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Presentación

Después de una larga lucha, las mujeres en 

Bolivia han logrado conquistar la paridad y 

alternancia como parte de sus derechos políti-

cos. Su presencia en espacios de decisión ubica 

al país, a nivel mundial, en segundo lugar en 

equidad de género en el ámbito político.  Sin 

embargo, como correlato de este progreso his-

tórico, las mujeres se han convertido en presas 

de las expresiones más cruentas de resistencia y 

agresión machista, pues la violencia que les era 

generada en el ámbito familiar, parece haberse 

extendido también al político, poniendo en 

riesgo no sólo su permanencia en el sistema 

de representación política, sino también sus 

propias vidas. Lejos de profundizar la demo-

cracia, estas acciones la debilitan. 

En efecto, la violencia y el acoso político contra 

mujeres que deciden incursionar en la arena 

política, constituyen una de las maneras más 

brutales de excluir y expulsar a las mujeres de 

un terreno que por siglos se consideró perte-

nencia exclusiva de los hombres. Esta reacción 

hostil se manifiesta a través del menosprecio y 

subestimación de sus capacidades; a través de 

la intimidación, del acoso sexual, los engaños 

y golpes, e incluso del feminicidio, la forma 

más extrema de vulneración de sus derechos 

humanos.

Y es que, pese a los avances alcanzados en el 

país en términos de participación política de 

las mujeres, todavía no se ha logrado que las 

relaciones entre hombres y mujeres se den en 

marcos de igualdad, respeto, no discriminación, 

ni violencia. En este contexto, la democrati-

zación, tanto del espacio público como del 

privado, continúa siendo una tarea pendiente, 
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rumbo a la profundización de una democracia 

plena y sustantiva. 

Se trata de desafíos y tareas pendientes no sólo 

para Bolivia, sino para el conjunto de América 

Latina y el Caribe, donde los avances norma-

tivos no han logrado garantizar el ejercicio del 

poder, por parte de las mujeres, en condiciones 

de igualdad respecto a sus pares masculinos. 

En este marco, el Órgano Electoral Plurinacional 

de Bolivia y expertas de diversas instituciones 

de México, vinculadas con los procesos elec-

torales y los derechos políticos de las mujeres, 

celebraron un encuentro de intercambio de 

experiencias que tuvo lugar en la ciudad de 

La Paz, los días 12 y 13 de octubre de 2017.

Los temas abordados fueron diversos, pero 

siempre con el foco puesto sobre la partici-

pación política de las mujeres. Así, durante las 

dos jornadas se debatió sobre los siguientes 

ejes: la jurisprudencia legal y las competen-

cias ampliadas que tienen los organismos 

electorales y judiciales para prevenir, atender 

y sancionar el acoso y la violencia política; los 

mecanismos de respuesta y protección que 

se activan para poner un freno a los mismos; 

los avances y desafíos que tienen por delante 

los sistemas electorales para hacer cumplir 

la paridad; y las lecciones aprendidas desde 

la implementación del Observatorio de Pari-

dad Democrática en Bolivia y el Observatorio 

de Participación Política de las Mujeres, en 

México. 

Fueron dos jornadas intensas de análisis, 

reflexión y debate, en las que participaron  

representantes del Tribunal Supremo Electoral 

(TSE) y Tribunales Departamentales Electorales 

(TED) de Bolivia, expertas de México en materia 

de género, activistas por los derechos de las 

mujeres y autoridades políticas y organizacio-

nes de mujeres de nuestro país. Además, este 

espacio de intercambio contó con el apoyo 

de ONU Mujeres. 

El encuentro permitió identificar mecanismos, 

vías y desafíos que puedan ser encarados por 

ambos países, para poner un alto al acoso y 

violencia política y avanzar en la construcción 

de una democracia paritaria e intercultural.
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Principales desafíos para una 
participación política de las mujeres 
sin acoso ni violencia política

Los avances normativos alcanzados para lograr 

la paridad, tanto en Bolivia como en México, 

son claramente significativos. La creciente 

presencia de mujeres en espacios de repre-

sentación política, respaldada por la paridad, 

ha contribuido al alcance de la representación 

y a la profundización de la democracia. Sin 

embargo, este proceso viene acompañado de 

un incremento de prácticas de acoso y violen-

cia política hacia las mujeres, que impiden que 

éstas ejerzan sus derechos políticos y participen 

en igualdad de oportunidades y condiciones 

que los hombres en la política, en los proce-

sos electorales, en la representación y en el 

ejercicio del cargo cuando son electas. En ese 

sentido, son varios los desafíos que deben ser 

encarados para garantizar el ejercicio de los 

derechos político-electorales de las mujeres.

Tras dos jornadas intensas de reflexión y diá-

logo, en el marco del Encuentro Internacional 

de Intercambio de Experiencias entre México 

y Bolivia, se perfilaron los siguientes desafíos:

• Se reconoce el alcance de la representación 

paritaria como un principio de ampliación 

e inclusión democrática, que ha generado 

condiciones para habilitar el ejercicio de 
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los derechos políticos de las 

mujeres, relativos a ser elegi-

das y ocupar cargos de repre-

sentación política, generando 

a su vez condiciones para la 

democratización del sistema 

político.

• El alcance de la repre-

sentación paritaria se consti-

tuye en una base que permite 

articular iniciativas para avan-

zar en la democracia parita-

ria. El alcance del 50% en la 

representación de los ámbitos 

legislativos en Bolivia, como 

en México, se constituye en un 

progreso altamente valorado 

como referente en la región, sin embargo, 

es necesario generar mecanismos de pro-

tección y acompañamiento a mujeres que 

ingresan al sistema de representación y 

una institucionalidad pública de tradición 

machista en sus prácticas y procedimientos.

• Para avanzar en representación paritaria en 

la región, se requiere contar con legislación 

y normativa electoral que incluyan la pari-

dad horizontal y vertical en los sistemas 

electorales, a fin de garantizar a las mujeres 

candidatas condiciones efectivas de acceso 

a espacios de representación.

• Bolivia es el único país del mundo que 

cuenta con una ley específica sobre acoso 

y violencia política, sin embargo, urge dis-

poner de mecanismos específicos para 

dar seguimiento, protección y sanción a 

estos casos. En cuanto al Órgano Electoral 

Plurinacional de Bolivia, se ha diseñado e 

implementado una reglamentación para 

la atención de denuncias y renuncias de 

mujeres autoridades electas; en el caso de 

México, si bien no existe una legislación 

específica, desde las instancias electorales 

se ha elaborado un Protocolo de atención 

y existe jurisprudencia especifica de casos 

atendidos, mediante el cual se asignan 

competencias para el acompañamiento y 

sanción frente a casos de vulneración de los 

derechos políticos de las mujeres, referidos 

a violencia política.

• En cuanto a la democratización de las res-

ponsabilidades en el ámbito familiar, a pesar 

de los avances de las mujeres hacia espacios 

políticos, éstos no han sido acompañados 

por transformaciones en los ámbitos priva-

dos, tanto en la toma de decisiones, como 

en las tareas del hogar y del cuidado.

• Es necesario abordar un enfoque de demo-

cracia paritaria e intercultural, sobre la base 

del reconocimiento de la diversidad y plu-

ralidad, en el caso boliviano, de las tres 

formas de democracia reconocidas en la 

Constitución Política del Estado: democra-

cia representativa, directa o participativa y 

comunitaria. Esta última –la comunitaria- 

platea el desafío de analizar las formas de 

elección y representación que asumen las 

mujeres en sus comunidades y en la selec-

ción de autoridades indígenas.

•  Se demanda la necesidad de promover y 

fortalecer la participación de las mujeres 

indígenas, campesinas y afrodescendientes; 

de los/las jóvenes y de otros/as actores/as 

diversos/as que conforman el tejido social, 

tanto en los procesos electorales como 

Bolivia es el único 

país del mundo que 

cuenta con una ley 

específica sobre 

acoso y violencia 

política, sin embargo, 

urge disponer 

de mecanismos 

específicos para 

dar seguimiento, 

protección y sanción a 

estos casos.
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votantes, como en su derecho de ser ele-

gidos/as como representantes.

• Tanto en Bolivia como en México se plantea 

el desafío de activar mecanismos más efec-

tivos que permitan verificar que las prácticas 

comunitarias o acciones discriminatorias 

por condición étnica, de raza, identidad o 

género, no limiten la participación política 

de la pluralidad de actores/as.

• Es necesario contribuir a la generación de 

espacios de articulación y alianzas entre 

diferentes expresiones del movimiento de 

mujeres y de éste con otros colectivos y 

representaciones sociales, desde una pers-

pectiva de ampliación e inclusión demo-

crática.

• Se plantea como un reto a alcanzar el for-

talecimiento de la acción y el compromiso 

de los organismos electorales de México 

y Bolivia para la prevención, protección y 

sanción de los casos de acoso y la violencia 

política contra las mujeres. Se reconoce 

como avance el rol asumido por el OEP de 

Bolivia, como entidad coadyuvante en el 

proceso de denuncia por acoso o violencia 

política, lo que permitiría la generación de 

acuerdos y gestiones con el Órgano Judicial 

(Ministerio Público) y la Policía, para encami-

nar acciones que permitan la protección de 

las víctimas y la debida sanción a quienes 

incumplan con la ley.

• En el caso de México, la actuación de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales (FEPADE), junto a otras 

instancias, representa un claro ejemplo de 

cómo pueden operar los mecanismos de 

protección y resguardo de las víctimas, 

desde una labor de acompañamiento per-

manente, contando para ello con Fiscalías 

especializadas en temas electorales, lo que 

posibilita brindar una atención oportuna a 

las víctimas. Ésta es una iniciativa que puede 

constituirse en un valioso referente para 

Bolivia.

• También emergió como un reto sensibilizar 

a los/las servidores/as públicos/as de los 

Organismo Electorales de manera constante, 

para la identificación de las formas directas y 

encubiertas en que se manifiestan el acoso 

y la violencia política hacia las mujeres.

• Es necesario generar indicadores para la 

identificación, registro y seguimiento a 

casos de acoso y violencia política. Tanto 

Bolivia como México han implementado 

Observatorios de seguimiento a la partici-

pación política de las mujeres, herramientas 

que permiten la articulación -en el caso 

boliviano- de un número significativo de 

mujeres autoridades electas y, también, 

generar espacios de alerta y acompaña-

miento entre ellas y en su relación con el 

Órgano Electoral.

• Las mujeres autoridades electas resaltaron la 

imprescindible tarea de generar espacios de 

fortalecimiento de la participación política 

de las mujeres y la difusión de las normas 

que protegen su ejercicio, privilegiando 

espacios territoriales rurales y comunitarios, 

donde el acceso a la información es más 

limitado.

• Promover la incorporación de los principios 

de paridad y equidad de género en las nor-
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mativas y estructuras partidarias que rigen 

en las organizaciones políticas, resulta ser 

esencial para avanzar hacia una profundi-

zación de la democracia paritaria e inter-

cultural y para dar cumplimiento efectivo 

a los derechos políticos de las mujeres. Se 

requiere superar las relaciones de poder que 

limitan su ejercicio igualitario de derechos, 

en los partidos políticos, en las agrupacio-

nes ciudadanas y en las organizaciones de 

las naciones y pueblos indígena origina-

rio-campesinos.

• Las organizaciones políticas deben adoptar 

en sus estructuras internas y las normas 

que rigen su funcionamiento orgánico, dis-

posiciones para la prevención, atención y 

sanción de casos de acoso y violencia polí-

tica, entre ellas: la prohibición de nominar a 

candidatos o candidatas que hubieran incu-

rrido en actos de violencia; la generación 

de mecanismos internos que prevengan 

situaciones de acoso y violencia política; 

sanciones más duras para las organizaciones 

políticas cuando, de manera recurrente y sis-

temática, no tramiten la atención de dichos 

delitos; y medidas como la determinación 

de porcentajes de financiamiento para las 

campañas políticas de las candidatas muje-

res, así como para el fortalecimiento de las 

actoras políticas.

• También se ha planteado como un desafío 

efectivizar y velar porque las organizaciones 

políticas cumplan con la normativa estable-

cida contra el acoso y la violencia política, 

pues existe una gran brecha entre las auto-

ridades electas que denuncian y quienes 

no se animan a hacerlo por las amenazas o 

eventuales represalias que pudieran haber 

en contra de su bienestar e integridad física 

y familiar.

• El diseño e implementación de planes y 

programas de educación ciudadana tam-

bién han emergido como retos a alcanzar, 

de manera que éstos permitan fortalecer 

los liderazgos femeninos e ir creando con-

ciencia ciudadana, fundamentalmente, 

del sistema político y la institucionalidad 

pública, sobre los derechos políticos de las 

candidatas y autoridades mujeres.
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Inauguración

El Encuentro Internacional de Intercambio de Experiencias fue inaugurado por Katia Uriona 

Gamarra, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, y Carolina Taborga, representante de 

ONU Mujeres en Bolivia, ambas dieron la bienvenida a las y los participantes, y explicaron 

los antecedentes, la metodología de trabajo y objetivos del evento para las dos jornadas 

del intercambio de experiencias. 

Bolivia, segundo país del mundo con 
mayor representación política de mujeres 
en espacios legislativos
Katia Uriona Gamarra
Presidenta del Tribunal Supremo Electoral - Bolivia

A nombre del Tribunal Supremo 

Electoral queremos agra-

decer la participación y 

presencia de quienes 

se trasladaron de los 

diferentes departa-

mentos del país, a 

los vocales hom-

bres y mujeres que 

conforman las dife-

rentes salas plenas a 

nivel nacional. 

Quiero saludar y agradecer 

particularmente la presencia de 

quienes nos acompañan desde la ciudad 

de México, quienes vienen de un momento deli-

cado para su país, por lo que queremos expresar 

toda nuestra solidaridad por el terremoto y todas 

las consecuencias que éste ha tenido y, sobre 

todo, quiero resaltar el valor de la movilización 

del pueblo mexicano frente a esta situación. 

Hace unos meses atrás estuvimos en México com-

partiendo una experiencia similar con relación a 

los procesos electorales. De este encuentro, y con 

el apoyo de ONU Mujeres, nace la posibilidad de 

plantear un intercambio de experiencias entre 

México y Bolivia, puesto que valoramos dos ele-

mentos importantes: primero, somos dos países 

con un avance muy importante y significativo en 

la Región respecto a la representación  paritaria 

y, segundo, existe un reconocimiento del acoso y 

la violencia política como una problemática que 

surge con la incorporación de las mujeres en el 

ámbito político. 
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Analizábamos que Bolivia 

cuenta con una importante 

legislación respecto a la garantía 

y protección de los derechos polí-

ticos, lo que hoy en día nos per-

mite ser el segundo país, a nivel 

mundial, con mayor representa-

ción de mujeres en los espacios 

legislativos. Consideramos que 

estos avances normativos han 

reconfigurado la representación 

política del país. Sin embargo, y 

haciendo un análisis de lo que 

este avance significa para las 

mujeres, vemos que a la vez el mismo está suma-

mente ligado a un incremento de la violencia y 

acoso político hacia las mujeres que ocupan cargos 

de decisión y espacios de representación. 

En la experiencia mexicana también vemos un 

importante desarrollo normativo respecto al 

alcance de la paridad pero, sobre todo, a nivel 

de jurisprudencia, de sentencias, de tratamiento 

y atención de casos de violencia política que 

nos interesa conocer, sobre todo en relación a 

las funciones y competencias ampliadas que 

tienen los órganos electorales y judiciales en 

México, y por eso, hoy saludamos y celebramos 

contar con la presencia del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación de México y de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Deli-

tos Electorales. 

El diálogo generado entre ambas experiencias 

nos va a permitir fortalecer nuestro trabajo y 

la perspectiva vinculada a lo que significa un 

enfoque y una propuesta de avance en el marco 

de la democracia paritaria e intercultural plan-

teada en nuestro país y que tiene características 

específicas.

De igual manera, saludo también la presencia 

de las diferentes organizaciones sociales, diri-

gentas, mujeres lideresas, quienes actualmente 

están en espacios de decisión en la Asamblea 

Legislativa; asimismo, la presencia de mujeres 

diputadas, senadoras y asambleístas departa-

mentales, representadas a través de la Asociación 

de Mujeres Asambleístas de Bolivia- AMADBOL, 

así como la presencia de mujeres concejalas que 

nos acompañan hoy. 

Creemos que este espacio permitirá que las orga-

nizaciones de la sociedad civil, junto con las insti-

tuciones del ámbito electoral de los nueve depar-

tamentos, se fortalezcan y continúen avanzando, 

no sólo en la identificación de casos de violencia 

y acoso político sino -sobre todo- en la aplica-

ción de los mejores mecanismos de prevención, 

seguimiento, atención y sanción de estos casos 

en nuestro país. 

De ahí la diversidad de personas que nos acom-

pañan el día de hoy, ya que esperamos que sea 

un aporte desde diversas perspectivas, de la expe-

riencia comparada y participación de los órganos 

electorales de ambos países. 

De igual manera, hemos previsto un espacio en el 

que analizaremos toda la experiencia recogida en 

torno a la Ley de Organizaciones Políticas en Boli-

via, lo que nos permitirá comprender cómo dicha 

norma está siendo trabajada; cómo la misma 

incluye el reconocimiento de los derechos políticos 

y el enfoque de democracia paritaria, específica-

mente en el tema de acoso y violencia política. 

Por otro lado, quiero comentarles que desde el Tri-

bunal  Supremo Electoral y con el apoyo de varias 

organizaciones de la cooperación internacional, 

llevamos a cabo dos estudios que nos permiten 

Este espacio 

permitirá que las 

organizaciones 

de sociedad civil 

junto con las 

instituciones del 

ámbito electoral de 

los 9 departamentos, 

se fortalezcan y 

continúen avanzando.



POR UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES SIN ACOSO NI VIOLENCIA POLÍTICA   13

reflejar hallazgos y avances en torno al perfil de 

género en las organizaciones políticas. El primer 

estudio fue realizado a nivel nacional y tomó en 

cuenta a los tres principales partidos políticos con 

representación en la Asamblea Legislativa Plurina-

cional.  El segundo estudio brinda un análisis de 

lo que sucede en los espacios subnacionales, para 

lo cual fueron consideradadas 15 agrupaciones 

ciudadanas. Estas investigaciones analizan de qué 

manera las organizaciones políticas constituyen 

espacios de democratización y cómo en ellas se 

está incorporando la propuesta de la democracia 

paritaria.  

Ambas investigaciones constituyen un significa-

tivo aporte a la comprensión de la participación 

política de las mujeres, al brindar una radiografía 

que permite identificar la inclusión del recono-

cimiento de los derechos de las mujeres en el 

funcionamiento y vida orgánica de las organi-

zaciones políticas. Estas publicaciones pueden ser 

descargadas de la página web del Observatorio 

de Paridad Democrática del Órgano Electoral. 

Finalizo diciendo que este evento ha sido organi-

zado en el marco de dos fechas importantes para 

nuestro país. La primera fue el día de ayer, 11 de 

octubre, Día de la Mujer Boliviana, en reconoci-

miento a Adela Zamudio, una de las primeras 

mujeres en denunciar la exclusión y discrimina-

ción de las mujeres por parte del sistema patriarcal 

en nuestro país. La otra fecha está vinculada a 

lo que son los procesos democráticos en Bolivia, 

dado que el pasado 10 de octubre celebramos 35 

años de recuperación y construcción democrática.

Esperamos que este intercambio de experien-

cias nos lleve a dialogar y generar aprendizajes, 

compartir desafíos, así como también nos per-

mita llevarnos tareas para seguir fortaleciendo el 

avance de las mujeres en cada uno de los países 

y en la Región.

Avanzando hacia un mundo paritario
Carolina Taborga Rivero
Representante de ONU Mujeres en Bolivia

Muy buenos días, quiero dar 

la bienvenida a todas las 

personas que vienen de 

México, realmente les 

agradecemos todo el 

esfuerzo que hicie-

ron para acom-

pañarnos. Quiero 

agradecer particu-

larmente a Dania 

Ravel, consejera del 

Instituto Nacional Elec-

toral de México; y a Carla Solís, representante 

de la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales; a Teresa Hevia, representante 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-

ración de México; y a Blanca Olivia Peña, conocida 

como Pola, quien es especialista en participación 

política. Sean ustedes muy bienvenidas a este país, 

y realmente estamos seguras que todas las contri-

buciones y experiencias que ustedes compartan 

con nosotros, los bolivianos y las bolivianas, van 

a ser de una grandísima riqueza.
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Quiero también saludar a 

Katia Uriona, nuestra presi-

denta del Tribunal Supremo 

Electoral. La llamamos siem-

pre “nuestra presidenta” 

porque sentimos que nos 

representa a nosotras, las 

mujeres de una manera muy 

importante. Saludo también a 

todos los vocales del Tribunal 

Supremo Electoral, a presiden-

tes y presidentas de los Tribu-

nales Departamentales, sean 

muy bienvenidos, porque uste-

des también han tenido que movilizarse desde 

los distintos departamentos de Bolivia. 

Un saludo muy especial para la presidenta de la 

Asociación de Asambleístas Departamentales de 

Bolivia (AMADBOL), Leonida Zurita, una lideresa 

con un reconocimiento y una trayectoria muy 

particular en Bolivia. De igual manera, quiero 

saludar a todas las personas que vienen en repre-

sentación de la sociedad civil y de otros órganos 

del Estado boliviano y a todos los representantes 

de la Cooperación Internacional presentes.

Quiero empezar dando unas palabras respecto a 

lo que es la democracia paritaria. Sin duda, desde 

la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

celebrada en Beijing en 1995, exactamente hace 

22 años, las mujeres han tenido importantes pro-

gresos en todos los campos. Evidentemente, estos 

adelantos se han dado en contextos marcados 

por profundas reformas políticas, económicas, 

sociales y demográficas, de las cuales algunas y 

algunos aún tenemos memoria. 

Sin embargo, lo que quiero destacar es que si bien 

América Latina es pionera en la Ley de Cuotas 

o las leyes afirmativas para la participación de 

las mujeres, hay un cambio sustantivo que se 

da fundamentalmente a partir del año 2000. En 

este periodo entra en el horizonte el concepto de 

democracia paritaria, entendida no sólo como la 

necesidad de que haya igual representación de 

hombres y mujeres en los distintos espacios de 

poder y en las distintas organizaciones, sino tam-

bién como una transformación de las estructuras 

sociales patriarcales que permita que las mujeres 

puedan vivir y gozar de todos los derechos que 

ellas tienen. 

Es en 2007, en la Conferencia Regional sobre la 

Mujer de América Latina y el Caribe, que se habla 

sobre este concepto de democracia paritaria, el 

cual va a ser el foco central de la discusión el día 

de hoy y el horizonte de llegada que pretendemos. 

Desde ONU Mujeres estamos trabajando, no sola-

mente en Bolivia, apoyando todos los procesos 

que se dan en la región para que el concepto de 

democracia paritaria se instale en los partidos 

políticos y en todos los niveles de poder para que 

así las mujeres tengamos verdaderamente lo que 

nos merecemos, que es la igualdad de derechos 

y una estructura que no sea patriarcal. 

Es en este contexto que tanto Bolivia como México 

son dos países muy significativos, ya la presidenta 

del Tribunal Supremo Electoral hablaba de todos 

los avances importantes que tiene Bolivia, que 

incluyen el concepto de democracia paritaria y 

su inclusión en las distintas leyes rectoras, y que 

permite que Bolivia cuente en estos momentos 

con el 50% aproximado de representación par-

lamentaria a nivel nacional, departamental y 

municipal. 

Si bien América 

Latina es pionera en 

la Ley de Cuotas o 

las Leyes Afirmativas 

para la participación 

de las mujeres, 

hay un cambio 

sustantivo que se da 

fundamentalmente a 

partir del año 2000. 
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Además, en Bolivia se maneja un concepto nuevo, 

el de la Plurinacionalidad, es decir, que no sólo nos 

representan las mujeres urbanas, sino también 

las mujeres que vienen de sectores campesinos, 

indígenas, fabriles, obreras, y las mujeres diversas, 

las afrodescendientes. Este es un cambio muy 

significativo que se da en Bolivia. En todos estos 

avances nos encontramos con algunos retos y 

problemas que, obviamente, están vinculados 

a un sistema y organizaciones patriarcales que 

todavía tenemos que terminar de desmantelar 

y cuestionar.

De la misma manera, en México se han dado 

profundas transformaciones, entre ellas: la repre-

sentación de mujeres en la Cámara de Diputados 

aumentó al 42%, siete Estados han superado el 

porcentaje de 50% de mujeres en el Congreso, 11 

Estados están entre el 30 y 39%, y sólo dos Estados 

están por debajo del umbral mínimo del 30%. 

Asimismo, en el periodo 2015 y 2016, ocho de 32 

Estados incluyeron la paridad horizontal en las 

candidaturas para los gobiernos municipales, y 

sabemos que este ámbito es muy importante, 

porque el 14% de jefatura de estos gobiernos son 

encabezados por mujeres. 

En este sentido, México también ha tenido una 

serie de transformaciones, siendo un Estado Fede-

ral donde evidentemente las complejidades y las 

formas de gobernar son distintas, por tanto, más 

allá de todos los alcances, necesitamos verda-

deramente una estrategia a largo plazo que nos 

permita consolidar lo que llamamos la demo-

cracia paritaria. 

Por todo lo mencionado, quiero también felicitar 

al Tribunal Supremo Electoral, especialmente a su 

presidenta, por impulsar la estrategia de igual-

dad de género en el Órgano Electoral, la nueva 

propuesta de Ley de Organizaciones Políticas, 

que incorpora, de manera central, los principios 

de paridad y alternancia, así como también la 

creación del Observatorio de Paridad Democrá-

tica que permite monitorear los casos de acoso 

y violencia política en nuestro país. 

En este marco, quiero también darles la buena 

noticia, que Katia Uriona ha sido nombrada 

Vicepresidenta de la Asociación de Magistradas 

Electorales de las Américas y que en septiembre de 

2018 asumirá la presidencia. Los bolivianos y las 

bolivianas nos sentimos muy orgullosos de tenerla 

en este espacio regional en el cual nos representa 

y lleva todos los logros que tiene Bolivia en estos 

momentos, y también sus desafíos.

Considero que este intercambio nos va a permitir 

analizar los avances de ambos sistemas electora-

les en el cumplimiento de la paridad y alternancia 

que se encuentran en las constituciones de ambos 

países. También nos va a permitir identificar cuáles 

son los desafíos y lecciones aprendidas desde el 

diseño hasta la implementación del Observa-

torio de Paridad Democrática que tienen tanto 

México como Bolivia, y si se está considerando la 

aplicación de los marcos legislativos y normati-

vos en ambos países para monitorear al acoso y 

violencia política. 

De igual forma, quiero agradecer a Ana Hues-

men, quien era representante de ONU Mujeres 

en México, y ha sido la que ha impulsado esta 

iniciativa junto con la presidenta del Tribunal 

Supremo Electoral, por tanto, un agradecimiento 

y reconocimiento especial a ella. 

Para ONU Mujeres, la cooperación Sur-Sur es muy 

importante.  Hay una serie de experiencias en 
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ambos países que es importante compartirlas y 

después llevarlas a nivel global. A veces este tipo 

de experiencias no se conocen lo suficiente, por 

lo que este encuentro es una primera experiencia 

que será compartida a nivel global.  

