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PRESENTACIÓN

En nuestro país la participación de los ciudadanos y ciudadanas en el ámbito 
político público ha formado parte importante de la democracia. Por lo mismo, 
se han priviligiado acciones para que la intervención de las mujeres sea más 
igualitaria y representativa en la política. 

Sin embargo, esta incursión de las mujeres en espacios anteriormente 
considerados solamente de varones, ha hecho evidente una de las expresiones 
más agudas de la desigualdad: el acoso y la violencia política. Es por ello, que 
la presente cartilla “Conociendo la Ley 243, Contra el Acoso y la Violencia 
Política”, tiene como propósito que las mujeres del municipio de Quiabaya, 
conozcan de forma sencilla los principales contenidos.

En el marco del proyecto “MUJERES INDÍGENAS EN EL EJERCICIO DEL 
DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE QUIABAYA”, 
CECASEM con apoyo del Gobierno Vasco y la Fundación ADSIS, elabora esta 
cartilla, para sensibilizar a las mujeres y a la población en general.



CONSEJA
LA

Participación de la mujer en el ámbito 
político en Bolivia

En Bolivia y en todo el mundo, se han visto que la participación de las mujeres 
en los espacios de poder es importante para el desarrollo de la democracia. 
Pero no solo una participación pasiva, sino una participación activa, en igualdad 
de oportunidades y representación.

Sin embargo, 
la participación de las mujeres 

ha encontrado numerosas  
dificultades, como la discriminación, 

el acoso y la violencia.

Debido a esta situación, 
el 28 de mayo de 2012, se 
promulga la Ley contra el 

Acoso y Violencia Política hacia 
las Mujeres (Ley Nº 243) 
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¿Qué es la Ley Nº 243?

La Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, es una herramienta 
fundamental para prevenir, atender y sancionar los actos de acoso y/o violencia 
política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos 
políticos (Artículo 2).  

Es una 
norma que protege a 

todas las mujeres candidatas, 
electas, designadas o en el 

ejercicio de la función político 
pública.
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¿Cuál es el objetivo de la ley 243?

El 
objetivo de la Ley 

243 es:
1. Eliminar actos, conductas 
y manifestaciones de acoso y 
violencia política.

2. Garantizar el ejercicio de 
los derechos políticos.

3. Desarrollar e 
Implementar políticas y 
estrategias públicas para la 
erradicación de toda forma 
de acoso y violencia política.

Las disposiciones de la Ley son de cumplimiento obligatorio en todos los niveles, 
para todos los habitantes del territorio boliviano. (Artículo 4)
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 ¿Qué es acoso y violencia política?

Acoso político

Son los actos de presión, 
persecución, hostigamiento o 

amenazas.

Violencia política

Son las acciones, conductas 
y/o agresiones físicas, 
psicológicas, sexuales.

Cometidas por una persona o grupo de personas, 
directamente o a través de terceros

Acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio 
de su cargo o para inducirlas u obligarlas a que realicen, 
en contra de su voluntad, una acción o incurran en una 
omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el 

ejercicio de sus derechos.

HACIA

PARA



 Actos de acoso y violencia política hacia las mujeres
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Los actos considerados como acoso o violencia política contra las mujeres candidatas 
o autoridades electas o designadas, de acuerdo al Artículo 8 son :

a. Imponer por estereotipos de género, la realización de actividades y 
tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo.

b. Asignar responsabilidades que tengan como resultado la 
limitación del ejercicio de la función político-pública.

c. Proporcionar información falsa, errada o imprecisa que induzca 
al inadecuado ejercicio de sus funciones político - públicas.
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d. Evitar que las mujeres asistan a las sesiones ordinarias o 
extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de 
decisiones.

e. Proporcionar al Órgano Electoral Plurinacional, datos falsos o 
información incompleta de la identidad o sexo de la persona candidata.

f. Impedir o restringir su reincorporación al cargo cuando hagan uso 
de una licencia justificada.

g. Restringir el uso de la palabra, en las sesiones y su participación 
en comisiones, comités y otras instancias.

h. Restringir o impidan el cumplimiento de los derechos políticos de 
las mujeres que sean autoridades públicas u originarias.
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DE CONCEJO



8

i. Restringir o impedir el uso de las acciones constitucionales y 
legales para proteger sus derechos.

