispone que todas las instituciones 
públicas deben aplicar en su normativa interna 
las faltas previstas por la ley.

11	 Síntesis	con	base	en	algunos	de	los	principios	de	la	Ley	243,	art	6	inc.	b,c,d	,i,	Coordinadora	de	la	Mujer,	2012.
12	 Art.	16	a	18	de	la	Ley	N°	243.
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b) En la vía penal, la ley incorpora en el título II, 
Cap. I del Código Penal, relativo a delitos con-
tra la función pública los delitos de Acoso y Vi-
olencia Política contra las mujeres.

c) En la vía constitucional, la ley da la posibilidad 
de activar las acciones constitucionales de de-
fensa que correspondan conforme establece la 
CPE y las leyes vigentes. 

La ley de acoso y Violencia de Acoso y Violencia 
Política para impulsar la atención y tratamiento de 

actos o faltas que se constituyen en  Acoso y Vio-
lencia Política y que deben ser resueltos en la vía 
administrativa, toda vez que la vía penal y cons-
titucional cuentan con normativas y procedimientos 
propios. 

Por tanto los mecanismos establecidos para la de-
nuncia y el debido proceso se realizan por las vías 
administrativa, constitucional, penal y lo que res-
pecta al tema electoral en el marco de la legisla-
ción del Tribunal Supremo Electoral.

A) Atención por la vía administrativa 
FALTAS	identifica	expresamente	cuáles	son	y	que	inevitablemente	deben	ser	denunciados	en	esta	vía.	

Determina: 
•	 faltas	leves,
•	 graves	
•	 gravísimas	

De acuerdo a ello dispone el tipo de sanción que corresponderá dar al agresor/a:

TIPO DE FALTAS

Faltas Leves

Faltas Graves

Faltas Gravisimas

TIPO DE SANCIÓN

Amonestación 
Escrita bajo registro

Amonestacion escrita bajo 
registro y; descuento de 
hasta el 20% de haber

Suspension temporal del cargo 
(hasta de 30 dias) sin goce de 
haberes

AGRAVANTES DE LA SANCIÓN

Las	 faltas	 específicamente	 graves	
se pueden aumentar al máximo de 
la sanción es decir hasta 30 días de 
suspensión sin goce de haberes

Las sanciones que se impongan en la vía adminis-
trativa deben ser cumplidas sin que ello impida 
que paralelamente los mismos agresores puedan 

ser denunciados y sancionados en la vía penal 
cuando corresponda. (Art. 18 autonomía de san-
ción Ley 243)



20

Módulo 2:
Mujeres Candidatas Sin Acoso 
Ni Violencia Política

Las Agravantes en la vía 
administrativa13 :

Se impondrá el máximo de la sanción en las faltas 
graves y en la vía penal, los delitos se agravaran 
con un tercio de la pena cuando:

•	 Los	 actos	 se	 cometan	 en	 contra	 de	 una	mujer	
embarazada	o	mayor	de	60	años	o	con	instruc-
ción escolarizada limitada o con discapacidad

•	 Cuando	el	autor,	autora	o	autores,	materiales	o	
intelectuales;

i) Estén en funciones de dirección de partidos 
políticos, agrupaciones ciudadanas, dirigen-
cias orgánicas u otra forma de organización 
política y/o autoridad o servidor público.

ii) Sena reincidentes en actos de acoso y/o vi-
olencia política contra las mujeres

iii) Involucren a hijos/as de la víctima como me-
dio de presión

•	 Cuando	los	actos	sean	cometidos	por	dos	o	más	
personas.

B) Atención en la vía penal

El Ministerio Público es la instancia donde se debe denunciar la comisión de delitos de acoso y violencia 
política.

TIPO DE DELITO

Acoso Politico

Violencia Política

TIPO DE PENA

Privación de libertad de 
2	a	5	años

Privación de libertad de 
3 a 8 años

AGRAVANTES

Deben aumentar  con un tercio de la 
pena, en consecuencia la ley dispone 
que deberán aplicar las agravantes.

