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BoliviA

ViolENcia política por  
razÓN dE gÉNEro

programa conjunto: apoyo y acompañamiento al proceso de transición 
de modelo democrático en bolivia: promoviendo el cambio en paz 

ventana temática: prevención de conflictos y consolidación de la paz

principales participantes: pnud, acnudH, uniceF, onu 
Mujeres, unodc, Ministerio de autonomía, Ministerio de 

justicia, Ministerio de cultura, Ministerio de transparencia 
institucional y lucha contra la corrupción, y otros 
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1. introducción
la asociación de concejalas de bolivia (acobol), 
mediante el “programa conjunto: promoviendo 
el cambio en paz” (el programa) ha logrado crear 
estrategias para abordar el acoso y la violencia contra 
las mujeres en el contexto de la participación política. 
en particular, se ha avanzado en la asistencia a las 
víctimas de la violencia política, trabajando paralela-
mente a favor de su empoderamiento y del desarrollo 
de un marco político y legislativo, a través de la 
aprobación de una ley nacional para luchar contra la 
violencia política, la primera de estas características en 
todo el mundo. a continuación se analizan de manera 
detallada las prácticas, las lecciones aprendidas y los 
desafíos para el futuro.

2. situación inicial
en los últimos años se ha mejorado la legislación 
boliviana para promover la participación política de 
las mujeres en los diferentes espacios de decisión 
pública. este proceso, basado en criterios de equidad 
y paridad, ha evolucionado de manera paulatina. la 
ley de cuotas de 1997 fue aplicada al poder legislativo, 
aunque solamente a los cargos electos por el sistema 
de representación proporcional, que constituyen el 48% 
de los escaños totales (62 de 130). 

en 2004 se introdujo una nueva cuota que exige la 
presencia de una mujer por cada tres candidaturas, 
pero no resultó ser una solución definitiva. uno de 
sus puntos débiles era la ausencia de sanciones por 
incumplimiento, a pesar del hecho de que se enco-
mendaba a la corte nacional electoral y a las cortes 
departamentales la responsabilidad de garantizar su 
cumplimiento. en muchos casos, esta laguna posibilitó 
que los partidos políticos y las asociaciones ciudadanas 

burlaran la legislación al presentar candidatos que, en 
realidad, eran hombres que en las listas se hacían pasar 
por mujeres.

tras un largo proceso, finalmente en 2010 se logró 
promulgar una acción afirmativa decisiva en favor de 
la participación política de las mujeres, aplicándose 
los principios de equidad y paridad en la constitución 
política del estado y en la normativa electoral vigente.

pese a que en bolivia se han registrado avances impor-
tantes en la participación femenina en términos cuan-
titativos, estos avances han planteado nuevos desafíos. 
en primer lugar, resulta evidente la necesidad de llevar 
a cabo acciones constantes y sostenidas para verificar 
la participación equitativa de mujeres y hombres en los 
procesos electorales, así como de establecer claramente 
sanciones ante su incumplimiento. además, se han con-
vertido en recurrentes los problemas relacionados con 
la discriminación, la manipulación y la violencia política 
contra un número creciente de mujeres en la esfera 
pública, lo que hace necesaria la adopción de políticas 
sostenidas y acciones concretas para promover la par-
ticipación política de las mujeres, también mediante la 
reeliminación de la violencia. 

3. objetivos
las medidas adoptadas, que están dirigidas a crear 
los espacios y mecanismos para rechazar el acoso y 
la violencia política contra las mujeres, se enmarcan 
dentro de la línea estratégica Representación Política del 
plan Quinquenal de la acobol. estas acciones dieron 
comienzo a principios del año 2000 y se han orientado 
según el siguiente objetivo: promover acciones e 
instrumentos operativos como defensa ante el acoso y 
la violencia política hacia las mujeres, preservando sus 
derechos políticos, ciudadanos y civiles.