Finalmente, terminar diciendo que esta inicia-

tiva se lleva a cabo en el marco de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. En la agenda 2030 se 

reconoce que sin el pleno empoderamiento y 

participación de las mujeres no hay posibilidad 

de ningún desarrollo, y que evidentemente hay 

que cambiar las estructuras sociales para que el 

año 2030 lleguemos a lo que se llama un 50-50, 

para así lograr  “un mundo paritario”.
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Panel [1]

Legislación favorable  para el alcance 
de la paridad y contra el acoso y la 
violencia  política hacia las mujeres en 
México y Bolivia

Los avances normativos en torno a la paridad son esenciales para la apertura de un marco 

más democrático e inclusivo de las mujeres. En ese sentido, en el panel se realiza un aná-

lisis de los principales avances normativos gestados en Bolivia y México para alcanzar el 

principio de paridad y la forma cómo éstos han repercutido y favorecido la participación 

política de las mujeres.

La experta mexicana Teresa Hevia, consultora internacional para ONU Mujeres y actual asesora 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la actualización del Protocolo 

para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, y Katia Uriona, presidenta del Tribunal 

Supremo Electoral de Bolivia, comparten su visión sobre dichos avances. 
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Reformas legislativas favorables a la 
paridad democrática en México
Teresa Hevia Rocha
Asesora del Tribunal Electoral del Poder Judicial - México

Comparto con ustedes que el año 

2010, siendo funcionaria del Insti-

tuto Nacional de las Mujeres, una 

de las primeras experiencias de 

las que tuve conocimiento fue, 

justamente, todo lo que hizo y 

la lucha que inició la Asociación 

de Mujeres Concejalas de Boli-

via (ACOBOL) para conseguir 

que la violencia y el acoso polí-

tico contra las mujeres estuviera 

presente en su legislación.  

Para hablar sobre la legislación favorable para 

el alcance de la paridad y contra la violencia y 

el acoso político contra las mujeres en México, 

podemos partir de la siguiente reflexión: ante 

la resistencia y el ingenio masculino, antepon-

gamos el ingenio y la capacidad de las mujeres 

de construir pactos y alianzas. Justamente, los 

avances de la paridad democrática y la parti-

cipación política, tanto en México como en 

Bolivia, tienen que ver con la capacidad que 

han tenido las mujeres en los espacios políticos 

y de lucha social de la academia, para articular 

alianzas importantes que han permitido los 

avances en materia legislativa.

En 1993 se da inicio a un proceso de reformas 

al Código Federal de Instituciones y Procedi-

mientos Electorales, que incorporó la cuota 

de género y culminó con la reforma constitu-

cional de 2014, con el mandato de paridad en 

diputaciones federales y locales. Ya desde los 

trabajos preparatorios a la 4ta Conferencia de 

Beijing, se dio un interés por parte de las muje-

res legisladoras por modificar la legislación, de 

tal suerte que hubieran mayores posibilidades 

para las mujeres de acceder a los cargos de 

representación popular, particularmente en 

el Congreso.

REFORMAS LEGISLATIVAS

En 1993 comenzó un proceso de reformas al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, que incorporó la cuota de 
género, para culminar con la reforma constitucional de 2014, con el 
mandato de paridad en diputaciones federales y locales.

1993 1996 2002 2008 2011 2014

Recomendación 30/70 
sin sanción

30/70 
con sanción
y excepción

40/60
con sanción
y excepción

Sentencia
No excepción 

fórmulas
mismo sexo

Paridad 
sin excepción
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Es así que en 1993 se establece una primera y 

muy simple recomendación a la Ley Electoral 

y al Código Electoral de Instituciones y Proce-

dimientos Electorales, pidiendo a los partidos 

políticos que incorporen a las mujeres a sus 

cargos de representación y que promuevan 

su participación. Se lo hace solo como una 

recomendación, ya que no había una cuota 

de participación establecida, ni tampoco una 

sanción determinada en caso de no hacerlo. 

En 1996 se logra una nueva reforma, donde 

se fija la cuota de 70/30, que establece que 

no podrá haber más del 70% de candidaturas 

de personas de un mismo sexo, pero en ese 

momento no se establece ninguna sanción; 

entonces nuevamente vuelve a ser una reco-

mendación. Sabemos que frente a la resisten-

cia que significa compartir el poder -no hay 

un mandato que imponga una sanción- hay 

poca eficacia en el cumplimiento de dicha 

recomendación. 

Para 2002, siempre con el concurso de las 

alianzas entre mujeres políticas, de organiza-

ciones sociales, de la academia, de los medios 

de comunicación, entre otras, se consigue que 

al mandato del 70/30 se incorpore la sanción 

de no registro de las listas si no se cumple con 

ese señalamiento. Desafortunadamente, la san-

ción vino acompañada de la posibilidad de no 

cumplir la cuota. 

Se estableció una excepción que determinaba 

que si los partidos políticos, cuando confor-

maban sus listas, llegaban a ello a través de 

un proceso democrático, donde la militan-

cia determinaba que en las candidaturas de 

mayoría relativa se eligieran hombres, enton-

ces ese proceso sería válido, con lo cual se 

perdió fuerza  y entonces no 

había manera de cumplir con 

la cuota porque la ley lo per-

mitía así. 

En 2008 se aumenta el porcen-

taje de la cuota a 40%, pero 

se mantiene la excepción, y 

revisando las estadísticas en 

términos de cuántas mujeres 

fueron postuladas, nuevamente se identifica 

que la excepción vuelve a afectar la posibilidad 

de que el 40% de las mujeres puedan llegar 

efectivamente al Congreso. 

En 2011 se da un avance muy importante en 

México, mediante una sentencia del Tribunal 

Electoral y del Poder Judicial. La Sentencia 

No. 12624 de la Sala Superior argumenta: (…) 

no hay ningún método que un partido político 

pueda emplear para elegir a sus candidatos y 

candidatas que no sea democrático porque de 

no ser democrático, entonces ese método no 

sería validado por los órganos electorales y, por 

tanto, la excepción a la cuota no tiene ningún 

sustento. 

Un segundo elemento de esta Sentencia es la 

referencia a las fórmulas en las candidaturas. Las 

fórmulas del propietario y suplente tienen que 

estar integradas por personas del mismo sexo 

porque en las elecciones anteriores del 2009 se 

presentó un fenómeno que fue muy vergon-

zoso, el cual se llamó “las Juanitas”.  Una semana 

después de que en la Cámara de Diputados 

asumieran el cargo un número importante 

de mujeres, nueve de ellas renunciaron; en la 

práctica, formalmente se solicitó por tiempo 

indefinido la licencia de nueve mujeres que 

cedían su lugar a suplentes varones. 

Ante la resistencia y 

el ingenio masculino, 

antepongamos el 

ingenio y la capacidad 

de las mujeres de 

construir pactos y 

alianzas.
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De esta manera, se cumplió con el registro porque de otra manera los partidos 

no hubieran podido llenar sus listas, de antemano ellos sabían que los que 

realmente iban a llegar a los puestos de decisión eran los varones. Para evitar 

esto, la sentencia explicita que las listas deben ser integradas por personas del 

mismo sexo para propietario y suplente, lo que posteriormente permitió un 

avance muy importante en el número de mujeres que llegaron a la Cámara. 

Finalmente, en 2014 se incorporó en la Constitución Política la cuota de género, 

y desde esa reforma se generaron dos nuevas leyes que sustituyeron al Código 

Electoral vigente hasta ese momento.

En la Constitución Política se reforma el artículo 41, el cual explicita que los 

partidos políticos fijarán las reglas para garantizar la paridad entre los géneros 

en candidaturas a Legisladores Federales y Locales. Debido a este mandato 

constitucional, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

plasma, desde la reglamentación, el mandato de la paridad. En México se 

tiene un sistema mixto, hay candidaturas de representación proporcional y 

de mayoría relativa, y en ambos casos está obligada la paridad. En las listas de 

representación proporcional hay también un mandato de alternancia, es decir, 

que si una lista empieza con una mujer, el siguiente candidato tiene que ser un 

hombre, y así sucesivamente o viceversa.

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales también obliga a que las 

fórmulas propietario-suplente sean integradas por personas del mismo sexo en 

atención a la Sentencia. El Órgano Electoral está explícitamente facultado para 

rechazar las candidaturas que excedan la paridad. Un elemento muy importante 

REFORMA CONSTITUCIONAL

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el DOF la reforma política a la 
CPEUM

Los partidos políticos fijarán las reglas 
para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a 
legisladores federales y locales

Art. 41
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fue que se estableció que las sustituciones 

deberían tener un principio de paridad, ya que 

inicialmente se entregaban las listas al IFE y al 

INE, pero una vez que empezaba el proceso se 

sustituían y no se sabía que se había trastocado 

el cumplimiento del 40%, o en este caso el de 

la paridad, y no se consignaba ningún tipo de 

excepción al cumplimiento de la paridad.

La otra ley que surge a partir de la reforma de 

la Constitución es la Ley General de Partidos 

Políticos, la cual establece que los partidos 

deberán determinar los criterios para garantizar 

la paridad de género en candidaturas federales 

y locales, pero incorpora una consideración 

muy importante que hace toda una diferencia: 

No se aceptarán criterios en donde haya una pro-

porción exclusivamente de uno de los dos sexos a 

distritos donde el partido sea poco competitivo. 

Esta era otra de las vías de escape de los parti-

dos. Si bien los partidos postulaban a las muje-

res tal como la ley los obligaba,  en muchos 

casos las mandaban a distritos perdedores, a 

distritos donde los partidos no tenían posibi-

lidades de ganar. Y aunque ellas eran inser-

tadas en las listas de candidaturas, no había 

una traducción real en los escaños del Poder 

Legislativo, ya que tenían pocas posibilidades 

de ganar.

Por otro lado, la Ley de Partidos Políticos obliga 

a que el 3% del presupuesto ordinario de los 

partidos sea destinado a la capacitación, pro-

moción y desarrollo de liderazgo político de 

las mujeres, y además establece una reglamen-

tación de ese uso, ya que en 2008, la postura 

de los partidos fue poco favorable, ya que se 

utilizaba este recurso en cosas que nada tenían 

que ver con el fortalecimiento del liderazgo de 

las mujeres, lo destinaban  a comprar mandiles 

para fumigación en las oficinas, pagar el agui-

naldo, entre otros gastos. 

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN MÉXICO
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Evolución de la participación política de las mujeres en 
México

En el gráfico precedente podemos observar que desde 1985 la paridad ya 

quedó establecida en la Cámara de Diputados. En la parte superior del mismo 

se puede analizar la participación de los hombres y en la parte inferior de las 

mujeres. Todo ello está en relación con las reformas que se fueron dando en 

ese periodo. 

Existe una correlación entre las reformas que se fueron gestando y el incremento 

de la participación de las mujeres en el Congreso Federal, hasta llegar al 42,4% 

en las elecciones de 2015. El gráfico refleja un gran avance, donde hombres y 

mujeres están a punto de encontrarse. 

En términos de esa paridad anhelada, queremos que la representación de 

mujeres sea igualitaria y que lleguemos a ocupar exactamente la mitad en los 

escaños en la Cámara de Diputados y en todos los espacios de poder. Citando 

a Amelia Valcarcel: aunque digan que el poder es muy sucio queremos estar en 

todos los lugares que se tomen decisiones y además de manera igualitaria, paritaria.

La paridad en las entidades federativas 

Por el Pacto Federal que se tiene en México y por todas las leyes, empezando 

por la Constitución, hay un mandato para que todas las entidades federativas 

(gobiernos subnacionales) armonicen su legislación con lo que establezca la 

legislación federal. Es así que los congresos de los estados han armonizado su 

Ley Electoral, de tal manera que los 32 Estados tienen el mandato de paridad 

para las candidaturas a diputaciones. 

Se debe reconocer que este logro importante alcanzado en muchos años, ha 

sido el resultado de la presencia de las mujeres en los congresos, presentando 

reformas pertinentes para alcanzar esa totalidad de paridad.  En el caso de 

Candidaturas de ayuntamientos, que son los gobiernos locales, aún falta que 

dos de todos los Estados hagan sus reformas para que también la paridad se 

encuentre en este nivel. 
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El anterior gráfico es un reflejo de lo que sucede a nivel de las diputaciones 

locales. En él se puede observar que hay diputaciones que superan la paridad, 

como es el caso de Chiapas con 60%.  En este nivel el avance es muy impor-

tante y esperanzador. 

Por otro lado, es importante resaltar el reconocimiento de lo que es la paridad 

horizontal y la paridad vertical. 

En México, de los 32 Estados, 20 ya han manifestado e incorporado la obliga-

toriedad de la paridad horizontal. Esto quiere decir, que las planillas para los 

ayuntamientos tienen que estar encabezadas la mitad por mujeres y la mitad 

por hombres.
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Paridad horizontal – Contar con la misma cantidad de 
hombres y mujeres como cabezas de lista o, si se trata de 
cargos uninominales,  como candidatas/os  por territorio o por 
sector público.

Paridad vertical –  Integrar en una lista de forma alternada y 
descendente una mujer y un hombre, o viceversa.
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En el siguiente gráfico se puede observar que a nivel de Presidencias Munici-

pales el avance no es tan significativo, pero con las nuevas reformas se ha ido 

incrementando el porcentaje de mujeres en dichos cargos (14%) y se espera 

que para las elecciones de 2018 se de un salto importante.

Justicia electoral y derechos políticos 

Con relación a sentencias a la justicia electoral, cabe resaltar que para el proceso 

electoral de 2014-2015 en México, diversos/as actores/as interpusieron recursos 

con el fin de revertir disposiciones de los organismos electorales -administrativos 

y jurisdiccionales- o impugnar decisiones de partidos políticos. Y en 9 de las 17 

entidades que tuvieron elecciones en 2015 se interpusieron los recursos ante 

el TEPJF para exigir la paridad horizontal y vertical.

Estos recursos presentados ante el Tribunal Electoral, corrieron una suerte dife-

renciada porque en cinco de los Estados donde hubo impugnaciones todavía 

el Tribunal tuvo tiempo de fallar a favor para que las listas se rehicieran y que 

obligatoriamente pudieran colocar a las mujeres a la cabeza de las planillas 

para las presidencias municipales.  En las otras cuatro, el Tribunal privilegió el 

principio de certeza y ya no hubo tiempo de exigir que se hicieran esos cambios. 

En el siguiente gráfico ustedes podrán observar estos cambios.
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Al lado izquierdo del gráfico se encuentra la barra gris que representa los resul-

tados obtenidos en la anterior elección, los cuales fueron poco favorables con 

4%, 2%, 10%. Posteriormente, con el mandato del Tribunal y la obligación de 

incorporar en las listas paritariamente a las mujeres en las presidencias muni-

cipales, se puede observar que de manera impresionante se llega al 40% en 

un caso y hasta 44% en el otro. 

Esto por supuesto refiere a cómo una legislación favorable y una postura del 

Órgano Electoral hace toda la diferencia en la posibilidad de que las mujeres 

puedan acceder a los cargos. 

Los cuatro casos que no se ganaron, fueron fecundos porque dieron pie a 

cuatro jurisprudencias muy importantes que obligaron a la paridad en tres 

ámbitos del gobierno:
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JURISPRUDENCIAS

6/2015 – Obliga paridad en tres ámbitos de gobierno, incluidos municipios

7/2015 – Obliga paridad horizontal y vertical en planillas Ayuntamientos

8/2015 – Reconoce interés legítimo a las mujeres para  solicitar tutela paridad

9/2015 – Reconoce interés legítimo a las mujeres para impugnar violación 
a principios constitucionales
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Esta jurisprudencia hace que sea obligatoria la paridad a nivel de los ayunta-

mientos,  incluyéndose la paridad horizontal y vertical en las planillas; también 

reconoce el interés legítimo de las mujeres para solicitar la tutela de la paridad, 

es decir que en México cualquier mujer, aunque no sea candidata, tiene derecho 

de interponer un juicio por violación de la tutela del derecho de la paridad, y lo 

mismo reconoce el interés legítimo de las mujeres para impugnar violaciones 

a principios constitucionales que beneficien a sus derechos en general.

En los siguientes gráficos podremos observar un comparativo de las presiden-

cias municipales, reconociendo un avance de 40% y 35%. A nivel municipal, se 

espera un importante avance en las siguientes elecciones que se darán el 2018.
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Violencia política

En este punto, seguimos observando con mucho orgullo a Bolivia. En México 

han habido muchos esfuerzos de nuestras legisladoras, tanto senadoras como 

diputadas, por tipificar la violencia política contra las mujeres en razón de género, 

pero todavía aún no se lo ha conseguido.  Y sabemos que a Bolivia le tomó 10 

años obtener esta tipificación. México empezó esta lucha el 2012 y se espera 

que antes del 2022 pueda conseguirlo.

Hasta ahora se han presentado trece iniciativas de reforma a diferentes orde-

namientos: por lo menos a siete leyes, a la propia Constitución, a dos leyes 

electorales, a la Ley General de las Mujeres a un Acceso a una Vida Libre de Vio-

lencia, al Código Penal Federal, a la Ley General en materia de delitos federales, 

a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Si bien todo está muy 

bien articulado, aún no se ha logrado que en las dos cámaras sea aprobada.

La última reforma que se presentó fue el 9 de marzo de 2017, ya fue aprobada 

en la Cámara de Senadores, pero se detuvo en la Cámara de Diputados. Hay 

que resaltar que en estas tres iniciativas han sido las diputadas y senadoras 

quienes, de manera individual o en grupo han podido articularse con diferentes 

partidos políticos. El 2016, hubo una experiencia muy interesante donde diez 

legisladoras de cuatro diferentes partidos políticos más una independiente 

presentaron una iniciativa, y hasta ahora se está a la espera de que la misma 

finalmente se apruebe. 

MUJERES EN PRESIDENCIAS MUNICIPALES
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Una cosa muy relevante en relación a la paridad en el ámbito subnacional, es 

que se está llevando la delantera con respecto a la Legislación Federal. En el caso 

de México, de los 32 Estados que integran la federación, en 24 se han hecho 

reformas a diversas leyes para incorporar el tema de violencia política contra 

las mujeres; han modificado incluso hasta su Constitución, su Ley Electoral, la 

Ley de Partidos Políticos. La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia e incluso el Código Penal, en dos casos, considera la violencia política 

como un delito con pena privativa de libertad.

Todas estas leyes contemplan una definición o conceptualización de la violencia, 

pero solo unas pocas explicitan los actos que son considerados como violencia 

política, y solamente en tres la consideran como una infracción o un delito y 

establecen una sanción. 

Protocolo para atender la violencia política 

Esta es una iniciativa muy importante de ocho instituciones mexicanas lideradas 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto 

Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE), entre otras instancias, que en respuesta a la falta de la ley 

generan esta herramienta, que busca articular los esfuerzos de las institucio-

nes electorales en México para poder dar respuesta a las mujeres que sufren 

violencia política en razón de género. 
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Avances legislativos hacia una 
Democracia Intercultural y Paritaria en 
Bolivia
Katia Uriona Gamarra
Presidenta del Tribunal Supremo Electoral - Bolivia

Hitos en la participación política de 
las mujeres

Bolivia ha podido tener un 

soporte legislativo sufi-

ciente para el avance 

de la par t icipa-

ción política de 

las mujeres y la 

ampliación demo-

crática en el país, 

por eso es impor-

tante hacer refe-

rencia a lo que han 

sido estos avances.

En este proceso se pueden 

resaltar tres hitos significativos 

con relación al reconocimiento de la 

participación política de las mujeres, el pri-

mero de ellos fue en 1952, periodo en el que 

se accede al reconocimiento del voto de las 

mujeres y de las poblaciones indígenas; poste-

riormente, en 1997 se implementa el criterio de 

la Ley de Cuotas como una medida de acción 

afirmativa que reconoce la inclusión del 30% de 

las listas conformadas por mujeres, sobre todo 

en el ámbito de  diputados plurinacionales y 

también en los senadores. 

El año 2006 se dio un hito muy importante, ya 

que con la Ley de Convocatoria a la Asamblea 

Constituyente se hace efectivo el cumplimiento 

del 33% de la representación de las mujeres en 

la conformación de la Asamblea Legislativa, 88 

mujeres participaron en un criterio que plan-

teaba una elección por circunscripción, siem-

pre se elegían a tres representantes y había la 

obligatoriedad de que una debería ser mujer. 

Por tanto, la diferencia entre 1997 y 2006 fue 

notable, y efectivamente ese año se alcanza 

una representación del 30%, pero a través de 

otro mecanismo que no fue la Ley de Cuotas.

Posteriormente, en 2009, con la aprobación 

de la Constitución Política del Estado, se da la 

base para la generación de normativa secun-

daria favorable a la participación política de las 

mujeres, dándose la modificación a la Ley de 

Régimen Electoral en 2010, la Ley del Órgano 

Electoral y, posteriormente, la aprobación de la 

Ley contra el acoso y la violencia política hacia 

las mujeres en 2012. También, desde el Órgano 

Electoral se establecieron reglamentos que se 

elaboraron para las elecciones generales y las 

elecciones subnacionales. 

Es así como, a partir de la Constitución Política 

del Estado y estas leyes, se logra la concreción 

de un marco normativo favorable a la inclusión 

y reconocimiento de los derechos de las muje-
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res.  Hay otras leyes más que hacen referencia a la violencia contra las mujeres, 

la discriminación y racismo, que también han incluido algunos elementos 

específicos relacionados con la no discriminación en el ámbito político. 

Asimismo, hay un elemento central que está recogido en el marco de la Consti-

tución Política del Estado, y es el reconocimiento de tres formas de democracia: 

la primera, la democracia representativa, con la cual tenemos más acercamiento 

y más trayectoria en términos de elección de autoridades a través del voto.  La 

segunda, obedece al reconocimiento de la democracia directa y participativa, 

que se ejerce a través de decisiones de la ciudadanía mediante referéndums y 

asambleas como mecanismos de participación directa, y la tercera,  la democra-

cia comunitaria que reconoce el autogobierno y la deliberación según normas 

propias de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.

Esta es una base muy importante para Bolivia, pues permite reconocer la 

ampliación de la democracia como elemento de participación en la toma de 

decisión superando la mera emisión del voto para elegir a una autoridad. Este 

aspecto coloca al país en un desafío muy importante respecto a lo que es una 

perspectiva de democracia intercultural y una democracia paritaria. 

Asimismo, la Constitución Política del Estado incluye de manera específica y 

explícita, principios y valores, respeto a la promoción de igualdad de opor-

tunidades, equidad social y de género. También reconoce en el sistema de 

TIPOS DE DEMOCRACIA RECONOCIDAS  
EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

DEMOCRACIA DIRECTA 
Y PARTICIPATIVA

Participación ciudadana 
en la formulación y 

decisión de políticas 
públicas.

DEMOCRACIA COMUNITARIA
Autogobierno, deliberación 

según normas y 
procedimientos propios 

de los PIOCs.

DEMOCRACIA 
INTERCULTURAL

DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA

Elección de autoridades 
y representantes por 

sufragio universal.
EJERCICIO

 COM
PLEMENTARIO Y EN IGUALDAD DE CONDICIONES DE 3 FORMAS D
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EM
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gobierno que la conformación de los órganos 

debe estar planteada desde la equivalencia de 

condiciones entre hombres y mujeres. 

Es importante recordar que en la Asamblea 

Constituyente ya se planteaba la inclusión del 

criterio de participación paritaria, pero en ese 

momento se optó por la definición de parti-

cipación en equivalencia de condiciones, que 

posteriormente se tradujo en la legislación 

secundaria, en el reconocimiento de la paridad 

y la alternancia. Se propuso también como 

derechos fundamentales la prohibición de toda 

forma de discriminación haciendo una men-

ción específica al tema de discriminación en el 

ámbito político y planteándose una sanción a 

toda forma de violencia de género.

Finalmente, la Constitución Política del Estado 

reconoce un elemento muy importante res-

pecto a los Derechos Civiles y Políticos en 

el artículo 26, que es el derecho a participar 

libremente en la formación, ejercicio y control 

del poder político y que la participación será 

equitativa y en igualdad de condiciones entre 

hombres y mujeres. Este es uno de los artículos 

más importantes, y que junto con el principio 

de equivalencia, va a permitir posteriormente 

la legislación secundaria, ya que las organi-

zaciones políticas deberán incluir también la 

perspectiva de equidad de género.

Ley del Régimen Electoral 

La Ley del Régimen Electoral hace el recono-

cimiento explícito del principio de igualdad y 

equivalencia de género, reconoce también los 

derechos políticos desde la misma perspectiva 

del enfoque de equivalencia entre hombres y 

mujeres. Esta ley es también importante porque 

es la que establece de manera específica los 

criterios de paridad y alternancia, esto quiere 

decir, que todas las listas tanto para senadores, 

senadoras, diputados, diputadas, plurinomina-

les, asambleístas departamentales, concejalas, 

concejales y otras autoridades electas, deben 

incluir el 50% de representación de las mujeres, 

y es aquí donde se aplica el criterio de paridad 

horizontal y vertical.

Por tanto, en todos los niveles que hacen a los 

espacios legislativos, se va a aplicar este criterio 

de paridad y alternancia, listas encabezadas por 

hombres o mujeres en titularidad de manera 

correlativa y también ocupando la suplencia en 

cada una de las postulaciones.  Es interesante 

este criterio de paridad y alternancia porque va 

a ser extensivo a diferentes órganos de Estado; 

desde ese criterio todas las autoridades legisla-

tivas a nivel nacional, en las asambleas depar-

tamentales y concejos municipales tienen la 

obligación de inscribir y registrar todo lo que es 

este principio de paridad y alternancia, es decir, 

50% a la hora de la conformación de las listas. 

Por otro lado, la Ley del Régimen Electoral tam-

bién va a reconocer el acoso político como 

delito electoral, define y lo tipifica tal como lo 

hace la Ley contra la Violencia y Acoso Político, 

entendido el acoso político como aquel acto 

realizado por cualquier persona que tenga por 

intención hostigar a una candidata o candi-

dato durante o después del proceso electoral, 

y con el objeto de obtener contra su voluntad 

la renuncia de postulación de su cargo.  Este 

acto es sancionado con la pena privativa de 

dos a cinco años.

De igual manera, esta Ley plantea una com-

petencia específica para el Órgano Electoral 
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para asumir la equidad de 

género y promover la igual-

dad entre hombres y muje-

res, tanto en el ejercicio de sus 

derechos individuales como 

en los derechos colectivos. Se 

incluye también los principios 

de equivalencia y se faculta al 

Tribunal Supremo Electoral, la 

competencia para verificar el 

cumplimiento de dichos prin-

cipios en todas las fases del 

proceso electoral.

Con relación a este último 

punto, desde el Tribunal 

Supremo Electoral y el Órgano Electoral Pluri-

nacional ya hay un desarrollo y una experien-

cia, pero principalmente este trabajo estuvo 

abocado al cumplimiento de las listas. Otra 

competencia que se establece es la de regular y 

fiscalizar el cumplimiento de las organizaciones 

políticas en la definición de dirigencias y can-

didaturas en relación a la equidad de género. 

Sin embargo, aún está en fase de elaboración 

una nueva Ley de Organizaciones Políticas, 

desde la cual se están desarrollando mecanis-

mos que le permitan al Órgano Electoral hacer 

un seguimiento a las organizaciones políticas 

para el cumplimiento de estos principios y de 

la composición de 50% en las directivas de las 

organizaciones políticas.

Estos mecanismos permitirán hacer segui-

miento a la obligatoriedad de cumplimiento 

de los principios de paridad y alternancia en 

los diferentes espacios, tanto de elección, 

como de designación y nominación de auto-

ridades y candidaturas en todos los niveles 

de representación.