13 Art. 17 y 22 de la Ley 243.
14	 Se	deberá	revisar	los	art.	125	a	136	de	la	CPE.		Las	acciones	de	defensa	previstas	son;	Acción	de	libertad,	Acción	de	amparo	constitucional,	

Acción de protección de privacidad, Acción de inconstitucionalidad, Acción de cumplimiento y Acción popular.

Prohibición de conciliación, la ley de acoso y vio-
lencia política dispone que  los delitos de acoso y 
violencia política no puedan ser resueltos a través 
de la conciliación. 

C) Atención en la Vía Constitucional

Las acciones interpuestas por la vía constitucional, 
serán tramitadas conforme a las acciones de de-
fensa establecidas en la Constitución Política del 
Estado. Al respecto la ley establece que se recu-
rrirá  esta vía sólo cuando corresponda y ante la 
instancia competente de conformidad a la CPE vi-
gente y leyes vigentes14 .  

D) Intervención del Órgano o 
Instancia Electoral

•	 Definir	 la	políticas	y	estrategias	de	educación	
democrática incorporando el enfoque de géne-
ro para garantizar el ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres y la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres (Art. 10 
parág. II LAVPM)

•	 Atender	en	primera	 instancia	 las	 renuncias	de	
las candidatas, electas y/o en el ejercicio de la 
función político público.
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•	 Remitir	 antecedentes	 al	 Ministerio	 Publico15 , 
cuando los servidores/as públicos/as tengan 
conocimiento de actos (delitos) de acoso y/o 
violencia	política	(Art.	25	Ley	243).

•	 Adoptar	la	reglamentación	necesaria	para	ga-
rantizar la paridad y alternancia en los pro-
cesos de habilitación extraordinaria de suplen-
cias.	(Disposición	final	y	única	Ley	243).	

El reconocimiento expreso que hace la ley respecto 
a la intervención de la instancia Electoral, es muy 
importante	ya	que	permite	identificar	nuevos	roles	
u obligaciones para este órgano,  como directo ga-
rante del ejercicio pleno de los derechos políticos 
electorales en particular de las mujeres y con ello 
la obligación que asume como parte del Estado 
para garantizar y hacer efectiva la democracia 
participativa; representativa intercultural y con 
perspectiva de género. 

Las responsabilidades de las instituciones públi-
cas para la aplicación de la Ley 243 como parte 
de las políticas y estrategias para la prevención y 
sanción del acoso y violencia política:

• El ministerio  de justicia, a través del Vicemi-
nisterio  de Igualdad de Oportunidades, es re-
sponsable de diseñar, implementar, monitorear 
y evaluar políticas para la prevención, atención 
y sanción del acoso y/o violencia política hacia 
las mujeres en coordinación con los órganos del 
nivel central del estado, las Entidades Territo-
riales  Autónomas y otras instancias públicas o 
privadas.

• El órgano electoral plurinacional es respons-
able	de	definir	políticas	interculturales	de	edu-
cación democrática con equidad de género que 
garanticen el ejercicio de los derechos políticos 
y la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres16 .

15	 Art.	25	de	la	Ley	N°243.
16	 Art.	10	par.	II	de	la	Ley	N°	243.
17	 Art.	6	par.	II	y	Disposición	transitoria	quinta	de	la	ley	N°243
18	 Art.	15	de	la	Ley	243.
19 Disposición transitoria cuarta de la Ley 243.
20 Art. 9 de la ley N°243.

• Todos los entes públicos del nivel central del 
Estado y las Entidades Territoriales Autóno-
mas ETA´s, tienen la obligación de realizar ac-
ciones internas de información y concientización 
sobre los principios y contenidos de la Ley, bajo 
la coordinación del Ministerios de Justicia.

• Todas las instituciones públicas aplicarán en 
su normativa interna las faltas previstas en la 
Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia 
la Mujer, dentro del plazo de noventa (90) días 
a partir de la publicación de la Ley17 .

Otras previsiones:

Las y los servidores/ras públicos,  que reconoz-
can de la comisión de actos de acoso y/o violencia 
política hacia las mujeres están obligados a de-
nunciar, caso contrario serán procesados y sancio-
nados18. 

