AVANCES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 243 Y SU
REGLAMENTO 2018

NORMATIVA CONTRA ACOSO Y VIOLENCIA
POLÍTICA

Reglamento para el trámite de renuncias y
denuncias de acoso y violencia política – OEP
(3 de mayo 2017)
Objeto  El objeto del Reglamento elaborado por el OEP establece los procedimientos
para la renuncia y denuncia de casos de acoso y violencia política, toda vez que el OEP es
la primera instancia para estos fines.
Autoridad competente  Las instancias competentes para la recepción de renuncias y
denuncias de acoso y violencia política hacia las mujeres son los Tribunales Electorales
Departamentales y el Tribunal Supremo Electoral.
Obligatoriedad de denunciar  De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 243, “las y los
servidores públicos del Órgano Electoral, tienen obligación de denunciar los casos de
acoso y violencia política hacia las mujeres.”

Procedimiento para el trámite de
RENUNCIAS por acoso y violencia política

Procedimiento para el trámite de DENUNCIAS
por acoso y violencia política
1. Presentación
ante Secretaría de
Cámara

• En entrevista reservada
Secretaría de Cámara levanta
un formulario.

2. Remisión
a conocimiento
de la DNJ

• Este paso
tiene como
plazo las 48
horas.

3. Informe de
DNJ a Sala Plena.

• Este paso
tiene como
plazo 3 días
hábiles.

4. Remisión al
Ministerio Público, por
parte de la SP, de los
antecedentes e instrucción
a DNJ para seguimiento.
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Número de renuncias por acoso y violencia política
por departamento registradas en el OEP
De enero a diciembre 2018

Fuente: Observatorio de Paridad Democrática del OEP

Número de denuncias por acoso y violencia política
por departamento registrada en el OEP
De enero a diciembre 2018

Fuente: Observatorio de Paridad Democrática del OEP

Número de denuncias por acoso y violencia política
registradas en el OEP, según cargo o función
2018

Fuente: Observatorio de Paridad Democrática del OEP

Monitoreo, seguimiento y orientación de casos
denunciados en el OEP
Hasta noviembre 2018
TOTAL DENUNCIAS

81

EN PROCESO

41

RECHAZADAS POR EL MP*

10

CON DESISTIMIENTO

5

ABANDONADAS

22
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3
0

10

20

30

40

50

60

Fuente: Observatorio de Paridad Democrática del OEP

70

80

90

Institucionalización de la Democracia Paritaria en el O.E.P

En la presente gestión se llevó adelante un proceso de sensibilización y capacitación
sobre los “Derechos políticos de las mujeres y enfoque de género” dirigido a
servidoras y servidores públicos del Órgano Electoral Plurinacional. Entre los meses
de agosto y octubre de 2018 se llevó a cabo un total de 15 talleres, 6 talleres con el
personal de las diferentes áreas del Tribunal Supremo Electoral y 9 talleres en los
Tribunales Electorales Departamentales.
Total de participantes: 453
Mujeres

Hombres

232

221

Proyecto “Participación de Mujeres en Partidos Políticos”
Entre los meses de septiembre y noviembre se realizaron 8 talleres de socialización de
la Ley No. 243 contra el acoso y la violencia política y el Reglamento para el trámite de
recepción de renuncias y denuncias por acoso y violencia política de mujeres candidatas,
electas o en función política pública del OEP, en coordinación con los TED e
instituciones afiliadas de la Coordinadora de la Mujer.

Total de participantes: 823
Mujeres

Hombres

645

178

Ley de Organizaciones Políticas, Ley Nº 1096
GÉNERO EN LA LEY N° 1096 DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS
Artículo

Art. 3 Principios

Art. 18 Régimen de
despatriarcalización

Disposición
(b) Democracia paritaria, como el cumplimiento del enfoque y criterio de paridad en la vida orgánica de las
organizaciones políticas y en la conformación de estructuras orgánicas, dirigencias y definición de candidaturas;
como el ejercicio igualitario de los derechos políticos para la superación de las relaciones de poder; y como el
ejercicio de las relaciones de complementariedad entre mujeres y hombres en las organizaciones de las naciones
y pueblos indígena originario campesinos.
(I)Los estatutos de los partidos y las agrupaciones ciudadanas incorporarán un régimen interno de
despatriarcalización para la promoción de la paridad y equivalencia, la igualdad de oportunidades y la
implementación de acciones afirmativas, a través de una instancia interna como parte de su estructura decisional.
(II)

La instancia encargada de implementar el régimen de despatriarcalización en los partidos políticos y
agrupaciones ciudadanas debe ser garantizada en lo funcional, administrativo y presupuestario.

