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FUNDACIÓN WESTMINSTER PARA LA DEMOCRACIA

La Fundación Westminster para la Democracia (WFD) es el organismo público del Reino Unido dedicado 
a apoyar la democracia en todo el mundo. La WFD trabaja con parlamentos, partidos políticos y grupos de 
la sociedad civil, así como en las elecciones, para ayudar a que los sistemas políticos de los países sean más 
justo, inclusivos, responsables y transparentes.

Las iniciativas de la WFD incluyen: fomentar los liderazgos femeninos y erradicar la violencia política ha-
cia la mujer en Latinoamérica, ayudar a proteger a las mujeres de la violencia en Oriente Medio, hacer que 
la política sea más inclusiva en África, consolidar las instituciones democráticas en Asia y crear confianza en 
la democracia en los Balcanes Occidentales. La WFD opera actualmente en 38 países. 

En nombre del Reino Unido, la WFD contrata a observadores electorales internacionales.

Más de 25 años después de su creación, la WFD cuenta con cerca de 150 empleados en oficinas situadas 
en 33 países, desde Caracas hasta Vientián.

La WFD es miembro de la Asociación Europea para la Democracia (EPD), la organización que agrupa a 
las organizaciones europeas de ayuda a la democracia.

    UNIÓN DE PARTIDOS LATINOAMERICANOS (UPLA)

La Unión de Partidos Latinoamericanos UPLA es una organización de partidos y movimientos políticos 
de América, que fue creada en 1992 con la finalidad de promover y defender la democracia y la libertad en 
los países de América Latina. 

Nuestra institución representa a 19 partidos políticos de 16 países del continente, 6 de los cuales se 
encuentran actualmente en coalición gobierno en Brasil, Chile, Colombia y Honduras. 

La UPLA es la organización regional para las Américas de la International Democrat Union (IDU), organi-
zación mundial que reúne a cerca de 60 partidos conservadores y demócrata cristianos del mundo.

La organización realiza diversas actividades entre sus miembros para difundir los valores de la libertad y 
la democracia en el continente destinadas a legisladores, alcaldes, expertos en relaciones internacionales y 
otros. Además, cuenta con tres activas redes de mujeres, jóvenes y centros de estudio que desarrollan una 
agenda propia en sus campos de acción.

 
    
    RED DE MUJERES DE LA UNIÓN DE PARTIDOS LATINOAMERICANOS 
(UPLA)

La red se creó en 2018 gracias al Partido Conservador como seguimiento a una solicitud de la Red de 
Partidos Políticos de la UPLA.  La Red UPLA representa a 19 partidos políticos de 16 países de América La-
tina y el Caribe. Cada partido miembro está representado por una representante que actúa como enlace 
entre la Red y su partido. En 2019, se creó un grupo cerrado de Facebook que pretende ser un canal de in-
tercambio y enriquecimiento para todos los militantes políticos latinoamericanos de los partidos miembros 
de la UPLA. Hoy, cuenta con 1.300 miembros activos. 

La Red de Mujeres de la UPLA es una plataforma política integrada por mujeres de centro derecha, que 
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busca promover y fortalecer la participación y el posicionamiento de las mujeres en los puestos de decisión 
pública en América Latina y el Caribe. La Red no sólo busca dar visibilidad a las mujeres que actualmente 
ocupan cargos de elección popular, sino que ofrece nuevos espacios a las mujeres activistas que compar-
ten nuestros valores e ideas. En este sentido, una de las principales preocupaciones de la Red es cómo 
erradicar la Violencia Política Contra la Mujer.  

¿Qué hace la Red? Lleva a cabo actos de formación para que las mujeres tengan más posibilidades de 
éxito en las elecciones; busca la colaboración para poder inspirarse en las mejores prácticas de los distin-
tos países; celebra reuniones periódicas para supervisar el estado de cada país y comprender si se está 
avanzando; y, por último, se llevan a cabo procesos de evaluación para poder entender si se está teniendo 
un impacto o no.
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PRÓLOGO

La Red de Mujeres de la Unión de Partidos Latinoamericanos fue creada para promover y fortalecer la 
participación de las mujeres en política. Luego de varios encuentros presenciales y otros virtuales entre 
las referentes de los partidos miembro, un tema recurrente en las conversaciones estaba vinculado a los 
obstáculos que enfrentamos las mujeres que queremos participar en política. No solamente es complicado 
ingresar a un partido político y permanecer pero por sobre todo, ascender. Dentro de los obstáculos todas 
las dirigentes políticas coincidimos, sin importar el país de la región en que vivamos, que la violencia que 
se ejerce contra nosotras, las mujeres, es un tema mucho más cotidiano del que se puede observar en los 
medios o en los temas de conversación dentro de los partidos políticos o de los ambitos gubernamentales. 

