
 

 

EL PAPEL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA PROMOCIÓN DE LA MUJER EN POLÍTICA – RED DE 

MUJERES UPLA  

INTRODUCCIÓN 

La Red de Mujeres de la Unión de Partidos Latinoamericanos es una plataforma política, que busca 

impulsar y fortalecer la participación y el posicionamiento de mujeres en cargos públicos de decisión en 

América Latina y el Caribe. Sabemos que las prácticas, políticas y valores de los partidos políticos pueden 

tener un profundo impacto en la participación y representación política de las mujeres. 

Es por eso que desde la Red decidimos unirnos a esta discusión para intercambiar conocimientos sobre el 

papel de los partidos políticos en la promoción de la participación y representación política de estas. 

PAÍSES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DE ESTE DOCUMENTO: 

Argentina Diputada Sofía Brambilla (PRO) 

Bolivia Asambleísta Cinthya Mendoza, Demócratas 

Chile Ex Diputada Claudia Nogueira (UDI) / Diputada Catalina 
del Real (RN) 

Colombia Senadora Nadya Blel (PCC) / Gina Segura (PCC) 

Costa Rica Mariana Fernández (PRSC) 

El Salvador Diputada Martha Evelyn Batres y Claudia Alas de Ávila, 
miembro del PARLACEN, (ARENA) 

Honduras Diputada Johana Bermúdez (PNH) 

Panamá Gina Correa (CD) 

Perú Nadia  Ramos (PPC), Gisela Tipe (), Milagros López (AP) 

República Dominicana Daysi Sepúlveda (FNP) 

 

1. ¿LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN SU PAÍS EXPRESAN PÚBLICAMENTE SU COMPROMISO CON LA IGUALDAD 

DE GÉNERO? DE SER ASÍ, ¿SE REFLEJA ESTE COMPROMISO EN SUS ACCIONES (POR EJEMPLO, ESTRUCTURA DE 

LIDERAZGO, NOMINACIONES DE CANDIDATOS, ¿FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS Y POLÍTICAS)? 

En términos generales, podemos afirmar que en los países que participaron en esta conferencia virtual si 

existen leyes de paridad o cuotas que promueven la participación política de la mujer; por ejemplo, en 

Panamá se aprobó en 2018 la Ley de Paridad de Género que obliga a inscribir a un 50% de hombres y a 

un 50% de mujeres en las listas electorales. En Perú, Bolivia y El Salvador, también existe la Ley de Cuotas.  

Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que independientemente de la realidad legal que tienen los 

países con respecto a la igualdad de género; es en la democracia interna partidaria donde no siempre 

existe algún tipo de cuotas que promueva la participación política de la mujer. Sólo en Argentina, Chile 

y Panamá existe un estamento de mujeres para los cuales la dirigencia de los respectivos países partido 

les de espacio de participación.  

A continuación, veremos la realidad individual de los países: 

 



 

 

a) Argentina   

En Argentina, desde el año 2017 rige la Ley de Paridad 50/50 (Ver Anexo 1). Se obligó a los partidos 

políticos a adecuar sus Cartas Orgánicas para incorporar la paridad. En cuanto a la democracia interna 

partidaria efectivamente existen cuotas para integrar mujeres en los órganos colegiados, consejos 

generales y en las directivas o comisiones políticas.  

En junio del 2019 se aprobó la última Ley Nacional de Financiamiento de Partidos Políticos, la cual dice 

que los partidos que reciban un porcentaje dinero del Gobierno para capacitaciones, un 30% de esos 

recursos debe estar destinado a actividades de capacitación en liderazgo femenino.  

Respecto a cómo favorecer la participación de la mujer en partido político, el partido Propuesta 

Republicana (PRO) ha tomado acciones con respecto a la violencia contra la mujer en política. Se creó un 

protocolo de actuación ante estas situaciones (Ver Anexo 2). Este tema será abordado con mayor 

profundidad en la pregunta II.  

b) Bolivia  

En Bolivia existe La Ley del Régimen Electoral, la cual obliga a los partidos políticos a inscribir a un 50% 

mujeres y a un 50% varones; sin embargo, eso sólo ocurre en la lista de los legisladores de los tres niveles 

del Estado (Gobierno Central, Departamental y Municipal). No hay ninguna ley que obligue a los partidos 

a que internamente se generen los espacios para las mujeres. Son 27 miembros directivos en el comité 

nacional ejecutivo, del cual 40% son mujeres elegidas por la militancia y un 60% son varones. No existe en 

los estatutos del Movimiento Demócratas una cuota dentro de la dirigencia partidaria. Sin embargo, 

dentro del Demócratas, el 40% está representado por mujeres. “Mi partido sí abre las puertas para la 

participación de las mujeres. Actualmente soy jefa de campaña en Cochabamba, la tercera ciudad más 

grande de Bolivia. No hay jefas de campaña, y menos mujeres jóvenes”, Cinthya Mendoza, Jefa de 

Campaña del Candidato Presidencial Óscar Ortíz.  

c) Chile  

En Chile, legalmente la Directiva y el Consejo General tienen que incorporar cierta cantidad de mujeres. 

En el cambio de Ley Electoral, se incorporó la Ley de Financiamiento (https://www.servel.cl/v-del-

financiamiento/), la cual dice que al menos un diez por ciento del total aportado a cada partido deberá 

utilizarse para fomentar la participación política de las mujeres.  Esta Ley, también premia al partido con 

cierta cantidad de recursos según cuántas mujeres sean electas. Con respecto al voto, cada sufragio de la 

mujer corresponde a un porcentaje mayor al del hombre; por lo tanto, el partido político se beneficia más 

en la medida en que más mujeres sean electas, habiendo un incentivo real para que el partido elija 

mujeres.  

Hay un fondo de financiamiento especial para promover liderazgos femeninos. Se contempla 

financiamiento especial para un estamento femenino en cada uno de los partidos, financiamiento para 

promover y fortalecer los liderazgos para promover e incorporar mujeres al servicio público. 

Los partidos políticos tienen el deber de destinar esos fondos a actividades de mujeres y están fiscalizados 

por el Servicio Electoral de Chile (SERVEL).  

https://www.servel.cl/v-del-financiamiento/
https://www.servel.cl/v-del-financiamiento/


 

 

 

d) Costa Rica  

El Tribunal Supremo de Elecciones exige a todos los partidos a que cumplan con la paridad de género del 

50/50. Esa ley de 50/50 también rige para la estructura interna de los partidos. Cada partido tiene una 

Secretaría de la Mujer que es la encargada hacer capacitaciones como liderazgo. Sin embargo, Mariana 

Fernández, vicepresidenta del Partido Republicano Social Cristiano, asegura que la mujer tiene miedo de 

participar en política, y por ello es tan difícil lograr que haya más militantes del sexo femenino involucradas 

en el sector político. 

e) El Salvador 

En El Salvador existe una Ley de Cuotas obligatoria del 30% de mujeres, pero no existe paridad. En la 

democracia interna partidaria también se debe respetar esta cuota del 30%, sin embargo, uno de los 

mayores problemas observados dentro del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), es que no 

existen suficientes mujeres que quieran participar en política. Es por ello que en las pasadas elecciones 

internas de alcaldes y diputados de 2018, se tuvo que establecer el “Sistema de Trenzas”, en donde si el 

diputado propietario era hombre, la diputada suplente era mujer y viceversa.  

Martha Evelin Batres, Diputada de la Nación, hizo una reflexión muy crítica, sosteniendo que, a pesar de 

contar con una Ley de Cuotas, el problema real es que internamente no existe la convicción de que la 

equidad es la clave para una mejor democracia.  No existen fondos de financiamiento especial para 

promover los liderazgos femeninos, y no existe un lineamiento dirigencial que diga “vamos a promover la 

participación política de la mujer”; sino que son más bien acciones aisladas desde un sector femenino. 

“Mientras no haya convicción dentro del partido, es difícil lograr la paridad”, sostiene. 

f) Panamá  

En Panamá, si existe Ley de Paridad de Género en un 50/50, la cual fue aprobada en 2018. Esta Ley 

también rige para la democracia interna de los partidos.  

Gina Correa, militante del Partido Cambio Democrático (CD), asegura que dentro de su partido sí hay 

fondos de financiamiento especial para promover liderazgos femeninos. Desde que se reformó el Código 

Electoral (Ver Anexo 3), el 30% del subsidio del partido va destinado a financiar liderazgos femeninos. 

Tenemos un estamento femenino institucionalizado y organizada a nivel país: La Secretaria de la Mujer. 

Cambio Democrático ha generado una serie de acciones a nivel nacional enfocadas en el liderazgo político 

de la mujer. El impacto fue positivo, ya que se logró la mayor cantidad de curules ocupados por mujeres 

dentro de la Asamblea Nacional de Diputados. De 14 mujeres, 7 son de Cambio Democrático. 

De acuerdo a Gina, CD participa muy activamente dentro de la propuesta de paridad de género, logrando 

que la nómina siempre esté acompañada por un hombre y una mujer. “El éxito para lograr la paridad fue 

que nos unimos todas las mujeres de distintos movimientos e incluso de la secretaria de mujer de los 

partidos políticos en las calles. A través de manifestaciones en los medios de comunicación, la marcha de 

los tacones fue la única manera para lograr la paridad”, agrega Gina.  

 



 

g) Perú  

En Perú desde hace más de 20 años que se ha promovido la Ley de Cuotas de mujeres (1997). Tenemos 

una Ley de Paridad y Alternancia, lo cual garantiza que haya más mujeres haciendo política. Sin embargo, 

sólo se aplica la Ley de Cuotas para la elaboración de la nómina electoral; no dentro de la democracia 

interna de los partidos.  