(II)

Este régimen deberá establecer claramente acciones de prevención y procedimientos, instancias
competentes, sanciones y medidas de restitución de derechos en casos de acoso y violencia política;
acciones afirmativas en la conformación de la estructura partidaria y los correspondientes mecanismos de
seguimiento de las mismas; acciones para promover la igualdad de género; mecanismos y procedimiento o
reglamentos internos para dar seguimiento a denuncias de acoso y violencia política; y planes y programas
para promover la paridad y la igualdad de género entre la militancia.

(II)

Las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, garantizarán la
complementariedad de hombres y mujeres.

Art. 19 Declaración f) Respeto y reconocimiento al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
de principios y base
h) Rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer, y de manera particular al acoso y
ideológica
violencia política.

Art. 28 Nominación
de candidaturas

(I) Los procedimientos democráticos y paritarios en la nominación de candidaturas para la
elección de autoridades y representantes en los diferentes niveles del Estado Plurinacional de
Bolivia, estarán señalados en el Estatuto Orgánico de los partidos políticos y agrupaciones
ciudadanas
(IV) El proceso de nominación de candidaturas garantizará el cumplimiento de los criterios de
paridad y alternancia en las listas para cada una de las instancias deliberativas o legislativas,
asegurando el registro de 50% de mujeres y 50% de hombres. En caso de incumplimiento, las
listas serán rechazadas por el Tribunal Electoral correspondiente.

V. Las organizaciones políticas garantizarán que quienes conforman las listas de candidaturas
cumplan los requisitos de acceso a la función pública y no incurran en las causales de
inelegibilidad a cargos públicos electivos, considerando la prohibición de nominar a personas que
hayan sido sancionadas al interior de la organización política, con resolución firme en sede
administrativa, con sentencia ejecutoriada en materia penal por haber incurrido en violencia contra
la mujer.
(VI) Las organizaciones políticas deberán tomar en cuenta las denuncias de acoso y violencia
política para su consideración al momento de nominar y elegir sus candidaturas.

Art. 33 Deberes
de las
Organizaciones
Políticas

(b)

Fortalecer el Estado Plurinacional de Bolivia, los órganos del poder
público y la democracia intercultural y paritaria.
(d) Ejercitar la plurinacionalidad, la interculturalidad, la paridad, la
igualdad, la diversidad y el pluralismo institucionalidad y político.
(I)Promover el principio de paridad y alternancia en la elección interna
de sus dirigencias y la elección y nominación de sus candidaturas
legislativas, garantizando la participación política de las mujeres en el
ejercicio de la democracia interna, en igualdad de condiciones y libres
de acoso y violencia política.
(m)Planificar e implementar programas de educación ciudadana para la
democracia intercultural y paritaria, formación política y capacitación
entre sus militantes y miembros, además de impulsar labores de
investigación, análisis y publicaciones.
(q) Prevenir, denunciar y sancionar los casos de acoso y violencia
política que pudieran surgir dentro de la organización política; e informar
al Tribunal
Supremo Electoral sobre los casos atendidos y resueltos sobre acoso y
violencia política.

Art. 58 Cancelación (f) Incumplimiento de 3 resoluciones emitidas por los tribunales electorales
de personería
departamentales cuando estén ejecutoriadas, en caso de denuncias internas de
jurídica
acoso y/o violencia política, o denuncias presentadas por autoridades electas ante
el Órgano Electoral Plurinacional, que serán notificadas a la organización política
correspondiente.
Art. 99 Infracciones (i)No aplicar el principio de paridad y alternancia entre mujeres y hombres en la
conformación de las listas de candidaturas en instancias legislativas para un
graves (i)
proceso electoral y de delegaciones, dirigencias y otros, al interior de la
organización política.
(j) No tramitar y, en su caso, no sancionar casos de acoso y violencia política
conocidos o denunciados en la organización política.

Art. 101
Infracciones muy
graves

(c)Acoso y violencia política probada mediante sentencia penal ejecutoriada.
(d) Ejercer violencia contra niñas, niños y adolescentes mujeres personas con
discapacidad y adultos mayores en cualquiera de sus formas, probada sentencia
penal ejecutoriada.