Las organizaciones sociales y las organizacio-
nes políticas, incorporarán en sus estatutos y re-
glamentos internos: 

i) Disposiciones referidas a la prevención, 
atención y sanción a los actos de acoso y 
violencia política hacia las mujeres

ii) Garantías de la participación política en ig-
ualdad de condiciones entre mujeres  hom-
bres, en el plazo de 180 días a partir de la 
vigencia de la Ley 24319 .

Las renuncias a las candidaturas o titularidad del 
cargo por las candidatas electas y/o en el ejerci-
cio de la función político pública deberán ser pre-
sentadas en primera instancia la Órgano Electoral 
Plurinacional.

Serán nulos los actos de las mujeres candidatas, 
electas o designadas cuando se originen por actos 
de acoso y violencia probados, que cuenten con re-
solución	definitiva	de	las	instancias	competentes20 .
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La existencia de un marco cultural y de valores 
que subestima las capacidades y el desempeño de 
las mujeres, ocasionando que no se les considere 
eficientes	o	idóneas	para	los	cargos	de	responsa-
bilidad o para ingresar al mundo de la política; 
una vez en la vida pública, el nivel de exigencia 
hacia las mujeres, es mucho más riguroso que el 
aplicado a los hombres. Dicho en otras palabras, 
persisten barreras sociales, culturales, instituciona-
les y estructurales que subestiman a las mujeres.  
Por tanto, las expresiones de violencia política que 
se	manifiestan	en	el	ejercicio	de	la	política:	

•	 Se	refiere	a	los	casos	presentados	en	la	etapa	de	in-
scripción	de	candidaturas	(verificación	de	requisit-
os,	postulación	de	candidatos,	listas	de	candidaturas,	
inhabilitación	de	candidaturas,	etc.)

•	 En	varias	ocasiones	se	ha	proporcionado	al	Órgano	
Electoral	 Plurinacional,	 datos	 falsos	 o	 información	
incompleta	 de	 la	 identidad	 o	 sexo	 de	 la	 persona	
candidata.

•	 Se	proporcionó	a	las	mujeres	candidatas	…..	infor-
mación	falsa,	errada	o	imprecisa	que	induzca	al	ina-
decuado	ejercicio	de	sus	funciones	político-públicas.

•	 Asimismo	han	confrontado	actos	de	discriminación,	
presiones	de	renuncia	a	la	postulación,	cambios	a	su	
postulación,	engaño	a	la	hora	de	inscripción	y	otros	
similares	que	se	han	presentado	en	la	etapa	inicial.

Las acciones positivas para contrarrestar el acoso 
y la violencia política, en Bolivia, destacan el re-
cientemente normado “encabezamiento de las lis-
tas para puestos plurinominales”, es decir, que se 
obligue a la utilización de mecanismos de coer-
ción o sanción ante estos incumplimientos a los 
partidos y/o organizaciones políticas a poner a un 
número mínimo de mujeres a encabezar las listas. 
Para los casos de circunscripciones uninominales sí 
se	plantea,	“por	 lo	menos	el	50%	de	candidatas	
mujeres en puestos titulares”. Estas disposiciones 
no han sido aplicadas ni respetadas en las últimas 
elecciones así que es una tarea pendiente para las 
nuevas candidatas.

Otras expresiones identificadas por las 
mujeres que sufrieron acoso y violencia 
política

Las	mujeres	confiesan	algunos	hechos	con	sus	pro-
pias palabras:

3. Expresiones del acoso y la 
violencia política

La existencia de un marco cultural y de valores que subesti-
ma las capacidades y el desempeño de las mujeres, ocasio-
nando que no se les considere eficientes o idóneas para los 
cargos de responsabilidad o para ingresar al mundo de la 
política; una vez en la vida pública, el nivel de exigencia ha-
cia las mujeres, es mucho más riguroso que el aplicado a los 
hombres. 
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•	 “Convocan	a	reuniones	a	horas	diferentes	y	cuan-
do	llego,	se	levantan	para	irse”.	“No	me	convocan	a	
reuniones	o	me	citan	a	horas	diferentes”.	“Se	levant-
aban	de	la	sesión	cuando	tenía	la	palabra”.	“No	me	
consideran	para	firmar	mociones	y	he	 tenido	que	
presentarlas	sola”.	

