GÉNERO EN LA LEY N° 1096 DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS
Artículo
Art. 3 Principios

Art. 7 Atribuciones
del Órgano
Electoral
Plurinacional

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.
e) Regular y fiscalizar el funcionamiento de las organizaciones políticas para
que se sujeten a la normativa vigente y a sus estatutos, especialmente en lo
relativo a la elección de sus dirigencias y candidaturas, así como a las
condiciones, exigencias o requisitos de género y generacionales y referidas a
la prevención, atención y sanción del acoso y/o violencia política hacia las
mujeres.
i) Vigilar y fiscalizar en todas las fases de los procesos electorales el
cumplimiento de las normas vigentes en relación a la participación de las
mujeres en las candidaturas de acuerdo a lo establecido en la Ley.
j) Vigilar el cumplimiento de los estatutos de las organizaciones políticas en
relación a la equidad de género, la equivalencia de condiciones, principios de
paridad y alternancia en los órganos e instancias dirigenciales, verificando el
cumplimiento de los procedimientos establecidos en sus estatutos.
k) Considerar y sancionar los casos de acoso y violencia política que se den
dentro de las organizaciones políticas y que sean denunciados o de
conocimiento de esta instancia.

Art. 17 Estatutos
orgánicos de
partidos políticos y
agrupaciones
ciudadanas

e) Procedimientos democráticos de elección y periodo de mandato de las
dirigencias que conforman su estructura orgánica, incluyendo mecanismos de
renovación, sustitución, destitución o revocatoria a realizarse al menos una
vez por cada periodo constitucional; y de selección de delegaciones que
participan en congresos, asambleas, convenciones, juntas o reuniones
ordinarias y extraordinarias en los diferentes ámbitos. Todos estos
procedimientos deberán respetar la paridad y alternancia del 50% de
mujeres y hombres, así como la inclusión de jóvenes, además de establecer la
periodicidad de su realización.
f) Procedimientos democráticos y paritarios para la nominación de sus
candidaturas a cargos electivos para su postulación en procesos electorales,
para el cumplimiento de la paridad y alternancia y no discriminación.

h) Procedimientos orgánicos de designación de sus delegadas y delegados
políticos, económicos y electorales, ante el Órgano Electoral Plurinacional,
estableciendo las funciones y obligaciones de cada uno y respetando la
paridad y alternancia.
i) Régimen interno de género que garantice la equivalencia y la igualdad de
oportunidades y el 50% de mujeres y hombres en la conformación de la
estructura de la organización política en todos sus niveles e instancias de
decisión y deliberación.
j) Elaboración de protocolos internos para la prevención, atención de
denuncias y sanción del acoso y violencia política hacia las mujeres, que
incluyan procedimientos, instancias competentes y sanciones.
s) Mecanismos que promuevan la participación efectiva de mujeres, jóvenes
y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Art. 18 Régimen de
despatriarcalización (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.
(III) 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.
(IV) Las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, garantizarán la complementariedad de hombres y mujeres.
Art. 19 Declaración
de principios y base
ideológica

f) Respeto y reconocimiento al ejercicio de los derechos políticos de las
mujeres.
g) Rechazo al racismo y toda forma de discriminación.
h) Rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer, y de manera
particular al acoso y violencia política.

Art. 20 Plataforma
programática

Toda organización política formulará y presentará obligatoriamente, de
acuerdo a su alcance, una plataforma programática que contenga su visión de
país, su visión de desarrollo, sus propuestas de políticas públicas de Estado y

sus objetivos de mediano y largo plazo para la vida política y la democracia
intercultural, paritaria y con complementariedad entre mujeres y hombres en
el Estado Plurinacional de Bolivia.
Art. 21 Programa
de Gobierno

Al momento de presentar candidaturas, toda organización política registrará,
de acuerdo a su alcance, un programa de gobierno que de ser resultado de
reflexión orgánica y se constituirá en un compromiso de acción de gobierno
en conformidad con la declaración de principios y la plataforma
programática; describirá, desde el enfoque de la democracia intercultural y
paritaria y con complementariedad entre mujeres y hombres, las acciones de
política pública así como los objetivos a ser alcanzados en el periodo de
mandato y según las competencias que correspondan.