Ley Contra la Violencia y Acoso 
Político hacia las Mujeres

Esta ley plantea la prevención y sanción contra 

todos los actos individuales o colectivos de 

acoso y violencia política hacia las mujeres, 

tanto candidatas electas como designadas o 

en ejercicio de la función político-pública, para 

garantizar el ejercicio de los derechos políticos 

de las mujeres. Reconoce el acoso y la violencia 

política como delito, toda vez que se trata de 

una vulneración de los derechos de las mujeres, 

y también plantea que es necesario impulsar 

políticas y estrategias para la erradicación del 

acoso y la violencia política hacia las mujeres.

El Órgano Electoral tiene también una compe-

tencia específica establecida en esta ley. Esta 

gestión, en sala plena del Tribunal Electoral se 

ha definido la implementación de un regla-

mento para el trámite de recepción de renun-

cias y denuncias de casos de acoso y violencia 

política.  Este es un instrumento normativo para 

la aplicación de procedimientos específicos 

para la recepción y tratamiento de denuncias 

sobre acoso de mujeres autoridades electas.  

Por otra parte, el Órgano Electoral esta imple-

mentado un sistema de seguimiento a casos de 

acoso y violencia política a través de un Obser-

vatorio de Paridad Democrática que no solo va 

a hacer un seguimiento a cuantas denuncias 

se presentan, sino se ha establecido un pro-

cedimiento para acompañar estas denuncias 

y situaciones de acoso de violencia como un 

mecanismo de protección.   

Todos los alcances de la implementación de 

esta normativa son el resultado de la acción 

del movimiento de mujeres y del movimiento 

El avance normativo 

y la fuerza del 

movimiento de 

mujeres nos permiten 

tener hoy una 

democracia que se ha 

democratizado, que 

se ha ampliado y que 

representa actores y 

actoras en el ámbito 

político boliviano.
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feminista en Bolivia, y que en alianza con asam-

bleístas nacionales se ha logrado contar con un 

marco legal específico desde un enfoque de 

reconocimiento de los derechos de las mujeres, 

además es muy importante resaltar que estos 

procesos que se generan para la formulación de 

leyes, son procesos políticos de reivindicación 

gestados desde las organizaciones de mujeres, 

y desde la participación amplia en todo el país.

En la experiencia de la Asamblea Constituyente 

hubo un movimiento denominado “Movi-

miento de Mujeres presentes en la historia”, 

el cual convocó y movilizó a más de 20.000 

mujeres en todo el país, mujeres diversas plu-

rales, y esto es importante rescatarlo, porque si 

no se hubiese dado ese nivel de movilización y 

participación de las mujeres, es muy probable 

que hoy no se tendría la legislación favorable 

que se tiene. 

Es fundamental reconocer que las organizacio-

nes y movimientos en sus diferentes manifes-

taciones, en alianza con mujeres en espacios 

de representación de decisión en la asamblea 

nacional, han sido parte fundamental en la 

formulación de estas leyes.

A manera de reflexión, podemos preguntarnos: 

¿Qué nos permiten estas normativas? Efectiva-

mente, lo primero que no debemos olvidar que 

el principio de paridad es un principio irrenun-

ciable que las mujeres deberíamos defender y 

plantear de manera permanente. El principio de 

paridad nos permite democratizar la democra-

cia; muchas veces se escucha: ¿para que están 

llegando las mujeres a los espacios de deci-

sión?, y es porque hay un principio elemental 

que debería ser el primero que nos convoca, 

que es el principio de ampliación democrática, 

un principio del reconocimiento de las muje-

res como actoras políticas, con capacidad de 

decisión, con capacidad de incluir agendas 

en los diferentes espacios, y porque nos per-

mite transformar la política, las relaciones de 

género, pero sobre todo hace más democrá-

tica la democracia y no debería ser como un 

contrasentido.

De esta manera, podemos analizar que el 

avance normativo y la fuerza del movimiento 

de mujeres nos permiten tener hoy una demo-

cracia que se ha democratizado, que se ha 

ampliado y que representa actores y actoras 

en el ámbito político boliviano. 

Alcance de la representación 
paritaria 

La ampliación del sistema de representación 

política, el alcance de representación paritaria 

en nuestro país tanto en los espacios legis-

lativos nacional y subnacional ha tenido un 

avance significativo, la siguiente gráfica refleja 

el incremento de la participación de las mujeres 

en los espacios públicos. 

En 1997, teníamos 2% de mujeres en la Cámara 

de Diputados y 4% en el Senado. Con la Ley 

de Cuotas el 2009, durante la primera gestión 

después de la Asamblea Constituyente y la con-

formación de la Asamblea Legislativa, se alcanzó 

el 23% de mujeres en la Cámara de Diputados, 

44% en el Senado y con la aprobación de la 

Ley de Régimen Electoral se logró un 50% de 

mujeres en la Cámara de Diputados y 44% de 

mujeres en el Senado. De igual manera, 45% 

de mujeres en las Asambleas Legislativas en 

los departamentos, y 51% de mujeres en los 

Concejos Municipales. 
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NORMATIVA FAVORABLE A LA PARIDAD

Incremento de participación política de las mujeres:
1997 Ley de Cuotas: 

• 12% Cámara de Diputados 
• 4% Cámara de Senadores

2009 CPE   
• 23% Cámara de Diputados 
• 44% Cámara de Senadores

2014 Ley de Régimen Electoral
• 50% Cámara de Diputados
• 44%  Cámara de Senadores
• 45% Asambleas Legislativas Departamentales
• 51% Concejos Municipales

Fuente: Atlas Electoral del TSE (2016).

EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
EN EL CONGRESO NACIONAL Y ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL 

(1997-2014)

12%

44%
44%

50%

23%

4%

1997 2009 2014

Cámara de Diputados Cámara de Senadores

Fuente: Atlas Electoral del TSE (2016).
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Sin duda, esta inclusión nos propone varios desafíos que para finalizar los 

planteo a manera de reflexión: ¿Cómo podemos pasar de la representación 

paritaria a un enfoque de democracia paritaria e intercultural en el sistema 

político boliviano y en el sistema que hace a la ampliación democrática?, ¿Cómo 

podemos seguir avanzando siempre en la perspectiva de proceso? Toca dar 

nuevos pasos que no podrían darse si las mujeres no estuvieran en espacios 

de representación y decisión.

¿Cómo podemos seguir avanzando para la eliminación de prácticas machistas 

y patriarcales en la institucionalidad pública? 

Resulta que las mujeres han llegado a espacios tradicionalmente masculinos 

y excluyentes, pero aún no se logra llegar a una modificación desde una pers-

pectiva democratizadora, para que las mujeres puedan decidir y participar en 

la vida política sin violencia ni acoso.  

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES SEGÚN INSTANCIA LEGISLATIVA 
DE REPRESENTACIÓN (EN %)

60%

51%

Concejos Municipales Cámara de Diputados Asambleas Legislativas
Departamentales

Cámara de Senadores

50%

45% 44%
50%

40%

30%

20%

10%

0%

Fuente: Atlas Electoral del TSE (2016).
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EN DIÁLOGO CON LAS PARTICIPANTES

El tema abordado en el primer panel tuvo gran 

repercusión en la audiencia, se realizaron varias 

preguntas y comentarios, a partir de los cuales 

las expositoras pudieron dar un cierre y una 

reflexión final. Entre los principales comentarios 

realizados por la audiencia se encuentran los 

siguientes:

Amanda Palacios1 hizo una reflexión sobre el 

avance y grado de participación de las muje-

res a nivel subnacional. Es importante analizar 

qué es lo que sucede a nivel de Gobernaciones, 

cuestionarnos ¿por qué no se ha podido cumplir 

el principio de paridad en la Asamblea Departa-

mental de La Paz?, ¿qué es lo que ha fallado para 

no alcanzar la paridad, hemos sido las mujeres 

o han sido los partidos políticos los que hemos 

fallado? Por otro lado, para que las mujeres poda-

mos acceder a los espacios de decisión política, 

es necesario capacitarnos a todo nivel, la mujer 

todos los días debe capacitarse, ya que tenemos el 

gran desafío de saber mucho más que los varones. 

La realidad y la discriminación que sufrimos nos 

obliga a estar muy preparadas.

Lourdes Alcón2 resaltó la experiencia de México 

relacionada a cómo ha sido posible lograr que 

el propietario y/o titular y suplente sean del 

mismo sexo. Adoptar este mecanismo en Bolivia 

sería una experiencia muy enriquecedora.

Alfonso Ferrufino3 ponderó las alianzas estra-

tégicas generadas entre organizaciones de 

mujeres para el logro de los avances normati-

1 Representante de las organizaciones de mujeres del muni-
cipio de La Paz ante el Control Social, cargo Tesorera.

2 Asambleísta Departamental.

3 Representante de IDEA Internacional.

vos. No cabe ninguna duda, que todos los avances 

que se han logrado en Bolivia son producto de un 

proceso largo de construcción de alianzas entre 

organizaciones de mujeres, pero sería importante 

analizar con más profundidad cómo se encaran 

estas alianzas en México y de qué manera los 

hombres responden en el campo político a sus 

demandas y planteamientos.   

Fernanda San Martín4 hizo una reflexión muy 

pertinente relacionada a los avances logrados 

para la paridad en Bolivia. Sin embargo, cues-

tionó que este logro aún sea mínino en relación 

a los cargos ejecutivos. Evidentemente hemos 

tenido un avance en Bolivia en estos últimos años 

con referencia a la participación política y a la 

paridad de las mujeres, sin embargo, creo que hay 

una tarea pendiente, que es la visibilización de la 

participación de la mujer dentro de los espacios de 

decisión. Ése es un tema que no ocurre como en las 

comisiones, en los comités del Órgano Electoral. 

Muchos de los espacios de decisión están presi-

didos aún por hombres, y esta es una tarea y un 

desafío pendiente. De igual manera, aún debemos 

incidir en alcanzar la paridad en la composición 

de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Debemos lograr que el binomio presidente y vice-

presidente tengan también la obligatoriedad de 

ser hombre/mujer, mujer/hombre. Al respecto les 

comento que con algunas diputadas de distintas 

bancadas ya se ha elaborado una propuesta de 

modificación a la Ley de Régimen Electoral.

4 Diputada nacional –Preside el Comité de Derechos de Género.



POR UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES SIN ACOSO NI VIOLENCIA POLÍTICA   37

Maribel Castillo5 desde su experiencia como 

vicepresidenta de AMADBOL en Santa Cruz,  

señaló: Esta experiencia nos ha permitido cuestio-

nar la presión que muchas mujeres asambleístas 

están viviendo para renunciar a sus cargos, ésta 

es una problemática que debe ser abordada con 

urgencia.  Asimismo, las renuncias en las que 

inmediatamente un varón asume la titularidad, 

tienen como efecto disminuir la paridad alcan-

zada. En el último periodo varias asambleístas 

han renunciado a sus cargos por presión y acoso 

político. Y pese a que ya se han hecho los infor-

mes correspondientes a los Tribunales Depar-

tamentales, en los cuales se les ha reconocido 

su cargo, las Asambleas Departamentales no 

están cumpliendo, no están acatando con estas 

resoluciones. ¿Cómo podemos frenar esto, qué 

estrategias debemos implementar?, ¿cuál va a ser 

el rol que asumirá el Tribunal Supremo Electoral 

ante estas situaciones?  

Después de la participación de la audiencia, las 

expositoras realizaron las últimas reflexiones y 

cerraron el panel:

Para Teresa Hevia, las alianzas generadas entre 

mujeres han sido fundamentales y estratégicas 

en todos los países en los que se han dado 

avances importantes . Una anécdota muy intere-

sante ocurrida en México fue la conformación de 

la red de Mujeres en Plural. Esta es una red que se 

conformó con legisladoras, activistas, feministas, 

académicas, periodistas, funcionarias, magistra-

das, consejeras, una diversidad de frentes en la 

cual, mujeres de diferentes partidos políticos e 

ideologías, se han constituido como una red de 

tipo informal, pero con bastante fuerza, para inci-

5 Asambleísta departamental por Santa Cruz y la 2da vicepre-
sidenta de la Asociación de Mujeres Asambleístas Departa-
mentales de Bolivia AMADBOL.

dir en temas estratégicos, tal como fue la Senten-

cia 12624, en la que se logró suprimir la excepción 

a la cuota y que la titularidad o propiedad de la 

candidatura y la suplencia fueran del mismo sexo. 

Cuando el Tribunal Electoral dictó esta sentencia, 

los partidos políticos casi se levantan en armas 

diciendo que no había mujeres, refutando la obli-

gación de poner un 40% de mujeres e indicando 

que había algunas que no podían dar la talla 

para ingresar al partido. Entonces, esta Red que 

tenía una representación más o menos amplia 

al interior del país, reunió nombres de mujeres 

políticas de cada uno de los 32 estados del país 

y se hizo una publicación en el periódico dirigido 

a los partidos políticos. El encabezado de la nota 

fue: Aquí les van las primeras mil, osea, sí tenemos 

mujeres en todo el país para que ustedes cumplan 

con la sentencia del Tribunal, y si les hacen falta 

más mujeres, nos avisan porque nosotras vamos 

a estar pendientes de que se cumpla con nuestra 

sentencia. 

Por otro lado, es importante destacar dos cosas: 

la primera, la vigilancia activa de las mujeres 

y además de mujeres que tengan visibilidad 

pública; la segunda es el rol que pueden cumplir 

los Observatorios. Y con respecto a la reacción de 

los hombres, sin duda, todos los avances que se 

tuvieron no hubieran sido posibles si no hubiese 

habido por lo menos un grupo de hombres com-

prometidos por las mujeres y  por los organismos 

internacionales, que estuvieron siempre como 

grandes aliados. 

Desde luego, en este proceso se ha contado con 

hombres que han dado batalla junto con las 

mujeres, es importante seguir contando con alia-

dos hombres, ya que esta es una tarea de ambos. 

Sin la democracia no estamos representados en 
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igualdad numérica y de condiciones, entonces, 

la democracia no se consolida. 

La representación numérica de las mujeres y la 

calidad de su representación es muy importante, 

ya que no basta con que ellas lleguen y ocupen los 

asientos; se tiene que llegar al poder con poder, 

tiene que existir la posibilidad de que las mujeres 

encabecen las comisiones, los espacios reales de 

toma de decisiones, no solamente los formales. 

Y en este punto, falta que las mujeres que lleguen 

sean realmente mujeres preparadas y con una 

trayectoria. 

Finalmente, es importante develar una modalidad 

nueva que los partidos políticos están utilizando 

para cumplir con la sentencia: poner en la lista a 

la novia, la esposa, a veces la secretaria, mujeres 

que no cuentan con un capital político ni con 

una agenda propia, que son fácilmente mani-

puladas y, en el peor de los casos, aniquiladas. Y 

sí, el número es importante, pero debemos pro-

curar que las mujeres lleguemos a ocupar estos 

espacios con calidad, con formación; aún se debe 

seguir trabajando para este cambio cultural que 

permita que no vivamos en la simulación de los 

partidos políticos, sino en un real compromiso de 

hombres y mujeres por una democracia real y no 

solo de apariencia”.

Para Katia Uriona, las experiencias y viven-

cias duras que les toca asumir a las mujeres 

en los espacios de representación, tanto en la 

Asamblea Legislativa, en los departamentos o 

en los Concejos Municipales, son el reflejo de 

las estructuras patriarcales, y dan cuenta de la 

necesidad de ampliación de la democracia y 

el reconocimiento de la participación política 

de las mujeres. 

La consolidación de la democracia pasa por trans-

formar los ámbitos y los espacios a los cuales 

las mujeres hemos ingresado, desde el reconoci-

miento de que son espacios que resisten la inclu-

sión de las mujeres, y que su forma de resistencia 

para no reconocer la igualdad entre hombres y 

mujeres tiene que ver justamente con el ejercicio 

de la violencia y el acoso político.

Desde el Tribunal Supremo Electoral, hemos avan-

zado y contamos con una nueva reglamentación 

y mecanismos que, en coordinación con los Tribu-

nales Departamentales, se están implementando. 

De esta manera, las mujeres ya tienen un lugar 

donde recurrir, conseguir protección, acompaña-

miento, y es posible derivar los casos de violencia 

y acoso político al Ministerio Público. 

Los Tribunales Departamentales se constituyen, 

a partir de esta nueva reglamentación, en agen-

tes coadyuvantes para hacer frente al acoso y la 

violencia política (…). La representación de las 

mujeres y su elección como alcaldesas, como 

gobernadoras, aún es un desafío y debe incluirse 

en las propuestas de modificaciones legales la 

obligatoriedad de la representación de mujeres 

en cargos ejecutivos.

Finalmente, destaco la experiencia que nos com-

partía México, ya que una vez mapeado todo 

el país, se puede exigir o garantizar que no se 

coloque a las mujeres en alcaldías o espacios de 

circunscripción territorial perdedores. Esta prác-

tica, sin duda, es el camino a seguir en términos del 

alcance de la paridad en las instancias ejecutivas.
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Panel [2]

Jurisprudencia electoral favorable 
a la protección y el ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres, sin 
violencia ni acoso político 

Desde la experiencia recogida de casos de violencia y acoso político contra autoridades 

mujeres de México y Bolivia, dos panelistas expertos en el tema exponen y brindan un análisis 

de la jurisprudencia internacional y la normativa legal,  que tienen en ambos países para 

brindar protección a las mujeres víctimas de estos delitos. Asimismo, describen los límites 

legales que aún existen, y el desafío que se tiene por delante para activar mecanismos que 

posibiliten su protección y les permitan sentirse acompañadas a lo largo de todo el proceso 

de su denuncia. 

A continuación, se presentan las experiencias compartidas por Fernando Ávila, director 

Nacional Jurídico del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, cuya tarea es asesorar a todas 

las salas departamentales respecto al tratamiento de los casos de acoso y violencia política 

que son recepcionados, y Carla Solís, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales (FEPADE) de México, instancia desde la cual se desarrolla un trabajo 

comprometido de protección y resguardo de las víctimas de la violencia política.
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Jurisprudencia electoral favorable para el 
ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres sin violencia ni acoso político 
Fernando Antonio Ávila
Director Nacional Jurídico del TSE - Bolivia

En primera instancia, debemos referirnos 

a la representación en las diferentes 

instancias de Gobierno, sin embargo, 

no es posible ingresar a esta temá-

tica sin hacer un previo recorrido 

de lo que ha pasado en Bolivia 

a lo largo de estos últimos diez 

años. 

Tal como ya se expuso en el 

primer panel, en los últimos años 

se han dado hitos importantes que 

han marcado la vida Institucional de 

Bolivia, uno de ellos es fundamental, y 

fue la aprobación de la Nueva Constitución 

Política del Estado en el año 2009. La Constitu-

ción Política del Estado tiene y establece una 

nueva fórmula de Estado, cuyos componentes 

principales son dos: el reconocimiento y la 

participación Indígena Originario Campesina; 

y el reconocimiento de las autonomías. 

Estos dos componentes hacen parte funda-

mental del nuevo modelo que ha establecido 

la nueva Constitución Política del Estado. La 

cual también habla acerca de la organiza-

ción territorial que tiene Bolivia, dividida por 

Departamentos, Municipios, Provincias, Terri-

torios Indígenas Originarios Campesinos y 

Regiones.

Comprender esto es de vital importancia, 

porque a partir de ello, vamos a poder entender 

el estado complejo que vive Bolivia, es así que 

tenemos: 9 Departamentos, 112 Provincias, 339 

Municipios, de los cuales dos ya han accedido 

a la Autonomía Indígena Originaria Campe-

sina; también se tiene un Territorio Indígena 

Originario Campesino, que es el Territorio de 

Raqaypampa, y la Región de Gran Chaco. 

Toda esta organización territorial está comple-

jizando el sistema político nacional; es así, que 

también se tienen cuatro tipos de autonomía: 

Autonomía Departamental, Autonomía Muni-

cipal, Autonomía Regional y la Autonomía Indí-

gena Originario Campesina. Y ¿cuál es el com-

ponente fundamental de la Autonomía? Es que 

en estos cuatro tipos de Autonomía se puede 

legislar, es decir, que se eligen autoridades para 

que puedan ejercer la facultad legislativa.  Sólo 

en la Autonomía Regional no se puede legislar. 

En este marco, se han establecido cuatro tipos 

de competencias, reconocidas también en la 

Constitución que son: las privativas, dadas solo 

a nivel central del Estado, las exclusivas, las 

compartidas y las concurrentes.

Con relación a la conformación de la repre-

sentación política en los diferentes espacios 

de representación, en los gráficos siguientes 

podremos observar los avances logrados.
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En el anterior gráfico podemos analizar que mujeres y hombres tienen el 50% 

de representación en la Cámara de Diputados. Este porcentaje se da en las 

últimas Elecciones Generales de 2014.

De igual manera, en la Cámara de Senadores se tiene una representación de 

56% para varones y 44% para mujeres.

PORCENTAJE DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS ELECTAS/OS
ELECCIONES GENERALES 2014

Mujeres Hombres

50% 50%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Atlas Electoral del TSE. 2016.

PORCENTAJE DE SENADORAS Y SENADORES ELECTAS/OS
ELECCIONES GENERALES DE 2014

Mujeres

44% 56%

Hombres

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Atlas Electoral del TSE. 2016.
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A nivel departamental es absolutamente importante analizar el nivel de parti-

cipación de las mujeres, ya que en los nueve departamentos que tenemos no 

existe a la fecha ninguna gobernadora. Los nueve gobernadores que gobiernan 

los departamentos son varones.  

Sin embargo, esto cambia en la representación de asambleístas a nivel depar-

tamental, donde hay una representación de 55% para hombres y de 45% para 

mujeres, tal como refleja el siguiente gráfico.

NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES EN GOBERNACIONES DE BOLIVIA, 2015

Departamento
Gobernadores

Mujeres Hombres Total

La Paz 0 1 1

Cochabamba 0 1 1

Oruro 0 1 1

Potosí 0 1 1

Tarija 0 1 1

Santa Cruz 0 1 1

Beni 0 1 1

Pando 0 1 1

Total 0 9 9

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Atlas Electoral del TSE, 2016.

PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES ELECTAS/OS  
EN LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES

ELECCIONES SUBNACIONALES 2015

Hombres

55% 45%

Mujeres

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Atlas Electoral del TSE. 2016.
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En la siguiente tabla se puede analizar lo que sucede en el ámbito local, espe-

cíficamente en el municipal, en los años 2010 y 2015. 

En 2010, en la representación de los 339 municipios teníamos 29 alcaldesas y 

317 alcaldes. Para 2015, tenemos 22 alcaldesas y 317 alcaldes, habiendo dismi-

nuido la cantidad de representación de mujeres alcaldesas. 

NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES EN ALCALDIAS, BOLIVIA  
GESTIONES  2010 Y 2015

Depto.
2010 2015 Dif.

Alcalde Alcaldesa Alcalde Alcaldesa Alcalde Alcaldesa

Oruro 20 6 31 4 2 -2

Tarija 10 1 01 1 0 0

Cochabamba 43 4 45 2 2 -2

Pando 14 1 12 3 -2 2

Beni 16 3 17 2 1 -1

Potosí 38 2 38 2 0 0

Santa Cruz 50 6 53 3 3 -3

La Paz 82 5 82 5 0 0

Chuquisaca 28 1 29 0 1 -1

Total 310 29 317 22 7 -7

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Atlas Electoral del TSE. 2016.

Gestión 2010- 2015

Alcalde

91%

9%

Alcaldesa

Gestión 2015 - 2020

Alcalde

94%

6%

Alcaldesa
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Las tortas reflejan que entre la gestión 2010 y 2015, el 91% de alcaldes son varones 

y el 29% son alcaldesas; segun la proyección de 2015 y 2020, la representación 

de alcaldes subiría a 94%, disminuyendo el porcentaje a 22.6% de alcaldesas. 

Por otro lado, con relación al número de concejales y concejalas que se tiene 

en todo el territorio municipal, el año 2010 se tenía 1049 concejales y 782 con-

cejalas.  Y para el 2015 se tiene 965 concejales y 1007 concejalas. 

Tal como refleja la tabla anterior, entre 2010 y 2015, los concejales representaban 

el 57% y las concejalas representaban el 43%. Esto ha cambiado de manera 

significativa en las últimas elecciones. De forma proyectiva se ve que para las 

gestiones 2015 al 2020, la representación de concejalas será de 51% y de los 

varones de 49%. Este avance es producto de los hitos legislativos que se han 

podido desarrollar en la anterior mesa, permitiendo así que la representación 

política de las mujeres haya crecido y se haya hecho más evidente en los últi-

mos años. Lastimosamente, con esto también ha crecido el acoso y la violencia 

política que sufren todas las mujeres y cada una de nuestras representantes, por 

eso es importante detallar y compartir algunos casos emblemáticos.

Violencia y acoso político 

El primer caso es el de Juana Quispe Apaza. En las elecciones realizadas el 4 

de abril de 2010, Quispe Apaza fue elegida como concejala del municipio de 

Ancoraimes, provincia Omasuyos del departamento de La Paz. 

NÚMERO DE CONCEJALES Y CONCEJALAS EN BOLIVIA, 2010-2015

Cant. Depto.
2010 2015 Diferencia

Concejales Concejalas Total Concejales Concejalas Total Concejales Concejalas

47 Cochabamba 155 121 276 144 152 296 -11 31

87 La Paz 272 180 442 232 250 482 -40 70

40 Potosí 124 90 214 108 117 225 -16 27

56 Santa Cruz 182 127 309 177 181 358 -5 54

35 Oruro 93 81 174 86 92 178 -7 11

29 Chuquisaca 90 65 155 82 79 161 -8 14

19 Beni 59 52 111 60 57 117 1 5

15 Pando 39 42 81 39 39 78 0 -3

19 Tarija 41 28 69 37 40 77 -4 12

339 Total 1,049 782 1,831 965 1007 1972 -90 221

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Atlas Electoral del TSE. 2016.
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Desde el inicio de sus funciones, el 1 de julio 

2010, todas sus tareas fueron obstaculizadas 

por dirigentes de la Federación Sindical Única 

de Trabajadores Campesinos (FSUTC). En un 

congreso de la federación, celebrado el 13 de 

julio de 2010 - exactamente un mes después 

que la concejala asumiera sus funciones-, se 

resuelve con un voto resolutivo desconocer 

definitivamente a dos concejales observados, 

Alejandro Villavicencio y Juana Quispe, ambos 

de la sigla CSUAT, pidiendo que ambos  renun-

cien a sus cargos de manera inmediata.

Es decir, es una federación la que solicita, en 

un documento público, que una concejala 

se aparte de su cargo, pero sin emitir ningún 

fundamento legal al respecto. 

Y pese a que esta decisión no contó con nin-

guna justificación, el Concejo Municipal se 

amparó en el voto resolutivo de un tercero 

y suspendió de sus funciones a la concejala 

Juana Quispe. 

El 17 de noviembre de 2010, Juana Quispe, 

acompañada por la Policía Boliviana, llegó al 

Concejo Municipal para hacer cumplir el fallo 

de un Tribunal de Garantías, que le había otor-

gado su restitución. Sin embargo, el lugar se 

encontraba resguardado por dirigentes sindi-

cales y comunarios que no la dejaron ingresar; 

ni la Policía pudo hacer respetar el derecho 

fundamental de la entonces concejala.  

Lo que siguió fue una serie de acciones de parte 

del Concejo que impidieron a la concejala el 

ejercicio de sus funciones, además de una serie 

de “vejaciones, humillaciones y discriminacio-

nes”, como declara ella en una denuncia ante 

el Tribunal Supremo Electoral.

En uno de sus últimos testimonios, Juana 

Quispe relata que fue arrastrada por toda la 

plaza de sus cabellos delante de su hijito que 

lloraba mucho al verla así. Pese a ello, la con-

cejala Juana Quispe asumió su cargo en medio 

de los constantes problemas y acciones legales 

que finalmente concluyeron con su asesinato. 