‘‘Pasé 13 horas encerrada en el ayuntamiento. Me explicaron qué 
querían. Fui amenazada. El sindicato policial me amenazó con porras hasta 
que firmé mi renuncia. Sin embargo, el alcalde pidió a los otros líderes 
presentes que no revelaran que se me había obligado a dimitir.,,

unA concejAlA

http://www.acobol.org.bo/acobol/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=140
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4. Actores clave
la asociación de concejalas de bolivia es una entidad 
asociativa nacional fundada en la ciudad de la paz 
en 1999. está integrada por alcaldesas y concejalas 
de bolivia y se organiza en nueve asociaciones 
departamentales de concejalas (aco) con presencia 
nacional. su finalidad es lograr la representación 
institucional y política de las concejalas y alcaldesas 
en relación con sus derechos e intereses emergentes. 
la acobol pertenece a la Federación de asociaciones 
Municipales de bolivia (FaM - bolivia) y forma parte 
de su estructura orgánica. la acobol se ha consti-
tuido en el único organismo no estatal con capacidad 
para prestar atención y proporcionar asesoría en 
casos de acoso y violencia política contra las mujeres.

el comité impulsor de los derechos políticos de 
las Mujeres, un organismo que ha hecho posible 
articular el trabajo de otros entes no estatales que 
tienen objetivos comunes de defensa y promoción de 
los derechos de las mujeres. el trabajo realizado por 
este organismo ha contribuido al empoderamiento 
de las mujeres y a incidir para garantizar la apro-
bación de la legislación contra la violencia política. 

las diputadas plurinacionales del parlamento 
también tuvieron un protagonismo clave en la  
aprobación de la ley contra el acoso y la violencia 
política hacia las Mujeres en el congreso 
plurinacional de bolivia. 

el tribunal supremo electoral, el siFde (servicio 
intercultural de Fortalecimiento democrático) y 
los tribunales electorales departamentales han 
contribuido asimismo al diseño del protocolo para la 
atención de los casos, apoyando el proceso y partici-
pando activamente en los talleres departamentales 
celebrados, con propuestas y contribuciones para el 
protocolo. el siFde ha incluido asuntos relacionados 
con la democracia intercultural y ética en la política, 
lo que ha enriquecido el proceso. 

onu Mujeres apoyó el desarrollo de este proceso con 
el objetivo de promover y formalizar la atención y el 
tratamiento del acoso y la violencia política por razón 
de género en los órganos de jurisdicción electoral en 
bolivia a través de un protocolo de atención, así como 
apoyar el proceso de ajuste al proyecto de ley e inciden-
cia realizado en la gestión de 2011.

5. estrategia
en la recapitulación de la experiencia se identificaron 
cuatro líneas de acción, cada una de las cuales presenta 
una estrategia específica:

• desarrollo de acciones para la atención de casos de 
acoso y violencia política. se utilizó una estrategia 
de intervención descentralizada aprovechando 
la red de las asociaciones departamentales de 
concejalas, por la que se ofrecía a las mujeres 
afectadas asesoría técnica.

• diseño, difusión y actualización del proyecto de ley 
contra el acoso y la violencia política por razón de 
género. desde el inicio se desarrolló una estrategia 
para forjar alianzas con otras instituciones inter-
esadas en la temática, con las que se ha realizado 
un trabajo conjunto de incidencia política dirigido 
a lograr la aprobación de esta ley.

• diseño del Protocolo para la atención de los 
casos ante el tribunal electoral. para el diseño 
del protocolo, se acordó una estrategia conjunta 
entre el tribunal supremo electoral y la acobol, 
con el apoyo del programa, orientada a desarrol-
lar procesos de sensibilización, capacitación y 
validación del protocolo.

• Acciones de empoderamiento de las concejalas. 
se desarrolló una estrategia combinada. por un 
lado, se llevaron a cabo procesos de sensibiliza-
ción, formación e información general sobre 
este tema con distintos actores; y por otro lado, 
se desarrollaron acciones de empoderamiento y 
fortalecimiento de la autoestima de las concejalas, 
fundamentalmente en áreas rurales.
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6. Progreso y resultados
AProBAción de lA ley contrA  
el Acoso y lA violenciA  
PolíticA HAciA lAs mujeres

este proceso se inició el año 2000, en una reunión de la 
comisión de participación popular del congreso de la 
república, donde “…junto a la viceministra de asuntos 
de género, generacionales y Familia, las concejalas 
denuncian de forma pública el acoso y la violencia 
política que se ejercía en contra de ellas en diferentes 
municipios del país”29. en el 2001 se realizaron las 
primeras gestiones de acción afirmativa orientadas a las 
mujeres, diseñándose el “Primer Proyecto de Ley Contra 
el Acoso y la Violencia Política en Razón de Género”. 

