
PRONUNCIAMIENTO
REPUDIO E INDIGNACIÓN ANTE HECHOS DE 

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA ASAMBLEÍSTA 
DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ MIRIAM VARGAS  

Las organizaciones e instituciones de promoción y defensa de los derechos humanos de las mu-
jeres abajo firmantes expresamos nuestro repudio e indignación por los hechos de violencia polí-
tica perpetrados contra la asambleísta departamental de Potosí, por el Movimiento al Socialismo 
(MAS–IPSP), Miriam Vargas, el pasado 12 de junio en la localidad de Macha, Potosí.

-  Condenamos la quema del domicilio de la asambleísta y el atentado contra su vida, integri-
dad física y la de su familia, con la finalidad de obligarla, mediante el uso de la fuerza, a avalar 
decisiones en contra de su voluntad. 

-  Demandamos a la Policía (Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia) y la Fiscalía inves-
tigar los hechos de violencia para dar con los autores materiales e intelectuales y sancionar 
este delito con todo el rigor de la ley; además de brindar medidas de protección a la asam-
bleísta, a fin de precautelar su vida y la seguridad de su familia.  

-  Pedimos a la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí declarar ilegal la renuncia de la 
asambleísta Miriam Vargas, ante los hechos evidentes de acoso y violencia política expresa-
dos en amenazas contra su integridad física y la de sus familiares.   

-  Demandamos al Tribunal Electoral Departamental de Potosí rechazar la renuncia de la asam-
bleísta Miriam Vargas por evidenciarse que la misma no ha sido libre ni voluntaria, existiendo 
de por medio acoso y violencia política. Asimismo, exigimos NO DAR CURSO a cualquier 
solicitud de sustitución de la autoridad por el suplente. 

-  Exigimos a la Dirección Nacional del MAS-IPSP atender este hecho de acoso y violencia 
política de forma urgente, habilitar los mecanismos internos y sancionar a los dirigentes que 
hubieran participado de los hechos de violencia, con la suspensión de mandato, indepen-
dientemente de que el caso se ventile por la vía penal y/o administrativa; y exigir el cese del 
hostigamiento y amenazas contra la asambleísta.  

-  Convocamos a las organizaciones de mujeres, autoridades y mujeres políticas a sumarse a 
las manifestaciones de solidaridad con la asambleísta y rechazar públicamente este tipo de 
hechos ilícitos que violan los derechos políticos de las mujeres en democracia. 

-  Recordamos a las organizaciones políticas que deben adecuar sus estatutos para atender y 
sancionar internamente la violencia y el acoso político y que la tolerancia de estos hechos es 
pasible a sanciones para la organización política y su dirigencia.

Estaremos alertas ante cualquier hecho de acoso y violencia política contra las mujeres, indepen-
dientemente de la organización política de la que provenga.

EL ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA DEBILITAN NUESTRA DEMOCRACIA
¡EXIGIMOS INMEDIATO ACCESO A LA JUSTICIA PARA LA ASAMBLEISTA DEPARTAMENTAL!

¡BASTA DE ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA!



Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB)

Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo 

Casa de la Mujer

Centro de Apoyo a la Mujer y a la Niñez (CAMN)

Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (CCIMCAT)

Centro de Capacitación Integral de la Mujer Campesina (CCIMCA)

Centro de Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIM)

Centro de Investigación y Apoyo Campesino (CIAC)

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA Altiplano y Norte Amazónico)

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza

Centro Juana Azurduy

Comité Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia de Bolivia (CNMTPCP)

Comunidad de Derechos Humanos

Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH Bolivia

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa 
(CNMCIOB-BS)

Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB)

Confederacion Nacional de Mujeres Juana Azurduy

Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas y Originarias 
de Bolivia (CIOEC)

Coordinadora de la Mujer – Beni (Coomujer)

Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM)

Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia (FENATRAHOB)

Fundación Construir

ICW Bolivia

Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI)

Mujer de Plata 

Mujeres en Acción

Organización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo (OMAK)

Progénero

Red Nacional de Mujer y Minería