Art. 28 Nominación
de candidaturas

(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 de acuerdo a la
normativa vigente.
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. 32 Derechos de
las organizaciones
políticas
Art. 33 Deberes de
las organizaciones
políticas

k) Participar en los mecanismos de la democracia intercultural y paritaria, de
acuerdo a la normativa vigente.
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 institucional y político.
i) Promover el principio de paridad y alternancia en la elección interna de sus
dirigencias y la elección o 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.

Art. 36 Derechos de
las y los militantes

c) Postular en igualdad de condiciones a cargos directivos en su organización
política de acuerdo a los procedimientos y mecanismos democráticos
establecidos en sus estatutos y normas.
l) Ejercer sus derechos políticos, incluido el derecho al disenso, libres de toda
forma de acoso y violencia política.

Art. 37 Deberes de
las y los militantes

a) Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas contenidas en sus
estatutos orgánicos, procedimientos inherentes a su democracia interna, el
respeto a la interculturalidad, a la paridad y alternancia, y a los principios
contenidos en la presente Ley.

Art. 58 Cancelación
de personería
jurídica

(f) Incumplimiento de tres (3) resoluciones emitidas por los tribunales
electorales departamentales cuando estén ejecutoriadas, en caso de
denuncias internas de 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. 59 Suspensión
de registro de las
organizaciones de
las naciones y
pueblos indígena
originario
campesinos
Art. 75 Criterios de
distribución

d) Incumplimiento de tres (3) resoluciones emitidas por los Tribunales
Electorales Departamentales cuando estén ejecutoriadas en caso de
denuncias internas de acoso y/o violencia política, o denuncias presentadas
por autoridades electas ante el Órgano Electoral Plurinacional, que serán
notificadas a la organización correspondiente.

III. Los partidos políticos o alianzas establecerán internamente la distribución
y uso de los tiempos y espacios que les correspondan para propaganda en
medios de comunicación, a fin de promover todas las candidaturas, de
conformidad a la estrategia electoral y de comunicación de la organización
política que corresponda, con énfasis en los siguientes criterios:
b) El 50% restante de tiempo y espacio para propaganda de las demás
candidaturas, de acuerdo a los lineamientos y requerimientos de su
campaña, en coordinación con el Tribunal Electoral correspondiente. De este
tiempo y espacio, al menos la mitad será destinada a candidatas mujeres,
incluyendo mujeres indígena originario campesinas.

Art. 80 Alcance

I. Los planes anuales ejecutados con el presupuesto asignado incluirán la
realización de cursos, talleres, conferencias, paneles, coloquios,
conversatorios y otras modalidades de formación y capacitación en el ámbito
del programa nacional de educación ciudadana para la democracia
intercultural y paritaria impulsado por el Órgano Electoral Plurinacional a
través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, la Unidad de
Género y el Instituto para la Democracia Intercultural.
II. Los planes anuales de formación y capacitación incluirán contenidos
relacionados con la plurinacionalidad, la interculturalidad, la equivalencia de
género, la equidad intergeneracional, así como programas específicos para
mujeres, indígenas y jóvenes líderes.

Art. 81
Investigación y
publicaciones

Además de las actividades de formación y capacitación, el Servicio
Intercultural de Fortalecimiento Democrático y el Observatorio de Paridad
Democrática promoverán la participación de las organizaciones políticas en
su plan anual de investigación y publicaciones con el propósito de brindarles
elementos de diagnóstico, análisis y deliberación respecto a diversos temas
del Estado Plurinacional y la democracia intercultural y paritaria.

Art. 99 Infracciones
graves

(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 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
mediante sentencia penal ejecutoriada.