sobre la base de este primer proyecto de ley, en 2002 
se desarrolló un trabajo de coordinación con difer-
entes instituciones que trabajaban en el ámbito de la 
igualdad de género, con el objetivo de sistematizar y 
difundir dicho proyecto de ley, un proceso que continuó 
durante 2003 y 2004 mediante la organización de 
talleres de difusión a escala nacional. la siguiente 
fase consistió en la incidencia política ante la cámara 
de senadores del congreso nacional (2004). Y pese 
a que esto no supuso la aprobación del proyecto de 
ley, puso de manifiesto la importancia de continuar 
con el trabajo. la creación del comité impulsor por los 
derechos políticos de las Mujeres supuso un respaldo 
para el proceso en los años siguientes.

29 incidencia política para la aprobación de acobol; 
la paz-bolivia; 2009; p. 11.

uno de los resultados más importantes del trabajo 
desarrollado ha sido la creación, en 2004, del comité 
impulsor de los derechos políticos de las Mujeres, 
integrado por representantes de diferentes instituci-
ones que trabajan en temas de género como son: 

• acobol 

• viceministerio de la Mujer 

• viceministerio de justicia 

• viceministerio de participación popular 

• defensor del pueblo 

• unión de Mujeres parlamentarias (uMpabol) 

• desarrollo democrático participación ciudadana 
(ddpc-3) 

• Foro político nacional de Mujeres 

• coordinadora de la Mujer 

• parc – sunY. programa de ayuda para un 
congreso representativo (universidad estatal  
de nueva York) 

a partir de la conformación de este comité, se logra la 
sensibilización y empoderamiento de mujeres de difer-
entes instituciones públicas sobre la importancia de los 
temas de acoso y violencia política.

Finalmente se consiguió la aprobación en el contexto 
de un entorno propicio generado por la adminis-
tración de 2012, así como por la atención informativa 
que suscitó el trágico asesinato de la concejala juana 
Quispe y el consiguiente aumento de la sensibilización 

2000 2001 2002     2003-2004       2006 2008 2011 2012
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sobre el alcance de la violencia política contra las 
mujeres. como consecuencia, llegó el momento de 
aprobar y promulgar la ley 243 de 28 de mayo de 2012, 
denominada ley contra el acoso y la violencia política 
hacia las Mujeres. 

esta ley no limita su aplicación a mujeres en cargos 
electivos, sino que amplía su alcance a mujeres desig-
nadas o en el ejercicio de la función política o pública, 
lo que representa una diferencia de los primeros 
proyectos presentados. esta ley establece una clasifi-
cación de los actos de acoso y violencia política, distin-
guiendo entre faltas leves, graves y muy graves, y fija las 
sanciones para cada categoría, lo que permite iden-
tificar claramente estos actos y sus correspondientes 
castigos. la ley define el acoso y la violencia política de 
la siguiente manera:

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

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

en casos de acoso o violencia política, la denuncia 
puede ser presentada por la propia sobreviviente, 
sus familiares, o cualquier persona natural o jurídica, 
en forma verbal o escrita ante las autoridades 
competentes. se establecen tres vías de denuncia: 

administrativa, penal y constitucional. en el caso de la 
vía penal, un avance importante en esta normativa ha 
sido la incorporación de nuevas categorías penales en 
el código penal boliviano. esta vía prohíbe la concili-
ación, con la finalidad de evitar presiones mayores a las 
víctimas de acoso y violencia política.

las tareas que quedan pendientes y que han sido 
definidas por la propia ley son: i) reglamentación a 
cargo del Órgano electoral plurinacional; ii) incorpo-
ración en estatutos y reglamentos internos de las 
organizaciones políticas y sociales de disposiciones 
referidas a la prevención, atención y sanción a los 
actos de acoso y violencia política hacia las mujeres, 
así como la incorporación de disposiciones específicas 
que promuevan y garanticen la participación política 
en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, y 
iii) modificación de reglamentos internos, de personal, 
disciplinarios u otros de las instituciones públicas, 
incluyendo como faltas los actos establecidos en el 
artículo 8 de la ley núm. 243. 

Finalmente, hay que destacar el trabajo de coordinación 
interinstitucional que se logró, siendo determinante 
la conformación del Comité Impulsor por los Derechos 
Políticos de las Mujeres, instancia que facilitó el trabajo 
de sensibilización a diferentes actores institucionales y 
sociales del país. la cualidad de este comité radicó en 
su capacidad para ajustar el contenido del proyecto de 
ley y adaptar su estrategia de defensa de los intereses 
de las mujeres al nuevo contexto político institucional 
que vivió el país en los últimos diez años. 