De acuerdo a Nadia Ramos, Militante del Partido Popular Cristiano (PPC), dice que su partido sí expresa 

públicamente su compromiso con la igualdad de género en el sentido que siempre ha promovido la 

imagen de la mujer y ha buscado incluir a las mujeres dentro de la nómina electora; sin embargo, no hay 

cuotas dentro de la estructura partidaria. “No se justifica tener cuotas porque la participación es casi igual, 

podría asegurar de que hay una participación de 55/45%”, sostiene.  

Si bien el PPC siempre ha tenido propuestas en las que ha incluido a mujeres dentro de la nómina electoral; 

no Hay fondo de financiamiento especial para promover liderazgos femeninos. En Perú Contamos con 

recursos de financiamiento público por parte del Estado (general – no exclusivo a la mujer) para financiar 

a los partidos políticos en tema de formación y capacitación. Es por ello que desde el PPC se le hizo llegar 

una propuesta al presidente Martín Vizcarra, al Ministerio de Justicia y a la Comisión de Constitución del 

Parlamento para que haya una asignación para jóvenes, mujeres, indígenas y afroamericanos para 

garantizar lideres formados y capacitados. 

h) República Dominicana  

En República Dominicana la cuota de la mujer ha ido subiendo según las leyes se han ido modificando. En 

un principio, la ley de Paridad era de un 33%; actualmente, la Ley de Cuotas llegó a la paridad con un 

50/50. Esta Ley de paridad solo existe en la ley de partidos. No existe en República Dominicana una ley 

que obligue a los partidos en su estructura interna a tener esta paridad.  

Por ejemplo, el partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) no tiene la obligación legal de aplicar la paridad 

en sus estructuras internas del partido. Sin embargo, el FNP expresa públicamente su compromiso con la 

igualdad de género, ya que cuando comenzó a regir la Ley de Paridad, se creó la Secretaría de la Mujer. 

Esta secretaría busca fortalecer la militancia y la participación de las mujeres no sólo en el ámbito 

electoral, sino que también en el ámbito interno del partido. Nuestra meta es llegar a la paridad 50/50. 

En cuanto a si hay fondos de financiamiento especial para promover liderazgos femeninos, no hay ninguna 

Ley desde el Estado Dominicano que asigne fondos para el empoderamiento de la mujer. 

 

2. ¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES DENTRO DE SUS ORGANIZACIONES Y EN LA POLÍTICA EN 

GENERAL? ¿QUÉ PUEDEN HACER PARA CONSEGUIR UNA MEJOR INCLUSIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES, 

LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD Y LAS MUJERES INDÍGENAS? 

 

En términos generales, creemos que el primer paso es la Ley de Cuotas; ya que esta es un impulso inicial 

que permite a las mujeres una mayor participación en política; sin embargo, en algunos países 

observamos que esta Ley se transforma en un techo. Por ejemplo, en Colombia, el 30% de los cargos 



 

deben ser compuestos por mujeres; sin embargo, a la hora de crear las listas electorales, son más las 

mujeres que quieren participar.  

Consideramos necesario promover escenarios activos de fortalecimiento de nuevos liderazgos femeninos 

al interior de los partidos, los cuales serán posibles en la medida en que se trabaje la educación y 

formación política de las nuevas generaciones con énfasis en el papel activo que realizan las mujeres en 

la toma de decisiones democráticas al ser más del 50% de la población.  

Finalmente, es esencial fomentar la financiación equilibrada de campañas políticas. A continuación, 

veremos la realidad individual de los países: 

a) Argentina  

En Argentina, de acuerdo con los datos de la Cámara Nacional Electoral, la mitad del padrón electoral son 

mujeres (Ver Anexo 4). Sin embargo, Sofía Brambilla (Diputada de la Nación por el PRO) asegura que se 

necesitan otras barreras de inclusión, no sólo las leyes de cuota.  

Brambilla señala que las Secretarías de la Mujer no sólo deben trabajar en la formación profesional; sino 

también en la contención emocional de la mujer, ya que muchas veces las mujeres, sea cual sea su trabajo, 

sienten culpa por no poder dedicarle tiempo de calidad a sus hijos y familia. 

“Para ello, es necesario romper los prejuicios de la comunidad, romper con los estereotipos y los roles. 

Que la carga de los hijos se reparta entre ambos padres, que haya licencias de paternidad extendidas para 

ambos sexos, que no sea extraño que el hombre lleve el 50% de las tareas del hogar y del cuidado de los 

niños, y que la mujer puede tener una vida laboral en paralelo a la crianza de sus hijos y que no sea 

discriminada por ello”, asegura la diputada y agrega que esto es un aprendizaje que la sociedad debe 

hacer. Se debe inculcar a nuestros hijos que hombres y mujeres somos iguales y que no importa el género 

para lograr las metas que nos propongamos. 

Sobre cómo incluir a mujeres con discapacidad o a mujeres indígenas, los partidos no obligan a incorporar 

a personas con discapacidad de ningún sexo. En cuanto a las políticas de inclusión para la población 

indígena, no las hay.  La población indígena es muy poca y cuesta mucho integrarlos. Son poblaciones muy 

vulnerables, que viven en condiciones pobreza y analfabetismo. 

b) Bolivia  

Cinthya Mendoza, asambleísta de Demócratas y jefa de campaña del actual candidato presidencial Óscar 

Ortíz, señala que, para promover la participación y representación política de las mujeres dentro de sus 

organizaciones, es necesario comenzar por promover la participación de las mujeres internamente. Si se 

logra crear estos espacios de inclusión en las estructuras partidarias, automáticamente mejorará la 

participación de la mujer en el ámbito político externo, ya sea para candidaturas y cargos públicos.  

Para promover la participación femenina, los partidos deben asumir un compromiso para fomentar la 

equidad. Si bien en Demócratas no existe en el estatuto una cuota de paridad, la composición de las 

estructuras dirigenciales están casi al 50/50. “Esto se ha dado ya que las militantes son mujeres que han 

decidido hacer una carrera política; es decir, mujeres que no participan sólo en una oportunidad para 

completar una cuota obligatoria, sino que continuaron construyendo su liderazgo y consolidando así su 

participación innata en las estructuras dirigenciales del partido” asegura. 



 

Cinthya es clara en señalar que la situación del partido Demócratas es una excepción a la regla, ya que, 

dentro de los otros pocos partidos consolidados de Bolivia, la dirigencia es sumamente vertical, es decir, 

únicamente de los hombres. 

¿Qué se puede hacer para conseguir mayor inclusión?  

Los partidos deben diversificar el trabajo en los sectores, por ejemplo, generar cercanía con estudiantes 

de secundaria, explicar por qué es importante la política, informar que define el rumbo de nuestras vidas, 

generar cercanía con sectores vulnerables (indígenas y discapacitados), sectores que claramente en el 

orden mundial están de lado justamente por la distancia que mantienen de la política. 

Para Cinthya, los partidos tienen la misión de enseñar a los ciudadanos la importancia de participar en 

política, ya que es el único mecanismo de incidir en la conducción de un Estado, País o Región. A mayor 

participación sectorial y ciudadana mayor eficacia del estado. 

c) Colombia  

Nadya Blel, senadora del Partido Conservador Colombiano señala que para cumplir con el cometido de 

equidad de género en la representación política, es necesario el fortalecimiento de nuevos liderazgos 

femeninos al interior de los partidos, y fomentar la financiación equilibrada de campañas políticas, en 

donde las mujeres puedan acceder a los recursos económicos, tecnológicos, de capacitación con que 

cuentan los partidos en igualdad de condiciones que los demás participantes; y por qué no, la disposición 

de recursos especiales para el financiamiento de las campañas electorales de mujeres. 

Todo lo anterior aunado al cumplimiento de las exigencias legales de la inclusión de cuotas de género en 

la conformación de las listas de candidatos, procurando la paridad o alternancia. 

Por otra parte, para lograr la inclusión de las mujeres jóvenes, en condición de discapacidad y mujeres 

indígenas, los partidos políticos deben convertirse en promotores de la creación de políticas de públicas 

de participación femenina integrales que reconozcan el enfoque diferencial; priorizando los subgrupos de 

mujeres que han sido excluidas por condiciones étnicas, culturales y físicas, mediante el establecimiento 

de acciones afirmativas de participación en favor de estas.  

Además de ello, al interior de los partidos se deben promover escenarios de intercambios de experiencias 

a través de la creación de redes sociales o grupos comunitarios cuyo objeto sea incentivar la participación 

e interés de este grupo poblacional en asuntos políticos, los cuales permitan eliminar progresivamente 

imaginarios, paradigmas y barreras de acceso a espacios de decisión y poder.   

Así mismo, deben propender por la inclusión y reconocimiento de la representación de estos subgrupos 

de mujeres en sus Estatutos y estructura o cargos internos. Es lamentable que en cargos de dirección los 

porcentajes de participación de mujeres en condición de discapacidad, joven o étnicas sean mínimas, 

dado que un alto nivel de participación de las mismas permitirá impulsar una agenda de asuntos que 

soluciones de fondo las barreras sociales y económicas de estos grupos poblacionales.   

d) Chile   

Catalina del Real, diputada de Renovación Nacional, dice que hay tres aspectos fundamentales para lograr 

mayor participación de mujeres en política. El primero es que los partidos se den cuenta del aporte de las 

mujeres, de sus cualidades como empatía, entrega, responsabilidad y resiliencia que les permite captar 



 

muchos votos y ganar elecciones. En segundo lugar, buscar candidatas y capacitarlas. Y finalmente lograr 

el financiamiento, ya que generalmente es mucho más difícil para las mujeres conseguir los recursos que 

requieren las campañas. Esto mismo se aplicaría para la inclusión de mujeres indígenas o con 

discapacidad, las dos claves más importantes son la capacitación y financiamiento. 

e) República Dominicana  

En República Dominicana, el partido FNP está haciendo esfuerzos para promover la participación y 

representación política de las mujeres dentro de sus organizaciones. La Secretaría de la Mujer ha estado 

trabajando para acercarse a las mujeres líderes de la comunidad. En primer lugar, se están haciendo 

encuentros por regiones, invitando a las mujeres a participar en política, empoderándolas y dándole 

herramientas para que ellas puedan participar.  