De allí surgió la propuesta de elaborar este documento. Un documento que, sin pretensiones extremas, 
busca ser una herramienta de trabajo para nuestros partidos y por qué no,  para todos aquellos que quie-
ran utilizarlo en el camino hacia la igualdad de oportunidades.

Con esta publicación compilamos lo existente en materia conceptual acerca de la violencia política con-
tra las mujeres, los avances en la legislación y las herramientas para su prevención, sanción y erradicación.

Queremos que el siglo XXI, sea el siglo de la igualdad sustantiva, de una igualdad real de derechos. Que-
remos que todas las mujeres podamos ejercer nuestra vocación sin miedo, sin represalias, sin condiciona-
mientos por el hecho de ser mujeres. 

Sabemos que nuestros partidos, aquellos a los que elegimos pertenecer por compartir valores, ideales, 
objetivos, tienen que velar por  la libertad que nos merecemos, ejercer los derechos que nos corresponden, 
preservarnos ante toda forma de discriminación. Por eso, buscamos que la lectura de esta publicación pue-
da poner en conocimiento sobre la problemática de la violencia política contra las mujeres a la militancia y 
a la dirigencia partidaria.

La responsabilidad es de todos y todas, de aquellos que hoy estamos participando en los partidos miem-
bros de la UPLA pero también de la sociedad en su conjunto. Alcanzar la anhelada igualdad de derechos y 
oportunidades es el mayor desafío que como ciudadanos de este mundo debemos lograr.

                                                                                            Sofía Brambilla 
                                                                                                                                                      Directora del proyecto
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Desde que a finales del Siglo XX se sancionaron las primeras leyes que garantizaron un cupo o cuota 
femenino mínimo en las elecciones de América Latina, se ha visto un gran avance en los niveles de parti-
cipación de las mujeres en política1. Esto ha sido de particular relevancia para nuestra región. Aunque el 
fenómeno de bajo involucramiento no es, ni era, exclusivo de América Latina, numerosos estudios conti-
núan en señalar la necesidad de incluir más mujeres en cargos electivos como una condición para nuestra 
gobernabilidad2. Es decir, que cuando hablamos de la inclusión de mujeres en política, no nos referimos a 
un mero reclamo de igualdad, sino a las condiciones para mejorar la manera en la que funcionan nuestros 
gobiernos. 

Sin embargo, y más allá de los avances logrados en la materia, la brecha de participación democrática 
se mantiene y se han identificado numerosas barreras a la inclusión efectiva de las mujeres3. Dentro de 
los obstáculos señalados por la literatura y los estudios comparados, queremos llamar la atención sobre el 
fenómeno de la violencia contra las mujeres en la vida política o violencia política hacia las mujeres4 
(en adelante, “VPM”). A pesar de su reciente reconocimiento formal, que data de 2012 con la Ley Nº 243 de 
Bolivia contra el Acoso y Violencia Política, se han dado pasos agigantados para dar cuenta de este fenóme-
no que ha recibido recientemente la atención de las más altas esferas de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) entre otros organismos 
internacionales. 

Como se verá en este documento, en donde daremos cuenta también de los debates que subsisten 
sobre la extensión y reconocimiento de la VPM, ésta se enfoca en la manera en la que las mujeres son 
atacadas y victimizadas por su género con el objetivo de desincentivar su participación a nivel individual y 
colectivo en la esfera pública. En este sentido, se enmarca en la intersección entre la violencia de género y 
la violencia política. 

La VPM, dentro de la violencia de género, no debe confundirse, sin embargo, con el concepto de 
violencia política, que continúa siendo de fundamental importancia en la transición democrática de la 
región. Mientras que la violencia política refiere a aquella perpetrada por actores, estatales o no, 
con el objetivo de incidir en la política por medios no democráticos, incluyendo típicamente a la en-
carcelación o persecución de opositores, la brutalidad policial, el genocidio, terrorismo o el magnici-
dio5, la VPM, es una barrera al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres6. De esta manera, tan-
to la VPM como la violencia política implican distintos desafíos a la consolidación de estados democráticos7.

