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El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cocha-
bamba y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) llevaron a cabo la mesa de diálogo 
multipartidaria virtual denominada Participación de la 
Mujer en la Política, para promover los derechos políti-
cos de las mujeres, con la participación de candidatas 
de las organizaciones políticas en carrera electoral.

CANDIDATURAS FEMENINAS: TED COCHA-
BAMBA Y PNUD ORGANIZAN ENCUENTRO 
SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN 
POLÍTICA

TED COCHABAMBA INSPECCIONÓ 170 RECIN-
TOS ELECTORALES CONGESTIONADOS

EL TED COCHABAMBA REALIZÓ CAPACITA-
CIÓN PRESENCIAL A 1.200 NOTARIAS Y NOTA-
RIOS ELECTORALES

El objetivo de la actividad fue dar visibilidad a las 
candidaturas femeninas, promover el encuentro de 
candidatas, reflexionar sobre la participación política 
y electoral de las mujeres, así como los retos que se 
plantean y sus posibles soluciones.

El presidente del TED Cochabamba, Humberto Valen-
zuela, inauguró el evento, en el que participaron como 
expositoras la responsable del Área de Género del 
Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tania Montes, y la 
profesional en Estadística Sueli Moya.

Durante su intervención, Montes identificó diferentes 
hitos históricos de la participación política de las mu-
jeres en democracia, llegando a alcanzar la paridad, 
sin embargo, a partir de ello surgieron nuevas barreras 
como el acoso político. También se refirió a la demo-
cracia paritaria e intercultural, que plantea transformar 
las relaciones del poder y la cultura política, para que 
se reconozca la diversidad de la representación de las 
mujeres, la presencia de diversas culturas, naciones 
y pueblos, así como sus formas democráticas y sus 
formas de hacer política.

Respecto al acoso de violencia política contra la mujer, 
la responsable de Género del TSE citó el artículo 107 
de la Ley N° 026 del Régimen Electoral y el artículo 28 
de la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, referido 
a las faltas graves y sus sanciones. Asimismo, indicó 
que el ciberacoso es una forma de violencia política.

Por su parte, la profesional en Estadística del Área de 
Género del TSE, Sueli Moya, se refirió a la paridad y 
alternancia en las listas de candidaturas de las organi-
zaciones políticas para los comicios del 18 de octubre, 
y resaltó la participación de la mujer.

Al cierre del evento, el presidente del TED Cochabam-
ba, Humberto Valenzuela, agradeció la participación 
de las expositoras y remarcó el importante valor de las 
mujeres en el ejercicio democrático.

Entre el 16 y el 18 de septiembre, el Tribunal Electoral 
Departamental (TED) de Cochabamba realizó una ca-
pacitación presencial a 1.200 notarias y notarios, que 
serán responsables de notificar a juradas y jurados, 
organizar el recinto, entregar y recoger la maleta elec-
toral, y depositar las actas de escrutinio y otros mate-
riales en el Centro Departamental Logístico (CDL) y el 
Centro Departamental de Cómputo (CDC).

Durante su intervención, el presidente del TED Cocha-
bamba, Humberto Valenzuela, remarcó que estas acti-
vidades de capacitación presencial se llevan adelante 
con todas las medidas de bioseguridad.

Asimismo, informó que técnicos del TED Cochabamba 
se trasladarán a la circunscripción especial de los pue-
blos indígenas Yuqui y Yuracaré del trópico de Cocha-
bamba, para realizar la capacitación en el lugar.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cocha-
bamba, a través de la Unidad de Geografía y Logística 
Electoral (UGLE), inspeccionó 170 recintos electorales 
con mayor número de mesas en el departamento, que 
corresponden a las circunscripciones 20 a la 28, con 
el fin de reorganizar y descongestionarlos para el día 
de la votación.

En cumplimiento de los lineamientos del Tribunal Su-
premo Electoral (TSE) y para evitar la aglomeración de 
personas, el TED Cochabamba determinó desconcen-
trar los recintos electorales que cuentan con 15 mesas 
de sufragio o más.

Luego del relevamiento de información en campo, el 
equipo técnico de la UGLE logró el desdoblamiento de 
35 recintos con mayor número de mesas.

La desconcentración de recintos consistió en ubicar 
unidades educativas, infraestructuras y campos de-
portivos cercanos a los recintos electorales masivos.


