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Misión de Observación Electoral  

En los últimos 20 años en América Latina se ha empezado a reconocer un fenómeno de 

violencia contra las mujeres en política (VCMP), en buena medida invisible. Once países 

de América Latina, entre los que se encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El 

Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Costa Rica han expedido leyes 

específicas que abordan la violencia contra las mujeres en la política. En el caso de 

Colombia, el fenómeno es reconocido en el reciente Código Electoral aprobado por el 

Congreso en diciembre del 2020 y que aún se encuentra bajo examen de 

constitucionalidad ante la Corte Constitucional. Esta norma define la VCMP y busca la 

creación e implementación de protocolos para prevenir, proteger, sancionar y reparar 

la VCMP. 

 

De manera particular, para la Misión de Observación Electoral (MOE) la violencia contra 

las mujeres en la política (VCMP) es un fenómeno que amenaza la participación de las 

mujeres en la democracia y que necesita ser priorizado en la agenda pública. Razón por 

la cual pone a disposición de las autoridades, organizaciones políticas y ciudadanía en 

general el documento denominado “Protocolo para la prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres en política en Colombia” (en adelante Protocolo de VCMP), 

que busca contribuir a la comprensión, sensibilización y respuesta efectiva frente al 

fenómeno. Contiene recomendaciones sobre medidas de prevención, protección, 

sanción y reparación integral, las cuales están dirigidas principalmente a las 

autoridades electorales como el Consejo Nacional Electoral (CNE) en articulación con la 

Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), así como a los partidos y movimientos 

políticos.

Resumen Ejecutivo Parte del problema que se evidencia frente al fenómeno es la falta de mecanismos 

eficaces y sostenibles que protejan los derechos de las mujeres y contribuyan a la 

eliminación de toda forma de violencia y discriminación. De manera, particular nos 

permitimos enunciar algunos problemas de acceso a la justicia y a los mecanismos de 

respuesta ante casos de violencia contra las mujeres en política, teniendo en cuenta las 

experiencias documentadas en otros casos y que deben ser abordados para la creación 

de protocolos de VCMP, los cuales deben ser tenidos en cuenta a la hora de crear 

protocolos de prevención y atención de VCMP. Estos son:

Inexistencia y/o inefectividad de los mecanismos. 

El miedo a denunciar. 

Desconocimiento de las autoridades. 

Respuesta inoportuna. 

Impunidad.

Falta de perspectiva de género en la justicia y la administración electoral.

 Cuya versión completa se puede encontrar en: https://www.moe.org.co/publicacion/protocolo-para-la-prevencion-y-atencion-de-la-violencia-contra-las-
mujeres-en-politica-en-colombia/ 
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¿Qué es la violencia contra las mujeres en política? 

La violencia contra las mujeres en política (VCMP) combina elementos de la violencia 

política, que comprende acciones que tienen el propósito de alejar a las y los ciudadanos 

del ejercicio del liderazgo político, con la violencia basada en género, esto es, la violencia 

que se ejerce en virtud de la identidad de sexo y género de las mujeres, lo que 

usualmente se conoce como violencia “contra las mujeres por el hecho de ser mujeres”.

En este sentido, la VCMP comprende un conjunto de agresiones dirigidas a las mujeres 

y/o a sus familiares, personas que tengan relación inmediata con las mujeres, basadas 

en género, con el objetivo de impedir, desestimular o dificultar el ejercicio de 

participación y/o de representación política, que se reflejan en sus liderazgos políticos, 

sociales y/o comunales, descritos en este protocolo. Esto incluye la tolerancia a diversas 

formas de violencia basadas en género que se ejercen bien sea en la esfera pública, o en 

la esfera privada. Dicha violencia usualmente se manifiesta mediante acciones físicas, 

psicológicas, sexuales, simbólicas y económicas, las cuales han sido caracterizadas 

como las categorías de VCMP, y se han sumado una serie de manifestaciones de las 

violencias que describen los comportamientos y omisiones que pueden ser hechos 

constitutivos de VCMP, los cuales se describen en detalle en los apartados 3.1 y 3.2 del 

“Protocolo”.  