En segundo lugar, se está trabajando para conseguir una mejor inclusión de las mujeres jóvenes y de las 

mujeres con discapacidad. En este último caso la Secretaría de la Mujer trabaja duramente para incluir y 

capacitar a las mujeres que viven con algún tipo de discapacidad. Actualmente, están trabajando con la 

Asociación de Sordos y Ciegos, para ello, se formó a un grupo de jóvenes voluntarias que están 

aprendiendo el lenguaje de señas y el lenguaje táctil. Daysi Sepúlveda, presidenta de la Secretaría de la 

Mujer señala que esto es un reto, ya que es un segmento completamente olvidado, sin embargo, la meta 

es formarlas para que luego puedan ocupar cargos políticos.  

Finalmente, hemos observado que en la cultura de los partidos políticos de este país no hay población 

indígena significativa.  

f) Panamá 

Gina Correa, militante del partido Cambio Democrático, señala que se deben generar espacios de 

integración a nivel nacional.  Las mujeres deben promover la participación y representación política de 

las mujeres dentro de sus organizaciones. Crear un espacio de activa participación a través de acompañar 

los liderazgos de mujeres que tengan perfiles para ocupar ambos mandos; y que ese acompañamiento 

sea teórico y también en lo financiero. Eso debería abarcar a todas las mujeres por igual, ya sean 

discapacitadas o indígenas.  

g) Perú  

Nadia Ramos, militante del Partido Popular Cristiano asegura que uno de los puntos clave para promover 

la representación política de las mujeres, pasaría por mejorar la inclusión dentro de los movimientos 

regionales: actualmente, estos movimientos son dirigidos por líderes sociales o colegiados, los cuales 

reciben formación y capacitación. Sin embargo, estos movimientos regionales no capacitan, forman ni 

incluyen a lideresas políticas dentro de sus partidos.  

Con respecto a la participación mujeres indígenas o con discapacidad, no hay inversión en formación y 

capacitación. Ellos aún son grupos vulnerables no atendidos.  

3. LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA POLÍTICA ES UN FENÓMENO GENERALIZADO. ¿QUÉ PUEDEN 

HACER LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA DETENERLO? 

En términos generales, podemos afirmar que la violencia política se da en algunos países más que en 

otros. Por ejemplo, en El Salvador, los niveles de violencia contra la mujer en política son tan altos, que 



 

muchas mujeres deciden alejarse de la política antes de someterse a la humillación pública; sin embargo, 

no hay una Ley que sancione a los maltratadores. La Diputada Martha Evelyn Batres es una de las victimas 

más grandes de violencia política en dicho país. La frecuencia es algo que se da con mucha naturalidad. 

En la medida en que la dirigencia política, los mandos medios vayan concientizando a la militancia de que 

no es a través de la violencia o del juego sucio que las personas pueden obtener un cargo. Aquí en el país, 

la violencia contra la mujer en política se da constantemente, y se da principalmente a través de las redes 

sociales: “en mi caso es impresionante la manera en que me atacan, así ponga cualquier cosa, recibo 

respuestas vulgares, memes, cuentas falsas a mi nombre, y es un ataque constante en todas las redes 

sociales”, y agrega que diariamente hay épocas en que puede llegar a borrar hasta 20 ataques diarios en 

sus cuentas como Instagram, Facebook o Twitter.  

Claudia Alas de Ávila, Congresista del Parlamento Centroamericano señala que el modus operandi del 

oficialismo es atacar a todos nuestros diputados. “Quien sea que esté tomando fuerza, desde el 

oficialismo lo agarran y lo destruyen. Hay que tener piel de cocodrilo. La mayoría de las mujeres que no 

participan es por el terror político”. 

En Bolivia, en tanto, la violencia contra la mujer en política es altísima, incluso llegando a violencia física 

en militantes del mismo partido. Sin embargo, se creó y se puso en marcha la Ley 243 (Ver Anexo 5) que 

penaliza este delito con prisión. Ha habido 180 denuncias de mujeres que han sufrido acoso por parte de 

sus mismos compañeros de su fuerza política; sin embargo, aún no se ha sentenciado a ninguno de los 

denunciados. 

En Perú se está impulsando la Ley del Acoso Político. El acoso sí está presente en las campañas electorales 

y en las elecciones internas. La violencia se da dentro de los propios partidos políticos; y los presidentes 

de partido nunca han salido en los medios a respaldar a sus candidatas y a pedir una sanción para los 

atacantes.  

En tanto en Chile o República Dominicana, no se observan casos de violencia política. pero hay tan baja 

participación de la mujer que no se dan esos casos. No hay casos de violencia política, no se ataca a las 

mujeres que están candidateándose. 

 

4.  ¿CONOCE CASOS EN QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS OBTUVIERON UN MAYOR ÉXITO ELECTORAL LUEGO 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA DE GÉNERO? 

Tal como lo han enunciado los estudios adelantados por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo y el Instituto Nacional Demócrata, si bien no existen documentos oficiales que determinen la 

relación causa – efecto entre la promoción de la participación de las mujeres y el éxito electoral de los 

partidos, los hallazgos basados en los casos prácticos sugieren que los partidos políticos han aumentado 

su base de apoyo y han triunfado electoralmente después de adoptar reformas para promover la 

capacitación de las mujeres.  

Hemos observado que todos los partidos políticos consultados en este informe, efectivamente han tenido 

mayor éxito electoral luego de la aplicación de medidas de discriminación positiva hacia la mujer; sin 

embargo, hemos convenido en que muchas veces, los cargos ocupados por mujeres son “cargos de 

relleno” y que finalmente los que resuelven los temas país son hombres.  



 

Dentro de estas experiencias destacamos por ejemplo el caso de Chile, donde luego de aplicar medidas 

de acción afirmativa de género, el partido Renovación Nacional (RN) fue un caso muy exitoso en conseguir 

aumentar el número de mujeres diputadas. En las elecciones de 2017, dicho partido aumentó de 2 a 10 

diputadas elegidas (https://diputadosrn.cl/web/diputados/), mientras que el resto de los partidos con la 

misma ley de cuotas no lo consiguió. Eso se debe a que RN se preocupó de llevar candidatas competitivas, 

les dio apoyo y las capacitó consiguiendo un tremendo éxito electoral. Una ley de cuotas no sirve si llevan 

mujeres como acompañamiento en vez de candidatas preparadas y ganadoras. 

 

OBSERVACIONES 

• En cuanto a la igualdad de género, observamos que en la mayoría de los países que participaron 

en la discusión, sí hay leyes de cuotas; sin embargo, es en la democracia interna partidaria donde 

no siempre existe algún tipo de cuotas que promueva la participación política de la mujer. 

• Tanto en Argentina, Chile y Panamá se propicia la asignación de recursos específicos para la 

promoción y el fortalecimiento de los liderazgos femeninos. 

• Bolivia, Perú y República Dominicana no cuentan con la asignación de recursos específicos para la 

promoción y el fortalecimiento de los liderazgos femeninos. 

• No es lo mismo que exista una Ley de Cuotas a que los partidos políticos tengan la convicción y el 

compromiso de llevar a cabo esas acciones internas; queremos pasar de lo obligatorio y legal, a 

lo que debería ser natural dentro de los partidos políticos.  

• Perú, Bolivia y El Salvador cuentan con altos índices de violencia contra la mujer en política. De 

hecho, en Bolivia se puso en práctica la Ley 243 que penaliza con cárcel este tipo de acoso. En 

tanto, Chile y República Dominicana no se observa este tipo de violencia. 

• En cuanto a qué pueden hacer los partidos políticos para promover la participación de la mujer, 

creemos que además de las leyes de cuotas, el financiamiento se hace fundamental. Hemos 

observado que es mucho más difícil para la mujer conseguir los recursos que requieren las 

campañas. 

• Asimismo, consideramos que una ley de cuotas no sirve si llevan mujeres como acompañamiento 

en vez de candidatas preparadas y ganadoras. Durante mucho tiempo, las mujeres vienen siendo 

“relleno” dentro de las listas parlamentarias, ocupándose de los niños, adultos y leyes sociales 

entre otros. Eso se da por falta de preparación. 

• Creemos que la implementación de medidas de acción afirmativa de género ha mejorado la 

participación. Es una herramienta es necesaria, ya que de otra manera la participación femenina 

en política sería nula o escasa. 

• Necesitamos sororidad: apoyo, y solidaridad entre las mujeres frente a los problemas sociales. 

Muchas veces, las mujeres somos las más machistas. 

 

 

 

 

https://diputadosrn.cl/web/diputados/


 

RECOMENDACIONES 

• Los partidos políticos de derecha deben generar un fondo de financiamiento especial para 

promover los liderazgos femeninos. Creemos que el partido político podría asumir esa carga y 

generar parte de su presupuesto a un estamento femenino. 

• Todos los partidos políticos de centro derecha deben propiciar la asignación de recursos 

específicos para la promoción y el fortalecimiento de los liderazgos femeninos. 

• Los partidos deberán ser sometidos a una fiscalización externa al este, que garantice que el dinero 

se esté destinando a cursos para capacitar a mujeres.  

• En los países donde si se observan casos de violencia política y no hay ninguna ley que sancione 

este tipo de acoso; debería formular políticas públicas y tomar como ejemplo la Ley 243 

implementada en Bolivia, para crear una Ley propia en donde las mujeres víctimas se puedan 

amparar. 

• Para que efectivamente se aplique la ley de cuotas y las mujeres no ocupen “cargos de relleno”, 

es necesario buscar dirigentes mujeres reconocidas, empoderadas y preparadas que puedan 

desenvolverse en áreas que no son tradicionales de las mujeres.  

• Los partidos tienen el reto de dignificar la política, solo así se logrará fomentar la inclusión de 

sectores relegados y minoritarios. 