•	 “El	 personal	 técnico	 de	 la	Municipalidad	 dice	 que	
no	voy	a	entender	las	labores	municipales,	que	para	
qué	me	las	van	a	explicar”.	

•	 “Me	insultan	y	me	dicen	cobarde,	que	no	merezco	
estar	ahí	[en	el	puesto	que	ocupa]…	los	ataques	se	
hicieron	más	fuertes	contra	mí…	me	gritan,	no	me	
permiten	hablar…	cuando	voto	negativo	me	atacan,	
muchas	veces	no	dejan	ni	que	justifique”.	“Me	dicen	
muchas	cosas	y	no	queda	en	actas	porque	anulan	o	
no	se	transcribe	esa	parte”.	

•	 “En	cuanto	a	la	integridad	personal	y	familiar,	yo	lo	he	
experimentado	cuando	por	ejemplo	me	amenazan	
de	que	me	van	a	golpear,	a	quemar	la	casa…	es	un	

control	 total	 sobre	mi	 persona...	 hasta	 dicen	 que	
maltrato	 a	mi	 padre,	 han	 llegado	 a	 esa	 cosas	 tan	
bajas”.	

•	 “Una	mujer	que	se	levanta,	que	se	denuncia,	es	una	
enemiga.	Comienzan	a	tratar	de	eliminarla,	pueden	
jugar	 con	 su	 dignidad	 involucrándola	 en	 juegos	
sexuales	o	amorosos,	bajando	su	reputación,	 invo-
lucrándola	 en	 chismes,	 cuentos,	 negocios	 raros	 o	
enredándola	en	situaciones	de	aspecto	político	más	
grandes.	Todos	los	líos	en	que	la	quieran	poner	se	le	
van	a	achacar,	si	la	mujer	no	se	doblega	a	sus	inter-
eses	y	necesidades”	.

3.1Testimonios	y	Tipificación	
de	5	Casos	de	Acoso	y	
Violencia Política 

Descripción y análisis de casos en base a testimo-
nios contra mujeres que sufrieron acoso y violencia 
política en Bolivia22 .

21 Opiniones de entrevistadas en: Escalante y Méndez, 2009. 
22	 Fuente	ACOBOL	enero/junio	de	2011.	Para	garantizar	la	seguridad	de	las	víctimas	se	han	utilizado	nombres	y	municipios	ficticios.

Descripción del caso 1

El	25	de	abril	de	2011	se	dio	a	conocer	una	denuncia	desde	un	municipio	del	departamento	de	Santa	
Cruz por tentativa de homicidio en contra de la integridad de Mónica y de su esposo quienes fueron 
victimados con arma de fuego por parte del concejal Carlos, a consecuencia de diferencias al interior 
del	Concejo.		El	motivo	fue	la	fiscalización	de	Mónica	al	concejal	Carlos	en	diferentes	oportunidades.		
 
Tipificación del caso (según la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, Ley 243)

El capítulo IV de la Vía penal, Artículo 20 (De los nuevos tipos penales),		identifica	y	determina	qué	
actos constituyen delitos de acoso y/o de violencia política y cuál es la pena o sanción que la auto-
ridad debe dar al o la/s agresor/as.  “Artículo 148 Ter. (Violencia Política Contra Mujeres).- Quien 
o quienes realicen actos y/o agresiones físicas y psicológicas contra mujeres candidatas, electas, 
designadas o en ejercicio de la función político – pública y/o en contra de su familiares, para 
acortar, suspender e impedir el ejercicio de su mandato o su función será sancionado con pena priva-
tiva de libertad de 3 tres a 8 ocho años…” (el  resaltado es de la autora).
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Descripción del caso 2

El 3 de mayo de 2011 se dio a conocer una denuncia desde un municipio del departamento de 
Chuquisaca por parte de la concejala Virginia quien fue víctima de malos tratos de parte de los 
concejales, alcalde y Comité de Vigilancia de ese municipio por el hecho de hacer seguimiento a la 
ejecución de proyecto de obras y uso de bienes del Estado, y por no haber aprobado proyectos que 
tienen vicios de nulidad. En varias oportunidades el alcalde dio a entender a la población que la 
concejala sería opositora y dejaría de trabajar. En la madrugada del sábado 30 de abril del 2011 
después de una asamblea, la buscaron en su domicilio para hacerla renunciar. La violencia a la que 
sometieron a la concejala, culminó con la presión mediante amenazas, restricción de libertad y coac-
ción	(imposición)		para	hacer	que	firme	su	renuncia	forzadamente	al	cargo	después	de	estar	más	de	
14 horas privada de su libertad tiempo en el que se ejerció en contra de la autoridad municipal 
violencia psicológica. Estos hechos ocurrieron el 11 de mayo del 2011.  