MECANISMOS PARA ATENDER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN POLÍTICA: PROPUESTA DE PROTOCOLO

Elementos generales de un protocolo de atención

Identificar los sujetos de protección. También a quiénes pueden interponer denuncias o 

quejas de acuerdo con la autoridad competente. En este sentido, tanto para un 

protocolo adoptado por el CNE como por las agrupaciones políticas, recomendamos 

identificar como posibles víctimas a las mujeres militantes, precandidatas, candidatas 

tanto a cargos de elección popular como a dirigencias de los órganos internos de sus 

partidos políticos, y a electas en el ejercicio del cargo o por fuera de éste. De igual 

manera, se deben considerar medidas en casos en los que las agresiones se dirijan 

también a un grupo o a una persona de su familia  y/o  allegado.

1

Es fundamental que los partidos permitan a las mujeres de otras organizaciones 

políticas interponer denuncias frente a militantes de sus partidos para que se tomen 

las acciones respectivas. 

Identificar las instancias de justicia. Se debe indicar al interior de la institucionalidad 

cuál es el órgano o los órganos que atenderán los casos de violencia e implementarán 

una ruta de atención.

En el caso de los partidos políticos, se recomienda que las funciones de investigación, 

protección, sanción y reparación se asignen a los órganos de control interno, conocidos 

como comités de ética. En materia de implementación de la política integral, es clave la 

creación e involucramiento de una Oficina/Secretaría de asuntos de género y mujer, 

particularmente para la adopción de medidas preventivas.

En el caso del CNE, para adelantar acciones de investigación de cada caso, el CNE podrá 

apoyarse en su Unidad Asesora de Inspección y Vigilancia, instancia al interior del CNE 

encargada de velar por el cumplimiento de las normas electorales por parte de los 

partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, así como de los 

demás agentes relacionados con el Sistema Electoral Colombiano. Asimismo, resulta 

indispensable la creación de una Comisión de violencia contra las mujeres en política (VCMP) 

en su interior (tal y como es descrito en el apartado 2.3.5 del “Protocolo”). También es 

clave que el CNE se apoye en los Tribunales de Garantías Electorales, y coordine 

acciones con la Registraduría Nacional del Estado Civil para la recepción de denuncias, 

teniendo en cuenta que ésta cuenta con presencia territorial permanente en todos los 

municipios.

 Identificar las conductas que constituyen violencias para las mujeres en política. Se 

recomienda documentar, crear e investigar manifestaciones de violencia sin que se 

creen listados taxativos, teniendo en cuenta que las categorías generales de violencia 

pueden contener otras manifestaciones que se evidencien en la práctica, y se deben 

analizar los casos con una perspectiva de género, que implica introducir criterios para 

saber si estamos ante un caso de VCMP o no, como los que se presentan a continuación:

Entender el motivo de la acción u omisión: puede ser impedir el acceso, sacar o excluir a 

las mujeres del ejercicio de sus derechos políticos.

1
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Analizar la forma del ataque: esto implica descifrar si el acto u omisión se basa en 

género, por ser mujer, porque se genera una afectación desproporcionada o hay un 

impacto diferenciado y desventajoso). En otras palabras, si se tienen patrones de 

género, estereotipos, ataques sexistas, burlas denigrantes, revelación de aspectos de la 

vida íntima y personal, acoso sexual, ataques en medios de comunicación o redes 

sociales.

Valorar el impacto de la violencia: No solo en el ejercicio de los derechos de la mujer y en 

su vida, sino el impacto y afectaciones de género de la violencia en su familia y 

comunidad.

Nota: Recomendamos que se pueden aplicar uno o más de los siguientes criterios de análisis, no 

necesariamente los tres simultáneamente. 

1

Establecer una carta de derechos de las víctimas en los procesos II

III
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Derechos de las mujeres ante casos de VCMP 

Acceso efectivo en condiciones de igualdad a la justicia.

Acceso a la información sobre las violaciones
y sus mecanismos de atención.

Atención oportuna, gratuita y efectiva.

Atención y asesoría jurídica, médica y psicológica.

No ser confrontadas con el agresor.

La reparación adecuada, efectiva y rápida del daño.

Recibir un trato digno, no descriminatorio y comprensivo

por los servidores públicos o personas encargadas de brindar

atención a las víctimas.

Se respete la confidencialidad del caso

e identidad de la víctima (si así lo desea)

esto es, frente a la publicidad del hecho.

A investigaciones que conlleven

a la identificación y enjuiciamiento

de los responsables de violaciones

a sus derechos y al esclarecimiento

de la verdad.

Resumen Ejecutivo 
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Establecer medidas de prevención, protección, sanción, reparación y garantías de no repetición. Las cuales se presentan a continuación para las organizaciones políticas y para el Consejo 

Nacional Electoral.  