1  Buvinic, M., & Roza, V. (2004). La mujer, la política y el futuro democrático de América Latina. BID, Departamento de Desarrollo Sostenible.
2  Bareiro, L., López, O., Soto, C., & Soto, L. (2004). Sistemas electorales y representación femenina en América Latina. CEPAL. Jones, M. P., 
Alles, S., & Tchintian, C. (2012). Gender quotas, electoral laws, and the election of female legislators in Latin America. Revista de Ciencia 
Política, 32(2), 331-357; Archenti, N., & Tula, M. I. (2007). Cuotas de género y tipo de lista en América Latina. Opinião pública, 13(1), 185-218.
3   Buvinic, M., & Roza, V. (2004). La mujer, la política y el futuro democrático de América Latina. BID, Departamento de Desarrollo Sostenible.
4   En parte por lo novedoso del concepto de VPM vemos que conviven numerosas maneras de llamarlo, así la Ley Modelo Interamericana 
elaborada por la OEA la llama “violencia contra las mujeres en la vida política”, la Ley Nº 243 de Bolivia dice “violencia política hacia las 
mujeres”. En este trabajo hemos optado por unificar los conceptos en VPM y preferimos, a los efectos de evitar confundir la VPM y lo que 
se conoce como “violencia política” hacer hincapié como hace la OEA en que se trata de un tipo de violencia contra las mujeres que se 
produce en la vida política o el escenario político. 
5   Para ahondar sobre el concepto de violencia política, ver Hollander, P. (Ed.). (2008). Political violence: belief, behavior, and legitimation, 
Della Porta, D. (2009). Social movement studies and political violence. Springer; Della Porta, D. (1995). Social movements and the state: 
Thoughts on the policing of protest en Mayer, N. Z., Bates, R. H., Comisso, E., Lange, P., Migdal, J., & Milner, H. (1996). Comparative Per-
spectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings. Cambridge University Press. Asimismo, la 
Organización Mundial de la Salud ha analizado los efectos de la violencia política creando una tipología al respecto, ver Krug, E. G., Mercy, 
J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. (2002). The world report on violence and health. The lancet, 360(9339), 1083-1088. 
6   Sobre el concepto de violencia política ver, por ejemplo, Della Porta 1995
7   Sobre los efectos de la violencia política, por ejemplo, en los niveles de desigualdad de América Latina ver Thorp, Rosemary, Corinne 
Caumartin, and George Gray Molina. “Inequality, ethnicity, political mobilisation and political violence in Latin America: The cases of Boliv-
ia, Guatemala and Peru.” Bulletin of Latin American Research 25, no. 4 (2006): 453-480.
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Separar ambos conceptos resulta fundamental dado que en el marco de esta investigación se 
ha visto un desconocimiento generalizado sobre lo que implican. Al respecto, el cuestionario online 
llevado adelante para esta publicación mostró que 87,40% de las personas considera que existe violencia 
política, y un 86,05% VPM en América Latina. Sin embargo, al momento de solicitar que se explique el 
significado del concepto, solamente 39,5% pudieron explicar qué entendían por violencia política y 65,7% 
pudieron describir que entendían como VPM. Además, de un análisis cualitativo de las respuestas o defi-
niciones brindadas surge que menos de la mitad pudo diferenciar de manera consistente el concepto de 
VPM y el de violencia política.

METODOLOGÍA
En el presente trabajo, se analiza el significado de la VPM y cómo se enmarca en la violencia de género 

en general (Capítulo 1), su regulación a nivel regional (Capítulo 2), y las maneras en la que los Estados y 
Partidos Políticos podrían dar respuesta a la misma de forma de garantizar la mayor participación de mu-
jeres en política (Capítulos 1 y 3). Por último, se presentan modelos de capacitaciones para implementar 
hacia el interior de los partidos políticos con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la 
incorporación de mujeres en política (Capítulos 3).
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Cuestionario: Violencia Política y VPM 

Para realizar este estudio se utilizaron fuentes secundarias, consistentes en estudios e investigaciones 
realizadas a nivel nacional, regional e internacional, sobre VPM. Además, se llevaron adelante 20 entrevis-
tas semiestructuradas realizadas durante diciembre y enero 2021 a líderes políticas asociadas con partidos 
pertenecientes a la red de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA). La selección de las entrevistadas 
fue realizada por los propios partidos o referentes de partidos. Estas permitieron profundizar en las ex-
periencias concretas y trayectorias de mujeres que han accedido a altos cargos jerárquicos ya sea dentro 
del partido o en el parlamento o poder ejecutivo de su país. Al respecto, se resalta que en el recuento de 
las entrevistas se eliminan o reescriben las referencias a personas o países concretos con el objetivo de 
preservar el anonimato de las entrevistadas.

Por último, se realizó un cuestionario voluntario a personas asociadas con la UPLA que recibió 595 res-

Introducción



MÁS MUJERES MEJOR POLÍTICA

10

puestas. El cuestionario nos permite centrarnos en la mirada de las personas sobre la participación política, 
sus barreras y la violencia en general. Así, se da cuenta de los debates y diferentes posiciones en temas 
como cupos o cuotas, acciones de discriminación positiva, las formas de lidiar con la VPM, y otras que se 
reflejarán a lo largo del trabajo.