ANNEXOS 



LEY 
 
PARIDAD DE GÉNERO EN ÁMBITOS DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA 
 
Ley 27412 

 
Código Electoral Nacional. Modificación. 
 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 
sancionan con fuerza de 
 
Ley: 

 
PARIDAD DE GÉNERO EN ÁMBITOS DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA 
 
ARTÍCULO 1°.- Modifíquese el artículo 60 bis del Capítulo III Oficialización de la lista de 
candidatos, del Título III De los actos preelectorales, del Código Electoral Nacional, el que 

quedará redactado de la siguiente forma: 

 
Artículo 60 bis: Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas de candidatos/as que 
se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y 
parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres 
y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente. 
 
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el uno y medio 

por ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate, deberán 
presentar una sola lista por categoría, no admitiéndose la coexistencia de listas aunque sean 
idénticas entre las alianzas y los partidos que las integran. 
 
Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de listas, 
datos de filiación completos de sus candidatos/as, el último domicilio electoral y una 
declaración jurada suscrita individualmente por cada uno/a de los/as candidatos/as, donde 

se manifieste no estar comprendido/a en ninguna de las inhabilidades previstas en la 
Constitución Nacional, en este Código, en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, en la Ley 
de Financiamiento de los Partidos Políticos y en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del 

Mercosur. 
 
Los/as candidatos/as pueden figurar en las listas con el nombre o apodo con el cual son 

conocidos/as, siempre que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a 
criterio del juez. 
 
No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya 
candidatos/as que no hayan resultado electos/as en las elecciones primarias por la misma 
agrupación y por la misma categoría por la que se presentan, salvo el caso de renuncia, 
fallecimiento o incapacidad del candidato/a presidencial de la agrupación de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 61. 
 
ARTÍCULO 2°.- Modifíquese el artículo 157 del Capítulo II de la elección de Senadores 
Nacionales, del Título VII Sistema Nacional Electoral, del Código Electoral Nacional, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 
Artículo 157: El escrutinio de cada elección se practicará por lista sin tomar en cuenta las 

tachas o sustituciones que hubiere efectuado el votante. 
 
Resultarán electos los dos (2) titulares correspondientes a la lista del partido o alianza 
electoral que obtuviere la mayoría de los votos emitidos y el/la primero/a de la lista siguiente 
en cantidad de votos. El/la segundo/a titular de esta última lista será el/a primer/a suplente 
del Senador que por ella resultó elegido/a. 

 
En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a 
senador/a nacional de la lista que hubiere obtenido la mayoría de votos emitidos lo/la 
sustituirá el/la senador/a suplente de igual sexo. Si no quedaran mujeres en la lista, se 



considerará la banca como vacante y será de aplicación el artículo 62 de la Constitución 

Nacional. 
 
En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a 
senador/a nacional de la lista que hubiere resultado siguiente en cantidad de votos emitidos, 
será sustituido/a por el/la suplente por su orden. 
 
ARTÍCULO 3°.- Modifíquese el artículo 164 del Capítulo III de los Diputados Nacionales, del 

Título VII Sistema Nacional Electoral, del Código Electoral Nacional, el que quedará redactado 
de la siguiente forma: 
 
Artículo 164: En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente 
de un/a Diputado/a Nacional lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que 
figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido. 

 
Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que 
sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio 
establecido en el párrafo anterior. Si no quedaran mujeres o varones en la lista, se 
considerará la banca como vacante y será de aplicación el artículo 51 de la Constitución 

Nacional. En todos los casos los/as reemplazantes se desempeñarán hasta que finalice el 
mandato que le hubiere correspondido al titular. 

 
ARTÍCULO 4°.- Modifíquese el artículo 164 octies del Capítulo IV De los parlamentarios del 
Mercosur, del Título VII Sistema Nacional Electoral, del Código Electoral Nacional, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 
Artículo 164 octies: Sustitución. En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o 
incapacidad permanente de un/a parlamentario/a del Mercosur lo/a sustituirá el/la primer/a 

suplente del mismo sexo de su lista de acuerdo al artículo 164 septies. 
 
ARTÍCULO 5°.- Modifíquese el inciso a) del artículo 26, del Capítulo III Presentación y 
oficialización de listas, del Título II Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, de la ley 
26.571, de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad 
Electoral, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

 
Artículo 26: Las juntas electorales partidarias se integrarán, asimismo, con un (1) 

representante de cada una de las listas oficializadas. 
 
Las listas de precandidatos se deben presentar ante la junta electoral de cada agrupación 
hasta cincuenta (50) días antes de la elección primaria para su oficialización. Las listas deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a) Número de precandidatos igual al número de cargos titulares y suplentes a seleccionar, 
respetando la paridad de género de conformidad con las disposiciones del artículo 60 bis del 
Código Electoral Nacional; 
 
b) Nómina de precandidatos acompañada de constancias de aceptación de la postulación 
suscritas por el precandidato, indicación de domicilio, número de documento nacional de 

identidad, libreta de enrolamiento o libreta cívica, y declaración jurada de reunir los 
requisitos constitucionales y legales pertinentes; 
 
c) Designación de apoderado y responsable económico-financiero de lista, a los fines 
establecidos en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, y constitución de domicilio 

especial en la ciudad asiento de la junta electoral de la agrupación; 

 
d) Denominación de la lista, mediante color y/o nombre la que no podrá contener el nombre 
de personas vivas, de la agrupación política, ni de los partidos que la integraren; 
 
e) Avales establecidos en el artículo 21 de la presente ley; 
 
f) Declaración jurada de todos los precandidatos de cada lista comprometiéndose a respetar 

la plataforma electoral de la lista; 
 
g) Plataforma programática y declaración del medio por el cual la difundirá. Las listas podrán 



presentar copia de la documentación descrita anteriormente ante la justicia electoral. 

 
ARTÍCULO 6°.- Modifíquese el inciso b) del artículo 3° del Título I Principios Generales, de la 
ley 23.298, Orgánica de los Partidos Políticos, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 
 
Artículo 3°: La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales: 
 

a) Grupo de electores, unidos por un vínculo político permanente; 
 
b) Organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de conformidad con 
el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades y organismos 
partidarios, en la forma que establezca cada partido, respetando la paridad de género, sin 
necesidad del cumplimiento estricto del principio de alternancia; 

 
c) Reconocimiento judicial de su personería jurídico-política como partido, la que comporta 
su inscripción en el registro público correspondiente. 
 
ARTÍCULO 7°.- Modifíquese el artículo 21 del Capítulo I De la carta orgánica y plataforma 

electoral, del Título III De la doctrina y organización, de la ley 23.298, Orgánica de los 
Partidos Políticos, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

 
Artículo 21: La carta orgánica constituye la ley fundamental del partido en cuyo carácter 
rigen los poderes, los derechos y obligaciones partidarias y a la cual sus autoridades y 
afiliados deberán ajustar obligatoriamente su actuación, respetando la paridad de género en 
el acceso a cargos partidarios. 
 
ARTÍCULO 8°.- Incorpórese como inciso h) al artículo 50 del Título VI de la caducidad y 

extinción de los partidos, de la ley 23.298, Orgánica de los Partidos Políticos, el siguiente 
texto: 
 
Artículo 50: Son causas de caducidad de la personalidad política de los partidos: 
 
h) La violación de la paridad de género en las elecciones de autoridades y de los organismos 

partidarios, previa intimación a las autoridades partidarias a ajustarse a dicho principio. 
 

ARTÍCULO 9°.- Invítese a los partidos políticos a adecuar sus estatutos o cartas orgánicas a 
los principios y disposiciones de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL 22 
NOV 2017 

 
— REGISTRADO BAJO EL Nº 27412 — 

 

MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi. 

  



DECRETO 

 
PARIDAD DE GÉNERO EN ÁMBITOS DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA 

 

Decreto 171/2019 

 

DECTO-2019-171-APN-PTE - Ley N° 27.412. Reglamentación. 

 

Ciudad de Buenos Aires, 07/03/2019 

 

VISTO el Expediente Nº EX-2018-57694845-APN-SECAPEI#MI, el Código Electoral Nacional 

aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por Decreto N° 2135/83) y sus modificatorias y la Ley 

N° 27.412, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 37 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece que la igualdad real de 

oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se 

garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen 

electoral. 

 

Que la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

CONTRA LA MUJER, que cuenta con jerarquía constitucional conforme al artículo 75, inciso 22 

de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, establece en su artículo 7° que los Estados Partes deberán 

tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 

política y pública del país, garantizando la igualdad de condiciones con los hombres en 

relación con la posibilidad de ser elegidas para todos aquellos cargos que sean objeto de 

elecciones públicas. 

 

Que de acuerdo con el artículo 75, inciso 23 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL le corresponde 

al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real 

de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por ella, 

entre otros, respecto de las mujeres. 

 

Que previo a la reforma constitucional del año 1994, en la que se incorporaran al texto 

constitucional el artículo 37 y el inciso 23 del artículo 75, y se reconociera la jerarquía 

constitucional de los Tratados Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, la 

REPÚBLICA ARGENTINA ya había sido pionera en la materia, al sancionar en el año 1991 la 

Ley N° 24.012, conocida como: “de Cupo Femenino”, que estableció un porcentaje mínimo 

del TREINTA POR CIENTO (30%) de mujeres para la integración de listas electorales con 

posibilidades de resultar electas. 

 

Que en el año 2017 el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN sancionó la Ley N° 27.412 de 

Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, que introdujo modificaciones en el 

CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL, aprobado por la Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto N° 

2135/83) y sus modificatorias, en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 23.298 y sus 

modificatorias y en la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia 

y la Equidad Electoral N° 26.571 y sus modificatorias. 

 

Que la normativa en cuestión, en lo sustancial, establece criterios para la oficialización de 

listas de candidatos y candidatas a Legisladores Nacionales y a Parlamentarios del Mercosur, 

regula la sustitución en caso de vacancia y refiere a la integración paritaria de las 

autoridades y órganos partidarios. 