Este es uno de los casos más emblemáticos y 

dolorosos que tenemos en el Estado Plurina-

cional de Bolivia.

Otro de los casos es el de Cinda Paniagua Rodrí-

guez, concejala del municipio de Villa Rivero, 

de Cochabamba. Por la importancia del caso, 

es importante mostrar un pronunciamiento 

de las hermanas de ACOBOL sobre su caso.
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¿Qué es lo que pasó en este caso?, es impor-

tante recordar que una función importante que 

cumplen los/as concejales es la de fiscalización. 

Y precisamente, la concejala Cinda Paniagua 

por fiscalizar las acciones del Ejecutivo Muni-

cipal, fue agredida físicamente. Lamentable-

mente, ella estaba embarazada de cinco meses 

y producto de los golpes recibidos, perdió su 

embarazo. A la fecha, este caso también se 

ventila en la justicia ordinaria. 

Tenemos otro caso, el de Bertha Eliana Quispe 

Tito, una de las pocas alcaldesas que hubo en el 

país. Desde el 28 de febrero del 2016, parte de 

la población del municipio de Collana, impidió 

el acceso de Bertha Eliana Quispe Tito, alcal-

desa municipal electa, al edificio municipal. 

Asimismo, ella sufrió violencia y acoso político 

generada por algunas autoridades y miembros 

de organizaciones sociales.

Quispe optó por la vía legal, y tras una acción 

de Amparo Constitucional interpuesta, José 

Antonio Aliaga Bracamonte, juez público 

mixto Civil y Comercial y de Familia N°1,  le 

devuelve la institucionalidad (derecho al tra-

bajo), garantizándole a la alcaldesa desarro-

llar sus funciones en la sede administrativa y 

en el edificio que posee la municipalidad. Sin 

embargo, actualmente ella sigue enfrentando 

acciones de acoso. Un tiempo, por miedo al 

amedrentamiento, Bertha Aliaga se ve obligada 

a cambiar de comunidad, es decir, no ejercía 

sus funciones desde la Alcaldía como debería 

ser, sino que tuvo que cambiar de comunidad 

para poder seguir gobernando.

El siguiente caso es el de Neira Budelman 

Gómez, asambleísta departamental por Santa 

Cruz. Es importante que vean los siguientes 

documentos públicos que tenemos, tanto en 

el Tribunal Electoral Departamental de Santa 

Cruz como en el Tribunal Supremo Electoral.

La siguiente es una carta del 11 de mayo del 

2016, emitida en la ciudad de Santa Cruz. La 

misma está dirigida al presidente del Tribu-

nal Electoral Departamental de Santa Cruz, y 

la referencia, como se puede apreciar, es su 

renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de 

Asambleísta Departamental:

De mi mayor consideración: Por medio de la 

presente, tengo a bien hacer conocer ante su 

Autoridad mi decisión irrevocable de renunciar 

al cargo de Asambleísta Departamental de Santa 

Cruz, provincia German Busch, por motivos de 

índole personal.  En este sentido solicito tenga por 

presentada mi renuncia voluntaria e irrevocable 

para los efectos legales consiguientes, firma Neira 

Budelman Gómez, con Cedula de Identidad.  

Es importante no olvidar la fecha en la que 

sucedió esto, es decir, el 11 de mayo del 

2016, ya que en horas de la mañana del día 

siguiente (12 de mayo), se remite otra carta 

dirigida al presidente del Tribunal Electoral 

Departamental:

La presente es para hacer conocer a su Autoridad, 

que debido a la presión y acoso político de parte 

de la bancada Demócratas de la Asamblea Legis-

lativa Departamental, y de mi asambleísta titular 

José Luis Martínez Colombo, amenazándome 

constantemente por fiscalizar constantemente 

al Ejecutivo Departamental de la Gobernación, y 

en particular a las empresas que tienen parentela 

con funcionarios de la Gobernación que vienen 

violentando el medio ambiente, por lo que me 

obligaron a renunciar el día miércoles 11 de mayo 
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del 2016 a hrs. 18:15, como antecedente de la misma pongo en conocimiento, que 

luego de sesionar en la Asamblea Legislativa Departamental, el jefe de Bancada 

“Demócratas” Marco Mejía y la abogada Dra. Yanela Rojas, delegada de la misma 

bancada, me interceptaron y me obligaron a la fuerza a subir a su vehículo, donde 

me hacen firmar dos cartas de renuncia a mi curul y luego me plagiaron y me tras-

ladaron al Tribunal Departamental Electoral a presentar esta documentación de 

renuncia a mi curul, acto que se evidencia en las filmaciones de la institución del 

Tribunal Departamental Electoral, en la que ingreso llorando y cuando me entre-

gan la carta de renuncia para que yo la presente. Por todo ello, demuestro que mi 

renuncia fue sin mi consentimiento, con presión, violentando mi derecho político, 

por lo que respetuosamente solicito a su Autoridad el retiro de la misma.

En este caso, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz actuó adecua-

damente y en conformidad a la norma, devuelve una nota, tanto a la Asamblea 

Legislativa Departamental de Santa Cruz como a la organización política, indicán-

doles que no se iba a tratar esta renuncia y que la misma había sido rechazada.  

Nota TED-SC-AL N° 127/2016 de fecha 28 de noviembre de 2016 dirigida 

a la Delegada Movimiento Demócrata Social y recibida en fecha 07 de 

diciembre de 2016, por el que se responde: (…) no puede darse curso a la 

solicitud, puesto que la renuncia presentada por la Sra. Budelman no reúne 

los requisitos para gozar de eficacia jurídica, por la siguiente fundamentación, 

la renuncia presentada el 11 de mayo de 2016 a horas 18:15 fue efectuada sin 

consentimiento y bajo presión, según la Sra Neira Budelman, que presenta Nota 

denunciando ese aspecto. Al siguiente día, 12 de mayo de 2016, a horas 9:15, 

retirando además la misma. 

La Sentencia Constitucional Plurinacional 0149/2014-S3, señala al respecto de 

la Renuncia de Autoridades Electorales: (…) la renuncia de autoridades electas 

tiene que tener la característica de ser un acto espontáneo de su voluntad, por 

lo mismo debe estar libre de toda coacción, violencia, instigación, incitación 

y/o presión proveniente de terceros, lo contrario, conlleva a su ineficacia jurídica, 

eso significa que debe existir una decisión libre de la persona de abandonar la 

función pública, a través de su renuncia. 

Conforme a lo expuesto, la renuncia presentada según la misma autoridad 

electa, no fue ejecutada de forma voluntaria, representando esta situación 

al siguiente día, por lo que el acto de renuncia no goza de eficacia jurídica no 

siendo procedente la habilitación al siguiente de la lista de candidatos, hasta 

que no se manifieste la autoridad electa, respecto a su voluntad de renunciar.
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Esta nota fue amparada en la Sentencia Constitucional Nro. 149/2014, en la 

cual se señala claramente que toda autoridad electa, al momento de renunciar, 

debe hacerlo de manera absolutamente voluntaria. Este tipo de sentencias 

constitucionales otorgan el marco legal para que el Tribunal Supremo Electoral 

emita reglamentos para precautelar las renuncias y las denuncias de mujeres 

en cargos políticos. 

Pese a ello, la Asamblea Departamental aceptó la renuncia de esta ciudadana, 

aún sabiendo que la misma se encuentra en el Ministerio Público y en grado 

de investigación. Lamentablemente, es así como se está manejando este caso.  

Desarrollo normativo 

En lo que se refiere al desarrollo normativo y complementando la exposición 

ya realizada previamente por la presidenta Katia Uriona, en el Estado boliviano 

tenemos el marco Constitucional legal, pero además estamos amparados en 

Convenios Internacionales que rigen en la materia y que son de estricto cum-

plimiento por las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales 

Electorales Departamentales. 

Es así que tenemos la Constitución Política del Estado, las convenciones inter-

nacionales y varias leyes, algunas son: Ley Nro. 348, Ley Integral para garantizar 

a las mujeres una vida libre de violencia, la Ley Nro. 243, Ley contra el Acoso y 

la Violencia Política, la Ley Nro. 045, Ley contra el racismo y toda forma de dis-

Constitución Política del Estado (2009)
Constitución

Política 
del Estado

Convenciones 
Internacionales

Leyes

Decretos
Supremos

Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (1979)
Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará (1994)

Ley 348, Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, (2013)
Ley 243, Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, (2012)
Ley  045, Ley contra el racismo  y toda forma de discriminación, (2010)
Ley 026, Ley del Régimen Electoral, (2010)

D.S. N° 29850, Plan Nacional para la igualdad de oportunidades (2008)
D.S. Nº 2935, de fecha 05 de octubre de 2016 reglamentario a la ley 243
D.S. N° 2145, Reglamento de la Ley Nº 348
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criminación, la Ley Nro. 026, Ley del Régimen 

Electoral, y asimismo se tienen tres Decretos 

Supremos fundamentales: el 29850, Plan Nacio-

nal para la Igualdad de Oportunidades del 2008; 

el Decreto Supremo Nro. 2935 que reglamenta 

a la Ley Nro. 348; y el Decreto Supremo Nro. 

2145, que reglamenta la Ley Nro. 243.

La Ley Nro. 018 del Órgano Electoral Pluri-

nacional, que data del 2010, en su artículo 8 

refiere: Paridad y Alternancia, estableciendo 

algo que es fundamental: Consiste en la aplica-

ción obligatoria de la paridad y alternancia en la 

elección y designación de todas las autoridades y 

representantes del Estado; en la elección interna 

de las dirigencias y candidaturas de las organi-

zaciones políticas; y en la elección, designación 

y nominación de autoridades, candidaturas y 

representantes de las naciones y pueblos indí-

gena originario campesinos mediante normas 

y procedimientos propios.

Este artículo consiste en la aplicación obligato-

ria de la paridad y alternancia en la elección y 

designación de todas las autoridades y repre-

sentantes del Estado; en la elección interna de 

las dirigencias y candidaturas de las organiza-

ciones políticas y en la elección de designación 

y nominación de autoridades de las candidatu-

ras y representantes de las naciones y pueblos 

indígenas originarios, cuando corresponde.

¿Por qué es importante hacer hincapié en este 

tema? Es porque la Ley Nro. 026 establece en 

su artículo 194 (SUSTITUCIÓN DE AUTORIDADES 

LEGISLATIVAS). “En caso, debidamente acreditado 

por las organizaciones políticas interesadas, de 

renuncia, inhabilitación, fallecimiento, impedi-

mento permanente de autoridades legislativas 

nacionales, departamentales y municipales, el Tri-

bunal Electoral competente habilitará al suplente 

correspondiente para asumir la titularidad. Esta 

regla también se aplicará para la sustitución de 

candidaturas uninominales.”

Es así, que nuestra legislación ha desarrollado 

la figura que, en ausencia del titular, automá-

ticamente el suplente asume la titularidad. En 

la anterior mesa, en la experiencia de México, 

resaltó mucho que tanto el titular como el 

suplente pueden ser del mismo sexo. Este es 

un aspecto que debería ser analizado en Bolivia, 

ya que, en nuestro país, es en este punto donde 

se produce la mayor cantidad de presiones 

para que en ciertos periodos una concejala o 

una asambleísta departamental deje el cargo.

Es importante recordar que cuando se estaba 

elaborando la lista de candidatos y candidatas, 

la mayoría de las organizaciones políticas lo 

primero que hicieron fue cubrir estos cupos 

inscribiendo a la hermana, a la mamá, para des-

pués dentro del proceso sustituirlas. Otra cosa 

que se hacía era pactar entre titular y suplente, 

2 años y medio por cada uno, pero la pregunta 

es ¿quién garantiza que esto suceda así? y para 

ello se elaboraba un poder en el que las con-

cejalas o las asambleístas renunciaban a su 

cargo permanente.

De esta manera, las organizaciones políticas 

con ese poder hacían llegar la renuncia al 

Tribunal Supremo Electoral o a los Tribunales 

electorales Departamentales, y así aplicar la 

sustitución de autoridades legislativas, y este 

punto es precisamente lo que se quiere sub-

sanar con el Reglamento que recientemente 

aprobó el Tribunal Supremo Electoral.
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Reglamento emitido por el Tribunal Supremo Electoral 

El 3 de mayo de 2017, mediante Resolución Administrativa 158/2017, el Tribunal 

Supremo Electoral aprobó el Reglamento para el trámite de recepción de renun-

cias y denuncias por acoso y violencia política de mujeres candidatas, electas o 

en función político-públicas con el objetivo de garantizar los derechos políticos 

de las mujeres, en el marco de la Ley Nª 243, otorgando la competencia tanto 

a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral como a las autoridades de los 

Tribunales Departamentales para que puedan conocer, sustanciar y resolver 

este tipo de casos. 

El procedimiento de recepción de renuncias que se ha establecido es el siguiente: 

La mujer en situación de acoso y violencia política es entrevistada por el o la 

Secretaria de Cámara del Tribunal Supremo Electoral o con el o la asesora legal. 

En esta entrevista se levanta un acta y se pormenoriza el caso. Este informe 

que elabora la Secretaría de Cámara pasa a conocimiento de la Sala Plena, y 

debe contener los aspectos más importantes y detallar si la renuncia fue hecha 

voluntariamente. También, debe haberse realizado la consulta respecto a si la 

autoridad renunciante vivió algún tipo de presión. 

Posteriormente, la Sala Plena tiene dos alternativas:  la primera, es corroborar 

si el informe es absolutamente positivo y se ha demostrado que todo se ha 

desarrollado en el marco de la norma, si fue así, se acepta la renuncia. Segundo, 

si no ha sido corroborado se dicta invalidez, ya sea porque hubo acoso y/o 

violencia política. 

PROCEDIMIENTO DE RENUNCIAS

Entrevista reservada
con el SC o el AL.

Se redacta un Acta 
pormenorizada del caso.

Si se identificaron indicios de 
acoso y violencia política, la 

Sala Plena determina la 
remisión de antecedentes al 
Ministerio Público e instruye 
a la DNJ seguimiento al caso.

Informe a la Sala Plena sobre 
los aspectos importantes, si 

la renuncia se realizó de 
forma personal y si se 

advirtieron indicios de acoso 
y violencia política.

Se comunica a la 
renunciante, a la instancia a 

la que pertenece y a la 
organización política que no 

se atenderá sustitución de 
autoridad.

Determinación de 
Sala Plena sobre la 

validez o invalidez de 
la renuncia.
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La Sala Plena, a través de una Resolución, instruye a la Dirección Nacional 

Jurídica o a las Salas Plenas de los Tribunales Electorales Departamentales que 

los asesores legales remitan los antecedentes al Ministerio Público para que 

inicien el proceso de investigación y además instruyan a las divisiones jurídicas 

que se realice un seguimiento exhaustivo y permanente a este tipo de casos.

Este es el procedimiento que se realizó en el caso de la señora Budelman, ya 

que, a través de una nota, se le indica a la Asamblea Legislativa Departamental 

y a la organización política, que el Tribunal Electoral Departamental no iba a 

autorizar a la sustitución de la autoridad legislativa.

En el tema del procedimiento de denuncias, resaltar que todos y todas las ciu-

dadanas estamos legitimados para eso, cualquier servidor público o cualquier 

persona particular que vea o se percate de un caso de violencia y/o acoso polí-

tico debe acudir al Tribunal Electoral correspondiente para sentar la denuncia.  

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS

Se presenta ante
Secretaría de Cámara

En entrevista reservada
Secretaría de Cámara
levanta un formulario

Remisión a 
conocimiento de la DNJ

Este paso tiene
como plazo
las 48 horas.

Informe de DNJ 
a Sala Plena

Este paso tiene
como plazo
3 días habiles

La Sala Plena instruye
remitir al Ministerio Público
los antecedentes e instruye

a la DNJ el seguimiento
al caso.
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Por tanto, el procedimiento para las denuncias 

es el siguiente: primero, ante la Secretaría de 

Cámara en una entrevista reservada, se recep-

ciona la denuncia, posteriormente se llena un 

formulario. En un plazo máximo de 48 horas, 

este formulario debe ser enviado a la Dirección 

Jurídica para  que emita un informe legal diri-

gido a la Sala Plena.

Recalcar que este informe no puede sobre-

pasar los tres días hábiles, la Sala Plena toma 

conocimiento del hecho y dispone lo que en 

derecho corresponda, obviamente la revisión 

de antecedentes se remite al Ministerio Público 

para que se haga seguimiento correspondiente. 

Para ejemplificar este procedimiento, con el 

permiso del Tribunal Departamental de Chu-

quisaca queremos compartir con ustedes el 

caso de renuncia de la concejala Eva Martí-

nez del municipio de San Lucas. Por bastante 

tiempo, Martínez estuvo sufriendo acoso y 

violencia, sobre todo cuando quería fiscalizar 

al ejecutivo municipal. Ella recibió amenazas 

y agresiones constantes, por lo que quería 

renunciar al cargo. 

Una vez recepcionada la renuncia,  el Secretario 

de Cámara cumplió con todo el protocolo, 

elevó el informe a la Sala Plena, al final esta 

renuncia fue rechazada y el caso fue derivado 

al Ministerio Público. A la fecha, esta autoridad 

se encuentra ejerciendo sus funciones, como 

resultado de una adecuada intervención del Tri-

bunal Electoral Departamental de Chuquisaca. 
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México: La experiencia de la Fiscalía 
Especializada Para la Atención de Delitos 
Electorales - FEPADE
Carla Solís Echegoyen
Agente del Ministerio Público y Titular de la Oficina de Derechos 
Humanos - México

Para la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Deli-

tos Electorales, es muy 

importante que el 

problema del acoso 

y la violencia polí-

tica se dé a cono-

cer de manera 

global.  En México 

existen tres instan-

cias que tienen que 

ver de manera directa 

con la materia electoral, 

éstas son:

1. INE, Instituto Nacional Electoral, que 

interviene en la organización de las elec-

ciones electorales.  

2. El Tribunal Electoral, instancia encargada 

de la impartición de justicia electoral.

3. La Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales (FEPADE), que se encarga 

de prevenir e investigar los delitos electo-

rales.  

Esta distinción es importante porque la Fis-

calía Especializada no se encarga de anular 

las elecciones, específicamente se encarga de 

perseguir los delitos electorales, los cuales una 

vez se tenga ingresada la carta de atención del 

delito, se presentan ante un juez.  En México no 

existen juzgados especializados en el ámbito 

penal electoral; tenemos los que resuelven las 

denuncias, pero en materia penal a nivel gene-

ral, por tanto, no tenemos la especialización de 

jueces en materia electoral.

Por tanto, la principal función de la Fiscalía 

Especializada, es prevenir a través de un área de 

política criminal. A partir de la misma se realizan 

conferencias, se genera material informativo 

para la prevención de los delitos electorales, 

de igual manera, se sancionan algunas cosas, 

como votar más de una vez, el financiamiento 

ilícito, la alteración de registro electoral y otras 

conductas delictivas. 

Violencia política de género

En México, el año 2014, cuando se aprobó la 

normativa de paridad, empezaron a llegar a 

la Fiscalía casos que tenían elementos que 

los hacían distintivos de las otras denun-

cias, y que no eran únicamente violación a 

los derechos políticos electorales, sino que 

tenían además elementos de género, casos 

de mujeres, y que por el hecho de ser muje-

res, específicamente, fueron violentadas de 

manera desproporcionada.
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Entre algunos de los casos que empezaron a llegar, está el de Rosa Pérez Pérez, 

quién fue presidenta electa del municipio de Chenalocheapas. Rosa Peréz es 

una mujer preparada e indígena de la comunidad Tzeltal, ella se fue a estudiar 

fuera de su comunidad y cuando regresó dijo: yo quiero participar en la política y 

quiero ser presidenta. De esta manera, empieza a preparar su propuesta y abrirse 

espacios en diferentes partidos políticos, pero al final la ubican en un partido 

político, del cual pensaban que no iba a ganar en las elecciones.

Pero para la sorpresa de muchos, este partido fue el ganador, y de esta manera 

se hicieron acuerdos: (…) vamos a llegar a acuerdos con el otro partido y te vamos 

a decir a qué personas vas a poner en tu gabinete. Obviamente que entre las per-

sonas que ella pone en su gabinete estaba su síndico, y es así que le empiezan 

a imponer las normas bajo las cuales ella tenía que trabajar y le dicen: bien, 

nosotros queremos ganar tanto y queremos también tener camionetas de este 

tipo, queremos tener tales prestaciones y queremos ser atendidos de esta manera. 

Al respecto, la presidenta les responde: pues que bueno que quieran esto, sin 

embargo, aquí  vamos a priorizar las necesidades del municipio y dentro de estas 

necesidades del municipio no entran sus salarios tan altos, así que vamos a dedicar 

el dinero específicamente para atender las necesidades del municipio.

A partir de la posición que asume la presidenta, emerge la molestia de los hombres 

del partido, no podían aceptar que una mujer venga a imponer y a establecer 

cuánto iban a ganar los compañeros de su bancada. De esta manera comienza 

la persecución y es cuando deciden sacar a Rosa Pérez Pérez de su cargo.
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Inicialmente, secuestran a dos legisladores de 

su mismo partido y la amenazan con que si 

no renuncia al cargo, iban a desnudar a estas 

personas en plaza pública, esto sucedió en 

Chiapas, algo muy común que se realiza en 

estos municipios. De igual manera, a ella tam-

bién la raptan y la amenazan con desnudarla 

y cortarles sus trenzas.  Hay que recalcar que 

Rosa Pérez es una mujer indígena que lleva la 

vestimenta típica indígena y que sus trenzas 

le llegan hasta el suelo, y en su cultura esto es 

algo muy valorado.

Hasta aquí encontramos elementos de cultura 

indígena y de género, de esta manera ella se 

retira y va a presentar su renuncia al Congreso, 

instancia que no dice nada y acepta la renuncia. 

Obviamente, esta renuncia fue realizada bajo 

coacción. 

Por otro lado, empieza algo muy trágico, la 

persecución de todas las personas que acom-

pañaron a esta mujer en la campaña: 781 vícti-

mas y daños colaterales porque no permitieron 

que esta mujer actuara de otra manera y vaya 

a trabajar por el bien del municipio. Dentro de 

estas 781 personas desplazadas e indígenas, 

estuvieron mujeres, quienes se expresaron de 

la siguiente manera: no voy a volver a votar por 

una mujer, porque la política es de hombres y 

como es de hombres pasó todo esto. Nosotras 

pensamos que teniendo a una mujer de presi-

denta podríamos tener escuelas para nuestros 

hijos, las mujeres tendríamos oportunidades de 

trabajar con nuestras artesanías, pero por ser 

mujer pasó todo esto.

Posteriormente, la denuncia fue anulada por 

sentencia del Tribunal Electoral, sin embargo, es 

un municipio muy conflictivo, entonces a pesar 

de que la sentencia fue anulada, la reivindica-

ción del cargo de Rosa Pérez no se dió hasta 

que la misma población le abriera el camino. 

De esta manera, ella pudo reivindicarse en el 

cargo, y actualmente sigue siendo presidenta 

de Chenalhó y está ejerciendo su cargo. 

Otro caso fue el de Gabriela Maldonado, esta 

mujer ni siquiera llegó a ser candidata, se 

quedó en aspirante. Obviamente esta es una 

evasión legislativa porque aquí nosotros nos 

encargamos únicamente de la atención de 

casos cuando son solamente candidatos/as. 

Entonces, al existir este vacío legislativo, ella ni 

siquiera pudo registrarse, por lo que no se la 

pudo proteger a través de las instancias elec-

torales, es así que desde la Fiscalía se inició una 

denuncia de oficio. 

Esta mujer se encargaba del SEDESON, que 

era un programa social, donde se le despertó 

la semillita de la política, ella manifestaba: yo 

quiero participar de la política, quiero ser una regi-

dora, pero de una regidoría muy chiquita porque 

como yo soy mujer, pues yo no puedo encargarme 

de algo tan grande como una presidencia.  De esta 

manera, ella opta por hablar con los dirigentes 

y el presidente, quienes se sienten ofendidos; y 

todo esto llega al Organismo Electoral.  

Posteriormente llaman a Gabriela Maldonado 

y le piden que retire su queja, y ella dice: no lo 

voy a hacer porque no tiene nada malo, yo quiero 

participar, quiero llegar a un acuerdo para ver 

cómo puedo participar. Acto seguido, la empie-

zan a amenazar, la hacen llamar a la presidencia 

municipal y mandan a llamar a su abuelo.

Yo no entiendo por qué me van a recoger en patru-

llas, porque yo no hice nada, yo lo único que quiero 
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es participar y que se me per-

mita participar. Yo no soy una 

delincuente y no tengo porque 

ir en una patrulla, además, la 

presidencia municipal está a 

unas cuadras. Y así es que se 

fue caminando a esta reparti-

ción. Cuando llega, ve que está 

el presidente, el candidato y 

otras personas que formaban 

parte del gabinete, y además el abuelo de ella. 

Ella era madre soltera y eso estaba mal visto 

en el lugar. Además, por el hecho que le haya 

faltado el respeto a una autoridad, entonces 

deciden decirle al abuelo para que, a través de 

él, se castigue a esta mujer, así que le dicen: 

aquí está, castíguela. Al escuchar esto, ella sale 

corriendo y se esconde, los policías van por 

ella y la vuelven a llevar a la presidencia y por 

orden del presidente la agarran, y el abuelo le 

da latigazos con un lazo hecho del cuero de 

un toro, las heridas que le quedan tardan tres 

días en sanar. 

A Gabriela Maldonado la golpearon hasta 

que quedó desmayada, ella recuerda: yo no 

sé cuántos latigazos están permitidos, pero me 

golpearon tan fuerte que me desmayé, y como 

tengo la presión bajita, seguramente por eso me 

desmayé antes. 

Estos hechos nos muestran la realidad de los 

casos de violencia política que hemos tenido 

en México, y es importante reconocer que 

cualquier acto de violencia política contra las 

mujeres es un acto de posible feminicidio. 

En el caso de Gabriela Maldonado, la Fiscalía 

inició la denuncia de oficio y actualmente esta-

mos en etapa de investigación, pero lamenta-

blemente al no tener una legislación penal, el 

procedimiento es más lento. Y al no tener un 

tipo penal específico, se ha tenido que acudir 

a otro tipo de medidas para poder protegerla. 

Protocolo de atención

Gracias al protocolo para atender la violencia 

política de género, que fue firmado por distin-

tas instancias como la FEPADE, el Tribunal Elec-

toral, el INE, el INTRA, SEGOV de mujeres con el 

CONAMIP, es que con la comisión ejecutiva para 

proteger a las víctimas, hemos establecido una 

manera de actuar en estos casos.  Y si bien este 

protocolo no es vinculante, se ha encontrado 

una manera de actuar y de definir lo que es la 

violencia política de género y contrarrestar la 

ausencia legislativa. 

Los objetivos del protocolo son: orientar a las 

instituciones ante estas situaciones de vio-

lencia política de género; facultarles obliga-

ciones internacionales; cumplimiento estricto 

del deber de la debida diligencia; contar con 

lineamientos generales para actuar de forma 

inmediata frente a las víctimas; construir y 

fomentar la igualdad, no discriminación en 

los espacios político electorales. 

La construcción del protocolo ha sido una 

acción conjunta de las autoridades, que se 

pusieron de acuerdo en el tratamiento de esta 

problemática y buscar las herramientas nece-

sarias para combatirla.  

De esta manera se ha podido consensuar una 

definición de violencia política de género, y se 

la ha incluido en el protocolo, entendiéndola 

como: todas aquellas acciones y omisiones que 

Es importante 

reconocer que 

cualquier acto de 

violencia política 

contra las mujeres es 

un acto de posible 

feminicidio. 
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basadas en lineamientos de género y desde el marco del ejercicio de los derechos 

políticos electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el recono-

cimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o las prerrogativas inherentes 

a un cargo público.  