El muestreo para el cuestionario se realizó por medio de contactos y referencias realizadas por la red 
de partidos UPLA lo que ha permitido representación en los países de la región. Debido a la forma de dis-
tribución del cuestionario, que dependió de los mismos partidos, este no refleja la distribución geográfica 
de la región.  

Objetivos del estudio:

 Realizar un análisis del estado de la cuestión y la literatura sobre VPM

 Realizar un análisis comparativo de la legislación de la región.

    Presentar los resultados de una encuesta y entrevistas realizadas a nivel regional sobre participación 
de mujeres en política y VPM.

    Presentar ejercicios para capacitaciones.

Fuentes del estudio:

Revisión de la literatura sobre violencia de género.

Revisión de la literatura sobre VPM.

Análisis de normas y protocolos emitidos en la región latinoamericana.

Entrevistas semiestructuradas a 20 referentes partidarias de la red UPLA

Cuestionario online contestado por 595 personas.
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Introducción
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Informe Secretario ONU, 20078

1. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: RECONOCIMIENTO Y 
AGENDA 2030 
Como se mencionó, hoy en día la VPM se ubica dentro de los estudios de violencia de género. En este 

sentido, el reconocimiento de la VPM es inescindible del camino recorrido a nivel académico y legislativo 
con respecto a la violencia contra las mujeres o violencia de género en general. Por lo tanto, para dar cuen-
ta de la historia de la VPM, es necesario primero comprender como se ha producido el reconocimiento 
progresivo de la violencia hacia las mujeres. 

Hoy existe consenso en que la violencia contra las mujeres está basada en las relaciones desigua-
les de poder entre los géneros y tiene graves consecuencias sobre las mujeres y sus familias, como 

también sobre la comunidad y sociedad en su conjunto. 

No hay dudas de que la comunidad internacional ha reconocido que existe la 
desigualdad de género y que la discriminación y la violencia contra las mujeres 
impregnan a todas las sociedades. Tal es así que se ha incluido específicamente 
dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, adoptados en 
2015 que reflejan la agenda de la comunidad internacional para 2030 en miras a 

conseguir un futuro sostenible respondiendo a diversos desafíos globales. 

Así, el ODS 5 establece específicamente que se debe “Lograr la igualdad entre los géneros y empo-
derar a todas las mujeres y las niñas”.

Dentro de las metas fijadas para el ODS 5 se señala:

“Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo 
a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública.

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géne-
ros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles9.”

8  Estudio del Secretario General Naciones Unidas. (2007). Poner fin a la violencia contra la mujer De las palabras los hechos, ONU   
9   Ver https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality donde se desarrolla la relevancia de 
la ODS 5 para lograr la igualdad de género    
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Es decir, como veremos, que hoy por hoy los gobiernos tienen un deber internacional al respecto 
de lograr la igualdad de género y erradicar la violencia contra las mujeres. 

En este compromiso los partidos políticos tienen una responsabilidad especial por su rol dentro 
del sistema democrático.

Conocer el camino recorrido para llegar a este consenso internacional no solamente sirve para contex-
tualizar y comprender el significado de la violencia de género, sino que también nos recuerda que, aun si 
actualmente naturalizamos muchos logros, estos son relativamente recientes. 

El reconocimiento de la violencia de género como una forma de discriminación contra la mujer, comien-
za a vislumbrarse recién a mediados del Siglo XX con la consolidación del movimiento internacional de los 
derechos humanos, y el desarrollo de la segunda ola del feminismo. En ese momento, como veremos, se 
puede identificar un creciente esfuerzo a nivel internacional para entender el fenómeno de la violencia con-
tra las mujeres en sus distintas dimensiones: subjetiva, social, política y cultural. Esto se llevó a cabo, funda-
mentalmente, por medio de tratados internacionales que impusieron deberes y obligaciones en cabeza de 
los Estados para combatir y erradicar todas las formas de violencia hacia la mujer. Concomitantemente, los 
movimientos sociales actuaron sobre la concientización del rol de las mujeres, encontrando que la violen-
cia no se producía como consecuencia de hechos aislados individuales, sino que se encontraba, y todavía 
se encuentra, arraigada en relaciones estructurales de desigualdad entre el varón y la mujer10. 

