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I. El derecho fundamental  
a la participación política 
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Marco normativo  

 
• Constitución  
• Normatividad internacional (CEDAW,  

Belem Do Pará, decisiones de organismos internacionales) 
• Leyes y reglamentos  
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¿En qué consiste 
  el Derecho a la  
  participación política? • Elegir 

 
• Ser elegidas 

 
• No ser 

discriminadas en: 
el acceso y el 
ejercicio del 
cargo público 



II. Violencia contra mujeres por 
razón de género en ejercicio del 

derecho a la participación política 

 

Participación política de las mujeres y brechas de género: 
Julio 2014 



Necesidad de visibilizar diversas manifestaciones de 
violencia por el hecho de ser mujeres  ante mayor 
participación en la política.- resistencia del sistema patriarcal: 
 
• Manifestaciones de hostilidad (ejm agresión física, sexual 

y/o verbal, utilización de vida privada, intimidación, 
amenaza, asignación de actividades estereotipadas)  

• Cometidas contra mujeres candidatas o autoridades 
(impedimento, limitación u obstaculización de su 
participación política) 
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• Es una manifestación de discriminación contra las mujeres 

(subordinación o control de las mujeres) 
• Ejercida contra las mujeres  o su entorno cercano 
• Por actos individuales o colectivos  
• Ejercida en ámbito privado o público 
• Afecta diversos derechos fundamentales de las mujeres 

(integridad, dignidad, libre desarrollo, salud, etc.) 
• Afecta sistema democrático en su conjunto 
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¿Qué están obligados a hacer los Estados ante esto? (arts 1°, 2° 
inc2 y 44° Constitución de Perú y 1° CADH): 
 
a) Prevenir su comisión 

 
b) Investigar 
c) Sancionar 
d) Reparar  
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Cuando ya se 
cometió la 

acción  



Sin embargo: 
 
 
 
∗ Normas actuales vigentes en mayor parte de países son 

generales.- insuficiente 
∗ Necesidad de tratamiento legal específico a esta forma de 

violencia de género cometida en el marco de la participación 
política 
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III. Situación actual en América Latina  



BOLIVIA  
  
 
∗ Normas establecen la paridad y alternancia 
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1993 1995 1999 2004 2010 2015
Concejalas 243 103 229 343 786 1007
Concejales 2541 1525 1470 1465 1044 965
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Fuente: Elaborado por ACOBOL 

AVANCES EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 
MUJERES A NIVEL MUNICIPAL - CONCEJALAS 



Avance histórico en incremento de la participación política de 
las mujeres como concejalas (51% de representación), pero: 

 

Reto es cómo ellas permanecen en ese 
espacio debido a los obstáculos que se 
van presentando en el ejercicio de sus 

funciones. 
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BOLIVIA  
  
 
∗ Ley N° 243 contra el acoso y/o violencia política hacia las 

mujeres  (28 de mayo de 2012) 
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Nº DE CASOS DE ACOSO Y VIOLENCIA 
POLÍTICA  

2010 – JUNIO 2015 
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CASOS 
 
 
a)Referidos antes de emisión  

de Ley 243:    11% 
 
b) Referidos después de emisión  

de Ley 243:       89% 
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BOLIVIA: 
 
 
Total de casos ante ACOBOL:  272 
 
Total de casos  denunciados:     70 (26%) 
 
Total de casos resueltos:           30 (43%) 
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¿Por qué 200 concejalas no denunciaron ante 
el sistema?  
 
a) desconocimiento de norma por instancias 

competentes,  
b) desconocimiento del proceso de denuncias,  
c) desconocimiento de lo que se entiende por acoso o 

violencia política,  
d) costos,  
e) ausencia de medidas de protección,  
f) miedo,  18 



 
 
 
Más del 40% de mujeres han manifestado 
haber sufrido diversas formas de violencia y 
acoso político 
(Encuesta realizada por ACOBOL a 279 mujeres alcaldesas y autoridades 
municipales de los 9 departamentos deI país. Información citada por:  Defensoría 
del Pueblo  de Bolivia para informe para Red de Mujeres de la FIO,  julio 2015) 
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Número de casos de Acoso y Violencia Política 
Resueltos por Tipo de Proceso 
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CONCLUSIÓN 

 
 

∗ Salvo Bolivia, países de la región aún no cuentan con una regulación 
específica para enfrentar violencia contra mujeres por razones de 
género en el ámbito de la participación pólítica.  
 

∗ Existen países con  proyectos de ley en la materia (Costa Rica, 
Paraguay, Perú). 

  Inexistencia de marco legal que permita   
  prevenir estos actos, y proteger derechos   
  cuando se presentan 
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IV. Recomendaciones 



1. Necesidad de leyes específicas para prevenir, investigar y 
sancionar violencia contra mujeres por razones de género en 
el ámbito de la participación pólítica que contengan: 
 
- Terminología y definición de contenido que la distinga de otras 

formas de violencia 
- Mecanismos adecuadospara protección de derechos 
- Procedimientos sencillos y no costosos 
- Medidas de protección a víctimas oportunas y eficaces  
- Especial protección ante interseccionalidad/discriminación 

múltiple (mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, etc.) 
- Registro de casos 

 
 
 
 

23 



 
 
 
 
2. Acciones de promoción/ difusión del contenido de la 
normatividad en la materia 
3. Establecimiento de políticas públicas que contribuyan a efectiva 
implementación de la ley  
4. Acciones de capacitación/sensibilización para transformar 
patrones y  vencer progresivamente resistencia al derecho de las 
mujeres –por ser tales- a acceder o ejercer un puesto público 
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5. Asignación de recursos 
6. Soporte a quienes se atreven a denunciar 
7. Trabajo coordinado y articulado entre las distintas 
entidades involucradas (Estado y sociedad civil) y en los 
diferentes tipos y niveles de gobierno 
8. Establecimiento de estrategias conjuntas de acción e 
incidencia (protocolos interinstitucionales, rutas críticas 
de atención, pronunciamientos, trabajo con medios de 
comunicación, etc.) 
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V. Reflexiones finales 



 
 
 
 

∗ Emisión de normas jurídicas específicas: importante pero no 
suficiente 

∗ Necesidad de real voluntad política para cumplir la norma 
∗ Necesidad de aplicación de normas  por operadores 

jurídicos conscientes de existencia de estereotipos y de 
necesidad de eliminar discriminación 
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