1

5

La ruta de atención integral que creen las organizaciones políticas debe comprender medidas de prevención, protección, sanción, reparación y garantías de no repetición, tal y como se ilustra a continuación:

Medidas de protecciónMedidas de prevención Medidas sancionatorias Medidas de reparación integral y no repetición

-Crear mecanismos claros de atención: establecer una ruta 
clara, oportuna y ampliamente divulgada de 
atención, que determine una pronta resolución de 
los casos que lleguen al partido. 

-Crear un régimen sancionatorio específico: fijar una serie 
de sanciones que desincentiven conductas y 
omisiones constitutivas de VCMP. Es necesario 
que, en los estatutos, u otros procedimientos de 
reglamentación, se incorpore un régimen 
sancionatorio frente a sus militantes por actos de 
violencia contra las mujeres en el ejercicio político, 
bien sea frente a las mujeres de su partido, o de 
otras organizaciones políticas. 

Crear canales de recepción e investigación de denuncias: Ante 
los órganos de control interno y veeduría. Algunos 
canales de recepción pueden ser la página web, 
línea telefónica o directorios de partidos a nivel 
te r r i to r ia l .  Recomendamos se  b r inde  la 
competencia tanto para recibir como para investigar 
estas conductas a los Comités de Ética de los 
partidos.

Crear un sistema de monitoreo de VCMP para la implementación 

de la política integral que:
•Haga seguimiento y documente los casos (en 
cuanto a las medidas adoptadas al interior de los 
partidos frente a hechos de VCMP). 
Remita la información al CNE para su conocimiento 
y para fines, tanto de rendición de cuentas, como 
para fortalecer la información del observatorio de 
VCMP que se debe crear al interior del CNE. Se 
recomienda que esta función quede en cabeza de 
las oficinas o secretarías de asuntos de género y de 
mujer del partido político.

Establecer procedimientos claros y 

oportunos para la resolución de casos en el 
marco de los procesos electorales. Por 
ejemplo, si se realiza una denuncia 
contra algún militante avalado por el 
partido para las elecciones, debe ser 
posible esclarecer su responsabilidad en 
el marco de los tres meses de las 
campañas electorales, para que se 
puedan imponer sanciones como el retiro 
del aval.

Suscribir acuerdos de coordinación y 
colaboración con los organismos 
públicos y organizaciones de la sociedad 
civil con formación especializada en la 
prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, a fin de facilitar el 
acceso, a quien padece o ejerce violencia 

y cuando así lo requieran, a asistencia 

médica y/o psicológica.

Medidas para evitar la cercanía entre las personas 

involucradas en el proceso, hasta que se 
termine el proceso de VCMP en curso. 
Esta medida debe estar mediada por una 
evaluación de riesgo y necesidad previa.
 

Ordenar a la presunta persona agresora que cese 

en los actos de violencia, perturbación o 
intimidación que hagan parte del 
acto/omisión de violencia.

Adopción de un régimen sancionatorio al interior de 
los partidos políticos. Por una parte, se pueden 
contemplar como causales de sanción, las 
manifestaciones y categorías de violencia 
enunciadas en el capítulo 3 del protocolo.

Imponer sanciones según la gravedad de la conducta. De 
conformidad con el listado de causales que 
disponga el partido, vale la pena hacer una 
dist inción entre fal tas leves, graves y 
gravísimas. Algunas sanciones que se pueden 
imponer y que deben revisarse de conformidad 
con la gravedad de la conducta, pueden ser: 

•Advertencia o llamado de atención por el acto 
cometido, esto es, una amonestación escrita y 
pública puede ser una sanción que se utilice con 
fines pedagógicos (sanción social) y para enviar 
el mensaje de no tolerancia frente a la violencia.
 
•Sanciones con componente pedagógico, 
orientado a la formación y sensibilización sobre 
los derechos de las mujeres, tales como: 
asistencia obligatoria del agresor a programas 
reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes 
a la modificación de conductas violentas. 

•Rectificaciones en las mismas formas y al 
mismo nivel de difusión del ataque. 

•Multas de conformidad con los lineamientos 
que tengan al interior del partido. 

•Retiro del derecho a voto en procesos internos 
del partido.

•Negación o retiro del aval. 