En esta sección explicaremos las formas de violencia de género que han sido reconocidas, así como 
los escenarios en los que se producen. Al respecto, es importante tener en cuenta que, por las caracterís-
ticas mismas de la violencia contra la mujer y su ubicuidad en la estructura social, esta tiene un carácter 
dinámico y las categorías que se muestran a continuación no deben ser tomadas como compartimentos 
estancos. Al respecto, como surge de la revisión normativa realizada, es importante resaltar que más allá 
del consenso sobre las categorías de violencia física, sexual y psicológica, distintos países han adoptado 
otras categorías que reflejan las particularidades de cada una de sus regiones. 

En este sentido, la clasificación que se presenta sirve también para contestar a una preocupación que se 
mostró en numerosas entrevistas respecto a que el concepto de violencia de género se utiliza, en algunos 
espacios, de maneras contradictorias o de forma tal que termina generando una percepción de victimiza-
ción entre las mujeres que incluso puede generar retrocesos. 

Una de las entrevistadas señalaba que en su opinión: “Muchas organizaciones que luchan contra la des-
igualdad de género terminan haciendo todo lo contrario. Ponen demasiado énfasis en techos y limitaciones, y no 
en las oportunidades. (…) Estas organizaciones generan más miedo.” La percepción de que hablar de violencia 
pase de ser útil para empoderar mujeres por medio de compartir historias y promover políticas públicas a  
limitar y enviar un mensaje contradictorio, confuso o que genera victimización es atendible. Consideramos 
que lo importante es poder lograr categorías descriptivas que permitan generar conciencia sobre lo que 
sucede, identificando la violencia que realmente existe.

En este sentido, parece que el debate en torno a qué es la violencia de género, cuáles son sus 
manifestaciones y cómo afecta a las mujeres es importante para no terminar adoptando de forma 
acrítica modelos foráneos y poder dar cuenta de las particularidades que afectan a cada país. Más 
que el desarrollo o la inclusión de numerosas categorías a nivel legislativo, se vuelve importante 
estudiar qué sucede en cada país en lo concreto, cuáles son las manifestaciones de violencia y qué 
comportamientos deben erradicarse.

10   Estudio del Secretario General Naciones Unidas. (2007). Poner fin a la violencia contra la mujer De las palabras los hechos, ONU 

Participación de mujeres y situaciones de violencia en política
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La clasificación busca responder a esta preocupación dándole una mayor claridad conceptual a los tér-
minos que se utilizan en el debate público con el objetivo de poder discernir entre lo que es VPM, lo que es 
violencia en general, cuándo una se encuentra ante un escenario de discriminación y poder, así, pensar, en 
formas de responder a estas situaciones.

A partir de que se inició el estudio sistemático de la violencia de género, se han identificado y categori-
zado distintos tipos de violencia. Cuando en 1993, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (en adelante, AG ONU) finalmente ubicó a la violencia contra la mujer como una forma de discri-
minación de género, se entendió que en esta categoría se incluía “Todo acto de violencia basado en el 
género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las 
amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o 
en la vida privada”11. Esta definición (i) puso de relieve las primeras tres formas de violencia reconocidas a 
nivel internacional: la física, la sexual y la psicológica; (ii) identificó el rasgo característico de la violencia 
contra las mujeres, que se encuentra motivado por el género de la víctima; (iii) aclaró que ocurre tanto en 
el ámbito público como privado e; (iv) identificó que el daño hacia las mujeres puede ser posible o real, es 
decir, que resulta innecesario establecer un estándar sobre el daño efectivamente causado a una mujer, 
alcanza con demostrar la posibilidad de la ocurrencia del mismo para que se configure el acto de violencia. 

Desde entonces, las crecientes referencias en normas internacionales y nacionales a las distintas expre-
siones que puede adoptar la violencia de género llevaron al reconocimiento de nuevas formas en su ma-
nifestación. Las formas de violencia que se presentan y la manera en que se conceptualizan y materializan 
reflejan el carácter dinámico de la misma y las especificidades de los contextos en los que se da. Así, como 
veremos al adentrarnos en el estudio de las formas de violencia virtual que se dan en redes sociales, la in-
troducción y desarrollo de nuevas tecnologías puede generar espacios en los que se produzcan y desarro-
llen la violencia. Teniendo esto en cuenta, es conveniente separar y explicar de qué hablamos cuando 
nos referimos a la violencia de género. 

Es importante también reconocer, que las distintas formas de violencia de género se pueden dar 
en contextos o escenarios variados. Así, la violencia física se puede presentar en la intimidad o en la vida 
pública. En las redes sociales, por otro lado, vemos con mayor frecuencia la prevalencia de violencia psico-
lógica utilizando amenazas. Por ello, distinguir entre las formas de la violencia y los lugares en los que se 
puede presentar brinda herramientas útiles para permitir a cada persona evaluar si se presenta y en qué 
manera particular la violencia de género en cada región o país. 