Todo esto ha sido muy importante porque no solamente se da la violencia polí-

tica hacia candidatas, sino que también se da en mujeres aspirantes, tal como 

lo vimos en el anterior caso. Se da también en las campañas electorales, que 

es específicamente la campaña negra, que a veces pensamos que no tienen 

repercusiones tan fuertes, sin embargo, al aplicarse los estereotipos de género 

a la mujer se le empieza a negar, limitar y menoscabar sus derechos políticos 

electorales. 

Por otro lado, tenemos el ejercicio del cargo público y ésta es otra parte en la 

que tenemos una omisión. Si bien se ha alcanzado la paridad, ya se ha logrado 

tener una presidenta municipal, una regidora, diputada, todavía detrás de ellas 

están otras personas que las están intentando manipular y aquí es importante 

compartir la experiencia de México. 

Es así que la Fiscalía Especializada ha podido acompañar a muchas mujeres en 

el ejercicio de sus cargos. Se han establecido procesos de acompañamiento 

con agentes del Ministerio Público, agentes de investigación criminal que son 

policías. Algunas actividades en las que se acompañó fueron las sesiones de 

cabildo y las sesiones de concejos, y al hacer estos acompañamientos y estando 

presentes se ha disminuido considerablemente la violencia a la que estaban 

sometidas las mujeres. Por tanto, el acompañamiento ha sido una muy buena 
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táctica que nos ha funcionado bastante para 

disminuir la violencia política de género.

Y bueno, es importante también reconocer 

que estos tres factores influyen obviamente 

en el electorado, ya que al momento en el que 

se va a emitir el voto se duda más en votar por 

una mujer que por un hombre. En el imagi-

nario se piensa que, si se elige a una mujer, se 

darán repercusiones que se deberán enfrentar, 

de esa manera no se las dejan ejercer el cargo 

político, se les restringen los recursos, entre 

otras cosas.

Para subsanar este problema, desde la Fiscalía 

Especializada se ha implementado una oficina 

de derechos humanos y atención a víctimas 

que está integrada por un agente del Ministerio 

Público Federal, quien está sensibilizado desde 

una perspectiva de género, con capacidad 

de escucha para poder atender a la víctima 

considerando su perspectiva. 

Y es que las mujeres víctimas de acoso y/o 

violencia política llegan muy alteradas, y es por 

eso que es importante contar con un perito en 

psicología que pueda atenderlas de manera 

directa, ya que en ese estado muchas veces 

omiten las conductas de vejación a las que 

han sido sometidas. Hay que recordar que la 

violencia es un espiral; lo que comienza como 

violencia psicológica termina como violen-

cia física y nunca va a disminuir. Por eso es 

importante que desde el primer momento, se 

denuncien los casos de violencia política de 

género para poder empezar a actuar.

Cuando la denuncia llega a la Fiscalía Espe-

cializada, se inicia la investigación por parte 

del Ministerio Público Federal, se ordena la 

realización de las entrevistas respectivas con los 

testigos, con la víctima y se empieza a recabar 

la información necesaria, es decir, si es  inte-

grante de algún partido político, si es aspirante 

a algún cargo político; y posteriormente se rea-

liza un análisis de riesgo que permite ordenar 

las medidas de protección necesarias, incluso 

se analiza con quienes vive, con qué personas 

se rodea, quiénes son las personas que la están 

atacando, si existen amenazas e incluso si existe 

riesgo de feminicidio

Posterior a este análisis se emite una pro-

puesta, que puede ser desde proporcionarles 

un número de emergencia destinado sólo 

para ellas, también puede ser establecer ron-

dines de policías o que pueda designarse una 

escolta que las acompañe durante todo el 

proceso de la investigación. Además de ello, 

en la carpeta de investigación, se integra los 

dictámenes periciales y psicológicos, dictá-

menes de audio y video, incluso dictámenes 

antropológicos. 

De todo el trabajo investigativo realizado por la 

Fiscalía Especializada, a la fecha se han tenido 

casos en los que el juez ya ha dictaminado la 

existencia de violencia política de género. Un 

caso de ellos, es el de una magistrada electoral 

víctima de violencia patrimonial. 

Esta magistrada compartía funciones con otros 

dos magistrados varones, en comparación con 

ellos, ella no recibía ningún recurso por el des-

empeño de sus tareas, teniendo que gastar de 

sus propios recursos para contar con hojas, 

impresora, y todos los demás insumos para 

poder trabajar. Este caso fue investigado y se lo 

llevó ante un juez, el cual lo analizó y dictaminó 

que hubo violencia política de género.  Este fue 
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uno de los primeros casos en los que la Fiscalía 

Especializada tuvo a su favor la sentencia de 

un caso de violencia política. 

Es importante mencionar que, hasta ahora, 

la mayoría de los casos que se han atendido 

fueron a nivel local, y a este nivel las autorida-

des políticas imputadas generalmente están 

protegidas por otras instancias. Es por ello que 

la Fiscalía Especializada se ha encargado de 

investigar los casos, a pesar de que no sea su 

competencia, y más que nada porque hasta 

ahora no se han tenido elecciones federales.  

De esta manera, se adoptó la Ley General en 

materia de delitos electorales con la inclusión 

de dos delitos específicos: a) la obstaculización 

de funciones electorales al adecuado ejerci-

cio de las tareas electorales, y es aquí donde 

específicamente se sanciona a quienes obsta-

culizan las funciones de concejeras electorales 

y magistradas electorales; y b) a quien realice 

por cualquier medio algún acto que provoque 

temor o intimidación en el electorado que 

atente contra la libertad de sufragio.

Es así, que, en este tipo penal específico sobre 

intimidación en el electorado, se adoptó las 

sentencias y jurisprudencia, tanto del Tribunal 

Electoral como de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, ya que en su Artículo 23 

se establece no sólo el derecho a votar sino 

también el derecho a ser elegido, y esto ya hace 

referencia al ejercicio del cargo público. 

De esta manera, no basta con que se elija a una 

persona, sino que esta persona tiene que poder 

ejercer su cargo, y el Estado tiene la obligación 

de garantizar dicho derecho. 

Por tanto, con fundamento en ello, el sufragio 

no se termina aquí, el sufragio tiene también 

que ver con el ejercicio del cargo y es así como 

la Fiscalía Especializada ha intentado subsanar 

esta omisión que se tiene respecto a un delito 

específico de violencia política de género: el 

voto activo y voto pasivo. Lo que hay que resal-

tar es que se tenga o no se tenga un delito 

de violencia política, lo que busca esta ley es 

proteger la dignidad de las mujeres, proteger 

su libertad para participar en la política. 

Para reflexionar acerca de la dignidad de las 

mujeres, es necesario compartir el siguiente 

caso:  En el Municipio de San Martin Peras, en 

una comunidad indígena ya se había elegido 

a una mujer presidenta. 

Y precisamente la problemática que se está 

dando actualmente, es que, si bien las mujeres 

electas ya no están renunciando, se ha identi-

ficado que hay personas que están por detrás 

de ellas ejerciendo poder y control para tomar 

las decisiones. Es así como sucedió con esta 

mujer, varios dirigentes no estaban de acuerdo 

en esta elección y querían que sea el índigo el 

que asuma la presidencia. 

La manera en la que ejercieron poder sobre ella, 

fue pedirle que entregue los sellos de la presi-

dencia para que de esta manera ellos puedan 

respaldar cualquier acción o decisión. La pre-

sidenta, obviamente, rechazó esta solicitud 

e inmediatamente recibió agresiones físicas, 

entre rasguños, patadas; en su declaración, 

manifiesta: 

(…) es que yo no sé por qué me tenían que rasgu-

ñar, jalar mi cabello, por qué tenían que hacerme 

este tipo de cosas, si podíamos trabajar en paz. Yo 
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sentía que me estaban lastimando algo que tenía 

aquí adentro, algo muy fuerte, yo no entiendo 

por qué tenían que hacerme esto. Y esto que 

tenemos aquí adentro todas las personas, se 

llama dignidad, y eso es lo que tenemos que 

buscar proteger con la tipificación de la vio-

lencia política de género y de esta manera for-

talecer acciones en la lucha contra la violencia 

política de género. 

EN DIÁLOGO CON LAS 
PARTICIPANTES

Los casos de violencia y acoso político que 

fueron presentados por Bolivia y México, y las 

experiencias en relación a su tratamiento, han 

sido aprendizajes enriquecedores para ambos 

países. Sin embargo, causaron indignación en 

la audiencia. He aquí algunos comentarios de 

asambleístas y concejalas presentes. 

Entre los principales comentarios realizados por 

la audiencia, se tuvieron los siguientes

Mónica Paye1 compartió la experiencia de la 

Asociación de Concejalas La Paz, en la atención 

de casos de acoso y violencia política. Gracias 

a las diferentes alianzas establecidas, una de 

ellas con el Órgano Supremo Electoral, se han 

iniciado varios procesos de socialización de la 

norma en las diferentes provincias del depar-

tamento. Por otro lado, ponderó la etapa de 

revocatoria que se está viviendo, y este hecho 

es el que precisamente está generando mayo-

res casos de violencia y acoso político. 

1 Concejal del Municipio de Santiago de Callapa, de la provincia 
Pacajes

Actualmente, las hermanas concejalas están 

siendo obligadas a renunciar simplemente porque 

el suplente, tras los dos años y medio de gestión, 

quiere asumir. Si bien estos han sido acuerdos 

internos que se han realizado antes de asumir el 

cargo, es importante que las mujeres podemos 

unir fuerzas y unirnos con las hermanas asam-

bleístas.  Asimismo, hay varias cosas que debe-

mos seguir trabajando, y es que la violencia no 

solamente viene de parte del alcalde o concejales, 

viene también de las organizaciones sociales, 

del entorno familiar. Es importante diferenciar e 

identificar el lugar desde donde se está ejerciendo 

esta violencia. 

Pero lamentablemente, esta violencia también se 

da entre las propias mujeres. El acoso también lo 

estamos ejerciendo entre mujeres y es importante 

reflexionar al respecto. Las mujeres nunca podre-

mos llegar a cargos altos, ni podremos llegar a ser 

presidentas de concejo, si es que seguimos atacán-

donos entre nosotras. Debemos tener la capacidad 

de ayudarnos entre mujeres si queremos llegar más 

arriba y permanecer en nuestros cargos. 

Por último, quiero resaltar y aplaudir la experiencia 

de México, es necesario que en Bolivia se puedan 

hacer alianzas con la Policía o el Ministerio Público 

para que puedan acompañar a las mujeres con-

cejales en los espacios deliberativos y/o de infor-

mación con la población, ya que son en estos 

espacios donde se sufre más violencia y acoso. 

Asambleísta del departamento de Santa 

Cruz. A partir del caso de la compañera Neida 

Buderman, es importante reflexionar respecto al 

rol que debe jugar el Tribunal Supremo Electoral 

en el seguimiento al proceso judicial que se lleva 

actualmente. Si bien el TSE no admitió la denun-

cia, actualmente el caso esta con un juez que, 
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curiosamente, está con arresto domiciliario por 

actos de corrupción, y ¿cómo es posible que este 

juez sea el que vaya a determinar si esta señora 

va a continuar o no en su cargo?, ¿Qué se hará 

al respecto?

Asambleísta del departamento de Tarija. 

Contó la experiencia que se vive en el depar-

tamento de Tarija, donde el titular del cargo 

ejerce por tres semanas y el/la suplente lo hace 

por una semana, y cuenta con la dieta corres-

pondiente. Esta es una experiencia que no se 

replica en todos los departamentos.

De igual manera, se han establecido convenios 

internos que están obligando a las compañeras 

a renunciar a sus cargos. 

Es importante que desde el Tribunal Supremo 

Electoral se haga el seguimiento correspondiente 

en estos casos, y, por otro lado, urge difundir masi-

vamente el Reglamento recientemente aprobado. 

Las mujeres que actualmente estamos en espacios 

de decisión, debemos conocer a profundidad este 

reglamento. 

Ronal Roca Ganthier2 resaltó el comentario 

realizado referido a que, efectivamente, la vio-

lencia y el acoso político pueden llevar a un 

feminicidio o tal vez a delitos de otro orden 

penal, y ponderó la reglamentación emitida por 

parte del Tribunal Supremo Electoral en Bolivia.

En los casos de renuncias que hemos podido aten-

der desde el Tribunal Electoral Departamental de 

Chuquisaca, se siguieron todos los trámites esta-

blecidos en la reglamentación, lo que ha dado una 

seguridad para que la concejala pueda emitir su 

2 Secretario de Cámara del Tribunal Electoral de Chuquisaca.

declaración con toda seguridad. Gracias al trabajo 

que se realizó, hoy se tiene una imputación formal 

en contra del alcalde y de todos los concejales 

que la agredieron. Por otro lado, considero que es 

importante analizar la posibilidad de realizar un 

convenio interinstitucional con la Fiscalía Gene-

ral del Estado y las fiscalías de distrito, y de esta 

manera, contar con fiscales especializados que 

atiendan de forma directa los casos relacionados 

a la violencia política y todas aquellas causas 

vinculadas al ámbito electoral, tal como hemos 

podido conocer de la experiencia de México.

Después de la participación de la audiencia, los 

expositores pudieron hacer las últimas reflexio-

nes y cierre del panel:

Carla Solís ponderó en México, la legislación en 

materia electoral en cada uno de los 32 Estados 

y la LEJIPE a nivel federal, que permite regular la 

participación de los partidos políticos. También 

resaltó que los partidos políticos responden 

únicamente a las sanciones que los Órganos 

Electorales les imponen.  

Quiero subrayar que cuando hablamos de materia 

penal estamos afectando la libertad de las per-

sonas, hay que cuidar mucho que cuando llegan 

los casos al Ministerio Público, éstos no sean con-

ciliados. Si un caso fuera conciliado se daría una 

querella y esto implica necesariamente hacer una 

reflexión acerca de lo que estamos denunciando, y 

qué hacer cuando hay un Ministerio Público que no 

investiga, se debe establecer un Órgano de Control 

Interno que obligue al Ministerio a actuar de oficio. 

Fernando Ávila, en relación a los casos de vio-

lencia y acoso tratados hasta la fecha, resaltó el 

rol fundamental del Tribunal Supremo Electoral, 

detallando que:
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En relación al caso de la asambleísta Neida Buder-

man, sabemos que incluso la Fiscalía rechazó el 

caso. Es necesario que las autoridades sepan que 

son el Tribunal Electoral Departamental de Santa 

Cruz y, en última instancia, el Tribunal Supremo 

Electoral, los únicos responsables de acreditar 

a otra autoridad, porque lo que siempre se va a 

precautelar es el derecho de la asambleísta.  El 

Tribunal Supremo Electoral es la última instancia 

en materia electoral y los fallos emitidos son irre-

visables, y eso es lo que tiene que conocer el juez. 

En Santa Cruz ya se tuvo la experiencia con unos 

jueces que sobrepasaron e interpretaron la atribu-

ción que tiene el Tribunal Supremo Electoral. De 

esta manera, se interpuso una denuncia por pre-

varicato contra los jueces, ya que estaban yendo 

en contra los fallos del Tribunal Supremo Electoral.

Y con relación al convenio que podría establecerse 

con el Ministerio Público, consideramos que es un 

paso importante y necesario que debe realizarse. 

Pero también, se debe dar un paso más allá y es 

que se debe reconocer en la legislación del Órgano 

Electoral, es decir, si bien tenemos a los juzgados 

electorales, éstos deben ser permanentes, se les 

debe dar atribución para que traten este y otros 

tipos de asuntos con la finalidad de lograr una 

justicia pronta y oportuna.

Finalmente, Katia Uriona realizó una valoración 

sobre los avances logrados, sobre todo en rela-

ción a la reciente aprobación del reglamento, 

siendo un instrumento muy relevante para el 

Órgano Electoral, que designa competencias 

y atribuciones para el tratamiento y acompa-

ñamiento de los casos de acoso y violencia 

política. 

El reglamento se constituye en un importante 

instrumento, y lo tenemos que utilizar; con esto no 

queremos decir que la problemática se resuelva. 

Pero si debemos reconocer que hoy las mujeres 

en cargos de representación política ya tienen un 

lugar donde acudir para realizar sus denuncias; 

y desde el Tribunal Supremo Electoral estamos 

realizando todas las acciones necesarias para 

difundirlo a nivel nacional.  

A partir de la experiencia relatada por México, 

considero importante ponderar la intervención 

que asume el Ministerio Público, en la cual el 

fiscal brinda al menos cuatro mecanismos de 

protección: Acompaña en el ejercicio de cargo, 

pone protección personal, hace un seguimiento e 

investiga el caso. Aún en Bolivia no hemos podido 

lograr una alianza con el Ministerio Público, sin 

embargo, con el reglamento esperamos que, en 

cada Tribunal Departamental, se pueda realizar 

los acompañamientos necesarios. 

Muchas veces no es posible resolver estos casos, 

por los testimonios compartidos en este panel, 

sabemos que incluso las mujeres se ven obligadas 

a retirar su denuncia porque está en riesgo su vida, 

la vida de su familia. Las mujeres están siendo 

presionadas para ser expulsadas de su comunidad 

porque el poder público está en manos de unos 

actores en el ámbito político; entonces, debemos 

ponderar el esfuerzo que está haciendo el Órgano 

Electoral, y que hoy en día ya contamos con un 

instrumento que podemos utilizar.

De igual manera, se debe rescatar el caso suce-

dido en Chuquisaca, este es un ejemplo que nos 

permite recuperar el uso de los mecanismos que 

tenemos y ver que empiezan a funcionar. 
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Finalmente, debemos rescatar la experiencia de México, habiendo logrado alianzas 

con el Ministerio Público, se cuenta con Fiscales especializados en la materia, se 

ha logrado una jurisprudencia. Desde el Órgano Electoral en Bolivia, aún se deben 

generar convenios con las instancias públicas, sobre todo para acompañar, para 

hacer investigación, pero sobre todo para dar protección a las mujeres. 





POR UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES SIN ACOSO NI VIOLENCIA POLÍTICA   65

Panel [3]

Inclusión de la democracia paritaria 
e intercultural en los partidos y 
organizaciones políticas para la 
protección contra la violencia y el 
acoso político 

La incorporación de los principios de paridad y equidad de género en las normas internas 

que rigen en las organizaciones políticas, resulta esencial para lograr avanzar hacia una 

mayor profundización de la democracia para las mujeres. En ese sentido, cuatro panelistas 

de primer nivel, nos brindan un profundo análisis de lo que constituye la propuesta de Ley 

de Organizaciones Políticas en Bolivia y los mecanismos empleados en México, desde su 

propia jurisprudencia y el Protocolo para la atención de la violencia política, para frenar el 

acoso y la violencia política.

Forman parte de este panel, José Luis Exeni, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral 

de Bolivia, Dania Ravel, consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral, quien también 

preside la Comisión temporal para el fortalecimiento de la igualdad de género y no discrimi-

nación en la participación política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018; Blanca Olivia 

Peña, actual asesora de la Red de Mujeres en Plural y Teresa Hevia, asesora del Protocolo 

modelo para prevenir, atender y erradicar la violencia política en México.
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Democracia paritaria y protección frente 
al acoso y violencia política en la Ley de 
Organizaciones Políticas 
Jose Luis Exeni Rodríguez
Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral - Bolivia

Hay un dicho bien conocido del politólogo 

Robert Michels: quien dice organización 

dice oligarquía, y cuando hablamos 

de oligarquía hablamos de un 

pequeño grupo que se apropia 

de la organización, y cuando 

hablamos de organizaciones 

políticas, esa oligarquía bási-

camente son hombres adultos 

blancos y heterosexuales, lo que 

hace de las organizaciones un 

terreno de exclusiones. 

Es decir, cuando se entra al terreno de 

las organizaciones políticas y de los parti-

dos políticos, estamos entrando a uno de los 

núcleos duros de situaciones de discriminación, 

machismo y estructuras patriarcales. Este es un 

espacio en el cual se debe trabajar para dar 

cuenta de que las organizaciones políticas son 

esenciales para la representación política y para 

el ejercicio de la democracia representativa. 

Pues, si no se logra penetrar en las organizacio-

nes políticas, seguiremos teniendo una traba 

complicada para el ejercicio de los derechos 

políticos de las mujeres. 

En el Tribunal Supremo Electoral se ha traba-

jado en una propuesta de Ley de Organizacio-

nes Políticas, que es importante básicamente 

por dos razones: 

• La Ley de Partidos Políticos de 1999 y la 

Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pue-

blos Indígenas, aún hoy vigentes en el país, 

están totalmente desfasadas respecto a la 

Constitución Política del Estado y a los man-

datos y avances democráticos de la actual 

normativa, en términos de reconocimiento 

de la democracia intercultural y paritaria.

• La anterior Ley de Organizaciones Políti-

cas fue una normativa importante, ya que 

en ese momento se la podía situar en una 

democracia que era esencialmente electoral 

o representativa, en un Estado totalmente 

centralista. Pero con la Constitución Política 

del Estado en el 2009, hemos asumido una 

democracia plural, en un Estado Plurinacio-

nal con Autonomía.

Por todo ello, es un reto situar en el contexto 

actual, el debate respecto a la normativa y las 

organizaciones políticas, principalmente en 

lo que respecta a los desafíos inherentes a la 

paridad democrática, la democracia intercul-

tural, la complementariedad entre mujeres y 

hombres en las naciones y pueblos indígenas.

Internamente, el Tribunal Supremo Electoral, ha 

realizado un ejercicio que permite analizar de 

qué manera está inserto el principio de paridad 

e igualdad de condiciones en la normativa y en 
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la Ley de Organizaciones Políticas actualmente 

vigentes. Y, efectivamente, no existe mención 

alguna respecto al principio de paridad en 

ninguna de ellas, solamente se identifica en 

la Ley de Agrupaciones Ciudadanas el 50% de 

representación, pero de igual forma no existe 

el concepto de paridad.

Asimismo, la Ley de Partidos Políticos hace 

referencia a las mujeres en cuatro artículos: 

cuando habla de la libertad de asociación para 

conformar partidos; mecanismos internos para 

incluir la participación de las mujeres; la pro-

moción de la igualdad como un deber de los 

partidos y; la actual normativa vigente habla 

del 30% de cuota de mujeres, lo cual también 

ya está desfasado, ya que hoy asumimos ple-

namente la paridad.  

En el proyecto de Ley de Organizaciones Polí-

ticas, por supuesto que la paridad se plantea 

como principio, como un derecho reconocido 

de las mujeres, estableciendo la paridad y alter-

nancia en la lista de candidaturas y dirigencias. 

También se establece un régimen de género 

al interior de las organizaciones políticas; se ha 

establecido un amplio catálogo de normas y 

artículos respecto a la prevención y sanción 

de casos de acoso y violencia política, y por 

supuesto, se ha considerado la formación de 

liderazgos de mujeres, e incluso las conside-

raciones necesarias para el financiamiento de 

sus campañas electorales. 

El proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, 

básicamente, se lo puede analizar en dos ejes: 

dogmático y sustantivo.

En la parte dogmática, el concepto central es 

el ejercicio igualitario de derechos políticos 

entre hombres y mujeres, en el cual se está 

dando un salto hacia la paridad y/o alternancia 

numérica para alcanzar el ejercicio igualitario. 

Este es un cambio sustantivo que va más allá 

de las listas, se está planteando que el tema 

debe ser incorporado y puesto en las agendas 

programáticas y en documentos constitutivos 

de las organizaciones políticas, es decir, en sus 

estatutos orgánicos, en la declaración de sus 

principios, en la plataforma programática y 

democrática, e incluso en los propios progra-

mas de gobierno, no puede estar ausente el 

enfoque de paridad o democracia paritaria.  

El horizonte, por supuesto, no es sólo garan-

tizar la presencia paritaria de mujeres en los 

órganos de representación, sino superar las 

relaciones de poder que limitan su ejercicio 

igualitario y de derechos, y todas las barreras 

que aún persisten, y de manera muy fuerte, en 

las organizaciones políticas. 

En el caso de las naciones y pueblos indígenas, 

donde si bien no existe el concepto de paridad, 

sí existe su equivalente, que es el concepto de 

complementariedad entre hombre y mujer. Por 

lo tanto, es parte de este ejercicio, garantizar 

el ejercicio de los derechos de las mujeres, no 

sólo en los partidos políticos, no sólo en las 

agrupaciones ciudadanas, sino también en las 

organizaciones y pueblos indígenas.

Aquí hay un tema central y es que en esta 

norma se incluye el concepto de democracia 

paritaria. Esto es fundamental, porque a 9 años 

de la aprobación de la Constitución Política 

del Estado, ninguna ley en Bolivia habla de 

la democracia paritaria. Esta será la primera 

ley donde por fin se introduzca el concepto 

de democracia paritaria como parte de este 
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horizonte mayor e inclusivo 

que ha asumido el Estado 

Plurinacional de Bolivia, al 

plantear la democracia inter-

cultural como un ejercicio 

complementario y en igual 

jerarquía, en las tres formas 

de democracias reconocidas 

en la Constitución.

Hoy en día hablamos de la 

democracia intercultural 

como un nuevo horizonte 

que permite dar cuenta de la 

complementariedad entre la 

democracia directa y la par-

ticipativa, y la democracia 

representativa y comunitaria. 

Y obviamente que, en todas 

estas formas de democracia, la paridad de 

género debe ser un componente esencial.

En la parte sustantiva, básicamente se plan-

tea que los documentos constitutivos de las 

organizaciones políticas, como el estatuto 

orgánico, la declaración de principios, normas 

y etc., incorporen plenamente, y de manera 

inequívoca, las garantías y procedimientos 

para garantizar la participación paritaria de 

mujeres, no sólo en las listas de candidatas 

y candidatos en un 50%, sino también en las 

dirigencias de las organizaciones políticas, en 

los mecanismos de deliberación, de delega-

ción. Es decir, en todo lo que representa la 

vida orgánica interna de las organizaciones 

políticas debe regir, de manera clara sin lugar 

a interpretación o duda, el principio de paridad 

democrática.

La novedad de esta norma, es que las organiza-

ciones políticas deben incluir como parte de su 

norma interna un Régimen de Género, y esto es 

fundamental para la promoción de la paridad, 

de la alternancia, de la complementariedad. 

Finalmente, tienen como una obligación el 

respeto de la paridad y aquella que no lo haga, 

estará sujeta a una sanción, pues será conside-

rada como una falta muy grave.  

Respecto al acoso y la violencia política 

contra las mujeres, debo señalar que éste es 

un tema de gran preocupación, ya que pese 

a que existe una ley contra este tipo de vio-

lencia, aún los casos de violencia política son 

recurrentes y no tienen sanción, básicamente 

su tratamiento se ha quedado todavía en lo 

declarativo. En la propuesta de Ley de Orga-

nizaciones Políticas se están incorporando, 

de manera explícita, disposiciones para la 

prevención, atención y sanción de casos de 

acoso y violencia política. 

Se espera que en el Régimen de Género, que 

debe ser asumido por las organizaciones y par-

tidos políticos, incluya acciones que sean parte 

de la estructura orgánica de la organización 

política, definiendo claramente mecanismos y 

procedimientos internos para tramitar denun-

cias, gestionarlas y, en su caso, establecer san-

ciones. Todo esto es fundamental y debe ser 

parte de la declaración de principios.