 

Que para el dictado de la presente medida se tuvieron en cuenta los intercambios obtenidos 

en múltiples debates con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, especialistas 

y académicos. 



 

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DEL 

INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. 

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, 

inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

 

Por ello, 

 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°.- El principio de paridad de género consagrado por la Ley N° 27.412 se 

entiende como la conformación de listas integradas por candidatas y candidatos de manera 

intercalada, en forma alterna y consecutiva, desde la primera o el primer titular hasta la 

última o último suplente, de modo tal que no haya DOS (2) personas continuas del mismo 

género en una misma lista. 

 

ARTÍCULO 2°.- Todas las personas inscriptas en el padrón electoral de un distrito tienen 

derecho a impugnar ante la Justicia Electoral cualquier lista de precandidatos y precandidatas 

o candidatos y candidatas cuando consideren que ésta se ha conformado violando la Ley N° 

27.412 o la presente reglamentación. 

 

ARTÍCULO 3°.- Si una lista de precandidatos y precandidatas oficializada por la junta 

electoral de la agrupación política y comunicada al Juez Electoral conforme el artículo 30 de 

la Ley N° 26.571 no cumpliera con la integración paritaria de género establecida en el 

artículo 26 de dicha Ley, éste intimará a la Junta Electoral a ordenarla en el plazo de 

VEINTICUATRO (24) horas contado a partir de la notificación de dicha intimación. 

 

Si la lista presentada con posterioridad a la intimación no cumpliere con lo requerido, o se 

encontrare vencido el plazo establecido precedentemente, el Juez Electoral procederá a 

ordenarla de oficio. 

 

En ningún caso se permitirá la participación en las elecciones primarias de una lista que 

incumpla con la integración paritaria de género. 

 

ARTÍCULO 4°.- En la integración de las listas definitivas conforme a lo previsto en el artículo 

44 de la Ley N° 26.571 se compatibilizará el resultado obtenido en las elecciones primarias 

por cada una de las listas con la representación paritaria de género establecida en el artículo 

60 bis del Código Electoral Nacional aprobado por la Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto N° 

2135/83) y sus modificatorias. 

 

Si al conformar la lista definitiva, según el resultado de la elección primaria y de acuerdo al 

sistema de distribución establecido en la carta orgánica partidaria o reglamento de la alianza 

partidaria, no se cumpliere con los requisitos de conformación paritaria establecidos en el 

artículo 60 bis del Código Electoral Nacional, la Junta de la agrupación procederá a ordenarla. 

 

ARTÍCULO 5°.- Si por el procedimiento del artículo 61 del Código Electoral Nacional aprobado 

por la Ley N°19.945 (t.o. por el Decreto N° 2135/83) y sus modificatorias, el Juez Electoral 

observara que la lista de candidatos y candidatas presentada no cumple con los requisitos de 

conformación paritaria establecidos en el artículo 60 bis de dicho Código, intimará a la 

agrupación política a que la reordene en el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas 

contado a partir de la notificación de dicha intimación. 

 

Si la lista presentada por la agrupación con posterioridad a la intimación o vencido el plazo 

establecido en el primer párrafo del presente artículo no respetare los requisitos de 

conformación paritaria establecidos en el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional 



aprobado por la Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto N° 2135/83) y sus modificatorias, el Juez 

Electoral procederá a ordenarla de oficio. 

 

ARTÍCULO 6°.- Cuando corresponda la aplicación del procedimiento previsto en el segundo 

párrafo del artículo 61 del Código Electoral Nacional, aprobado por la Ley N° 19.945 (t.o. por 

el Decreto N° 2135/83) y sus modificatorias, ello se hará respetando los requisitos de 

conformación paritaria en los términos establecidos en el artículo 60 bis del Código Electoral 

Nacional. 

 

ARTÍCULO 7°.- Cuando un precandidato o precandidata o un candidato o candidata 

oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera 

inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones Primarias, 

Abiertas, Simultáneas y Obligatorias o de las elecciones generales, será reemplazado por la 

persona del mismo género que le sigue en la lista, debiendo realizar la agrupación política o 

en su caso la Justicia Electoral, los corrimientos necesarios a fin de ordenarla respetando los 

requisitos de conformación paritaria establecidos en el artículo 60 bis del Código Electoral 

Nacional aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por Decreto N° 2135/83) y sus modificatorias. 

 

La Justicia Nacional Electoral dará publicidad a dicha corrección en su sitio web. 

 

ARTÍCULO 8°.– Las listas participantes en las elecciones previstas por los artículos 51 y 62 

de la CONSTITUCIÓN NACIONAL estarán conformadas por UN (1) candidato o candidata del 

distrito que corresponda según el género requerido para el reemplazo del cargo por el que se 

suscitó la vacancia. 

 

Para la elección serán de aplicación las normas establecidas en el Código Electoral Nacional 

aprobado por Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto N° 2135/83) y sus modificatorias, las Leyes 

N° 23.298, N° 26.215, los Títulos II y V de la Ley N° 26.571 y sus respectivas modificatorias 

y normas reglamentarias. 

 

ARTÍCULO 9°.- La paridad de género en el ámbito interno de las agrupaciones políticas, tanto 

de distrito como del orden nacional, comprende a todos los órganos que prevea, en cada 

caso, la carta orgánica partidaria respectiva, y a los que transitoriamente pudieran crearse 

por decisión de los órganos constituidos. Las respectivas normas internas se adecuarán en 

tal sentido. 

 

ARTÍCULO 10.- En caso de vacancia por cualquier causa de uno de los cargos titulares del 

órgano de la agrupación política, el mismo será ocupado por el o la suplente que siga en el 

orden en el que fueron electos, siempre que su incorporación no altere el principio de 

integración paritario establecido en el artículo precedente. En caso contrario deberá estarse 

al suplente del género que corresponda en el orden siguiente de la lista. 

 

ARTÍCULO 11.- El Juez Electoral intimará al partido político que incumpla con la paridad de 

género en la composición de sus órganos partidarios a subsanar dicha circunstancia, bajo 

apercibimiento de declarar la caducidad de la personalidad política en los términos del inciso 

h) del artículo 50 de la Ley 23.298 y sus modificatorias. 

 

ARTÍCULO 12.- A los fines de la aplicación de las normas sobre paridad de género 

establecidas en la Ley N° 27.412 y en la presente Reglamentación, el género del candidato o 

candidata estará determinado por el sexo reconocido en el Documento Nacional de Identidad 

vigente al momento del cierre del padrón electoral, independientemente de su sexo biológico 

o, en su defecto, constancia de la rectificación del sexo inscripta en el Registro Nacional de 

las Personas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 26.743. 

 

ARTÍCULO 13.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 

OFICIAL y archívese. MACRI - Marcos Peña - Rogelio Frigerio 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR, ERRADICAR Y 

SANCIONAR LA VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES 

CAPITULO 1 – DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1 – Objeto 

El presente protocolo tiene como objeto prevenir, erradicar y sancionar la violencia 

política hacia las mujeres en el partido Propuesta Republicana (PRO). Se persigue 

como fin supremo la eliminación de toda discriminación de las mujeres basada en su 

género, se propicia el pleno ejercicio de las mujeres de sus derechos políticos y se 

considerará parte integrante de la Carta Orgánica Nacional.  

ARTÍCULO 2 – Ámbito de aplicación  

El presente Protocolo será aplicado a los miembros de los órganos partidarios del 

PRO orden nacional, sea en órgano ejecutivo, resolutivo, de control o asesoramiento 

y capacitación creado por la Carta Orgánica, o por las facultades conferidas al 

Presidente del Consejo Directivo, o que se creen en un futuro. 

A su vez, aplicará para todos los Ministros/as y Funcionarios/as Públicos Nacionales 

al igual que a los Diputados/as y Senadores/as Nacionales que se encuentren 

afiliados al PRO. 

ARTÍCULO 3– Principios rectores 

La implementación del presente protocolo estará guiada, entre otros, por los 

siguientes principios: 

- Igualdad Sustantiva y laNo discriminación contra la mujer 

- La paridad de las mujeres y hombres en la vida pública y política 

- Confidencialidad: desde el inicio hasta la finalización del proceso ante el 

Tribunal de Disciplinase deberá garantizar la confidencialidad del 

proceso y el resguardo de la identidad, así como de las demás personas 

involucradas –testigos-. 

 

 



CAPÍTULO 2 – DEFINICIONES 

ARTÍCULO 4– Violencia política 

Entiéndase por violencia política cualquier acción, conducta u omisión, realizada de 

forma directa o a través de terceros, que basada en su género, cause daño o 

sufrimiento, a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o resultado, menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. 

ARTÍCULO 5 – Tipos de violencia 

La violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir, entre otras, 

violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica.  