Como muestra el resultado de las entrevistas y cuestionarios, esta no es una temática en la que 
se pueda generalizar o aplicar a países distintas soluciones iguales, sino que dentro de cada socie-
dad se debe analizar su manifestación concreta para poder medir, diseñar planes de acción y erra-
dicar todas las formas de discriminación hacia la mujer. Sin embargo, aunque suceda que en un país o 
región se presenten diferentes formas de violencia esto no puede ser un obstáculo para el reconocimiento 
y compromiso con la erradicación de la violencia ya que todos los gobiernos de la región han adoptado 
compromisos internacionales que los obligan a abordar la violencia de género en todas sus formas. Lo 
contrario acarrearía la responsabilidad internacional del Estado infractor.

Es importante recordar, entonces, que no es una opción de los gobiernos atender a la problemá-
tica de género, es un deber en la política doméstica para cumplir con los compromisos internacio-
nales, que tiene la misma jerarquía que cualquier otro contrato o compromiso.

11   Asamblea General de Naciones Unidas. Declaración sobre la eliminación de la violencia hacia la mujer, A/RES/48/104.
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DEFINICIONES DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
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FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO RECONOCIDAS
Las primeras formas de violencia de género reconocidas fueron la física, sexual y económica.
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Posteriormente, a medida que avanzaron los estudios sobre la violencia contra las mujeres, se incor-
poraron a la literatura, y así se ve reflejado en la Ley Modelo elaborada por la Organización de Estados 
Americanos que se analizará en el capítulo 2:
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ESPACIOS EN LOS QUE SE DESARROLLA LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES

La violencia contra las mujeres se manifiesta en distintos espacios, y de maneras particulares en cada 
uno. Así, históricamente y hasta fines del Siglo XX, la violencia doméstica o que se generaba en el seno de 
la vida familiar, era tradicionalmente dejada de lado por los Estados.

Además de los ámbitos privados de la mujer, en el ámbito público tanto en comunidades como el Esta-
do también se manifiesta la violencia. En general, la importancia de la violencia comunitaria depende del 
tipo de vínculos que se generan en comunidades donde sus miembros se mantienen unidos a partir de 
lazos, religiones o tradiciones. Dentro del ámbito público también toma relevancia la violencia estatal y, 
como se estudiará más adelante, la violencia que se da en el ámbito público.
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Los dos últimos espacios de más reciente desarrollo están íntimamente vinculados con la globalización 
y el desarrollo de nuevas tecnologías. A saber, la violencia que se desarrolla fuera de los límites tradiciona-
les de los Estados y aquella que se desenvuelve en las redes sociales.
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A continuación, se da cuenta de algunos de los hechos históricos que subyacen al largo camino recorri-
do por las mujeres para poder comprender los desafíos superados, los objetivos logrados y la delimitación 
del camino a seguir hacia delante12.  

La movilización en torno a los derechos de la mujer resulta inescindible de la lucha de los movimientos 
feministas por lograr una igualdad en el trato hacia las mujeres. Ya en 1791 la famosa activista y escritora 
francesa Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, una 
clara alusión a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que marcó un hito fundamen-
tal en el desarrollo de las repúblicas modernas, luego de la Revolución Francesa. Allí se denunciaba que la 
revolución olvidaba a las ciudadanas al hablar de la igualdad y la fraternidad, reivindicando la necesidad de 
un trato igualitario. Sin embargo, desde este trabajo fundamental para las mujeres en Occidente, tuvimos 
que esperar más de un siglo para que esta idea sea efectivamente reconocida.

Aunque hoy, muchos reconocerán a la violencia contra la mujer como un tema prominente o incluso 
demasiado usado, dentro de la agenda de derechos humanos, tuvo que transcurrir un largo camino para 
que siquiera se reconociera la existencia de la violencia contra la mujer. El movimiento sufragista en Es-
tados Unidos fue uno de los primeros movimientos modernos que intentaron lograr de forma coordinada 
y activa reconocer el rol de la mujer en política. Su inicio se suele situar recién en 1848 con la Declaración 
de Sentimientos de Seneca Falls, en Estados Unidos, donde las mujeres sufragistas buscaron asegurar el 
derecho al voto y a participar como candidatas a cargos públicos. Para ese entonces, sólo ciertas mujeres 
de las Islas Pitcairn, territorio británico de ultramar, tenían acceso al voto en las mismas condiciones que 
los hombres. En América Latina, recién en 1853 una provincia de Colombia reconocería el voto a las muje-
res, pero dicha norma fue posteriormente declarada violatoria del orden nacional por la Corte Suprema y 
derogada (Melo, 2017). 