Tipificación del caso (según la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, Ley 243)

El capítulo IV de la Vía penal, Artículo 20 (De los nuevos tipos penales),		identifica	y	determina	qué	
actos constituyen delitos de acoso y/o de violencia política y cuál es la pena o sanción que la auto-
ridad debe dar al o la/s agresor/as.  “Artículo 148 Ter. (Violencia Política Contra Mujeres).- Quien 
o quienes realicen actos y/o agresiones físicas y psicológicas contra mujeres candidatas, electas, 
designadas o en ejercicio de la función político – pública y/o en contra de su familiares, para 
acortar, suspender e impedir el ejercicio de su mandato o su función será sancionado con pena pri-
vativa de libertad de 3 tres a 8 ocho años…” (el resaltado es de la autora). En el mismo capítulo 
establece  su procedimiento (artículo 21), los agravantes (artículo 22) y la prohibición de conciliación 
(artículo 23).

Artículo 8, inc. l) Discriminen por razones de sexo, color, edad, orientación sexual, cultura, origen, 
idioma,	credo	religioso,	 ideología,	afiliación	política	o	filosófica,	estado	civil,	condición	económica,	
social	o	de	salud,	profesión,	ocupación	u	oficio,	grado	de	instrucción,	condición	de	discapacidad,	pro-
cedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce u ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos 
y libertades fundamentales reconocidas por Ley y el inc. p) Presionen o induzcan a las autoridades 
electas o designadas a presentar renuncia al cargo.
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Descripción del caso 3

Con fecha 21 de enero de 2011 se dio a conocer una denuncia de un municipio del departamento de 
Potosí de la concejala Mónica, quien señala que era constantemente acosada por los otros concejales 
de su partido y discriminada por su nivel de formación y su falta de preparación y estudios. Sufrió 
agresiones verbales y psicológicas, toda vez que le decían que debería renunciar porque no tenía la 
capacidad para ejercer el cargo. 

Tipificación del caso (según la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, Ley 243)

Artículo 7 a): Acoso Político: Se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de presión, 
persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, directa-
mente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de 
la función político-pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir 
o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de 
su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio 
de sus derechos.

Artículo 8, l) Discriminen por razones de sexo, color, edad, orientación sexual, cultura, origen, idioma, 
credo	religioso,	ideología,	afiliación	política	o	filosófica,	estado	civil,	condición	económica,	social	o	de	
salud,	profesión,	ocupación	u	oficio,	grado	de	instrucción,	condición	de	discapacidad,	procedencia,	
apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menosca-
bar el reconocimiento, goce u ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades 
fundamentales reconocidas por Ley
  
p) Presionen o induzcan a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.
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Descripción del caso 4

El 21 de julio de 2011 se dio a conocer una denuncia de un municipio del departamento de Oruro. La 
concejala Alicia es presidenta de Concejo y ella tal como indica la norma radica y reside en  dicho 
municipio pero ningún otro concejal vive en el mismo, no asisten a las sesiones y el alcalde maneja 
todo desde la ciudad de Oruro, no va al municipio.  Sin embargo cuando ella en su calidad de pre-
sidenta del Concejo convocaba a los concejales y al alcalde nadie asistía,  al contrario la amena-
zaban. Las autoridades originarias encubren estos hechos, por ello ella se sentía sola y en riesgo ya 
que en varias oportunidades fue amenazada.   