En el marco del proceso sancionatorio, una 
vez se determine la responsabilidad de la 
persona agresora, es importante ordenar 
que la misma asista a cursos y espacios de 
formación y sensibilización en perspectiva 
de género y especialmente frente al 
fenómeno de VCMP.

Diseñar políticas integrales de reparación, 
tales como: 

•Rechazo público de los actos de VCMP que 
se conocen en medios de comunicación. 

•Divulgar en diversos medios casos 
emblemáticos de VCMP y las medidas 
adoptadas para hacerles frente.

•Diseñar e implementar medidas de 
reparación complementarias como: atención 
psicológica, acceso prioritario en proyectos 
del partido para las víctimas de VCMP.
 
•Reparación económica por parte del 
agresor, por los daños ocasionados por 
actos de violencia de género en la política, 
mediante orden de la instancia sancionatoria 
del partido.
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Medidas de protecciónMedidas de prevención Medidas sancionatorias Medidas de reparación integral y no repetición

Adoptar medidas y buenas prácticas que promuevan la equidad de 

género al interior de los partidos, tales como: a) Adoptar 
medidas para una composición de las directivas y 
órganos de decisión, de los órganos de control y comités 
de ética de los partidos paritaria; b) crear y poner en 
marcha oficinas/secretarías de asuntos de género y de la 
mujer; c) De conformidad con la voluntad, solicitud y 
dirección de las mujeres, se recomienda promover 
activamente campañas electorales de las mujeres,  entre 
otras. 

Contemplar en los acuerdos de coalición (cuando sea el caso), 
indicando ante cuales de las instancias partidistas se 
pueden iniciar rutas de acción y responsabilidades de las 
organizaciones coaligadas por hechos de VCMP.

Prohibir y rechazar públicamente represalias o discriminaciones 

ante denuncias por VCMP.

Crear programas de educación y sensibilización para dirigentes, 

militantes e integrantes del partido. Disponer de un personal 

capacitado que reciba y tramite denuncias de casos de 
violencia contra las mujeres en política (especialmente al 
comité de ética).

En el momento de entrega de avales, solicitar a las personas 
aspirantes firmar un formato de buena fe donde declaren 
no encontrarse en alguno de estos supuestos: 

No haber sido condenado o sancionado por delitos de 
violencia doméstica, feminicidio o cualquier agresión de 
género en el ámbito privado o público. 

No haber sido condenado o sancionado por delitos contra 
la libertad, integridad y formación sexuales.

•No haber sido condenado o sancionado por delitos de 
inasistencia alimentaria.

No haber sido sancionado por hechos de violencia contra 
las mujeres en política. 
•Caso contrario, si los militantes se encuentran en alguno 
de los anteriores supuestos, no otorgar el respectivo aval.  

Previo a la entrega de avales, los candidatos deben firmar 
una carta compromiso que refleje su intención y deber de 
realizar una campaña política libre de VCMP.

-Articular medidas de protección mediante las 
autoridades policiales e instituciones, 
como la Unidad Nacional de Protección a 
la víctima.

- Promover campañas, redes de apoyo y el rechazo 

a la violencia contra las mujeres en política de 
todas las colectividades políticas. 

 

•Expulsión del partido. 

•Retiro de los cargos directivos o de decisión del 
partido.

La variación de la sanción dependerá de la gravedad del 

hecho, que se determina de conformidad con el 
nivel de afectación y/o la limitación a sus 
derechos, en los que vale la pena considerar 
casos como:
 
•La posición de poder y jerarquía de quien 
realiza la acción u omisión. 

•Cuando se realiza la violencia de manera 
colectiva, con la intervención de otras personas.
 
•Discriminaciones con base en la raza, 
procedencia, situación socioeconómica, 
orientación e identidad, edad, situación de 
discapacidad o cualquier otra categoría que 
pueda ser considerada sospechosa o responda 
a una condición de minoría. 

•Se presente en un mismo hecho la combinación 
de varias categorías y manifestaciones de 
violencia.

•Cuando haya sanciones previas por VCMP.

 

•Cuando haya más de una víctima de VCMP.

Las anteriores sanciones deben cumplir con el 
derecho al debido proceso y por ende deben ser 
acorde a los estatutos del partido.

Es importante considerar disposiciones no solo 

retributivas, sino de carácter disuasorio, como brindar 

publicidad y difusión en medios y redes de las sanciones e 

imponer sanciones ejemplarizantes como las 
mencionadas anteriormente.
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