A fines del Siglo XIX y principios del XX se fundaron el International Council of Women (en 1888) y 
la International Woman Suffrage Alliance (1904) como organizaciones internacionales para nuclear las 
acciones de diferentes grupos de mujeres. Estas estuvieron activas dentro de la Liga de las Naciones, pre-
cursora a la ONU. Desde allí fueron cruciales en lograr internacionalizar el debate sobre el estatus legal de 
la mujer y crear en 1937 el Comité de Expertos sobre el Estatus Legal de las Mujeres dentro de la Liga de las 
Naciones, antecedente inmediato de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones 
Unidas.

También a principios del Siglo XX, en 1910, la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, procla-
mó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este se festejó, por primera vez al año 
siguiente y, en 1975 fue institucionalizado formalmente por la  ONU, sacándole cualquier identificación con 
una ideología o corriente política.

Estas organizaciones tomarían la agenda para lograr que el acceso al sufragio sea declara-
do un derecho humano universal, accesible para las mujeres, como lo han reconocido la mayoría 
de los países desde entonces. Nuevamente, vale recalcar, que a pesar de que hoy en día se haya na-
turalizado, el voto de la mujer en situaciones igualitarias con los varones es reciente. En nuestra re-
gión Ecuador fue pionero en garantizar este derecho al plasmarlo en la Constitución de 192913 

 y el último país fue Paraguay en 1961. El reciente ingreso de las mujeres a la política, como electoras y 
candidatas, es un punto fundamental para tener en cuenta al contextualizar las barreras de ingreso 
actuales. El sistema de partidos políticos modernos en gran parte de América Latina se forjó sin la 
participación de mujeres y hoy se siguen evidenciando prácticas que reflejan esa ausencia inicial.  

12   Por cuestiones de espacio, no podemos ahondar en este rico proceso lleno de contradicciones y enseñanzas. Al respecto recomen-
damos Nash, M. (2004). Mujeres en el mundo: historia, retos y movimientos. 2.ed Ampliada, 2012.
13   En donde la Doctora Matilde Hidalgo, médica, poeta y activista, cumplió un rol fundamental al haber reclamado este derecho en las 
elecciones de 1924.
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‘En el escenario internacional, luego de las atrocidades vividas 
en la primera mitad del Siglo XX debido a las Guerras Mundiales y 
la propagación de movimientos ultranacionalistas, la sanción de la 
Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, buscó evitar 
el recurso a la violencia entre Estados. En la conferencia fundacio-

nal de la ONU participaron algunas mujeres como miembros de las delegaciones. Estas colaboraron para 
que se reconocieran explícitamente a los derechos de las mujeres dentro de los derechos humanos, como 
quedó expresado en el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas donde se establece que los pueblos de 
las Naciones Unidas están resueltos a: “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las nacio-
nes grandes y pequeñas”.

A partir de ese momento, la ONU se volve-
ría un escenario privilegiado para darle voz a las 
mujeres, como nos recuerda la conocida “Car-
ta Abierta a las Mujeres del Mundo” leída por 
Eleanor Roosevelt, entonces primera dama de 
Estados Unidos, en 1946. Esta reflejaba el con-
senso de las mujeres que habían participado 
como representantes o asesoras durante la pri-
mera Asamblea de Naciones Unidas. Allí:

Se reconoció el rol de las mujeres y de los va-
rones en el proceso de paz. 

Se llamó a los gobiernos a que alienten la 
participación activa de las mujeres en los asun-
tos nacionales e internacionales, y que tomen 
conciencia de las oportunidades que brindaba 
el proceso de reconstrucción y paz.

Se reconoce que en distintos países las mujeres se encuentran en diferentes etapas de participación en 
la vida social y comunitaria.

Se reconoce que hay países que impiden a las mujeres asumir los derechos de la ciudadanía, por lo que 
sus desafíos inmediatos son distintos.

Termina señalando que: “las mujeres de las Naciones Unidas tienen una importante oportunidad y res-
ponsabilidad: primero, reconocer el progreso que han hecho las mujeres durante la guerra y participar acti-
vamente en el esfuerzo para mejorar el nivel de vida en sus propios países y en el trabajo urgente de la re-
construcción, de manera tal que haya mujeres capacitadas dispuestas a asumir responsabilidades cuando 
surjan nuevas oportunidades; segundo, formar a sus hijos, niños y niñas por igual, para que entiendan los 
problemas mundiales y la necesidad de la cooperación internacional, así como los problemas de sus propios 
países; tercero, no dejarse engañar por movimientos antidemocráticos ni ahora ni en el futuro; cuarto, reco-
nocer que lograr la plena participación en la vida y las responsabilidades de sus países y de la comunidad 
mundial es un objetivo común hacia el que las mujeres del mundo tendrían que ayudarse mutuamente.”14 