‘‘La estructura patriarcal 
que tenemos ha sido un factor 
limitador del trabajo; si bien se 
han incluido en la Constitución 
Política del Estado principios 
y derechos para garantizar la 
participación de las mujeres  
en la política, las estructuras 
mentales y sociales son difíciles  
de romper.,,
jessy lóPeZ, esPeciAlistA jurídicA de lA AcoBol

http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=3807
http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=3807
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lEccioNEs aprENdidas

• la capacidad de las organizaciones para adecuarse 
a los cambios políticos e institucionales les 
ha permitido subsistir y dar continuidad a las 
acciones en el tiempo. el Comité Impulsor de los 
Derechos Políticos de las Mujeres ha tenido la 
capacidad de adecuarse a los cambios instituci-
onales que se han generado en el aparato estatal. 
desde su creación, el comité ha estado formado 
por instituciones públicas, que en algunos casos 
han desaparecido o se han transformado; sin 
embargo, la continuidad de instituciones como la 
acobol, entre otras, que han seguido adelante 
con el transcurso de los años, ha permitido a este 
organismo desarrollar su labor de incidencia man-
teniendo un solo objetivo. 

• involucrar a actores estratégicos (mujeres y 
hombres) y personas encargadas de decidir 
políticas públicas, y empoderarlos en torno a la 
problemática del acoso y la violencia política ha 
facilitado y posibilitado la aprobación de la ley. 
durante muchos años se han realizado acciones 
de incidencia ante el parlamento nacional, 
actualmente asamblea plurinacional, sin obtener 
resultados favorables; en los últimos dos años, la 
estrategia de involucrar y lograr la apropiación de 
esta temática en algunas diputadas nacionales ha 
permitido que se agilice y priorice el proceso de 
esta norma hasta su aprobación definitiva. 

Protocolo PArA lA Atención  
de los cAsos

la experiencia generada en los últimos años en el 
trabajo de incidencia política para la aprobación de la 
ley pone de manifiesto la necesidad de generar instru-
mentos complementarios que faciliten y garanticen 
el cumplimiento de la nueva normativa vigente, por 
la que el Órgano electoral plurinacional y, en especial, 
el tribunal supremo electoral (tse) y los tribunales 
electorales departamentales (ted) desempeñan 
una función importante, para lo cual se plantea la 
necesidad de formular un “Protocolo de Atención y 
Tratamiento a Víctimas de Acoso y Violencia Política en 
la Jurisdicción Electoral”. 

el objetivo formulado para el protocolo es “establecer 
las bases de actuación y/o intervención del tribunal 
supremo electoral y tribunales departamentales 
electorales en lo que se refiere a la atención y 

tratamiento a las víctimas de acoso y violencia política, 
así como su oportuno y ágil procesamiento en materia 
administrativa para garantizar la no impunidad de 
estos hechos”30. el protocolo ha sido diseñado con una 
visión que permita la prevención, atención o tratami-
ento, hasta la resolución de los casos. dentro de este 
proceso, también se está analizando la posibilidad de 
crear Unidades de Atención a Casos de Acoso y Violencia 
Política en el seno del tse y los ted, que tengan como 
competencia verificar casos de renuncia de mujeres en 
cargos políticos.

para hacer efectivo el diseño del protocolo, se acordó 
una estrategia conjunta entre el tribunal supremo 
electoral y la acobol, con el apoyo de onu Mujeres, 
dirigida a desarrollar procesos de sensibilización, 
capacitación y validación del protocolo, mediante la 
organización de talleres, que se constituyen en espacios 
de diálogo y generación de ideas, desarrollados en los 
nueve departamentos del país. 

la organización y la implantación de estos talleres 
fue coordinada por la acobol, las asociaciones 
departamentales de concejalas y el servicio 
intercultural de Fortalecimiento democrático (siFde). 
los talleres iban dirigidos a las representantes munici-
pales y a las funcionarias de los tribunales electorales 
departamentales. en dichos espacios de diálogo se 
abordaron los temas siguientes: i) sistema electoral 
boliviano; ii) género y participación política electoral de 
las mujeres; iii) ley contra el acoso y la violencia política 
hacia las Mujeres; iv) democracia intercultural; y v) 
construcción participativa del protocolo. la acobol 
fue el organismo responsable de diseñar el contenido 
básico del protocolo. 