De manera práctica, con esta ley se busca 

generar mecanismos para prevenir, tramitar y 

sancionar los casos de acoso y violencia polí-

tica. Para ello, hay tres cosas importantes que 

deben ser consideradas: 

Hoy en día hablamos 

de la democracia 

intercultural como 

un nuevo horizonte 

que permite 

dar cuenta de la 

complementariedad 

entre la democracia 

directa y la 

participativa, y 

la democracia 

representativa y 

comunitaria.
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• La prohibición de nominar a candidatos o 

candidatas que hubieran incurrido en actos 

de violencia. Esto se va controlar desde el 

Órgano Electoral.

• Es fundamental que en el ejercicio de la 

participación política y dentro de la organi-

zación, se generen mecanismos para evitar 

situaciones de violencia y acoso político.

• Finalmente, en la normativa se está conside-

rando una sanción más dura en estos casos, 

se está proponiendo cancelar la personería 

jurídica de la organización política cuando 

ésta, de manera recurrente y sistemática, no 

trámite casos de violencia y acoso político. 

Tal vez esta sanción pueda parecer muy 

dura, pero es necesario que las organizacio-

nes políticas asuman con responsabilidad 

el tratamiento y prevención de estos casos. 

Por otro lado, otros tres temas que son pri-

mordiales y que están siendo abordados en 

el proyecto de ley son:  

• Las organizaciones políticas deben incluir 

como parte de su programa de gobierno 

todo lo que implica el enfoque de la demo-

cracia intercultural y paritaria y esto es un 

deber ser, porque en este momento muy 

pocas organizaciones lo hacen.  Se debe 

garantizar que incluso en el propio pro-

grama de gobierno, en el diseño de políticas 

públicas, esté presente el principio de la 

democracia intercultural y paritaria. 

• Las organizaciones políticas deben tener 

planes y programas internos que garanticen 

la formación, la promoción de liderazgos, 

la participación de mujeres en igualdad 

de condiciones en espacios de delibera-

ción, de decisión, de representación, y de 

manera práctica, la norma también prevé 

dar financiamiento y fortalecimiento a las 

candidatas mujeres. 



POR UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES SIN ACOSO, NI VIOLENCIA POLÍTICA   70

Análisis de la incorporación del principio 
de paridad en la reforma política electoral 
de México
Dania Ravel Cuentas
Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral - México

Antes de iniciar la exposición, quiero com-

partir cuáles son los motivos por los 

cuales deseaba conocer Bolivia; 

primero, porque Bolivia es uno 

de los países precursores en la 

tipificación y las leyes de vio-

lencia política en contra de las 

mujeres. Desde México hemos 

ido siguiendo sus pasos, y de 

hecho no hemos logrado con-

cretar, a nivel Federal, la tipifica-

ción de la violencia política contra 

las mujeres, por lo que será impor-

tante compartir nuestra experiencia, y 

así aprender entre todos.

Otra de las cuestiones que me llamó mucho 

la atención como especialista de género, fue 

que en 2016 con la OEA, fui a Paraguay como 

observadora electoral. En esta experiencia vi 

una amplia comunidad indígena y así como 

sucede en México, las mujeres están expuestas 

a una doble vulnerabilidad: por ser mujeres y 

por ser indígenas.  Y en Bolivia, es indudable 

toda la legislación que se ha logrado para la 

población indígena, y este es un gran avance 

y ejemplo para la Región que merece ser com-

partido. Esperamos recabar estas experiencias 

y llevarlas a México.

Si algo nos han enseñado las luchas de las 

feministas y de las mujeres en general, es que 

debemos compartir el mundo en condiciones 

de igualdad entre hombres y mujeres, en igual-

dad de derechos y obligaciones, y que nuestras 

diferencias no deben ser una excusa para la 

exclusión y mucho menos para la violencia.

México inició el tema del principio de paridad 

en 2014 mediante la reforma política electoral, 

ese momento se logró incluir en el artículo 41 el 

principio de paridad y género en las postulacio-

nes a los cargos legislativos, y en el artículo 41/1 

de la Constitución Política de Estados Unidos, 

México explicita que: los partidos políticos tienen 

como fin compartir la participación del pueblo 

en la vida democrática, contribuir a la integra-

ción de los órganos de representación política, y 

como organización de ciudadanos, hacer posible 

el acceso de estos al ejercicio al poder público, de 

acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto, así como las reglas para garantizar 

la paridad entre los géneros en candidaturas a 

legislaturas federales y locales.

Desde luego, este logro no surgió de la nada, 

primero se tuvieron cuotas de género y poste-

riormente es que se asume el principio de pari-

dad. En la siguiente lámina podremos observar 

cómo fue la conformación de la Cámara de 
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Diputados antes de la existencia de las cuotas de género, pero sin que haya 

estado establecida alguna sanción.  

Es importante recordar que el año 1953 en México, se reconoció el derecho al voto 

de las mujeres a nivel federal. A partir de este año, las mujeres pudieron ejercer 

el derecho al voto pasivo, y el voto activo en 1955. Derivado de este ejercicio, 

se tuvo cuatro mujeres en la Cámara de Diputados; en 1991 se tuvo el más alto 

índice de presencia femenina en la Cámara de Diputados con un 11.8%. Poste-

riormente, vinieron las cuotas sin ninguna sanción, es decir, que el compromiso 

COMPOSICIÓN POR GÉNERO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN POR LEGISLATURA
MÉXICO, 1955-2015

Legislatura
Número de 

curules

Hombres Mujeres

Núm. % Num. %

Sin 
cuotas ni 
paridad

XLII 1955-1958 160 156 97.5 4 2.5

XLIV 1958-1961 162 154 95.1 8 4.9

XLV 1961-1964 185 176 95.1 9 4.9

XLVI 1964-1967 210 197 93.8 13 6.2

XLVII 1967-1970 210 198 94.3 12 5.7

XLVIII 1970-1973 197 184 93.4 13 6.6

XLIX 1973-1976 231 212 91.8 19 8.2

L 1976-1979 236 215 91.1 21 8.9

LI 1979-1982 400 368 92.0 32 8.0

LII 1982-1985 400 358 89.5 42 10.5

LIII 1985-1988 400 358 89.5 42 10.5

LIV 1988-1991 500 441 88.2 59 11.8

LV 1991-1094 499 455 91.2 44 8.8

Cuotas 
sin 

sanción

LVI 1991-1997 496 426 85.9 70 14.1

LVII 1997-2000 500 413 82.6 87 17.4

LVIII 2000-2003 500 420 84.0 80 16.0

Cuotas 
con 

sanción

LIX 2003-2006 499 379 76.0 120 24.0

LX 2006-2009 500 383 76.6 117 23.4

LXI 2009-2012 500 361 72.2 139 27.8

LXII 2012-2015 500 315 63.0 185 37.0

Paridad LXIII 2015-2018 500 287 57.4 213 42.6

Fuentes: Cámara de Diputados, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Número de diputadas 
y senadoras por legislatura desagregadas por partido político, México, 2008, p. 11.
INE, Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales. Enlace:
http://siceef.ine.mx/diputadosps.html
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de los partidos políticos solo 

quedó en buenas intenciones.  

Después de emitirse las san-

ciones cuando éstos no cum-

plían con las cuotas de género, 

hubo un repunte de la presen-

cia femenina con 37%, y final-

mente se llegó a la paridad.

Es así que, como resultado 

de la implementación de la 

reforma de 2014, un año des-

pués se registró una presencia histórica de 213 

mujeres en la Cámara de Diputados, alcan-

zando un 42%, ante esto surgió un aparejado 

con las cuotas de género, y este fue el de la 

simulación. 

La simulación consistía en que, si bien se estaba 

cumpliendo con las cuotas de género, los parti-

dos políticos estaban mandando a las mujeres 

a los distritos perdedores, a las entidades fede-

rativas, a las delegaciones o a los municipios 

en donde el partido político no tenía ninguna 

posibilidad de ganar. 

Para contrarrestar este aspecto se especificó 

en la ley que no se puede mandar a las muje-

res a los distritos perdedores, y para darle 

un poco de configuración a esto, de igual 

manera en el reglamento de elecciones del 

INE, se estableció que se iban a tener diferen-

tes fragmentos de votación, es decir, se iba a 

analizar la votación que tuvo el partido polí-

tico en la elección inmediata anterior. A partir 

de ello, se sacaba un fragmento de votación: 

bajo, medio y alto, y lo que hacían las auto-

ridades electorales era verificar que no se 

mande a las mujeres a los lugares donde se 

tenían los fragmentos de votación baja, sino 

que se solicitaba que se distribuya a ambos 

géneros en los diferentes fragmentos de 

votación: alta, media y baja.

La participación de las mujeres 
indígenas 

En este punto quiero compartirles una expe-

riencia que tuve el año 2014, como Consejera 

Electoral en la ciudad de México. Entré al pro-

ceso con pocos días de antelación a las eleccio-

nes del 8 de octubre, por lo que no tuvimos el 

tiempo necesario para reglamentar el proceso 

y analizar cómo se estaban distribuyendo a las 

mujeres, si es que las estaban destinando a los 

distritos perdedores.  

Y teniendo en cuenta los criterios que ya esta-

ban establecidos en la ley, empezamos un 

proceso de búsqueda de dicha información 

en los portales de los partidos políticos, y no 

encontramos ninguna información. Tampoco 

encontramos información en nuestra oficina, 

legal. Pese a que a través del Director Ejecutivo 

se envió a los partidos políticos una solicitud 

sobre los criterios que adoptaron, solamente 

cuatro partidos políticos respondieron, dos de 

ellos de nueva creación. Fue muy fácil para ellos 

decir, que recién estaban compitiendo y no 

tenían nada que reportar. 

Otros dos partidos políticos contestaron: noso-

tros nunca hemos ganado una diputación por 

mayoría relativa, entonces daba igual donde 

nos hayan puesto a los varones y mujeres, y lo 

mismo ocurrió con las delegaciones: nosotros 

nunca hemos ganado una delegación, entonces 

si son 16 delegaciones lo único que hicimos fue 

distribuir ocho y ocho.

La simulación 

consistía en que, 

si bien se estaba 

cumpliendo con las 

cuotas de género, 

los partidos políticos 

estaban mandando 

a las mujeres a los 

distritos perdedores.
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De igual manera contestó el partido político 

de gobierno de la ciudad de México, y lo que 

hizo fue cortar y pegar lo que establecía la ley, 

es decir: Estos fueron los criterios que asumimos. 

Y esta falencia nos impidió poder sancionar, 

por lo que la única manera de hacerlo fue a 

través del Órgano del Transparencia, nosotros 

exigimos a este Órgano que cumpla con sus 

obligaciones e informen si los partidos políti-

cos estaban cumpliendo con sus obligaciones, 

para que de esta manera pudiéramos iniciar 

procedimientos ordinarios. 

Entonces, muchas veces tenemos las configu-

raciones legales, pero todavía hace falta una 

reglamentación adicional para que se pueda 

concretar lo que dice la ley, esta experiencia 

no va a volver a ocurrir y también estas cosas 

nos sirven de experiencia. Los institutos locales 

están emitiendo sus lineamientos, muchos ya 

los tienen y esto permite hacer la revisión de 

los partidos políticos y precautelar que no se 

estén mandando a las mujeres a los lugares 

donde no tienen ninguna posibilidad de ganar. 

Asimismo, el INE está también trabajando jus-

tamente en esos lineamientos para hacer la 

revisión a nivel Federal.

El Instituto Nacional Electoral y los Organismos 

Públicos Electorales, tienen la obligación de 

verificar que se cumpla con el principio de 

paridad, sin embargo, tenemos una experiencia 

terrible en Chiapas. En el proceso no se cumplió 

con el principio de paridad, y de todas mane-

ras los consejeros y las consejeras hicieron el 

registro de las candidaturas, pero lo peor fue 

la tardanza en mandar los recursos al Tribunal 

Electoral local. 

Cuando este problema llegó a la sala regional 

de Jalapa, instancia correspondiente para emitir 

una sanción, ésta efectivamente reconoció que 

hubo una violación al principio de paridad 

y ordenó al Instituto Nacional Electoral que 

se dieran cambios en la lista de candidaturas 

para que se incorpore como correspondía a 

mitad de hombres y mitad de mujeres. Este 

fue un mensaje muy claro e importante, los 

consejeros y consejeras fueron removidos del 

cargo. Consideramos que este fue e un mensaje 

muy claro y fuerte para que nadie más vuelva 

a cometer esta omisión. 

Este fallo surgió como dos semanas y media 

antes de que fuera la jornada electoral, y la 

consecuencia fue que las mujeres no pudieron 

hacer campaña. Pero se espera que, con las 

medidas dispuestas por el Tribunal Electoral, no 

se vuelva a cometer este tipo de vulneraciones. 

Otro ejemplo suscitado en la ciudad de 

México, tiene que ver con la pari-

dad horizontal, sobre la cual se 

tienen dos jurisprudencias 

muy importantes referidas 

al rubro de paridad de 

género: la jurisprudencia 

6/2015 y la jurispruden-

cia 7/2015 que se llama 

Paridad de Género, que 

establecen dimensio-

nes de contenido en el 

orden municipal. Esto es 

muy importante comprender 

porque la legislación local es muy 

heterogénea, tal cual como lo refleja 

el siguiente gráfico. 
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ALGUNAS CONDICIONES PARA LA PARIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EN MÉXICO

Estado Paridad horizontal

Prohibición 
de postular en 
ayuntamientos 

perdedores

Obligación de 
publicar criterios 
de paridad para 

partidos políticos

Se menciona 
algo respecto de 

reelección y paridad 
en conjunto

1 Aguascalientes ✔ ✔ Sin información Sin información

2 Baja California ✔ Sin información ✔ Sin información

3 Baja California Sur ✔ Sin información ✔ ✔

4 Campeche Sin información Sin información ✔ Sin información

5 Coahuila ✔ Sin información ✔ Sin información

6 Colima ✔ Sin información Sin información Sin información

7 Chiapas ✔ Sin información ✔ ✔

8 Chihuahua ✔ Sin información Sin información Sin información

9 Ciudad de México ✔ Sin información ✔ Sin información

10 Durango Sin información Sin información ✔ Sin información

11 Guanajuato ✔ ✔ ✔ ✔

12 Guerrero ✔ Sin información Sin información Sin información

13 Hidalgo Sin información Sin información ✔ Sin información

14 Jalisco ✔ ✔ Sin información Sin información

15 México Sin información Sin información Sin información Sin información

16 Michoacán Sin información Sin información ✔ Sin información

17 Morelos ✔ ✔ ✔ Sin información

18 Nayarit ✔ Sin información Sin información Sin información

19 Nuevo León Sin información Sin información Sin información Sin información

20 Oaxaca ✔ ✔ ✔ Sin información

21 Puebla Sin información Sin información Sin información Sin información

22 Querétaro ✔ Sin información Sin información Sin información

23 Quintana Roo Sin información Sin información Sin información Sin información

24 San Luis Potosí ✔ Sin información Sin información Sin información

25 Sinaloa ✔ ✔ Sin información ✔

26 Sonora ✔ ✔ ✔ Sin información

27 Tabasco ✔ ✔ Sin información Sin información

28 Tamaulipas Sin información Sin información ✔ Sin información

29 Tlaxcala Sin información Sin información ✔ Sin información

30 Veracruz ✔ Sin información ✔ Sin información

31 Yucatán ✔ Sin información Sin información Sin información

32 Zacatecas Sin información ✔ ✔ Sin información
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El gráfico nos refleja lo que sucede en algunas 

entidades federativas, mostrando realidades 

muy diferentes. Hay algunas entidades que 

prevén en su legislación la paridad horizontal, 

en otras entidades no la consideran, tal como 

sucede en Campeche, Durango. Sin embargo, 

con el criterio Jurisprudencial de la sala superior 

ahora lo tienen que hacer y cumplir.

Con relación a publicar criterios de paridad 

para partidos políticos, actualmente se está 

emitiendo lineamientos para que esto se haga 

realidad. Ahora los partidos políticos tienen la 

obligación de cumplir con esos lineamientos 

en los procesos electorales, y desde el Instituto 

Electoral se van a hacer públicos estos criterios 

y serán accesibles en el portal web, esto per-

mitirá hacer el seguimiento correspondiente 

para que no se siga mandando a las mujeres 

a los distritos perdedores. 

Otro tema, que es importante debatirlo en el 

contexto actual de México, es que a partir de la 

reforma del 2014, se permite la re-elección para 

cargos de presidentes, municipales, legislaturas, 

y para los órganos legislativos. Aparentemente, 

lo que se está dando es una tensión entre el 

principio de paridad y la reelección. En ese 

marco, se debatió cómo se va a garantizar que 

las mujeres accedan a estratos de votación alta 

cuando estos están presididos por hombres 

que están yendo a la reelección.  

Ante esto, los partidos políticos, llegaron con 

una propuesta de solución, manifestando lo 

siguiente: 

Bueno, lo que podemos hacer es que para la elec-

ción 2018 no poner a mujeres en el Estado de vota-

ción alta, pero después las vamos a compensar en 

el 2021, y de esta manera también respetamos el 

derecho de ser reelectos que tienen los servidores 

públicos. 

Evidentemente, desde el Tribunal Electoral esta 

propuesta no va a ser permitida, pues se debe 

dejar claro que ya hay varias legislaciones loca-

les que establecen que el principio de paridad 

está por encima de la reelección.

También, es importante debatir sobre la demo-

cracia paritaria e intercultural. Personalmente 

no puedo hablar de democracia paritaria inter-

cultural en México, sin mencionar a Eufrocina 

Cruz. Eufrocina Cruz es una mujer indígena 

Zapoteca, originaria de Santa María Guajaca y 

que en 2007 fue electa presidenta municipal. 

Por el sistema de usos y costumbres de su 

pueblo natal no se le respetó esa presidencia 

municipal, ya que le dijeron que no había parti-

cipado en el tekio, es decir en el trabajo comu-

nitario. Ella manifestaba que evidentemente 

las mujeres no participaban directamente del 

tekio, y era porque estaban ayudando a los 

esposos, a los señores, a que ellos puedan par-

ticipar, y lamentablemente este trabajo que 

realizan las mujeres no era tomado en cuenta. 

En las entrevistas que tuvimos con ella, relataba 

que cuando era niña recordaba que su madre 

se despertaba a las cuatro de la mañana para 

hacer el desayuno, para limpiar la casa y para 

preparar el almuerzo de los señores que se 

iban a hacer el tekio, y ¿cómo es posible que no 

tomen en cuenta este trabajo para la contribu-

ción del tekio?

Eufrocina Cruz, presentó una queja a la Comi-

sión Estatal de Derechos Humanos, la cual le 
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dio la razón, pero ella no pudo recuperar su 

presidencia municipal porque no acudió a los 

canales institucionales adecuados, a las auto-

ridades electorales. Sin embargo, este caso es 

muy emblemático, porque ella no se quedó 

con los brazos cruzados, siguió intentando 

incursionar en el ámbito político y logró ser 

diputada local, luego presidenta del Congreso 

del Estado de México, y finalmente diputada 

federal, y desde ahí trató de cambiar las con-

diciones de las mujeres indígenas para que 

no volvieran a sufrir lo mismo que ella había 

sufrido. 

De esta manera, se promovió una reforma 

constitucional que en uno de sus principales 

artículos establece:

Artículo 2 apartado A-base 3: La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 

y garantiza a los pueblos y las comunidades indí-

genas a la libre determinación y en consecuencia 

a la autonomía  para elegir de acuerdo con sus 

normas y procedimientos y prácticas tradicionales, 

a las autoridades o representantes para el ejercicio 

de sus normas de gobierno interno,  garantizando 

que los hombres y mujeres indígenas disfruten de 

su derecho a votar y ser votados en condiciones 

de igualdad, así como acceder y desempeñar los 

cargos públicos y elección popular para los que 

hayan sido electos o designados, en un marco 

que respete el Pacto Federal, la soberanía de los 

Estados y la autonomía de la ciudad de México.

Es así que, en ningún caso, las prácticas comu-

nitarias podrán limitar los derechos políticos 

electorales de los y las ciudadanas en la elec-

ción de sus autoridades municipales. La exclu-

sión milenaria de las mujeres indígenas de los 

asuntos públicos en México, es un tema que 

nos lacera y tenemos que seguir trabajando 

en la materia.
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Del dicho al hecho: partidos politicos, 
paridad y violencia contra las mujeres en 
México
Blanca Olivia Peña
Asesora Red de Mujeres en Plural - México

El trabajo que quiero compartir es el análisis que se realizó respecto al compro-

miso “real” que asumieron los partidos políticos, analizando de qué manera 

este compromiso fue plasmado en los contenidos de sus documentos 

internos, y si en verdad se comprometieron con el principio de igualdad 

de género, de paridad, y de sanción a la violencia política contra las 

mujeres.  

En México, la Constitución, derechos y obligaciones de los partidos 

políticos está regulada en la Ley General de Partidos Políticos, la cual 

es el resultado de la Reforma Constitucional de 2014, ya que antes 

los derechos y obligaciones de los partidos estaban contenidos en el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocido 

como el COFIPE, que actualmente se convirtió en Ley General de Institu-

ciones y Procedimientos Electorales.  

Esta ley regula la creación, las obligaciones y derechos de los partidos. Actualmente, en 

México existen nueve partidos políticos que cuentan con registro nacional, dos de ellos son 

muy nuevos.

PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO NACIONAL EN MÉXICO

PARTIDO 
ACCIÓN 

NACIONAL

Liberal 
humanista

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL

Nacionalista 
socialdemócrata

PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

Izquierda 
progresista

PARTIDO 
VERDE 

ECOLOGISTA 
DE MÉXICO  

Ecologista

PARTIDO 
DEL 

TRABAJO 

Socialista

PARTIDO 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

Socialdemócrata

PARTIDO 
NUEVA 

ALIANZA  

Liberal

PARTIDO 
MORENA 

Regeneración 
nacional

PARTIDO 
ENCUENTRO 

SOCIAL 

Liberal
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Por otro lado, el aspecto ideológico de los partidos es muy amplio y de acuerdo 

con la forma en que se autodefinen en su propia declaración de principios, 

encontramos desde socialdemócratas, liberales, los de izquierda, socialistas, 

ecologistas y uno que, aunque es difícil encontrar su ideología, se autodefine 

como de Regeneración Nacional.

La Reforma del 2014 y  la Ley General de Partidos Políticos consignó en cuatro 

artículos, obligaciones muy importantes para todos los partidos: i) postular 

50% de mujeres en candidaturas; ii)  buscar la participación efectiva de ambos 

géneros en la integración de sus órganos internos; iii) no admitir la postulación 

de candidaturas de mujeres exclusivamente a distritos perdedores; iv) garantizar 

la paridad de los géneros en las candidaturas a legisladores federales locales, y 

se explicita que la declaración de principios contenga la obligación de proponer 

participación política en igualdad de oportunidades y equidad, y también de 

asignar o aplicar un presupuesto del 3% del financiamiento público ordinario 

para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Es importante rescatar un aspecto fundamental, y es que, en el apartado transi-

torio de la ley del 2014, se encuentra el inciso quinto que manifesta: Los partidos 

PROCEDIMIENTO DE RENUNCIAS

Artículo 3

Artículo 25

Artículo 37

Artículo 51

Buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus 
órganos, así como en la postulación de candidatos/as.
Determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en 
candidaturas federales y locales
No se admitirá postulación de candidaturas de mujeres exclusivamente en 
distritos perdedores.

Es obligación de los partidos garantizar la paridad entre los géneros en 
candidaturas a legisladores federales y locales.

La declaración de principios contendrá la obligación de promover la participación 
política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el 3% del 
financiamiento público ordinario.

NO incluye ninguna obligación para prevenir, atender y sancionar la violencia 
política contra mujeres
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deberán adecuar sus documentos básicos y demás reglamentación interna a lo 

previsto en esta ley y en las demás disposiciones legales aplicables, a más tardar el 

30 de septiembre del 2014.

Siendo una facultad de la Dirección General de Prerrogativas y Partidos Polí-

ticos del Instituo Nacional Electoral, analizar los documentos internos de los 

partidos, esto se hizo y aparentemente ese año todos los partidos cumplieron 

con esa disposición.

En 2015 nuevamente se sometieron a revisión los estatutos de algunos partidos 

políticos, como ser Panal y Partido de la Revolución Democrática. Y recientemente, 

en septiembre de 2017, se acabó de aprobar la revisión de los documentos 

del PRI, Partido Revolucionario Institucional, de su doctrina, su plan de acción 

y estatuto, así como también del PAN. 

Algo que llamó la atención fue que los documentos del PRI sufrieron una 

reforma sustantiva muy importante; pero me resulta muy extraño que en el 

caso del PAN, que también sometió a revisión sus documentos, no se hayan 

incorporado cambios sustantivos y sigan apareciendo una serie de omisiones, 

que en el siguiente gráfico podremos comprender. 

En los indicadores referidos a la inclusión del principio de igualdad entre hombres 

y mujeres y paridad de los órganos internos en las candidaturas de los nueve 

partidos, solo siete incluyen ese criterio, y el PRD es el único partido que incluye 

la obligación de candidaturas con paridad horizontal y vertical, el PT y el PES, 

que es un partido nuevo, no lo hacen explícito, siendo que ya se revisaron sus 

estatutos el 2014.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS CUMPLIERON

PARTIDO PAN PRI PRD PVEM PT MC PANAL MORENA PES

Año fundación 1939 1929 1989 1986 1990 2011 2005 2014 2014

Año última reforma 
documentos internos

 2017
Estatutos

2017
Principios

Plan Acción
Estatutos

2015 2014 2014 2014 2015 2014 2014

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Tiene la función de revisar contenidos, emite dictamen y el Consejo General aprueba
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Por otro lado, la heterogeneidad en el uso de los términos es algo que aún 

sigue llamando la atención. Solo el PRI y otros tres partidos tienen un lenguaje 

que explicita los términos de igualdad y paridad. En los otros casos, refieren 

que se debe cumplir con el 50% de candidaturas, sin embargo, no se habla de 

igualdad, pero incluyen el término equidad.

Este es un llamado de atención importante, porque igualdad y equidad no son 

equivalentes. Consideramos que es muy importante que en la revisión que se 

hace de todos los documentos, ya sea por parte del Instituto o de la Dirección, 

se haga la recomendación a los partidos de revisar el lenguaje que están utili-

zando para garantizar el precepto constitucional establecido.

En lo que respecta a la participación efectiva de mujeres y hombres en la 

integración del máximo órgano del partido, analizamos que algunos partidos 

contemplan este criterio, pero en la práctica no todos lo cumplen. El PDB es el 

único que tiene el 54% de mujeres y Morena tiene el nivel más bajo de mujeres, 

que es el 14%, el PVEM le sigue con 42%, y con 46%, más cercano a la paridad 

INCLUSIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES ASÍ 
COMO LA OBLIGACIÓN DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

Paridad 
en órganos

internos 
y candidaturas

Heterogeneidad
uso de términos

Siete partidos políticos incluyen este criterio
PRD único partido que incluye obligación de paridad horizontal y vertical
El PT y el PES no lo hacen explícito

PRI, PRD y MC lenguaje explícito igualdad y paridad
PAN, PVEM, PANAL y MORENA, el lenguaje utilizado refiera al principio de 
equidad y no de igualdad

LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE AMBOS GÉNEROS EN LA INTEGRACIÓN DEL MÁXIMO ÓRGANO DEL PARTIDO

PARTIDO PAN PRI PRD PVEM PT MC PANAL MORENA PES
 Promedio

%

Composición CEN 
mujeres

Porcentaje de Mujeres

7/28
25%

9/24
37.5%

13/24
54.1%

9/21
42.8%

21/125
16.8%

4/9
46.1%

6/13
33.3%

3/21
14.2%

2/9
22.2%

74/274
27 %

Mujeres

Partido que supera la paridad de género en su máximo órgano decisorio es el Partido de la Revolución 
Democrática 54.1 %

Partidos con menor porcentaje de mujeres MORENA 14.2 %
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se encuentra el Movimiento Ciudadano. El Partido Revolucionario Institucional 

es el único partido que está presidido actualmente por una mujer. De los ocho 

restantes, su presidencia está en manos de varones; los partidos con fórmula que 

tienen presidencia hombre y secretarías mujeres son cuatro: PRI, Movimiento 

Ciudadano, Panal y Morena. 