Sonactos de violencia contra las mujeres en la vida política, además de los delitos 

previstos en la legislación vigente entre otras, aquellas conductas que por acción  u 

omisión, realizadas en contra de las mujeres que, basadas en su género impliquen, 

una restricción del ejercicio de sus derechos partidarios, enumerando, a mero titulo 

enunciativo,:  

- Agresiones de cualquier naturaleza, física, verbal, sexual que, sin 

constituir un delito por su gravedad, afecte la integridad física de una o 

varias mujeres con objeto y/o resultado de menoscabar o anular sus 

derechos políticos;  

- Proponer invitaciones no deseadas de naturaleza sexual para influir en las 

aspiraciones políticas de la mujer y/o en el ambiente donde la mujer 

desarrolla su actividad política y/o publica;  

- Amenazar o intimidarde cualquier forma o especie a una, o varias 

mujeres, y/o a sus familias que tengan por objeto y/o resultado anular o 

menoscabar sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o 

función que ejercen o postulan;  

- Restringir o anular el derecho al voto. libre y secreto de las mujeres en 

las actividades partidarias;  

- Difamar, calumniar, injuriar o cualquier expresión que denigre a las 

mujeres en ejercicio de sus funciones políticas y/o públicas con base en 



estereotipos de género con el objetivo y/o el resultado de menoscabar su 

imagen pública y/o limitar o anular sus derechos políticos;  

- Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por 

encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, licencia por 

maternidad o de cualquier otra licencia justificada conforme almarco 

normativo vigente;  

- Dañar en cualquier forma durante los procesos electorales internos en los 

que la mujer tenga intenciones o participe, impidiendo que la 

competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;  

- Proveer a las autoridades electoralesde datos falsos o información 

incompleta de la identidad o sexo de la persona candidata y designada 

con objeto de impedir el ejercicio de los derechos políticos de las 

mujeres;  

- Restringir los derechos políticos de las mujeres debido a la aplicación de 

tradiciones, costumbres o sistemas jurídicos internos violatorios de la 

normativa vigente de derechos humanos;  

- Divulgar imágenes, mensajes o revelar información de las mujeres en 

ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, 

en la propaganda político-electoral o en cualquier otra que, basadas en 

estereotipos de género que transmitan y/o reproduzcan relaciones de 

dominación, desigualdad y/o discriminación contra las mujeres, con el 

objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos 

políticos;  

- Obstaculizar o impedir el acceso a los órganos partidarios a las mujeres 

que pretenden proteger sus derechos políticos; 

-  Imponer sanciones injustificadas y/o abusivas que impidan o restrinjan 

el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad;  

- Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso y/o atribución 

inherente al cargo político que ocupa la mujer, que impida el ejercicio 

del cargo en condiciones de igualdad; 



- Obligar o inducir a la mujer a conciliar y/o a desistir cuando se encuentre 

en un proceso partidario en defensa de sus derechos políticos;  

- Impedir por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos 

políticos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones 

en igualdad de condiciones;  

- Proporcionar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, 

información falsa, errada o imprecisa y/u omitir información a la mujer, 

que induzca al inadecuado ejercicio de sus derechos políticos en 

condiciones de igualdad;  

- Restringir el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos 

políticos, impidiendo el derecho a voz, de acuerdo a la normativa 

aplicable y en condiciones de igualdad;  

- Imponer por estereotipos de género la realización de actividades y tareas 

ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo o posición o que tengan 

como resultado limitar el ejercicio de la función política. 

- Acosar moral o psicológicamente mediante cualquier medio de carácter 

alterno o continuado a fin de desestabilizar, aislar, destruir su reputación, 

deteriorar la autoestima, hostigar, humillar, desacreditar, disminuir su 

capacidad o causar daño emocional de una o varias mujeres en relación 

al ejercicio de sus derechos políticos o el desarrollo de su actividad en el 

ámbito político y/o público. 

- Accionar con el fin de discriminar, excluir, subordinar, subvalorar o 

estereotipar a las mujeres que conforme a la vivencia interna e individual 

del género y su derecho a la identidad decidan ser mujeres sin que esto 

puede corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento.  

ARTÍCULO 6 – Condena por delitos con implicancias de violencia contra la mujer 

Sin perjuicio del inicio de procesos y/o las sanciones disciplinarias o administrativas por 

casos de violencia polìtica contra las mujeres, aquellas personas condenadas por delitos 

con implicancias de violencia hacia las mujeres, sera causa suficiente para que el 



Tribunal de Disciplina proceda a la expulsiòn del PRO de todos aquellos miembros 

alcanzados por el presente Protocolo. 

CAPÍTULO 3 – ÓRGANOS COMPETENTES 

ARTÍCULO 7 – Autoridad de aplicación 

El Tribunal de Disciplina, conforme a sus competencias delimitadas en la Sección III – 

Organismos de Control, Capítulo I – de la Carta Orgánica será el órgano competente 

para entender sobre las denuncias que impliquen violencia política hacia una o varias 

mujeres.  

ARTÍCULO 8 – Secretaría PRO Mujeres 

Se informará de cada denuncia a la Secretaría de Pro Mujeres a fin de acompañar, 

asesorar y contener a la mujer o mujeres que denuncian. 

CAPÍTULO 4 – PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 9 –  Denuncia 

Toda mujer por sí o mediante mandato, que se considere lesionada mediante cualquier 

conducta que por acción u omisión, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una 

o a varias mujeres que tenga por objeto y/o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, podrá denunciar a las 

personas conforme al detalle del artículo 2 del presente protocolo.  

ARTÍCULO 10 – Forma 

La denuncia se podrá realizar personalmente, por representante legal o por mandatario 

especial (en este último caso deberá agregarse el poder), por escrito, telefónicamente o 

mediante correo electrónico - en los dos últimos casos la denuncia deberá ser ratificada 

dentro de las 48 horas por escrito- ante el Consejo Directivo quien, conforme a sus 

competencias en la Carta Orgánica dará traslado al Tribunal de Disciplina..  

ARTÍCULO 11 – Contenido 

La denuncia deberá contener el mayor cometido de detalle, en cuanto fuere posible, es 

decir, especificar con claridad los hechos, las circunstancias, tiempo y modo de 



ejecución. La identificación de los partícipes, testigos y demás elementos que puedan 

conducir a la comprobación del hecho.  

ARTÍCULO 12 – Citación al denunciante 

El Tribunal de Disciplina, de oficio o a pedido de parte, citará a la persona denunciante 

en un plazo de hasta 10 días hábiles desde la presentación de la denuncia e intimará a 

que presente todos los medios de prueba por medios lícitos que considere oportuno a fin 

de probar el hecho ocurrido.  

El Tribunal de Disciplina podrá prorrogar por un plazo adicional de hasta 10 días 

hábiles para recopilar las pruebas faltantes y escuchar a los testigos eventuales, siempre 

que no afecten la moral, libertad y voluntad de las personas.  

En caso de considerarlo necesario el Tribunal podrá disponer convocar para su 

asesoramiento a una comisión de expertos integrada por 2 abogados/asy 1psicólogo/a a 

los efectos de emitir dictamen previo,a fin de analizar los hechos, circunstancias y 

particularidades del caso desde una perspectiva transversal e integral y especializada del 

problema conforme su composición interdisciplinaria 

En tal acto el denunciante deberá constituir un domicilio especial físico y electrónico 

dentro de la República Argentina a los efectos de proceder a la notificación de la 

sentencia.  

ARTÍCULO 13 – Citación al denunciado 

El Tribunal de Disciplina citará a la persona contra la cual se ha realizado la denuncia 

para una entrevista confidencial en un plazo de hasta 10 días hábiles de culminada la 

citación del denunciante conforme el artículo precedente. El fin de la entrevista será 

comunicarle la existencia de una denuncia, que efectúe las alegaciones que considere 

oportunas y pueda ejercer su derecho de defensa, reconociendo o negando cada uno de 

los hechos expuestos en la denuncia por los medios de prueba por medios lícitos que 

considere oportuno.  

El Tribunal de Disciplina podrá prorrogar por un plazo adicional de hasta 10 días 

hábiles para recopilar las pruebas faltantes y escuchar a los testigos eventuales, siempre 

que no afecten la moral, libertad y voluntad de las personas.  



En tal acto el denunciante deberá constituir un domicilio especial físico y electrónico 

dentro de la República Argentina a los efectos de proceder a la notificación de la 

sentencia.  

ARTÍCULO 14 – Sentencia 

El Tribunal de Disciplina emitirá sentencia admitiendo o desestimando la denuncia y, en 

caso de su admisión, podrá imponer las siguientes sanciones: (i) amonestación, (ii) 

suspensión y (iii) expulsión del cargo partidario. 

La sentencia por parte del Tribunal de Disciplina será pública y abierta a la comunidad. 

ARTÍCULO 15 – Notificación  

El Tribunal de Disciplina notificará dentro del plazo de 3 días hábiles desde la emisión 

de la sentencia al Consejo Directivo, que conforme sus competencias reguladas en la 

Carta Orgánica, será el órgano competente para la notificación de la sentencia del 

Tribunal a los domicilios físicos y electrónicos constituidos por las partes y surtirá 

efecto desde su diligencia.  

Asimismo, se deberá notificar al distrito provincial a fin de que actué conforme a su 

Carta Orgánica provincial.   

ARTÍCULO 16 – Apelación  

Contra la sentencia que se dicte podrá interponerse recurso de apelación ante la 

Asamblea dentro de los 10 días hábiles desde la notificación de la sentencia. 

La Asamblea deberá considerar y resolver las apelaciones; su inclusión en el próximo 

orden del día será obligatoria.  

La sentencia emitida por la Asamblea, será elevada al Consejo Directivo que, conforme 

sus competencias, será el encargado de notificar la decisión final a las partes 

involucradas en el proceso en los mismos términos y plazos que la sentencia emitida por 

el Tribunal de Disciplina.  

ARTÍCULO 17 – Ejecución 

Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer el recurso de apelación y no 

habiendo interpuesto recurso alguno o habiendo la Asamblea resuelto el recurso 



interpuesto, el Consejo Directivo conforme a sus competencias dispuestas en la Carta 

Orgánica será el encargado de ejecutar las decisiones finales.  

ARTÍCULO 18 – Prohibición 

Queda prohibido el uso de la conciliación para la resolución de hechos de violencia 

contra las mujeres en la vida política. 

CAPÍTULO 5  - PREVENCIÓN 

ARTÍCULO 19 – Concientización y difusión  

Se promoverán acciones de concientización, difusión y capacitación a fin de prevenir 

las situaciones de violencia política y garantizar el respeto, la igualdad y la equidad en 

el ámbito partidario. 

ARTÍCULO 20 – Informes  

La Secretaria de la Mujer, en base a la información que brinde el Tribunal de disciplina, 

confeccionará informes públicos, de carácter anónimo, de los casos de violencia que se 

denuncien a fin de contar un mapa integral de la situación y mejorar las medidas de 

prevención con vistas a erradicar la violencia.  