Tipificación del caso (según la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, Ley 243)

Este caso corresponde ser sancionado de acuerdo al Capítulo II, Vía administrativa, y está relaciona-
do	a	los	artículos	16,	17	y	18.	La	Ley	denomina	a	los	hechos	de	acoso	y	violencia	política	que	van	a	
ser atendidos y/o denunciados, como FALTAS,		y	en	ese	sentido,	identifica	expresamente	cuáles	las	
que inevitablemente deben ser denunciadas como tales. De igual forma, señala cuales serán faltas 
leves, graves o gravísimas y de acuerdo a ello dispone el tipo de sanción que corresponderá dar al 
agresor/a.

Además es pertinente el Artículo 7 a): Acoso Político: Se entiende por acoso político al acto o conjunto 
de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de 
personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas 
o en ejercicio de la función político-pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, 
suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que 
realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus fun-
ciones o en el ejercicio de sus derechos.

Artículo 8, g)   Restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación en 
comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a reglamentación establecida.

h) Restrinjan o impidan el cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres que ejercen función 
político-pública o que provengan de una elección con procedimientos propios de las Naciones y Pue-
blos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos.

i)  Restrinjan o impidan el uso de las acciones constitucionales y legales para proteger sus derechos 
frente a los actos o eviten el cumplimiento de las Resoluciones correspondientes.

l) Discriminen por razones de sexo, color, edad, orientación sexual, cultura, origen, idioma, credo re-
ligioso,	ideología,	afiliación	política	o	filosófica,	estado	civil,	condición	económica,	social	o	de	salud,	
profesión,	ocupación	u	oficio,	grado	de	 instrucción,	 condición	de	discapacidad,	procedencia,	apa-
riencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce u ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades 
fundamentales reconocidas por Ley.
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Descripción del Caso 5

El	15	de	julio	de	2011	se	dio	a	conocer	una	denuncia	desde	un	municipio	del	departamento	La	Paz.				
La concejala en cuestión indica que desde un inicio los comunarios del municipio indígena, que en su 
mayoría son militantes de la oposición, la vienen amenazando y presionando para que renuncie a 
su cargo de concejala titular del Municipio. El 24 de abril la detuvieron en la escuela y quisieron 
hacerla firmar su renuncia en un acta. Desde esa oportunidad las autoridades originarias que son 
militantes de oposición le exigen que ya no vaya a sesionar.

Este problema ocurre porque la comunidad indígena, ya no quiere pertenecer al Municipio, quiere 
anexarse al Municipio aledaño. La concejala está preocupada porque ya no puede llegar a su comu-
nidad debido a que la amenazan. La última vez que fue a su comunidad fue el 29 de mayo de 2011, 
en esa oportunidad también le exigieron su renuncia.

Tipificación del caso (según la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, Ley 243)
Los artículos pertinentes para sancionar este caso son:

Artículo 7 a): Acoso Político: Se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de presión, 
persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, directa-
mente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de 
la función político-pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir 
o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de 
su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio 
de sus derechos.

Artículo 8, g) Restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación en 
comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a reglamentación establecida.

h) Restrinjan o impidan el cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres que ejercen función 
político-pública o que provengan de una elección con procedimientos propios de las Naciones y Pue-
blos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos.

i)  Restrinjan o impidan el uso de las acciones constitucionales y legales para proteger sus derechos 
frente a los actos o eviten el cumplimiento de las Resoluciones correspondientes.

l) Discriminen por razones de sexo, color, edad, orientación sexual, cultura, origen, idioma, credo re-
ligioso,	ideología,	afiliación	política	o	filosófica,	estado	civil,	condición	económica,	social	o	de	salud,	
profesión,	ocupación	u	oficio,	grado	de	 instrucción,	 condición	de	discapacidad,	procedencia,	apa-
riencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce u ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades 
fundamentales reconocidas por Ley.

p) Presionen o induzcan a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo

q) Obliguen mediante la fuerza o intimidación a las autoridades electas o designadas en el ejercicio 
de sus funciones político-públicas, suscribir todo tipo de documentos y/o avalar decisiones  contrarias 
a su voluntad, al interés público o general.
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A continuación se plantean algunos desafíos identi-
ficados	para	seguir	avanzando	en	la	identificación,	
denuncia y erradicación de la violencia y el acoso 
político: 

•	 Ampliar	 y	 fortalecer	 la	 democracia	 participativa	 y	
la	 inclusión	 igualitaria,	 plural	 y	multicultural	 de	 las	
mujeres	garantizando	su		participación	y	valorando	
su	función	en	el	ámbito	social	y	económico	y	en	la		
definición	de	las	políticas	públicas,		adoptando	me-
didas	y	estrategias	para	su		inserción	en	los	espacios	
de	decisión,	opinión,	información	y	comunicación.