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

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

l. Discriminar por cualquier razón y que tengan el objetivo 
de anular o menoscabar el reconocimiento, goce u ejercicio 
en condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades 
fundamentales reconocidas por Ley.
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m. Discriminar a la autoridad electa designada, por encontrarse 
en estado de embarazo, parto o puerperio, impidiendo o negando el 
ejercicio de su mandato y derechos.

n. Divulgar o revelar información personal y privada.

o. Divulgar información falsa relativa a las funciones político- públi-
cas, con el objetivo de desprestigiar u obtener su renuncia.

p. Presionar o inducir a presentar renuncia al cargo.

q. Obligar mediante la fuerza o intimidación a suscribir todo tipo 
de documentos y/o avalar decisiones contrarias a su voluntad. 
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ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL

OEP

¿Quíenes pueden denunciar?

Cuando se es víctima o 
se conoce de un caso de 

acoso o violencia política, la 
denuncia podrá ser presentada 

por la misma víctima, sus 
familiares o cualquier persona 

natural o jurídica, en forma 
verbal o escrita ante las 

autoridades competentes y/o 
jurisdiccionales. Artículo 14

Los servidores públicos tienen la 
obligación de denunciar, ya que si no lo 
hacen serán procesados y sancionados.
(Artículo 15)

DENUNCIA
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La ley 243 reconoce 
tres vías de denuncia.

¿Dónde se puede denunciar?

Vía Administrativa

Vía Constitucional.

Vía Penal

A. Vía administrativa

Se puede denunciar el caso ante la misma institución a la que pertenece la o el 
agresor o agresores, a fin de abrir el proceso respectivo. 

Entre las sanciones se tienen:
1. Para las faltas leves será amonestación escrita, bajo registro.
2. Para las faltas graves será amonestación escrita bajo registro y 
descuento de hasta el veinte por ciento (20%) de su salario.
3. Para las faltas gravísimas será de suspensión temporal del cargo sin 
goce de haberes hasta treinta (30) días. 

VÍAS DE 
DENUNCIA



12

B. Vía Constitucional
La acción interpuesta por la vía constitucional será tramitada conforme a las Acciones 
de Defensa establecidas en la Constitución Política del Estado (la acción de libertad, 
amparo constitucional, acción de inconstitucionalidad, acción de cumplimiento, 
entre otras).

C. Vía Penal

Los casos de acoso y violencia política, han sido incorporados en el Código Penal, 
convirtiéndose en delitos, los mismos que serán denunciados ante el Ministerio 
Público y sometidos a la jurisdicción ordinaria.

Según el artículo 148 Bis. (ACOSO 
POLÍTICO CONTRA MUJERES), del 
Código Penal, será sancionado con pena 
privativa de libertad de dos (2) a cinco 
(5) años.

Según el artículo 148 Ter. (VIOLENCIA 
POLÍTICA CONTRA MUJERES), del 
Código Penal, será sancionado con pena 
privativa de libertad de tres (3) a ocho 
(8) años.
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¿DÓNDE PODEMOS ACUDIR, SI SOMOS VÍCTIMAS?

Al SLIM  
(SERVICIO LEGAL MUNICIPAL DE VIOLENCIA) 

de Quiabaya (para que te orienten, informen y 
acompañen si decides poner una denuncia)

Se encuentra en el edificio del Gobierno Municipal 
de Quiabaya

A la ACOLAPAZ  
(ASOCIACIÓN DE CONCEJALAS DE LA PAZ)  
(para que nos orienten y asesoren jurídicamente)

Edif. Esperanza- Av. Mariscal Santa Cruz Piso 4  
La Paz- Bolivia

A la ACOBOL 
(ASOCIACIÓN DE CONCEJALAS DE BOLIVIA) 
(para que nos orienten y asesoren jurídicamente)
Av. 14 de septiembre Nº 6154, entre las calles 15 

y 16, Zona Obrajes 
Teléfono: (591-2)2788628, 2916556 

La Paz – Bolivia

 
Si eres víctima o 

conoces algun caso de 
violencia política acude :

¡ALTO
 A LA 

VIO
LEN

CIA 

HACIA LA 

MUJER!
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Construyendo Municipios libres de violencia 