 

ARTÍCULO 21 – Protocolo de actuaciòn en los òrdenes provinciales 

Los partidos distritales deberán adecuar, conforme las disposiciones del artículo 213 de 

la Carta Orgánica Nacional, sus cartas orgánicas al contenido del Protocolo de 

Actuación para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Política hacia las Mujeres 

CAPÍTULO 6 - CLAUSULA TRANSITORIA 

ARTÍCULO 22 – Aplicación transitoria 

El presente protocolo alcanzará las solicitudes de todo el país, hasta tanto las provincias 

dicten sus propios Protocolos de Actuación en la materia.  
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Afiliados por partido político y por 
provincia 

Cronista.com con datos de la Cámara Nacional 
Electoral 

 
Afiliados por agrupación política en todo el país

 
Afiliados por agrupación política en todo el país 

 

Agrupación Política  Mujeres  Hombres Total 

Coalición Cívica - Afirmación para una 
República Igualitaria  

26.962 22.431 49.393 

Compromiso Federal*  22.008 20.472 42.480 

Encuentro por la Democracia y la Equidad  18.657 16.110 34.767 

Frente H.A.C.E.R. por el Progreso Social  8.194 9.360 17.554 

GEN  18.642 15.854 34.496 

Instrumento Electoral por la Unidad Popular  10.463 8.880 19.343 

Izquierda por una Opción Socialista  16.723 11.812 28.535 

Kolina  31.189 23.831 55.020 

Movimiento al Socialismo  13.279 11.533 24.812 

Movimiento de Acción Vecinal  6.891 5.117 12.008 

Movimiento de Integración y Desarrollo  20.062 21.120 41.182 

Movimiento Libres del Sur  26.058 21.538 47.596 

Movimiento Socialista de los Trabajadores  22.689 16.818 39.507 

Nueva Izquierda  10.549 6.313 16.862 

Partido Comunista  10.038 12.485 22.523 

Partido Conservador Popular  9.782 13.962 23.744 

Partido de la Concertación Forja  13.372 10.133 23.505 



Agrupación Política  Mujeres  Hombres Total 

Partido de la Cultura la Educación y el Trabajo  12.331 14.040 26.371 

Partido de la Victoria  22.594 21.743 44.337 

Partido de Trabajadores por el Socialismo  14.212 9.664 23.876 

Partido del Obrero  15.576 11.813 27.389 

Partido del Trabajo y del Pueblo  12.197 9.474 21.671 

Partido Demócrata Cristiano 19.741 17.806 37.547 

Partido Demócrata Progresista 17.327 18.681 36.008 

Partido Fe 20.765 25.883 46.648 

Partido Federal 9.808 10.992 20.800 

Partido Frente Grande 72.697 72.602 145.299 

Partido Humanista 8.625 9.833 18.458 

Partido Intransigente 21.200 22.996 44.196 

Partido Justicialista 1.919.131 1.716.075 3.635.206 

Partido Nacionalista Constitucional UNIR 11.187 13.019 24.206 

Partido Popular 7.524 7.207 14.731 

Partido Renovador Federal 11.155 10.920 22.075 

Partido Socialista 64.944 57.066 122.010 

Partido Socialista Auténtico 6.408 5.344 11.752 

Partido Solidario 11.172 12.614 23.786 

Partido Tercera Posición P3P 10.069 8.835 18.904 

Partido Unión Celeste y Blanco 9.382 9.997 19.379 

PRO - Propuesta Republicana 58.711 56.770 115.481 

Unión Cívica Radical 1.086.118 965.022 2.051.140 

Unión Popular 17.549 19.358 36.907 

 



GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

LEY Nº 243
LEY DE 28 DE MAYO DE 2012

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE

BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A :

LEY CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA
HACIA LAS MUJERES

TÍTULO I
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (FUNDAMENTOS). La presente Ley se funda en la
Constitución Política del Estado y los Tratados e Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos de las mujeres ratificados por el Estado Plurinacional de
Bolivia.

Artículo 2. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer
mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o
colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el
ejercicio pleno de sus derechos políticos.

Artículo 3. (FINES). La presente Ley establece los siguientes fines:

1. Eliminar actos, conductas y manifestaciones individuales o colectivas de
acoso y violencia política que afecten directa o indirectamente a las
mujeres en el ejercicio de funciones político - públicas.

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.

Artículo 4. (ALCANCE Y APLICACIÓN). Las disposiciones de la
presente 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.

Artículo 5. (ÁMBITO DE PROTECCIÓN). La presente Ley protege a
todas las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de la función



político - pública.

Artículo 6. (PRINCIPIOS Y VALORES). La presente Ley se rige bajo los
siguientes principios y valores:

a. Igualdad de oportunidades.- El Estado garantiza a todas las mujeres el
ejercicio pleno de sus derechos políticos a participar como electoras, y
elegibles para ejercer funciones político - públicas, en igualdad de
condiciones y oportunidades.

b. No Violencia.- El Estado previene y sanciona cualquier forma de violencia
hacia las mujeres.

c. No Discriminación.- El Estado prohíbe y sanciona toda forma de
discriminación, entendida como distinción, exclusión, desvalorización,
denegación y/o restricción que tenga por objeto o resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos
de las mujeres en la vida política - pública del país.

d. Equidad.- El Estado garantiza el ejercicio pleno de los derechos políticos
de las mujeres, generando las condiciones, oportunidades y medios que
contribuyan a la participación equitativa y en igualdad de condiciones entre
hombres y mujeres, aplicando la paridad y alternancia en la representación
política - pública en todas las entidades territoriales autónomas.

e. Participación Política.- Se fortalece la forma democrática participativa,
representativa y comunitaria, a través de los propios mecanismos de la
sociedad civil organizada.

f. Control Social.- La sociedad civil organizada velará por el cumplimiento de
los preceptos constitucionales de paridad y alternancia, en todos los
espacios del servicio público a través de las facultades otorgadas
reconocidas y garantizadas constitucionalmente, como son la fiscalización,
supervisión, vigilancia y control.

g. Despatriarcalización.- El Estado implementará un conjunto de acciones,
políticas y estrategias necesarias para desestructurar el sistema patriarcal
basado en la subordinación, desvalorización y exclusión sustentadas en las
relaciones de poder, que excluyen y oprimen a las mujeres en lo social,
económico, político y cultural.

h. Interculturalidad.- El Estado boliviano fomentará la convivencia
armoniosa, pacífica y de respeto en la diversidad cultural, institucional
normativa y lingüística en el ejercicio de los derechos políticos y en
particular de las mujeres para garantizar la dignidad e igualdad entre todas
las personas.

i. Acción Positiva.- Es obligación del Estado adoptar mecanismos para
disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, que buscan
revertir las situaciones de inequidad, exclusión, acoso y violencia política
en contra de las mujeres en los diferentes espacios de participación
política.

Artículo 7. (DEFINICIONES). Para efectos de aplicación e interpretación
de la presente Ley se adoptan las siguientes definiciones:



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 funciones o en
el ejercicio de sus derechos.

b. Violencia Política.- Se entiende por violencia política a las acciones,
conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una
persona o grupo de personas, 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.

Artículo 8. (ACTOS DE ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA). Son actos
de acoso y/o violencia política hacia las mujeres aquellos que:

a. Impongan por estereotipos de género, la realización 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 autoridades 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 electas, 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 Plurinacional, 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 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.

j. Impongan sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio
de sus derechos políticos.

k. Apliquen sanciones pecuniarias, descuentos arbitrarios e ilegales y/o
retención de salarios.

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 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 sociales reconocidos por Ley o los que le correspondan.

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

o. Divulguen información falsa relativa a las funciones 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.

Artículo 9. (NULIDAD). Serán nulos los actos realizados por mujeres
candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública,
cuando se originen en hechos de acoso o violencia política debidamente probados
y que cuenten con resolución definitiva de instancias competentes y
jurisdiccionales.

CAPÍTULO II
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

Artículo 10. (POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS).

I. El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de



Oportunidades, es la instancia responsable de diseñar, implementar,
monitorear y evaluar políticas, estrategias y mecanismos para la
prevención, atención y sanción del acoso y/o violencia política hacia las
mujeres en estricta coordinación con los diferentes Órganos del Nivel
Central del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas y otras
instancias públicas o privadas.

II. El Órgano Electoral Plurinacional es el responsable de definir políticas y
estrategias interculturales de educación democrática con equidad de
género que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de las
personas, en particular de las mujeres y la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

Artículo 11. (MARCO AUTONÓMICO). En el marco de las Autonomías,
Departamental, Regional, Municipal e Indígena Originario Campesina, donde la
elección sea por mandato popular, los estatutos autonómicos, cartas orgánicas,
normas básicas institucionales, las disposiciones normativas y reglamentos
contemplarán medidas de prevención a los actos de acoso y/o violencia política
hacia las mujeres.

Artículo 12. (INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN). Todos los entes
públicos del Nivel Central de Estado y todas las Instituciones Públicas y las
Entidades Territoriales Autónomas, tienen la obligación de realizar acciones
internas de información y concientización sobre los principios y contenidos de la
presente Ley, bajo supervisión y coordinación del Ministerio de Justicia.

TÍTULO II
INSTANCIAS COMPETENTES DE PROTECCIÓN

CAPÍTULO I
DE LAS COMPETENCIAS Y DENUNCIA

Artículo 13. (COMPETENCIA). Son instancias competentes para conocer
los actos de acoso y/o violencia política, las autoridades, competentes y/o
jurisdiccionales, según corresponda.

Artículo 14. (DENUNCIA). La denuncia podrá ser presentada por la
víctima, sus familiares o cualquier persona natural o jurídica, en forma verbal o
escrita ante las autoridades competentes.

Artículo 15. (OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR).

I. Las servidoras y servidores públicos, que conozcan de la comisión de
actos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres candidatas,
electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, tienen la
obligación de denunciar el hecho ante las autoridades competentes.

