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VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES  

 

País Legislación 
Año de 

promulgación, 
reforma o 

adición  
Definición de violencia política Sanciones Autoridades 

facultadas  

Presidente 
que 

promulga 
la ley 

Argentina  
Ley de 

Protección 
Integral a las 

Mujeres  
2019 

Artículo 4.  Se entiende por violencia 
contra las mujeres toda conducta, por 
acción u omisión, basada en razones de 
género, que, de manera directa o 
indirecta, tanto en el ámbito público 
como en el privado, basada en una 
relación desigual de poder, afecte su 
vida, libertad, dignidad, integridad física, 
psicológica, sexual, económica o 
patrimonial, participación política, como 
así también su seguridad personal. 
Quedan comprendidas las perpetradas 
desde el Estado o por sus agentes. 
 
Se considera violencia indirecta, a los 
efectos de la presente ley, toda 
conducta, acción, omisión, disposición, 
criterio o práctica discriminatoria que 
ponga a la mujer en desventaja con 
respecto al varón. 

     El Ministerio de Defensa adecuará las 
normativas, códigos y prácticas 
internas de las Fuerzas Armadas 
a la Convención para la 
Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la 
Mujer y la Convención 
Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres. 

 
* La adición de la violencia política contra 

las mujeres recién se adicionó en 
diciembre de 2019 a la Ley de 
Protección Integral de las 
Mujeres y aún no se establece 
una sanción específica para dicha 
violencia en una normativa 
particular.  

Ministerio 
de Defensa  

Alberto 
Ángel 

Fernández  

Bolivia 
Ley Contra 
el Acoso y 
violencia 

Política hacia 
2012 

Artículo 7. Acoso político. Se entiende 
por acoso político al acto o conjunto de 
actos de presión, persecución, 
hostigamiento o amenazas, cometidos 
por una persona o grupo de personas, 

Sanciones administrativas o 
disciplinarias: 

Ministerio 
de justicia 

 
Evo 

Morales 
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las Mujeres 
(Ley 243) 

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. Se entiende por 
violencia política a las acciones, 
conductas y/o agresiones 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. 

● Faltas leves – 
amonestación escrita, 
bajo registro.  

● Faltas graves – 
amonestación escrita 
bajo registro y 
descuento de hasta el 
20%. 

● Faltas gravísimas – 
suspensión temporal del 
cargo sin goce de 
haberes hasta 30 días.  

 
Vía constitucional. La acción 
interpuesta será tramitada 
conforme a las Acciones de 
Defensa establecidas en la 
Constitución Política del Estado y 
las disposiciones legales vigentes. 
 
Vía penal. Se incorporan al 
código penal los delitos de acoso 
político y violencia política contra 
las mujeres. 

● Artículo 148 Bis (Acoso 
político contra mujeres). 
Pena privativa de 
libertad de 2 a 5 años. 

● Artículo 148 Ter 
(Violencia política contra 

Órgano 
Electoral 

Plurinacional  
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mujeres). Pena privativa 
de libertad de 3 a 8 años.  

Ecuador  
Código de 

la 
Democracia  

2019 

Artículo 280. Violencia política de 
género, es aquella agresión cometida 
por una persona o grupo de personas, 
directa o indirectamente, contra las 
mujeres candidatas, militantes, electas, 
designadas o que ejerzan cargos 
públicos, defensoras de derecho 
humanos, feministas, lideresas políticas 
o sociales, o en contra de su familia. 
 
Esta violencia se orienta a acortar, 
suspender, impedir o restringir su 
accionar o el ejercicio de las funciones 
propias de su cargo, o para inducirla u 
obligarla a que efectúe en contra de su 
voluntad una acción o incurra en una 
omisión, en el cumplimiento de sus 
funciones incluida la falta de acceso a 
bienes públicos u otros recursos para el 
adecuado cumplimiento de sus 
responsabilidades.  

Multa desde veintiún salarios 
básicos unificados hasta setenta 
salarios básicos unificados, 
destitución y/o suspensión de 
derechos de participación desde 
dos hasta cuatro años.  

Tribunal 
Contencioso 

Electoral   
Lenín 

Moreno b 

México 
Ley General 
en Materia 
de Delitos 
Electorales  

2019 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley 
se entenderá por: 
 
[…] 
 
XV. Violencia Política en razón de 
género: es toda acción u omisión 
basada en elementos de género y 
ejercida dentro de la esfera pública o 
privada, que tenga por objeto o 
resultado limitar, anular o menoscabar 

Artículo 6 Bis. Además de las 
sanciones previstas en los 
artículos comprendidos dentro 
del presente Capítulo, se 
impondrá sanción que va de 
cincuenta a trescientos días multa 
y de seis meses a dos años de 
prisión a quién al ejecutar los 
delitos previstos, provoque a su 
vez violencia política en razón de 
género. 

Fiscalía 
Especializada 

para la 
Atención de 

Delitos 
Electorales  

 
Tribunal 

Electoral del 
Poder 

Andrés 
Manuel 
López 

Obrador  
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el ejercicio efectivo de los derechos 
político y electorales de una o varias 
mujeres, el acceso al pleno ejercicio de 
las atribuciones inherentes a su cargo, 
labor o actividad, el libre desarrollo de 
la función pública, la toma de decisiones 
y la libertad de organización.  
Puede manifestarse en cualquiera de los 
tipos de violencia reconocidos en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, través de la 
ridiculización, bromas hirientes, 
restricción del uso de la palabra, 
agresiones verbales, descalificación de 
sus aportaciones, hostigamiento, 
coacción, obstaculización de su trabajo, 
ataques físicos y psicológicos, acoso y 
hostigamiento sexual, amenazas, 
intimidación, difamación o presión para 
que renuncie al cargo o a la candidatura, 
así como en cualquier tipo de 
discriminación y menoscabo de la 
autoridad de las mujeres. 

Judicial de la 
Federación  

 
Instituto 
Nacional 
Electoral  

 
Organismos 

Públicos 
Locales  
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