Finalmente, los partidos donde ambos cargos los ocupan varones son el PAN, 

el Ecologista, el Partido del Trabajo y el nuevo Partido Encuentro Social. 

Por otro lado, respecto a la interculturalidad, hemos encontrado que los parti-

dos incluyen disposiciones para garantizar la participación de las y los jóvenes, 

haciendo un total de ocho, con excepción del partido del Trabajo. Y en el caso 

de partidos que incluyen disposiciones para la población indígena, se advierte 

una disminución a tres partidos; solo el PRI, el PRD y Morena hacen alusión 

explícita a considerar a la población indígena, el resto no contempla este criterio. 

Por lo que atañe a la población afrodescendientes ésta no está incluida para 

integrar el máximo órgano de ningún partido político en el país. En México, 

400.000 personas se reconocen como afrodescendientes, sin embargo, las 

poblaciones de origen africano aún no son reconocidas como pueblo. Esta es 

una omisión constitucional para la atención de las colectividades y comunida-

des afrodescendientes, siendo aún una tarea pendiente por parte del Estado. 

La ausencia de obligación explícita, en los estatutos de los partidos, para integrar 

a sus órganos de gestión partidaria la equidad de género, es una gran omisión 

que debe de ser subsanada. Es cierto que, aunque los partidos no tengan en 

sus estatutos o sean omisos con la obligación de paridad, la ley obliga la aplica-

ción, y si no cumplen con el registro paritario reciben una sanción y la sanción 

máxima es la negativa del registro. 

CARGOS MÁS ALTOS DEL PARTIDO

Presidencia Secretaría

8 hombres 4 hombres

1 mujer 4 mujeres Único partido que actualmente la presidencia 
y secretaría están a cargo de mujeres.
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Otro indicador útil para evaluar la importancia que los partidos otorgan a las 

mujeres, los jóvenes, la población indígena y afrodescendiente, es la existen-

cia de unidades en las organizaciones. En México, la mayoría de los partidos 

cuentan, desde su conformación, con organismos o comisiones técnicas para 

las mujeres, y aún cuando la mayoría de las veces sus objetivos se vinculan con 

la ideología partidaria, éstas instancias representan un camino para visibilizar 

sus demandas particulares e incrementar su presencia y acceso a puestos de 

mayor jerarquía.

A excepción del Partido del Trabajo, actualmente ocho partidos cuentan con 

una instancia de la mujer. El estatus y atribuciones de esta instancia es variable, 

en algunos casos se llaman secretarías.  En otros casos se los denominan movi-

mientos, y el Partido Encuentro Social es el único que le otorga el estatuto de 

Organismo. Todo ello podemos analizarlo en el siguiente gráfico. 

Un cuarto indicador tiene que ver con las propuestas que hicieron los partidos 

en el último proceso federal electoral, se debe analizar a qué se comprometieron 

en sus plataformas. Este es un aspecto muy importante porque normalmente 

cuando los candidatos presidenciales, o de cualquier otro cargo, entran en 

campaña, lo único que se conoce son sus plataformas, y normalmente es muy 

difícil andar rastreando donde están las propuestas para las mujeres. Todos los 

procesos electorales deben obligar a los candidatos y a las candidatas a que 

hagan posicionamientos públicos en relación a cuatro derechos humanos 

fundamentales que son: la igualdad de oportunidades, derechos sexuales y 

reproductivos, violencia contra las mujeres y derechos políticos electorales. 

EXISTENCIA DE UNIDADES ORGANIZACIONALES AL INTERIOR DEL PARTIDO

Partido Organismo MUJERES

PAN Secretaría de Promoción Política de la Mujer

Solo tres partidos, 
PRI, PRD y 
MORENA, cuentan 
con unidades 
para jóvenes e 
indígenas. 
 Ningún partido 
tiene unidad 
organizacional 
para población 
afrodescendiente. 

PRI Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI)

PRD Secretaría de la Igualdad de Géneros

PVEM Secretaría de la Mujer

PT Sectorial de Mujeres Sin presencia en el CEN

PNA Movimiento Nacional de Mujeres

MORENA Secretaría de Mujeres

PH Secretaría de la Mujer

PES Movimiento Encuentro de Mujeres

MC Movimiento de Mujeres



POR UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES SIN ACOSO NI VIOLENCIA POLÍTICA   83

Del análisis de la plataforma de estos partidos podemos observar que solo 

cinco incluyeron propuestas de igualdad de oportunidades y cinco de derechos 

sexuales, seis para frenar la violencia y solo cuatro en materia de derechos políti-

cos. Cabe hacer notar, que en algunos casos se hacen propuestas, por ejemplo, 

en derechos sexuales y reproductivos, pero no son en apego al sentido desde 

el cual los contempla la CEDAW, sino más bien van en contra de los mismos.

Al momento de estar evaluando, calificando e interpretando lo que el partido 

quiere decir, hay que ser muy claros en ese aspecto y no permitir otras inter-

pretaciones o supuestos por parte de los partidos políticos.

Otro indicador es la garantía de paridad entre los géneros en candidaturas a 

legisladores y su impacto electoral en 2015. Si bien en los otros paneles ya se 

hizo referencia a este punto, a nivel federal la inclusión del principio de paridad 

permitió dar buenos resultados y se renovó la Cámara de Diputados. El INE hizo 

un ejercicio para identificar cómo se dió esto en los distritos ganadores, medios 

y perdedores, se vigiló que todos los partidos cumplieran y, precisamente, en 

el siguiente gráfico podrán ver el número de diputadas electas por partido. 

El partido que obtuvo más diputadas fue el PRI, le sigue el PAN, el PRD, y así 

sucesivamente, tal como lo refleja el gráfico. Si bien se tiene este logro, esto no 

quiere decir que los partidos hayan estados contentos porque se haya logrado 

la paridad: los partidos siempre están como gatos panza arriba, desde que se 

estaban discutiendo las primeras acciones afirmativas y las cuotas, estos son 

los primeros en resistirse.

PROGRAMA DE GOBIERNO, ÚLTIMO PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2012

Igualdad de 
oportunidades

Derechos 
sexuales y 

reproductivos

Violencia contra 
las mujeres

Derechos 
políticos y 
electorales

5 partidos 
incluyeron 

propuestas en 
sus plataformas

5 partidos 
hicieron 

propuestas

6 partidos 
hicieron 

propuestas

4 partidos 
hicieron 

propuestas

Coalición ‘Compromiso por México’ PRI y PVEM
Coalición ‘Movimiento Progresista’ PRD/PT/MC

PAN y PANAL participaron en forma independiente 
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Hay que ponderar que para el logro de la paridad fue necesario un trabajo de 

articulación con las mujeres que estaban dentro de los partidos, en las insti-

tuciones, en organismos de mujeres y con la sociedad civil, para impulsar las 

agendas en distintos momentos históricos. Tal como lo denominó Teresa Hevia, 

en un estudio, los partidos políticos están acostumbrados a implementar “rutas 

de escape” para no cumplir con las disposiciones sin embargo, hoy en día, hay 

que reconocer que las instancias administrativas, jurisdiccionales y electorales 

en México, están haciendo un trabajo extraordinario de vigilancia y de sanción, 

y que aún debemos enfrentarnos con dificultades que merecen atención, y una 

de ellas es la violencia política.

LEY MODELO INTERAMERICANA SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA  
CONTRA LAS MUJERES

Cumplen el PRI          y el PRD

Solo el PRD cuenta con un protocolo

a) Prevenir, sancionar y erradicar
la violencia política contra 
las mujeres.

b) Rechazar y sancionar cualquier 
expresión que implique violencia 
política contra las mujeres en su 
propaganda política o electoral.

e) Desarrollar y aplicar protocolos 
para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia política contra 
las mujeres en los partidos políticos.

Cumplen el PRI          y el PRD

GARANTÍA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS EN CANDIDATURAS A 
LEGISLADORES FEDERALES Y SU IMPACTO ELECTORAL 2015

Todos los partidos 
y coaliciones que 
participaron en la 
contienda electoral 2015 
cumplieron con el registro 
paritario de candidaturas 
por los principios de MR 
y de RP.

La aplicación de la 
PARIDAD arrojó como 
resultado la elección de 
42.4% de MUJERES en la 
Cámara Baja.

Los partidos que más 
diputadas ganaron fueron 
el PRI, PAN y PRD.

Grupo 
parlamentario

Mujeres
Grupo 

parlamentario
Mujeres

PRI 89 MC 9

PAN 47 NA 5

PRD 22 PES 5

PVEM 17 IND 0

MORENA 19 TOTAL 213
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Compromiso para prevenir, atender y sancionar la violencia 
política contra las mujeres

El Protocolo interno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

política en razón de género, exhorta a los partidos políticos a que incluyan 

en sus estatutos y en sus documentos los siguientes aspectos: formas de pre-

vención, atención sanción y erradicación de la violencia política contra las 

mujeres. Pero además, el INE tiene la competencia de revisar y recomendar a 

los partidos políticos que dentro de sus plataformas políticas se contemplen 

planes y acciones para combatir la violencia política en contra de las mujeres. 

PROTOCOLO INTERNO PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR  
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO DEL PRD 

Protocolo Principales preceptos 

Fue aprobado el 
3 de septiembre 
por el Consejo 

Nacional 
convocado por el 

CEN del PRD

• Incluye sancionar toda acción u omisión que limite, anule o menoscabe el 
ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres, así 
como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo.

• El documento aprobado por el Consejo Nacional del PRD detalla una lista de 
conductas sancionables por violencia política con mujeres afiliadas al partido.

• Entre las sanciones propuestas destacan la suspensión de derechos partidarios, 
destitución del cargo en los órganos de representación y dirección del Partido, 
inhabilitación para ser registrado como candidato a cargos de elección 
popular, la negativa o cancelación del registro como precandidato y la 
expulsión.

• El Protocolo precisa que los miembros del partido se abstendrán de recurrir a 
mensajes sexistas para descalificar a candidatas de otros partidos; así como 
de ejercer cualquier tipo de violencia política en su contra.

• La no discriminación y la violencia por razones de género deberán de 
incorporarse, por mandato, a las agendas legislativas como tema prioritario.

LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN LOS DOCUMENTOS INTERNOS DEL PRI

Protocolo Principales preceptos 

Reforma 
contenido 

aprobada 8 de 
septiembre

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
4. Somos un partido que combate la violencia política para garantizar los derechos 
políticos de las mujeres.

ESTATUTOS
• Incluye implementar acciones para prevenir la violencia política por razón de 

género
• No haber recibido condena por ejercer violencia política contra mujeres para 

ocupar la presidencia y secretarías de sus órganos internos así como pretender 
una candidatura a cargos de elección popular; 

• Como sanciones incluye la inhabilitación temporal para desempeñar cargos 
partidistas o la expulsión del partido cuando exista sentencia firme e inatacable 
en contra de quien haya ejercido violencia política contra una militante del partido.

(Artículos 37, 44, 62, 171, 181, 249 y 250). 

No cuenta con protocolo



POR UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES SIN ACOSO, NI VIOLENCIA POLÍTICA   86

Esta es una recomendación que está en el protocolo -y la subrayo- para el 

proceso electoral de México en 2018, donde el Observatorio y la Comisión de 

Seguimiento tendrán un rol muy importante.

Por otro lado, el protocolo señala también que los partidos deberán contar 

también con protocolos para prevenir y atender la violencia política: Deben 

fortalecer sus áreas de género y realizar acciones de prevención y sensibilización. 

Para hacer un seguimiento a esto, se revisó la Ley Modelo Interamericana sobre 

Violencia Política contra las Mujeres, que recién el pasado mes de mayo se 

presentó en su última versión.

Esta Ley Modelo Interamericana fue elaborada por el Comité de Expertas del 

mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, conocida 

como MESEPVI. La misma tiene una serie de propuestas a los partidos, de las 

cuales podemos destacar las siguientes obligaciones que deben incorporar 

en sus estatuto:

• Prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres

• Rechazar cualquier expresión que implique violencia política contra las 

mujeres en su propaganda política o electoral.

OTROS PARTIDOS

Partido Preceptos

Partido Encuentro Social Estatutos y Art. 107. Son causas de suspensión de 
derechos, se incluye: III. Cometer actos de violencia, 
amagos, injurias o malos tratos en contra de cualquier 
miembro del partido. Sin embargo no hace explícito la 
obligación de sancionar la violencia política contra las 
mujeres. 

Partido Acción Nacional En septiembre, el PAN cometió una grave omisión al 
reformar sus estatutos sin incluir ninguna acción relativa 
a la violencia política contra las mujeres. Se esperaría que 
el INE, dentro de sus facultades de revisión al contenido 
de dicho documento, haya hecho recomendaciones para 
subsanar esta falta.

Resto de los partidos Los documentos internos del resto de los partidos 
políticos en México no incluyen ningún precepto en 
materia de violencia política contra las mujeres.
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• Desarrollar y aplicar protocolos para preve-

nir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

política contra las mujeres en los partidos 

políticos.

Actualmente en México solo un partido el PRD, 

cumple con las tres obligaciones ya señala-

das por la Ley Modelo. Este partido tiene en 

sus estatutos acciones de prevención de la 

violencia y también acaba de aprobar, en su 

Asamblea Nacional, un protocolo para atender 

y sancionar la violencia política.

En el caso del PRI, que hizo una reforma muy 

importante a sus estatutos, se incluyen los 

siguientes aspectos: sancionar toda acción u 

omisión que elimine, anule o menoscabe todo 

lo que limite el ejercicio pleno del derecho. 

Asimismo, detalla una lista de conductas san-

cionables por violencia política. Entre las pro-

puestas destacan: la suspensión de derechos 

partidarios, destitución del cargo en órganos 

de representación y dirección del partido, e 

inhabilitación para ser registrado como candi-

dato, y la expulsión a cualquier militante que 

incurra en esta falta. 

Por otra parte, explicita que la no discriminación 

y la violencia por razones de género, deberán 

incorporarse a las agendas legislativas como 

tema prioritario. 

Finalmente, quiero comentarles que recien-

temente se realizó una revisión a los estatu-

tos del Partido Acción Nacional, los cuales no 

incluyen absolutamente nada en esta materia, 

y esta es una omisión que hay que subsanar 

de inmediato. 

La violencia política impacta el derecho 

humano de las mujeres a ejercer el voto, a ser 

electas, a desarrollarse en la escena política 

pública como militantes de los partidos aspi-

rantes, candidatas a elección, ya sea en vigencia 

al interior de sus partidos o en el propio ejer-

cicio del cargo público. 

Consideramos que el impacto diferenciado 

de la violencia política hacia las mujeres está 

ampliamente justificado, y efectivamente tiene 

un sentido de género que hay que reconocer. 

Es urgente una tipificación penal, así también 

es necesario fortalecer a las instituciones que 

actualmente están realizando el seguimiento 

y control. 
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La manifestación de la violencia y acoso 
político en periodos electorales
Teresa Hevia Rocha
Asesora Protocolo Modelo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia 
Política - México

Para finalizar este último panel, quería com-

partir con ustedes la experiencia de los 

magistrados y magistradas salientes 

en 2016, ya que al no tener una ley, 

ni una conceptualización de tipo 

jurídico que permita identificar 

de manera más clara los casos 

de violencia política, es que 

se elaboró una jurisprudencia 

a partir de varios casos que se 

presentaron.

De esta manera se emite la jurispru-

dencia 48/216, la definición que aquí 

se asume respecto a violencia política, se la 

retoma en el protocolo al que hicimos referen-

cia anteriormente.  La definición es la siguiente: 

Se concluye que la violencia política contra las 

mujeres comprende todas aquellas acciones u 

omisiones de personas, servidores o servidoras 

públicos que se dirigen a una mujer con el 

objeto o resultado de menoscabar o anular 

sus derechos político/electorales, incluyendo 

el ejercicio del cargo. Por tanto, se amplía la 

concepción de la violencia política no sólo 

en el ámbito de una campaña electoral, una 

candidatura, sino también cuando ya están en 

el ejercicio del cargo. 

El derecho de las mujeres a una vida libre de 

discriminación y de violencia se traduce en la 

obligación de toda autoridad de actuar con la 

debida diligencia y de manera conjunta para 

prevenir, sancionar, investigar y reparar una 

posible  afectación de sus derechos, en con-

secuencia cuando se alegue violencia política 

por razones de género que es un problema 

de orden público, las autoridades electorales 

deben realizar un análisis de todos los hechos 

llegados y expuestos a fin de hacer efectivo el 

acceso a la justicia  y el debido proceso. 

Para México, esta jurisprudencia es importan-

tísima, tanto para las instituciones electora-

les a nivel federal como a nivel subnacional, 

pero también para los partidos políticos, ya 

que desde sus áreas de impartición de justicia 

intra-partidaria están obligados a hacer este 

análisis cuando llegan mujeres que aducen 

que están siendo víctimas de violencia política. 

Para finalizar, quisiera compartir algunas imá-

genes que hablan por sí solas, las cuales evi-

dencian la magnitud del acoso político que se 

vive en proceso electorales. 

Cuando hablamos de atacar a una mujer por ser 

mujer, inmediatamente se apela a estereotipos, 

ideas preconcebidas, prejuicios y desde esa 

visión excluyente de las mujeres, se les confina 

en el imaginario social al espacio privado, y a 

los hombres, al espacio público. 
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La siguiente lámina apareció en la campaña de la única gobernadora que hay 

en este momento en México, donde dice: “Las mujeres como las escopetas, 

cargadas y en el rincón”.

Otro caso fue el de una Presidenta Municipal, Felicitas Muñiz de Guerrero. A 

esta mujer la atacaron desde que era candidata, y en el instante que tomó 

posesión del cargo recibió inconcebibles actos de violencia. En las siguientes 

imágenes, podrán observar los mensajes que se difundieron sobre ella, entre 

algunos: “maldita vieja”, “las mujeres no saben gobernar solo sirven para coger”, 

“fuera chismosa, ratera y local, el pueblo no te quiere”.

Ataques contra Claudia 
Pavlovich durante su campaña 
para la gubernatura del Estado 
de Sonora.

Ataques contra
la presidenta municipal de 
Mártir de Cuilapan.
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La siguiente imagen es una campaña en Facebook que se generó en contra de 

una candidata a la presidencia municipal.

La siguiente lámina, habla por sí sola y fue difundida aún cuando Dilma Rousseff  

todavía era presidenta de Brasil.  
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La siguiente imagen es la de una jovencita que era candidata a una diputación 

local. La exhiben en una fotografía íntima privada y dicen que “ella tal vez gane 

una erección 2016 pero no una elección 2016”. Todos estos ataques son contra 

la sexualidad de las mujeres.

Finalmente, estas son otras imágenes utilizadas por algunos partidos políticos 

(PRI, Morena, Nueva Alianza) que, en la lógica de cosificar a las mujeres, difun-

den fotografías con los cuerpos de las mujeres, mostrándolos como trofeos.
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EN DIÁLOGO CON LAS PARTICIPANTES 

Este panel permitió abordar y conocer las expe-

riencias que se han desarrollado en México para 

incorporar el principio de paridad al interior 

de las organizaciones políticas, y qué medi-

das se han asumido para dar cumplimento a 

las mismas. Asimismo, se realizó un recorrido 

sobre la Reforma Política Electoral en México 

y la participación de las mujeres indígenas. 

Los  principales comentarios realizados por la 

audiencia fueron los siguientes:

Zulma Sánchez Castillo1 es una mujer con 

discapacidad y actualmente está ejerciendo 

un cargo público.  En su intervención, relató 

toda la experiencia de acoso que vive por su 

condición, y que actualmente no sabe qué 

mecanismo o a qué instancia recurrir para 

frenar la violencia que vive. 

Pese a que soy una persona baja de estatura, me 

prepararé intelectualmente para asumir diferentes 

cargos, demostrando que querer es poder. Sin 

embargo, hace nueve meses estoy asumiendo 

un cargo público y estoy viviendo acoso en el 

entorno laboral, y quiero poner un alto a esta 

situación. Es así que quisiera conocer la experien-

cia de México en relación a los mecanismos que 

tiene para proteger a personas en mi condición.  Y 

de igual manera, extender la consulta al Tribunal 

Supremo, ¿en qué leyes puedo ampararme? 

Amanda Palacios hizo una reflexión respecto a 

la violencia que también ejercen los servidores 

públicos y la necesidad de medidas que debe 

1 Vocal departamental de Tarija.

asumir el Tribunal Supremo Electoral para san-

cionar en estos casos. 

Julia Colque Condori2 consultó: ¿cuánto han 

avanzado las mujeres indígenas de México en 

el ámbito político?, ¿cuánto es el porcentaje de 

participación de mujeres indígenas de México 

en la política, sean regidoras, gobernadoras 

o alcaldesas?, ¿cuánto han avanzado en ese 

proceso?

Después de los comentarios de la audiencia, los 

expositores pudieron hacer las últimas reflexio-

nes y cierre del panel:

Dania Ravel señaló: En relación a la participación 

de Zulma Sánchez, quisiera comentar que en 

México se tiene una normativa para salvaguar-

dar los derechos de las personas con discapaci-

dad, y esta es la Ley para prevenir y erradicar la 

discriminación en contra de las personas con 

esta condición, y existe también un organismo 

especializado en la materia a nivel nacional que 

es el CONAPRE. De igual manera, a nivel local, 

hay varios organismos que se dedican a verificar 

estos casos. 

Una de las medidas que ha asumido el Instituto 

Nacional Electoral ha realizado para la inclusión 

de las personas con discapacidad, es emitir un 

protocolo en el que se instruye la incorporación 

de funcionarios y funcionarias con esta condición. 

Con respecto a la consulta sobre la participa-

ción de las mujeres indígenas, efectivamente, en 

2 Concejala del municipio de Salinas de Garci Mendoza, pre-
sidenta de los 35 Municipios del departamento de Oruro y 
secretaria general de ACOBOL.
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México algunas mujeres indígenas han tenido 

que enfrentar varios actos de acoso y violencia 

política que les impedía ejercer su cargo. Para 

contrarrestar esto, se ha dado todo el acompa-

ñamiento posible; y también se ha recurrido a la 

Defensoría de los Derechos Indígenas que existe 

a nivel local. Se debe resaltar el trabajo que han 

cumplido estas defensorías, ya que han coadyu-

vado a que se dictaran medidas cautelares para 

proteger cualquier tipo de acoso adicional que 

pudieran sufrir, y de igual manera, se les brindó 

un acompañamiento jurídico.

Por otro lado, efectivamente, el hecho de que 

seamos mujeres no implica que no podamos 

incurrir en acciones machistas, y esto se debe a 

que todos y todas fuimos criados en una cultura 

patriarcal. Es difícil incluso llegar a ser conscien-

tes de que estamos asumiendo esas actitudes 

machistas, por lo que es necesario ser conscientes, 

y que ser mujer no nos hace tener una perspectiva 

de género. Por tanto, debemos trabajar con todo 

el mundo sin diferenciación de sexo y género. 

Por último, quisiera comentarles que en México 

se está viviendo un fenómeno atroz, y es que los 

partidos políticos están utilizando a mujeres de 

su propio partido para que sean ellas las que 

ataquen a las mujeres adversarias. No debemos 

pensar que la violencia política solo la ejercen los 

hombres, la violencia política también puede ejer-

cerse entre mujeres. Es importante que las mujeres 

seamos conscientes de esto, y no debemos dejar 

manipularnos para atacar a otra mujer. 

Jose Luis Exeni respecto a lo que plantea la vocal 

Zulma Sánchez, primero se debe tener claro que 

este problema y su sanción debe ser aplicada, 

tanto en el ámbito político como en la función 

pública. También hay que recordar que la Cons-

titución Política del Estado, de manera expresa, 

prohíbe cualquier forma de discriminación y 

esto ya está normado en la Ley 045, Ley contra 

el racismo y toda forma de discriminación. Éste 

debe ser el mecanismo que debe aplicarse, el cual, 

si bien aún no es efectivo en su totalidad, se lo 

debe aplicar ya que permite denunciar cualquier 

discriminación hacia cualquier persona.  

Con relación a la preocupación de Amanda Pala-

cios, de igual manera, recordar que existe una 

política estatal que es el SIPASSE. A partir de la 

cual se emiten los certificados de antecedentes 

de violencia. Todos los funcionarios públicos o 

cualquier persona que quiera ejercer la función 

pública, necesariamente debe contar con este 

certificado. Por tanto, cualquier persona que 

tenga antecedentes de violencia contra mujeres 

o contra algún miembro de su familia, no puede 

ser un servidor público. 

De igual manera, en relación a las candidaturas, 

ninguna persona que tenga antecedentes de vio-

lencia contra la mujer, podrá ser candidato y en 

eso se tiene que ser muy inflexibles, sino permitiría-

mos que se reproduzcan condiciones de violencia.  

Finalmente, respondiendo a Julia Colque, desde 

la Sala Plena del Órgano Electoral comparti-

mos la preocupación de los casos sistemáticos 

de acoso y violencia política. Asumimos que 

la ley que existe es muy avanzada, pero que 

no es suficiente y aún permean prejuicios y 

atajos que utilizan las organizaciones políticas 

para esquivar la norma. Y ante todos los casos 

recurrentes en los que se ha obligado a las 

mujeres a renunciar, es que se ha realizado: i) 

un reglamento para la atención y tramitación 
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de casos, y ii) se han diseñado lineamientos 

claros dirigidos a los Tribunales Departamen-

tales que les permiten establecer mecanismos 

de verificación para identificar si los casos de 

renuncia fueron voluntarios o forzosos. 

En las últimas actuaciones realizadas por el 

Órgano Electoral, se ha podido actuar de 

manera muy cuidadosa, y en los casos en los 

que una mujer ha renunciado, se ha garanti-

zado que sea otra mujer la que asuma el cargo 

y así se mantenga el principio de paridad. Pero 

esto es algo que aún requiere una reforma 

normativa, pero lo importante es el compro-

miso institucional asumido y que se mantiene 

por parte del Órgano Electoral Plurinacional 

de Bolivia.
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Conversatorio
Desafíos del Órgano Electoral 
Plurinacional de Bolivia frente al acoso 
y violencia política hacia las mujeres

¿Cuál es el rol y las competencias del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) de Bolivia para 

garantizar la participación política de las mujeres, en el marco de sus derechos políticos y 

desechando prácticas de acoso y violencia política? ¿Cuál es el rol de cada Tribunal Electoral 

Departamental (TED) en esta materia? ¿Qué acciones se deberían impulsar para prevenir 

estos delitos? Éstas fueron algunas de las interrogantes en torno a las cuales se desarrolló la 

segunda jornada del Encuentro internacional de intercambio de experiencias entre México 

y Bolivia “Por una participación política de las mujeres sin acoso ni violencia política”, cele-

brado el 12 y 13 de octubre de 2017.

El conversatorio permitió un intercambio de 

criterios, en la perspectiva de optimizar el tra-

bajo que realizan las diferentes instancias del 

OEP para garantizar los derechos políticos de 

las mujeres en Bolivia. Participaron vocales y 

directores del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 

vocales de los Tribunales Departamentales, 

junto a las y los secretarios de Cámara y ase-

sores jurídicos y a las especialistas invitadas 

de México, quienes analizaron las condiciones 

para la atención y prevención de la violencia y 

el acoso político ejercido contra mujeres auto-

ridades electas de los dos países.