II. En caso de que las servidoras y servidores públicos incumplan esta
obligación, serán procesadas o procesados y sancionadas o sancionados,
de acuerdo a Ley.



III. En caso de que la denuncia sea probadamente falsa, procederá la acción
correspondiente.

CAPÍTULO II
VÍA ADMINISTRATIVA

Artículo 16. (VÍA ADMINISTRATIVA O DISCIPLINARIA EN
INSTITUCIONES PÚBLICAS).

I. En los casos de acoso y/o violencia política descritos en el Artículo 8, la
víctima podrá optar por la vía administrativa y denunciar el caso ante la
misma institución a la que pertenece el agresor, agresores, agresora o
agresoras, a fin de abrir el proceso respectivo y aplicar las sanciones
administrativas o disciplinarias correspondientes, de acuerdo al
procedimiento dispuesto en la normativa vigente.

II. Todas las instituciones públicas aplicarán en su normativa interna las
faltas previstas en la presente Ley.

Artículo 17. (DE LAS FALTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS O
DISCIPLINARIAS).

I. A efectos de la presente Ley se establecen las siguientes faltas: leves,
graves, y gravísimas.

1. Son faltas leves las establecidas en el Artículo 8 incisos a) al c) cuya
sanción será de amonestación escrita, bajo registro.

2. Son faltas graves las establecidas en el Artículo 8 de los incisos d) al h)
cuya sanción será amonestación escrita bajo registro y descuento de hasta
el veinte por ciento (20%).

3. Son faltas gravísimas las establecidas en el Artículo 8, incisos i) al q) de la
presente Ley, cuya sanción será de suspensión temporal del cargo sin
goce de haberes hasta treinta (30) días.

II. Se impondrá el máximo de la sanción en las faltas graves cuando
concurran las siguientes circunstancias:

1. Los actos que se cometan en contra de una mujer embarazada.

2. El acto que se cometa en contra de una mujer mayor de sesenta años.

3. Los actos que se cometan en contra de mujeres sin instrucción
escolarizada básica o limitada.

4. Cuando el autor, autora o autores, materiales o intelectuales, pertenezcan y
estén en funciones de dirección de partidos políticos, agrupaciones
ciudadanas, dirigencias orgánicas o de cualquier otra forma de
organización política y/o sea autoridad o servidor público.

5. El acto que se cometa en contra de una mujer con discapacidad.

6. Si como resultado de los hechos, se hubiere producido el aborto.



7. Cuando el autor, autora o autores sean reincidentes en la comisión de
actos de acoso y/o violencia política contra las mujeres.

8. Involucren a los hijos o hijas de la víctima como medio de presión para
vulnerar los derechos de las autoridades electas.

9. Cuando los actos de acoso y/o violencia contra de las mujeres, sean
cometidos por dos o más personas.

III. Las faltas gravísimas cometidas por autoridades electas serán
sancionadas con suspensión temporal del cargo sin goce de haberes
hasta treinta (30) días.

IV. En caso de determinarse en el proceso interno administrativo o
disciplinario, indicios de responsabilidad penal, descritas por esta Ley u
otros, o cuando el acoso o violencia política hacia las mujeres sean
realizados por personas particulares o privadas, el hecho deberá ser
remitido al Ministerio Público.

Artículo 18. (AUTONOMÍA DE LA SANCIÓN). La aplicación de las
sanciones administrativas o disciplinarias se cumplirán sin perjuicio de la acción
penal, cuando corresponda.

CAPÍTULO III
VÍA CONSTITUCIONAL

Artículo 19. (PROCEDIMIENTO). La acción interpuesta por la vía constitucional
será tramitada conforme a las Acciones de Defensa establecidas en la
Constitución Política del Estado y las disposiciones legales vigentes.

CAPÍTULO IV
VÍA PENAL

Artículo 20. (DE LOS NUEVOS TIPOS PENALES). Incorpórese en el
Código Penal los delitos de acoso político y violencia política contra las mujeres en
el Título II Capítulo I “Delitos contra la Función Pública”, Artículo 148, con el
siguiente texto:

“Artículo 148 Bis. (ACOSO POLÍTICO CONTRA MUJERES).-
Quien o quienes realicen actos de presión, persecución, hostigamiento y/o
amenazas en contra de una mujer electa, designada o en el ejercicio de la
función político - pública y/o de sus familiares, durante o después del
proceso electoral, que impida el ejercicio de su derecho político, será
sancionado con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años.”

“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 sus familiares, para acortar,
suspender e impedir el ejercicio de su mandato o su función, será



sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a ocho (8) años.

En casos de actos o agresiones sexuales contra las mujeres
candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político –
pública, se sancionará conforme dispone este Código Penal.”

Artículo 21. (PROCEDIMIENTO).

I. Los delitos de acoso y violencia política, serán denunciados ante el
Ministerio Público y sometidos a la jurisdicción ordinaria de acuerdo a
normativa procesal penal vigente.

II. Cuando el caso así lo exija se establecerán los mecanismos de
coordinación y cooperación con la Jurisdicción Indígena Originaria
Campesina.

Artículo 22. (DE LAS AGRAVANTES). Los delitos de acoso y violencia
política contra las mujeres se agravarán con un tercio de la pena en los casos
descritos en el Artículo 17, parágrafo II de la presente Ley.

Artículo 23. (PROHIBICIÓN DE CONCILIACIÓN). Queda prohibida la
conciliación en los delitos de acoso y/o violencia política contra las mujeres.

CAPÍTULO V
INSTANCIA ELECTORAL

Artículo 24. (RENUNCIA). A efectos de aplicación de la presente Ley, las
candidatas electas y/o en el ejercicio de la función político - pública deberán
presentar renuncia a su candidatura o titularidad del cargo que ejercen en primera
instancia al Órgano Electoral Plurinacional.

Artículo 25. (PROCEDIMIENTO). Las autoridades y/o servidores o
servidoras públicas del Órgano Electoral que tengan conocimiento de la comisión
de actos de acoso y violencia política, remitirán los antecedentes, bajo
responsabilidad, al Ministerio Público.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. A los efectos de la presente Ley, quedan modificados los
Artículos 31, 33 y 36 de la Ley Nº 2028 de 28 de octubre de 1999 de
Municipalidades, en los siguientes términos:

a. Se modifica el parágrafo segundo del Artículo 31 (Concejales Suplentes)
según el siguiente texto:

“Artículo 31 (Concejales Suplentes)

II. Los y las suplentes asumirán la titularidad cuando los o
las Concejales Titulares dejen sus funciones en forma
temporal, por acusación formal o ante renuncia o
impedimento definitivo o en caso de haber sido
elegidos/as Alcaldes/as.

Ante la ausencia del titular por licencia, suspensión o



impedimento definitivo de acuerdo al plazo establecido
en el Reglamento Interno de cada Concejo Municipal, el
o la Presidenta del Concejo convocará y habilitará a los
o las Concejales suplentes.

En caso de omisión del titular, el o la presidente o
presidenta del Concejo Municipal comunicará al o la
suplente que ejercerá el cargo vacante de forma
temporal o definitiva, según corresponda, sin más
requisito que la presentación de su Credencial de
Concejal (a), ante el Pleno del Concejo Municipal.”

b) Se incorpora el numeral 5 al Artículo 33 (Faltas), con el
siguiente texto:

“5. Incurrir en actos de acoso o violencia política
contra una mujer candidata, electa, designada o en
función de un cargo público municipal.”

c) Se incorpora como segundo párrafo del parágrafo II al Artículo
36 (Resolución Ante la Denuncia) según el siguiente texto:

“II. En caso de determinar responsabilidad por actos de
acoso y violencia política, deberá remitirse esta
resolución, de oficio o a petición de la víctima, a la
autoridad electoral.”

SEGUNDA. Se modifica el Artículo 19 del Código de Procedimiento
Penal, con el siguiente texto:

“Artículo 19. (Delitos de acción pública a instancia de
parte).
Son delitos de acción pública a instancia de parte: el abandono de
familia, incumplimiento de deberes de asistencia, abandono de
mujer embarazada, violación, abuso deshonesto estupro, rapto
impropio, rapto con mira matrimonial, corrupción de mayores,
proxenetismo, acoso y violencia política.”

TERCERA. La presente Ley entrará en vigencia, a partir de la fecha de su
publicación.

CUARTA. Las organizaciones políticas y sociales, en el plazo de 180 días
a partir de la vigencia de la presente Ley, incorporarán en sus estatutos y
reglamentos internos disposiciones referidas a la prevención, atención y sanción a
los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres; además deberán
incorporar disposiciones específicas que promuevan y garanticen la participación
política en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.

QUINTA. A efectos de dar cumplimiento al parágrafo II del Artículo 16, se
otorga el plazo de noventa (90) días a partir de la publicación de la presente Ley, a
objeto de que las instituciones públicas modifiquen sus reglamentos internos, de
personal, disciplinarios u otros que correspondan, incluyendo como faltas los actos
descritos en el Artículo 8 de la presente Ley y sus sanciones.



DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. A efectos de la presente Ley se dispone que el Órgano Electoral
Plurinacional deberá adoptar la reglamentación necesaria para garantizar la
alternancia y paridad de los procesos de habilitación extraordinaria de suplencias.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA

ÚNICA. Quedan abrogadas las disposiciones de igual o inferior rango que
sean contrarias a la presente Ley.

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional,
a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil doce.

Fdo. Lilly Gabriela Montaño Viaña, Rebeca Elvira Delgado Burgoa, Mary
Medina Zabaleta, María Elena Méndez León, Luis Alfaro Arias, Ángel David Cortés
Villegas.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado
Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del mes
de mayo de dos mil doce años.

FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos
Gustavo Romero Bonifaz, Cecilia Luisa Ayllón Quinteros, Claudia Stacy Peña
Claros, Nardy Suxo Iturry.
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