un aspecto importante destacado por el director del 
siFde fue el diseño diferenciado de estos espacios, 
considerándose las particularidades políticas sociales 
y culturales de cada departamento, lo que facilitó el 
diálogo y la generación de consensos. se debe tener en 
cuenta la posibilidad de reproducir esta metodología 
en otro tipo de procesos de generación colectiva de 
políticas y también en procesos de capacitación.

para finalizar este proceso, se celebró el Taller Nacional 
Electoral de Género e Interculturalidad con el objetivo 

30 “proyecto de protocolo de atención y tratamiento 
a víctimas de acoso y violencia política en la jurisdicción 
electoral”. acobol (2012).
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de “culminar y reforzar el proceso de capacitación y 
socialización de las principales temáticas abordadas 
(legislación electoral con enfoque de género e inter-
culturalidad, democracia intercultural y participación 
política: acoso y violencia política), así como la vali-
dación de las contribuciones recibidas durante todo el 
proceso a escala nacional”. en el taller se presentaron 
los resultados del trabajo desarrollado en los talleres 
departamentales, particularmente los de las contribu-
ciones relacionadas con el protocolo de atención a las 
víctimas de violencia política. 

lEccioNEs aprENdidas

• la generación de oportunidades para el diálogo 
entre responsables de atender los casos y víctimas 
de acoso y violencia política ha permitido que 
las y los funcionarios de los ted adquieran una 
comprensión real de la importancia de este 
asunto. inicialmente, las personas responsables 
de atender casos de violencia o acoso político no 
valoraban en toda su magnitud la importancia del 
tema y las consecuencias que estos casos provocan 
en las víctimas y en la democracia. los espacios 
de debate diseñados para la construcción del 
protocolo de atención a víctimas han permitido 
que autoridades y técnicos de los ted amplíen su 
conocimiento de esta temática y se comprometan 
a mejorar la atención de los casos. 

• Pese a los esfuerzos realizados en la asesoría y 
el tratamiento de los casos de acoso y violencia 
política, todavía son muy pocos los que se 
resuelven a favor de la sobreviviente, ya que siete 
de cada diez quedan impunes. es importante que 
los organismos de asesoría y apoyo supervisen y 
acompañen la tramitación de los casos hasta su 
conclusión. en caso de no hacerlo, se corre el riesgo 
de que la víctima abandone su caso, debido a la 
fatiga o bien porque el motivo de la queja se ha 
agravado, dejándola en una situación aún más 
vulnerable. podría asimismo desanimar a otras 
víctimas a denunciar.

oBtención de evidenciAs  
y resPuestA Ante los cAsos de  
Acoso y violenciA PolíticA

la acobol comenzó a atender casos desde el inicio 
de su existencia, en ausencia de un organismo público 
encargado de responder ante las denuncias de acoso 
y violencia política contra mujeres autoridades 

municipales. las evidencias obtenidas durante estos 
años constituyeron una aportación importante a la 
hora de diseñar la ley. 

para registrar y seguir los casos atendidos por las aco 
y la acobol, se diseñó un “Formulario de denuncia 
de acoso y violencia política”, con el fin de registrar 
los datos personales de la denunciante, así como 
la información política y los antecedentes del caso 
denunciado. este formulario incluye una sección que 
debe ser cumplimentada por la especialista con arreglo 
a su experiencia para evaluar el tipo de acción (acoso 
o violencia), la gravedad del caso y la recomendación 
sobre las acciones que se deben adoptar. en 2011 se 
diseñó una guía de sistematización y codificación para 
el registro de los casos atendidos en las aco , un instru-
mento que es importante para garantizar la coherencia 
del registro de los datos.

Desarrollo en 2011 de las directrices tituladas 
“Sistematización y Clasificación: Acoso y 
Violencia Política en Razón de Género”, 
documento estructurado en tres módulos. 

Módulo 1. Realiza un resumen de los ante-
cedentes de los casos de acoso y violencia 
política. 

Módulo 2. Presenta los elementos básicos 
para entender conceptualmente los procesos 
de codificación, mostrando ejemplos para 
su aplicación práctica, lo que permite a 
la ACOBOL uniformizar la información 
generada en cada una de las ACO. 