El 3 de mayo de 2017, el Tribunal Supremo 

Electoral (TSE) aprobó el Reglamento para el 

trámite de recepción de renuncias y denuncias 

por acoso y violencia política de mujeres can-

didatas, electas o en función político-pública, 

con el objetivo de contribuir a la prevención 

del acoso y violencia política hacia las mujeres. 

Con relación a las renuncias, el Reglamento 
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establece que éstas deben ser presentadas de 

manera libre y voluntaria, y en caso de que se 

advirtieran indicios de acoso y violencia polí-

tica que hubiesen impulsado dicha decisión, 

ni el TSE ni los TED dan curso a la solicitud de 

sustitución de autoridades mientras no se 

esclarezcan los hechos.

En cuanto a denuncias por acoso y violencia 

política contra mujeres, el OEP, además de 

enviar los antecedentes de los casos al Minis-

terio Público, debe realizar seguimiento a los 

mismos y brindar apoyo y asesoramiento legal 

a las autoridades denunciantes.

En el contexto de este marco legal, el conver-

satorio se inició con la descripción y análisis 

de un hecho de acoso y violencia política sus-

citado contra una concejala del municipio de 

San Lucas, en Chuquisaca, quien presentó su 

renuncia al cargo por el acoso permanente y 

sistemático que sufría por parte de sus pares 

masculinos y del propio alcalde del municipio. 

Este caso permitió detectar los principales con-

dicionamientos y retos a encarar en la atención 

de estas situaciones.

Los límites del OEP: ¿de 
coadyuvante en la denuncia a 
querellante?

Un primer desafío que se planteó en el ámbito 

del diálogo propiciado por este encuentro, fue 

el análisis respecto a los límites y condiciones 

del OEP en esta materia, a tiempo de brindar 

acompañamiento legal en las diligencias que 

se realizan ante el Ministerio Público, tras una 

denuncia de acoso y violencia política. Dada la 

elevada carga procesal que tiene esta instan-

cia judicial, existe el riesgo de que el caso no 

sea atendido, ni obtenga la resolución que se 

busca. En este contexto, se realizó una valora-

ción de cuáles son las efectivas condiciones del 

OEP para convertirse en instancia querellante 

en cada uno de los casos y, por otra parte, sobre 

la falta de compromiso de diferentes instan-

cias del poder judicial para atender y brindar 

protección y sanción a los casos derivados.

A propósito del caso ocurrido en San Lucas, se 

analizó la actuación del TED Chuquisaca como 

entidad denunciante y la pertinencia de que 

se constituya en parte querellante. Se trata 

de una figura un poco compleja del ordena-

miento jurídico penal. Al tratarse de un delito 

de orden público, no necesariamente requiere 

la formalización de una denuncia a través de 

una querella; es el Ministerio Público la instancia 

que debería continuar con la prosecución de 

la causa.

Otra de las limitaciones analizadas tiene que 

ver la carga procesal que pesa sobre el Minis-

terio Público. Lamentablemente, en el país los 

fiscales tratan de soslayar responsabilidades y 

aminorar su carga procesal. Entonces, la mayor 

cantidad de los procesos terminan rechazados 

y generalmente exigen que la institución que 

denuncia un hecho ilícito sea la que coadyuve, 

presente, pruebe y active todos los mecanis-

mos necesarios para el esclarecimiento de los 

hechos.

Se identifican como principales desafíos y 

tareas:

• Es importante que como OEP se asuma la 

responsabilidad de ser coadyuvante en los 

procesos de denuncia, una vez referida la 
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evidencia de una situación de violencia al 

Ministerio Público.

• Es necesario fortalecer el accionar y la capa-

cidad de respuesta para generar convenios 

específicos con las diferentes instancias judi-

ciales, Ministerio Público y Fiscalía, que per-

mitan la creación de una red de atención. 

Asimismo, generar acuerdos para el abor-

daje integral de los elementos de garantías 

y protección de los derechos políticos de 

las mujeres.

• La democracia sin las mujeres es una demo-

cracia que no avanza ni se profundiza. Efec-

tivamente, las mujeres llegaron a cargos de 

representación y decisión, pero es necesa-

rio contar con mecanismos de protección 

contra el acoso y la violencia política, que 

eviten el riesgo de un retroceso y de la 

expulsión de las mujeres de los espacios 

de representación a los cuales han accedido.

• El sistema de protección contra el acoso y la 

violencia política hacia las mujeres creado 

por el TSE se constituye en un instrumento 

muy valioso, efectivo, pues genera condi-

ciones institucionales para la detección, 

atención y acompañamiento de los casos 

denunciados.

• Los reglamentos aprobados por el TSE se 

constituyen en una base para que la política 

institucional asuma un compromiso en cada 

uno de los pasos de la atención y gestión 

de las denuncias recibidas, garantizando un 

oportuno seguimiento, acompañamiento 

y protección a las mujeres en situación de 

acoso y violencia política.

Con relación a la experiencia mexicana se pun-

tualizaron los siguientes elementos:

• La aprobación de un Protocolo de Atención 

específico para casos de violencia política, 

junto con la existencia de fiscalías especia-

lizadas en el ámbito judicial, se constituyen 

en elementos centrales de la respuesta y 

acompañamiento a los casos y denuncias 

presentadas por las mujeres autoridades 

electas.

• La activación de una amplia serie de medi-

das de protección de las mujeres que 

denuncian se enmarcan en el reconoci-

miento jurídico de su calidad de víctimas.

• La solicitud del proceso con base en lesio-

nes, amenazas y riesgo de vida, activan de 

manera inmediata medidas de protección, 

entre ellas, la aplicación de un número de 

emergencia ligado a la Comandancia de la 

Policía; seguridad domiciliaria para la víc-

tima cuando es necesaria; una comisión 

ejecutiva se encarga de atender a las víc-

timas y proporcionarles un asesor jurídico 

y los recursos económicos necesarios para 

desplazarse a otro lugar o alojarse en un 

hotel, si así lo requieren. Todas estas medi-

das son activadas porque se encuentran en 

calidad de víctimas, lo que les proporciona 

una serie de servicios de protección muy 

amplios.

• Asimismo, se resaltó la importancia de 

ocupar espacios en la opinión pública del 

país, ya que ello posibilita que todas las 

instancias vinculadas, así como la sociedad 

civil, generen acciones contra el acoso y la 

violencia política.
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Se planteó como desafío, para el caso boliviano, 

avanzar en la creación de Fiscalías especiali-

zadas en atención de casos tipificados como 

delitos de acoso y violencia política contra las 

mujeres. Con base en lo señalado, desde los 

Tribunales Departamentales se propuso la rea-

lización de gestiones y el establecimiento de 

acuerdos entre el Ministerio Público, la Policía 

y el OEP, con miras a la creación de una Fiscalía 

o un juzgado especializado y una norma espe-

cífica de persecución de delitos electorales, lo 

que implicaría la modificación del Código de 

Procedimiento Penal y la Ley del Ministerio 

Público.

Por otro lado, se planteó el análisis de la pro-

blemática que enfrenta la mayoría de las vic-

timas denunciantes que deben seguir largos y 

costosos procesos judiciales, que al final termi-

nan con su desistimiento. Por esta razón será 

necesario la realización de gestiones ante la 

Fiscalía General, Fiscalías de Distrito y el Órgano 

Judicial, de manera que los delitos de acoso 

y violencia política sean tramitados de forma 

rápida por una comisión de fiscalías especia-

lizadas.

Evaluación de la implementación 
del Reglamento del OEP

A partir de mayo de 2017 –mes en el que fue 

aprobado- el Tribunal Supremo Electoral y los 

Tribunales Electorales Departamentales pusie-

ron en marcha el Reglamento para el trámite de 

recepción de renuncias y denuncias por acoso y 

violencia política de mujeres candidatas, electas 

o en función político-pública, de manera que 

el encuentro de intercambio entre México y 

Bolivia fue un espacio propicio para realizar 

las primeras evaluaciones de la aplicación de 

este instrumento normativo.

En este sentido, la pregunta fue ¿cómo se están 

atendiendo los casos de acoso y violencia polí-

tica con la aplicación del Reglamento? Al res-

pecto, se informó que ocho denuncias y tres 

renuncias habían sido reportadas por los TED 

de todo el país hasta el 11 de octubre de 2017. 

En las renuncias, el trámite duró una semana, 

lo que pone en evidencia la urgencia de otor-

gar mayor celeridad al proceso de redacción y 

presentación de informes a Sala Plena.

Al respecto se plantaron algunos elementos 

prioritarios para la mejora en su implemen-

tación:

• Establecer tiempos perentorios para cada 

una de las etapas de atención y derivación 

de las denuncias en los TED.

• Análisis de los instrumentos y condiciones 

de privacidad en la recepción de las denun-

cias, para evitar reiterados procedimientos 

que conduzcan a la revictimización de las 

denunciantes.

• El formulario de registro de las denuncias 

y renuncias fue valorado positivamente, 

en tanto permite recabar una información 

pormenorizada: datos del registro, de la per-

sona que presenta la renuncia, las causales 

de la renuncia, la descripción y motivo del 

caso de acoso político.

• Según investigaciones realizadas por la 

Unidad de género y el Observatorio de Pari-

dad Democrática en las Asambleas Legis-

lativas Departamentales de La Paz, Tarija y 
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Beni, más del 50% de las legisladoras viven 

situaciones de acoso y violencia política, sin 

embargo, muy pocas deciden denunciar-

las por temor a represalias, amenazas a su 

integridad física y familiar. En este sentido, 

la labor preventiva resulta ser esencial.

• Es necesario realizar una tarea directa de 

prevención y protección al interior de las 

organizaciones políticas, ya que diferentes 

investigaciones han revelado que las per-

sonas o instancias que generan y/o repro-

ducen y protegen los actos de violencia y 

acoso político pertenecen, en la mayoría de 

los casos, a las mismas organizaciones polí-

ticas a las que pertenecen las denunciantes.

• En la mayoría de los casos las mujeres no 

denuncian, por lo cual se hace imprescin-

dible la socialización de la Ley N° 243 y los 

reglamentos que protegen sus derechos, 

así como los procedimientos e instancias 

de atención a las que pueden recurrir.

• Las acciones y campañas de prevención 

contra el acoso y la violencia política deben 

ser asumidas e incluidas en los planes de 

trabajo institucionales, tanto en el TSE como 

en los TED.

• Es fundamental fortalecer el sistema de 

registro de datos y reportes que se tienen 

sobre acoso y violencia política. La genera-

ción de una herramienta específica centra-

lizada en el Observatorio de Paridad Demo-

crática permitirá también la visibilización y 

denuncia pública de los casos de violencia. 

Se plantea fortalecer el sistema de reporte 

de los casos, visibilizando la magnitud e 

intensidad de la violencia contra las auto-

ridades mujeres y dar seguimiento al cum-

plimiento de la normativa vigente.

• La articulación y coordinación entre muje-

res autoridades han posibilitado la genera-

ción de redes de acompañamiento entre 

ellas mismas y de éstas con la instancia de 

género del TSE, lo cual se constituye en la 

base para dar seguimiento a la renuncia, 

acompañamiento y protección.

• Respecto a los observatorios, con base en 

las experiencias del OPE de Bolivia e INE de 

México, se plateó la posibilidad de definir 

indicadores comparables que posibiliten 

investigaciones y análisis en ambos países.
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Anexo 1: Apuntes sobre los/las 
expositores/as
Katia Uriona Gamarra

Presidenta del Tribunal 

Supremo Electoral del 

Órgano Electoral Plu-

rinacional de Bolivia. 

Licenciada en Comu-

nicación Social. Boli-

viana, feminista, experta en género y derechos 

políticos,  forma parte del movimiento de muje-

res en el país y a nivel internacional.

Fue Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora 

de la Mujer y del Proyecto Nacional de Muje-

res y Asamblea Constituyente. Posteriormente 

trabajó en el Instituto Internacional para la 

Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Inter-

nacional) . Durante muchos años, fue directora 

del Instituto de Formación Femenina Integral 

(IFFI) en Cochabamba. 

Carolina Taborga Rivero 

Representante país de  

la Entidad de Nacio-

nes Unidas para la 

Igualdad de Género 

y Empoderamiento 

de las Mujeres (ONU 

Mujeres) en Paraguay y Bolivia.

De nacionalidad boliviana, ha trabajado en 

temas de promoción de los derechos de las 

mujeres por más de 20 años. Desempeñó 

cargos en la Sede de ONU Mujeres en Nueva 

York, en el Instituto de Investigación y Capa- 

citación para la Promoción de la Mujer (INS- 

TRAW) en Santo Domingo, además de otras 

agencias del Sistema de Naciones Unidas 

como la FAO, el PMA y con la sociedad civil.

Elizabeth Salguero Carrillo 

Experta internacional 

en planificación estra-

tégica de ONU Muje-

res Bolivia. Activista 

feminista. Comunica-

dora Social y Magister 

en Planificación Regional. 

Fue Diputada. Ministra de Culturas y Turismo, y 

Embajadora de Bolivia en la República Federal 

de Alemania (2006-2015). Fundó y dirigió la Red 

Nacional de Trabajadoras de la Información y 

Comunicación y fue la Coordinadora Nacional 

del Foro de ONGs hacia Beijing y en la Articu-

lación de Mujeres por la Equidad e Igualdad. 

Asesoró a instituciones nacionales e interna-

cionales en temas relacionados a la igualdad 

de género y los derechos de las mujeres. Fue 

directora de la revista “Crónica Azul” 1996-2000. 

Trabajó en “Cuarto Propio” (periódico La Razón 

1998-1999), la Agencia de noticias Bolpress y 

Fempress. Es autora de varias publicaciones 

sobre la situación de las mujeres en diversos 

Anexos
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ámbitos: pueblos indígenas, políticas públicas 

y activismo internacional. 

Fernando Ávila Mercado

Director nacional 

jurídico del Tribunal 

Supremo Electoral del 

Estado Plurinacional 

de Bolivia.

Carmen Dunia Sandoval Arenas

Vocal del Tribunal 

Supremo Electoral. 

Economista y Comu-

nicadora social. Can-

didata a Doctora en 

Economía y Finanzas 

de la Universidad 

Autónoma René Gabriel Moreno. Máster en 

Periodismo. Investigadora y docente docente 

en universidades de Santa Cruz y La Paz.

Teresa Hevia Rocha 

Colaboradora del 

Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de 

la Federación en la 

actualización del Pro-

tocolo para Atender 

la Violencia Política 

contra las Mujeres. Es parte del equipo que 

revisa el Protocolo Modelo para Prevenir, Aten-

der y Erradicar la Violencia Política contra las 

Mujeres al Interior de los Partidos Políticos, 

elaborado por la Comisión Interamericana de 

Mujeres de la OEA.

Durante diez años, fue funcionaria del Instituto 

Nacional de las Mujeres, donde tuvo a su cargo 

la Dirección de Participación Social y Política. 

Tiene una maestría en Estudios de Género por 

la Universidad de Essex, Inglaterra.

De 2011 a la fecha ha participado en distintos pro-

yectos con el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo y ONU Mujeres, vinculados con 

derechos políticos de las mujeres. Ha trabajado 

con casi todos los partidos políticos mexicanos 

en el fortalecimiento de liderazgos femeninos. 

Carla Elena Solís Echegoyen

Agente del Ministerio 

Público y titular de la 

Oficina de Derechos 

Humanos atendiendo 

directamente a las 

víctimas de violencia 

política de género que denuncian en la Fisca-

lía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales desde 2016 a la fecha. Es egresada 

del ITESO Guadalajara. Maestra por la UNAM en 

derecho. Ha participado en cursos de capacita-

ción en delitos electorales y violencia política 

de género.

Blanca Olivia Peña Molina

Profesora e investiga-

dora de tiempo com-

pleto por exámen de 

oposición y méritos 

en el área de conoci-

miento de Metodolo-

gía de la Investigación Social, adscrita al Depar-

tamento de Ciencias Políticas y Administración 

Pública de la Universidad Autónoma de Baja 
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California Sur (1979-2007). Ha participado como 

ponente o conferencista en congresos, simpo-

sios y foros del ámbito nacional e internacional. 

Es asociada titular de la Sociedad Mexicana de 

Estudios Electorales (1998) y de la Red de Estu-

dios de Género del Pacífico Mexicano (2003).

Ha sido Consejera Electoral del Consejo Local 

de IFE en Baja California Sur en los Procesos 

Electorales Federales de 2005-2006 y 2008-

2009. Consejera Consultiva del Instituto Nacio-

nal de las Mujeres, durante el periodo 2006 al 

2011. Consejera Ciudadana del Consejo Muje-

res al Poder de INMUJERES (2008-2011) y de la 

Red Mujeres en Plural de 2009 a la fecha. Cuenta 

con experiencia profesional como asesora y 

consultora para instituciones nacionales e inter- 

nacionales en derechos políticos-electorales de 

las mujeres, sistemas de cuota o paridad en los 

ámbitos federal y gobiernos subnacionales.

Dania Paola Ravel Cuevas 

Consejera electoral en 

el Instituto Nacional 

Electoral de México. 

Preside la Comisión 

temporal para el for-

talecimiento de la 

igualdad de género y no discriminación en la 

participación política, en el marco del Proceso 

Electoral 2017-2018. Es licenciada en derecho 

por la Universidad La Salle y Maestra en Dere-

chos Humanos por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez.

Fungió como Consejera Electoral del Instituto 

Electoral del Distrito Federal, en el cual integró 

la Comisión Provisional para la Igualdad de 

Género y los Derechos Humanos. 

Martha Val

Especialista de progra-

mas en la Unidad de 

Participación Política 

de la ONU con sede en 

Nueva York. Es Licen-

ciada en Sociología 

por la Universidad de Salamanca y Magíster 

en Género y Desarrollo por el Instituto Com-

plutense de Estudios Internacionales de la 

Universidad Complutense de Madrid, España.

Formó parte del equipo de ONU mujeres en 

la Sección Regional para América Latina y el 

Caribe, en la Sede y en las oficinas de Caribe y 

México. Previo a su ingreso en Naciones Unidas, 

trabajó como Técnica de Proyectos en Género y 

Desarrollo, en la oficina Técnica de Cooperación 

de AECID en Uruguay, así como en el sector 

No Gubernamental en España.

Jose Luis Exeni Rodríguez 

Vicepresidente del Tri-

bunal Supremo Elec-

toral de Bolivia. Post 

Doctorado en Consti-

tucionalismo y Demo-

cracia por el Proyecto 

Alises del Centro de Estudios Sociales por la 

Universidad de Coimbra, Portugal. Maestro en 

Ciencias Sociales y Doctor en Investigaciones 

y Ciencias Políticas de la Flacso en México. Es 

autor de varias publicaciones sobre Comuni-

cación Política y Democracia y Editor General 

de la Revista Andamios.
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ANEXO 2: Lista de participantes
PRIMER DÍA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

No. NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

1 Katia Uriona Gamarra Vocal TSE

2 Jose Luis Exeni Vocal TSE

3 Carmen Dunia Sandoval Vocal TSE

4 Fernando Ávila Director Nacional Jurídica

5 Miriam Obleas Secretaría de Cámara  TSE

6 Sandra Bejarano TSE

7 Jhanette Callisaya TSE

8 Francisco Canedo TSE

9 Lupe Otondo TSE

10 Angélica Encinas TSE

11 Sagrario Urgel TSE

12 Rossana Merrit TSE

13 Alicia Fernández TSE

14 Littzy Pacheco TSE

15 Rolando Mamani TSE

16 Jimena Paredes TSE

17 Lizeth Sempértegui TSE

18 José Fuentes TSE

19 Yamila Gutierrez TSE

20 Gladys Quisbert TSE

21 Lucía Vargas TSE

TRIBUNALES ELECTORALES DEPARTAMENTALES

No. NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

22 Florencia Laruta Flores Vicepresidenta TED La Paz

23 Ever Cordero Secretario de Cámara TED La Paz

24 Delfín Álvarez Fernandez Presidente TED Cochabamba

25 Roberto Knaudt Secretario de Cámara TED Cochabamba

26 Rudy Nelson Huayllas Presidente TED Oruro

27 Karla Valenzuela Maradey Secretaria de Cámara TED Pando

28 Adolfo Freire Bustos Secretario de Cámara TED Santa Cruz

29 Marwin Levy TED Tarija

30 Claret Ramos Vocal TED Potosí

31 Carlos Colque Presidente TED Potosí
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32 Jarry Sacaca Secretario de Cámara TED Potosí

33 Ana María Gonzáles Vocal TED Oruro

34 Rubén Huayllani Secretario de Cámara TED Oruro

35 Ramiro Valle Vocal TED Santa Cruz

36 Sandra Ketler Vicepresidenta TED Santa Cruz

37 Gunnar Vargas Vocal TED Chuquisaca

38 Zulma Sánchez Vocal TED Tarija

39 Nicolás Leigue Asesor Legal TED Beni

40 Carmen Tineo Vicepresidenta TED Beni

41 Paulita Arancibia Vocal TED Beni

42 Geovana Salguero Vocal TED Pando

43 Lucas Peña Vocal TED Pando

44 Lourdes Corasi TED Chuquisaca

AMADBOL

No. NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

45 Leonilda Zurita Vargas Presidenta AMADBOL

46 Lidia Marivel Castillo Segunda Vicepresidenta AMADBOL

47 Teresa Flores Díaz Secretaria de Políticas Públicas AMADBOL

48 Clarivel Sandóval Serrate
Secretaria de Organización y capacitación AMADBOL – 
Presidenta AMAD Beni

ACOBOL

No. NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

49 Mónica Paye Condori Tercera Vocal ACOBOL

50 Carmen Gutiérrez ACO Potosí

51 Katiuska Figueroa ACO Beni

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL

No. NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

52 Fernanda Elena San Martín Carrasco Secretaria Comité de Derechos Humanos

53 Máxima Apaza Senadora

54 Rosemary Sandóval Farfán Diputada Plurinacional UD

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL

No. NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

55 Elizabeth Morales Asambleísta

56 Rosario Medina Asambleísta

57 Lourdes Alcón Asambleísta

58 Elvira Aguilar Asambleísta

59 Flora Gómez Asambleísta

60 Susana Cortéz Asambleísta



POR UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES SIN ACOSO, NI VIOLENCIA POLÍTICA   106

61 Amanda Callisaya Asambleísta

62 Vilma Magne Asambleísta

63 Alejandra Choque Asambleísta

64 Sucy Vicky Chura Asambleísta

65 Jimena Leonardo Choque Asambleísta

66 Alejandra Choque Asambleísta

AUTORIDADES E INVITADAS/OS DE MÉXICO

No. NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

67 Teresa Hevia Rocha Especialista

68 Blanca Olivia Peña Especialista

69 Dania Ravel Cuevas INE 

ONU MUJERES

No. NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

70 Marta Val Nueva York

71 Mario Eguivar Bolivia

72 Teófila Guarachi Bolivia

73 Paola Carballo Bolivia

74 David Villegas Bolivia

75 Natasha Loayza Bolivia

76 Freddy Altamirano Bolivia

77 Daniela Navia Siles Bolivia

78 Cecilia Enríquez Bolivia

MUJERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES

No. ORGANIZACIÓN CARGO

79 Gregoria Álvarez Federación de Cafetaleras de Bolivia - FECAFEB

80 Amanda Palacios Control Social

81 Janneth Dina Mantilla Organización Juana Azurduy

82 Juana Mamani Organización Juana Azurduy

83 Angélica Siles Asociación de Mujeres Modesta Sanjinés

84 Felicidad Quintanilla Confederación de Mujeres Trabajadoras por Cuenta propia

85 Amalia Coaquira Confederación de Mujeres Trabajadoras por Cuenta propia

86 Marina Callisaya PLANE

87 Paulina Huanca PLANE

88 Gabriela Mery Morales Asociación de Mujeres Políticas

89 Maribel Callisaya Confederación de Mujeres Bartolina Sisa

90 Elena Castillo
Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades 
Interculturales de Bolivia - CSMCIB
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COOPERACIÓN 

No. NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

91 Francisco Sancho López Coordinador General Oficina Técnica de Cooperación - AECID

92 Verónica Cronembold Banco Mundial

93 Chloé Rabiet Embajada de Francia

94 Fernando Peredo Embajada de Canadá

95 Sandra Guillén DANIDA

96 Marina Pino Unión Europea

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

No. NOMBRE Y APELLIDOS

97 Maria Ángela Sotelo Coordinadora de la Mujer

98 Rosario Ricaldi Coordinadora de la Mujer

99 Yesica Velarde Coordinadora de la Mujer

100 Laura Guachalla Coordinadora de la Mujer

101 Alfonso Ferrufino IDEA Internacional

102 Carolina Floru IDEA Internacional

103 Maritza Jiménez Fundación La Paz

104 Bernardo Ponce KAS, PPI

105 Patricia Valle Círculo de Mujeres Periodistas

106 Santos Sarco CISTAC

107 Claudia Peña Fundación Friedrich Ebert

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No. NOMBRE Y APELLIDOS

108 Graciela Dorado ERBOL

109 Mariela Laura ANF

110 Rodrigo Fernández Cadena A

111 Marcelo Iturraga El Mundo

112 Patricia Rojas RPN

113 Betty Aquise El Diario

114 Eliana Uchain El Diario

115 Rossio Flores Periódico El Compadre

116 Marcela Barrios Patio Municipal

117 Rossio Vía Paredes Canal 4 RTP

118 Carla Cardozo Liderazgo d ela Mujer

119 Nancy Vacaflor ANF
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ACADEMIA 

No. NOMBRE Y APELLIDOS

120 Julieta Méndez UMSA

121 Marcelo Fernández UCB

ACTIVISTAS / ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

No. NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

122 Lourdes Pozo Abogada

123 Maria Eugenia Rojas Consultora

124 Maria Elena Burgos Observatorio EEG

125 Celia Tarquino Investigadora

126 Roxana Azeñas Independiente

127 Tatiana López Consultora

MUJERES POLÍTICAS

No. NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

128 Graciela Chipana Concejala

129 Gladys Maldonado Concejala

130 Clotilde Chuquimia Concejala

131 Elisa Valeriano Concejala

132 Gregoria Visayo Concejala

133 Sonia Maldonado Concejala

134 Cristina Ticona Concejala

135 Ayde Mamani Concejala

136 Maria Luisa Nuñez Concejala

137 Celima Torrico Concejala

138 Marina Huanca Concejala

139 Neyza Gonzales Concejala

140 Rosemary Gutierrez Concejala

REPRESENTANTES ORGANIZACIONES POLÍTICAS

No. NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

141 Walter Villagra Romay Secretario General FRI

142 Santiago Quenta FRI

143 Cecilia Salmón Demócratas

144 Luis Ayllón Presidente PDR

MINISTERIO

No. NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

145 Carola Siñani Ministerio de Salud
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ANEXO 3: Reglamento de Renuncias y 
Denuncias por acoso y violencia política 
de mujeres candidatas, electas o en 
función político pública.
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Observatorio de
PARIDAD DEMOCRÁTICA

El  Observatorio de Paridad Democrática es un com-

ponente del Observatorio de las Democracias en Bolivia 

dependiente del Órgano Electoral Plurinacional, cuya 

línea de trabajo es la democracia paritaria. Su objetivo es 

gestionar el conocimiento sobre los derechos políticos 

de las mujeres, la aplicación de la paridad, los avances 

y restricciones del sistema político para la generación 

de condiciones de igualdad política en la democracia 

representativa, participativa y comunitaria.

www.observatorioparidaddemocratica.oep.org.bo

Observatorio de Paridad Democrática

Observatorio de Paridad Democrática

@OPDBolivia
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