•	 Generar	mecanismos	de	incentivos	para	promover	
su	participación	política,	reconocimientos	públicos,	
resaltar	sus	logros,	entre	otros.

•	 Desarrollar	 políticas	 electorales	 de	 carácter	 per-
manente	 que	 conduzcan	 a	 los	 partidos	 políticos	
a	 incorporar	 las	 agendas	de	 las	mujeres	en	 su	di-
versidad,	el	enfoque	de	género	en	sus	contenidos,	
acciones	 y	 estatutos	 y	 la	 participación	 igualitaria,	
el	 empoderamiento	 y	 el	 liderazgo	 de	 las	mujeres,	
con	el	fin	de	consolidar	la	paridad	de	género	como	
política	de	Estado.

•	 Propiciar	el	 compromiso	de	 los	partidos	políticos	
para	 implementar	 acciones	 positivas	 y	 estrategias	
de	 comunicación,	 financiación,	 capacitación,	 for-
mación	política,	control	y	reformas	organizaciona-
les	internas,	a	fin	de	lograr	la	inclusión	paritaria	de	
las	mujeres,	tomando	en	cuenta	su	diversidad	en	su	
interior	y	en	los	espacios	de	toma	de	decisiones.

•	 Adoptar	medidas	legislativas	y	reformas	institucio-
nales	para	prevenir,	sancionar	y	erradicar	el	acoso	
y	la	violencia	política	hacia	las	mujeres	que	acceden	
a	puestos	de	decisión	por	vía	electoral	o	por	des-
ignación,	 tanto	en	el	nivel	nacional	como	 local,	así	
como	en	los	partidos	y	movimientos	políticos.

•	 Incentivar	y	comprometer	a	los	medios	de	comuni-
cación	a	que	reconozcan	la	importancia	de	la	partic-
ipación	paritaria	de	las	mujeres	en	el	proceso	políti-
co,	ofrezcan	una	cobertura	equitativa	y	equilibrada	
de	todas	las	candidaturas,	y	cubran	las	diversas	for-
mas	de	la	participación	política	de	las	mujeres	y	los	
asuntos	que	las	afectan.

•	 Adoptar	 políticas	 públicas,	 incluidas	 leyes	 cuando	
sea	posible,	para	erradicar	contenidos	sexistas,	es-
tereotipados,	discriminatorios	y	racistas	en	los	me-
dios	de	comunicación	y	estimular	su	función	como	
promotores	de	relaciones	y	responsabilidades	igual-
itarias	entre	mujeres	y	hombres”.		

•	 Establecimiento	 de	 cuerpos	 normativos	 naciona-
les	contra	la	violencia	de	género	que	configure	un	
sistema	para	 la	protección	del	derecho	a	una	vida	
libre	de	violencia,	cubriendo	todas	las	fases	necesar-
ias	para	su	efectiva	vigencia	desde	una	perspectiva	
integral:	 la	 prevención,	 protección,	 garantía,	 resti-
tución	y	reparación	del	derecho,	y,	considera	los	dif-
erentes	ámbitos	y	tipos	de	violaciones	que	puedan	
atentar	contra	ese	derecho	tales	como	la	violencia	
psicológica,	física	y	sexual	que	se	desarrollen	en	el	
ámbito	público	o	privado,	aspectos	que	se	conectan	
con	 las	obligaciones	 contraídas	 por	 el	 país	 en	 los	
instrumentos	internacionales	sobre	la	materia”.	