Módulo 3. Presenta información estadística 
de los casos atendidos por la ACOBOL 
(2000-2009).

el registro sistematizado de casos hizo posible clasificar 
los actos como de acoso o de violencia política, lo 
que contribuyó a fijar los términos de la ley contra 
el acoso y la violencia política hacia las Mujeres. los 
principales actos de acoso o violencia política están 
relacionados con el uso de la fuerza para obligar a las 
autoridades municipales electas a suscribir todo tipo 
de documentos y/o respaldar decisiones contrarias a 
su voluntad (41,37%), acciones destinadas a restringir 
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o impedir el cumplimiento efectivo de sus funciones 
y/o atribuciones (30,12%) y actos de discriminación por 
razones de condición social, cultura, raza, etc. (16,47%).
para completar estos aspectos se difundió información 
y/o se desarrollaron procesos de sensibilización sobre el 
acoso y la violencia política. el sitio web de la acobol 
(www.acobol.com.bo) sirvió para difundir información 
acerca de este asunto, propósito al que se sumaron 
las publicaciones creadas por la asociación sobre esta 
cuestión. la necesidad y la importancia de disponer 
de este tipo de mecanismos de información quedó 
de manifiesto durante el Taller Electoral de Género e 
Interculturalidad organizado por la acobol en colab-
oración con el tribunal supremo electoral (tse). en este 
taller, las autoridades municipales electas asistentes 
reconocieron que, en muchos casos, las mujeres 
víctimas de acoso o de violencia política no eran con-
scientes o no sabían que se estaban vulnerando sus 
derechos políticos, razón por la que no denunciaban el 
hecho ni emprendían ningún tipo de acción.

otro avance importante ha sido la creación del 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 
el Nivel Local de Bolivia. el observatorio fue diseñado 
como un espacio para visibilizar y socializar la partici-
pación política de las mujeres indígenas, originarias, 
campesinas, afrodescendientes y urbanas en el 
ámbito municipal, sus potencialidades y aportes en 
el desarrollo municipal, su participación en el ámbito 
nacional e internacional, así como el acoso y la violencia 
política por razón de género que sufren las conce-
jalas de los municipios de bolivia. los objetivos del 
observatorio son: 

• establecer una plataforma de información local, 
nacional y de enlace internacional para socializar 
los temas de acoso y violencia política y leyes perti-
nentes sobre violencia en el ámbito político  
y público. 

• crear una base de datos sobre acoso y violencia 
política por razón de género en el portal de  
la acobol. 

• abrir un foro de debate virtual para generar apoyo 
nacional e internacional sobre el tema y la prob-
lemática del acoso y la violencia política por razón 
de género. 

• insertar en el discurso político y denunciar ante 

la comunidad política nacional y regional u otras 
instancias internacionales, que el ámbito local es el 
espacio donde se evidencia con mayor claridad el 
acoso y la violencia política a las mujeres. 

• promover e incidir en la creación de una instancia 
internacional de defensa frente a estos actos de 
acoso y violencia política a las mujeres. 

en el observatorio se puede encontrar información 
sobre la participación política de las mujeres en el nivel 
local, actividades de las mujeres concejalas de bolivia, 
legislación que respalda su participación política, ante-
cedentes, datos, acciones y proyecciones para prevenir, 
atender y sancionar los casos de acoso y violencia 
política por razón de género. la importancia de esta 
herramienta consiste en que las mujeres víctimas de 
acoso y violencia política pueden acceder a información 
sobre el tema y será importante su actualización con 
los contenidos y procedimientos emergentes de la Ley 
contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.

lEccioNEs aprENdidas

• el registro y la correcta clasificación de los casos de 
acoso y violencia política por parte de la AcoBol 
constituyeron aportaciones importantes que facili-
taron la sistematización de estos actos y su incor-
poración en la nueva ley. una práctica recomend-
able para aquellas instituciones que atiendan 
y/o tramiten casos de acoso y violencia política 
es mantener unos registros precisos de estos 
casos, para lo que se deben diseñar instrumentos 
que permitan recopilar datos uniformemente 
(mediante formularios u otras herramientas). estos 
archivos constituyen la base del diseño de políticas 
públicas, además de ofrecer un mecanismo de 
seguimiento. 

• la asesoría técnica y jurídica que ofrece el personal 
de las Asociaciones departamentales de concejalas 
presenta limitaciones de naturaleza técnica, ya que 
no todas las asociaciones cuentan en su plantilla 
con profesionales del derech, así como de natu-
raleza política, ya que sus funcionarias corren el 
riesgo de sufrir presiones políticas para abandonar 
el asesoramiento y/o atención de casos.. esta doble 
amenaza puede contribuir a un descenso de los 
resultados jurídicos positivos para las víctimas. 

http://www.acobol.com.bo
http://www.acobol.org.bo/prin_obser/
http://www.acobol.org.bo/prin_obser/
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• la mayoría de los casos de acoso y violencia 
política adoptan la forma de presiones sobre 
las mujeres para que firmen documentos y/o 
respalden decisiones en contra de su voluntad.  
esa situación conlleva un riesgo para las conce-
jalas, que además de experimentar el acoso o  
la violencia pueden ser obligadas mediante 
coerción a aprobar decisiones ilegales, lo que 
podría acarrear una serie de problemas jurídicos 
futuros para ellas. 

7. sostenibilidad y  
aplicación potencial
• es importante continuar con los procesos de 

fortalecimiento de capacidades de mujeres alcal-
desas y concejalas, particularmente en los temas 
conceptuales y procesales establecidos por la ley. 
este trabajo podría ser ampliado a funcionarias de 
otros niveles del estado (integrantes de asambleas 
departamentales, parlamentarias, etc.) que 
puedan sufrir acoso o violencia política. 

• en relación con la anterior recomendación, 
también es importante llevar a cabo procesos 
de difusión y capacitación a personal clave de 
instituciones públicas que se encarguen de 
atender los casos de acoso y violencia política, 
no sólo en el ámbito del tse y de los ted, sino en 
diferentes instituciones públicas. este trabajo 
puede ser ampliado a representantes y militantes 
de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y 
pueblos indígenas, como medida de prevención. 

• transcurrido un tiempo desde la entrada en vigor 
de la nueva ley, es importante realizar un proceso 
de evaluación de su aplicación y alcance, iden-
tificando las posibles omisiones y dificultades 
encontradas en su implementación. 

• las limitaciones presupuestarias de la acobol y 
las asociaciones departamentales conllevan en 
muchos casos que no se pueda contar con profe-
sionales jurídicos que se ocupen de los casos de 
acoso y violencia política. una de las modalidades 
de atención analizadas es la de externalizar este 

servicio, lo que parece ser la vía más recomend-
able. para que esta modalidad tenga éxito, se debe 
establecer un diálogo en coordinación con los 
organismos profesionales y/o universidades para 
capacitar a profesionales del derecho y otor-
garles un certificado o acreditación que avale esta 
formación adicional y su capacidad para ocuparse 
de estos casos y para manejar la base de datos 
de profesionales disponibles para las víctimas 
de acoso y/o violencia política tanto en la sede 
nacional de la acobol como en las aco. 

• es importante que la información disponible en 
el Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en el Nivel Local de Bolivia se actualice con 
los contenidos de la nueva Ley contra el Acoso y la 
Violencia Política hacia las Mujeres, y que, una vez 
aprobado el protocolo de atención, se introduzcan 
diagramas como rutas críticas de acción, que sirvan 
como material de referencia tanto para concejalas 
municipales que son víctimas de acoso y violencia 
política, como para aquellas personas encargadas 
de la asesoría y la atención de estos casos. 

• es importante iniciar un debate en el seno de la 
acobol sobre cuál debería ser el siguiente paso 
de su papel en el contexto nacional a la vista del 
nuevo marco político institucional. su experiencia 
y liderazgo en temas de incidencia política, capaci-
tación y promoción de derechos políticos de sus 
integrantes pueden ser de utilidad en otras esferas 
del estado. a escala nacional existen algunas 
organizaciones con objetivos similares (por 
ejemplo la uMpabol), pero sin la fuerza institu-
cional de la acobol. a escala departamental, 
todavía no se vislumbra la creación de organismos 
de representación para las mujeres asambleístas 
departamentales. la acobol puede constituirse 
en la institución líder de un nuevo proceso, con 
el fin de formar una asociación de mujeres con 
representación política a escala nacional que rep-
resente a mujeres de todas las esferas del estado, 
con lo que se podrían canalizar mayores recursos, 
optimizar su utilización y desarrollar actividades 
con mayor repercusión. 