•	 Se	requieren	de	una	revisión	urgente	de	la	reglam-
entación	de	la	Ley	243	tanto	en	lo	legal	como	en	lo	
institucional	para	su	efectiva	aplicación.	 	Si	bien	el	
sistema	de	derechos	y	justicia	se	ha	instaurado	en	
el	nivel	constitucional	y	bajado	a	un	par	de	legisla-
ciones	contra	la	violencia	política	e	integral;	todavía	
no	ha	sido	desarrollado	en	su	totalidad	en	la	legis-
lación	 inferior/operativa	 (competencial)	 a	 nivel	 de	
instancias	públicas	como	el	Tribunal	Supremo	Elec-
toral,	y/o	instancias	municipales/indígenas	y	tampo-
co	se	refleja	en	una	cultura	de	respeto	a	ese	ideal.	

5.	Desafíos
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•	 Uno	de	los	derechos	que	requiere	mayor	desplieg-
ue	de	esfuerzos	para	su	adecuación	en	el	 sistema	
legal	e	 institucional	es	el	derecho	a	una	vida	 libre	
de	violencia,	cuyos	postulados	constitucionales	pre-
sentan	un	progreso	significativo	que	se	ajusta	a	los	
compromisos	 internacionales	 entorno	 a	 la	 violen-
cia	privada	y	pública,	lo	que	ubica	al	ordenamiento	
constitucional	en	evolución.		Pero…	sin	presupues-
to	público	muy	poco	se	podrá	hacer	en	cuanto	al	
tratamiento	de	 los	 casos,	 su	 registro,	 seguimiento,	
verificación,	asistencia	legal,	etc	etc.

•	 Se	 recomienda	 la	 pronta	 implementación	 de	 un	
protocolo	de	atención	como	un	instrumento	legal	
que	contribuya	al	cumplimiento	de	la	Ley	de	Aco-
so	y	Violencia	Política	hacia	las	mujeres,	y	que	per-
mita	operativizar	y	estandarizar	 la	atención	de	 las	
mujeres	víctimas	de	acoso	y	violencia	política.	Por	
ello	 se	 debería	 definir	 reglas	 prácticas,	 precisas	 y	
sencillas	en	la	atención	a	víctimas	de	estos	hechos/
delitos	 para	disminuir,	 en	 la	medida	de	 lo	posible,	
el	ejercicio	o	utilización	de	medios	o	actitudes	que	
buscan	impedir	o	restringir	el	ejercicio	pleno	de	los	
derechos	políticos	de	las	mujeres.	

•	 De	 la	 misma	 manera	 pretende	 evitar	 situaciones	
de	re	victimización	como	consecuencia	de	 la	 falta	
de	instancias	legalmente	competentes	que	atiendan	

esta	 problemática,	 facilitando	 canales	 de	 comuni-
cación	 fluidos	 entre	 las	 instituciones	 que	 intervi-
enen	en	los	procesos.	

De esta manera se plantea reconsiderar las condi-
ciones, limitantes, desafíos y características de la 
participación política de las mujeres: el acoso y la 
violencia política en contra de las mujeres, para 
orientar las acciones estatales hacia la consolida-
ción de un modelo democrático inclusivo de las di-
ferencias, de los diversos y diversas identidades y 
géneros, pero sobre todo reconocer los derechos 
y reivindicaciones de las mujeres, su aporte y va-
lorización en la política, además de las dinámicas 
participativas y representativas en el ejercicio po-
lítico.

Del análisis del documento, se reconoce que aún 
con los avances normativo internacional y nacio-
nal, sobre el reconocimiento formal de derechos 
igualitarios	y	específicos	de	las	mujeres	lo	cual	no	
supone en que la retórica en la práctica y la viven-
cia misma sea coherente o exprese la realidad. Es 
decir, que la discriminación, la marginación aún no 
ha sido superada.  En este sentido si bien se cuenta 
con un marco normativo amplio y extenso que ga-
rantiza los derechos pero no su acatamiento, estos 
mandatos deben conocerse, exigirse y cumplirse. 

Una reflexión final, el gran desafío de las sociedades es que 
el respeto y garantía de la igualdad y la no discriminación, 
sean parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos 
y no una aspiración inalcanzable. La igualdad en el goce y 
ejercicio pleno de los derechos políticos y la ciudadanía por 
parte de las mujeres, así como la aspiración de alcanzar la 
paridad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones y 
en los mecanismos de participación y representación social, 
política y económica, son elementos que profundizan y con-
solidan la democracia.
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Anexo 1