Dos años más tarde, en 1948, la Declaración de Derechos Humanos estableció formalmente la igual-
dad de derechos de los seres humanos, considerando su dignidad, libertad y el valor de la persona sin 
distinción de raza, idioma, sexo, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Aunque hoy suene 
extraño, fue un esfuerzo internacional logrado hace poco tiempo, reconocer que todas las personas, desde 
que nacemos, tenemos derecho a la vida, a la seguridad y a la protección contra toda discriminación, como 

14  Traducción propia en base a https://digitallibrary.un.org/record/198574/export/hm
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también a la participación en el gobierno de su país, directamente o a partir de representantes libre-
mente escogidos. Tal como se plantea el Artículo 21 de la Declaración, toda persona tiene el derecho a 
acceder, en condiciones de igualdad, a funciones públicas y políticas dentro de su país. 

A partir de la Declaración de Derechos Humanos, surgen el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (en adelante, “PIDCP”)  y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales (en adelante, “PIDESC”), adoptados en 1966 y vigentes desde 1976. Estos ahondaron en la premisa 
fundante de la Carta de las Naciones Unidas: la dignidad inherente de toda persona y sus derechos iguales 
e inalienables. Así generan un compromiso internacional sobre la necesidad de que todas las personas 
gocen de sus derechos políticos y civiles, como de los económicos, sociales y culturales para alcanzar la 
concreción del ideal del ser humano libre, promoviendo el respeto universal y efectivo de los derechos y 
libertades humanas.

El PIDCP plantea el derecho de toda persona sin ningún tipo de distinción a partici-
par en los asuntos públicos, ya sea directamente o por medio de representantes libre-

mente elegidos en condiciones generales de igualdad; a votar y ser elegidos en elecciones transparentes, 
en donde se garantice la libertad de elección y la voluntad de los electores. Asimismo, fomenta la igualdad 
ante la ley e igual protección contra cualquier discriminación.

El PIDESC hace referencia a la igualdad de oportunidades en términos laborales, 
educacionales, culturales y el rol que deben adquirir los estados nacionales para ga-

rantizar el acceso a dichos derechos. Refiere a la posibilidad que debe tener todo ser humano a ganarse la 
vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, con un salario equitativo, que guarde relación 
con el trabajo realizado, sin distinciones de ninguna especie. En referencia al derecho de las mujeres, el 
pacto plantea que se deben asegurar condiciones de trabajo en igualdad, que implique a igual trabajo igual 
salario que los varones, otorgándoles una especial protección a las madres, antes y después del parto, 
incluyendo licencias laborales remuneradas y con prestaciones adecuadas de seguridad social. De esta 
manera, este pacto reconoció las distintas cargas laborales y sociales de las mujeres en la sociedad.

Sin embargo, dos temas continuaban ausentes en la agenda internacional: la discriminación contra las 
mujeres y la violencia motivada por el género. A pesar de la falta de consenso a nivel de la comunidad in-
ternacional sobre esta temática, a nivel regional, ya en 1960 podemos identificar movimientos importantes 
para visibilizar la violencia contra las mujeres, incluyendo en particular la violencia en la política. En ese año 
en República Dominicana, se produjo el femicidio de las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabel, 
conocido como el Asesinato de las Mariposas, quienes protestaban contra el gobierno de Rafael Trujillo en 
República Dominicana. Este crimen, en el que se reconoce que estuvieron involucradas las más altas esfe-
ras del gobierno dictatorial de Trujillo, llevó a que en 1995 la AG ONU designará al 25 de noviembre como 
el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” (Res. 54/134). 

Aunque el desarrollo de la Guerra Fría complicó los avances en la coordinación del movimiento de mu-
jeres, la ONU pudo organizar el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) cuyos obje-
tivos fueron lograr la igualdad, el desarrollo y la paz. Uno de los hitos más importantes durante el Decenio 
fue la sanción en 1979 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que entró en vigor en 1981 y ha sido ratificada por 189 
Estados. Esta Convención implicó un momento de inflexión en la lucha de las mujeres por visibilizar las 
múltiples violencias de género que atraviesan      en el marco internacional. Fue la base a partir de la cual 
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se impulsaron diversas proclamas, documentos y marcos legales más descentralizados, o bien anclados en 
la especificidad de las configuraciones de la problemática a nivel regional, orientados a prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres.

La CEDAW reconoce que, para lograr una plena igualdad entre el hombre y la 
mujer, es necesario modificar los roles históricos y tradicionales en la familia y 

la sociedad, exigiendo responsabilidades compartidas en la educación y desarrollo de los hijos, como del 
sostenimiento de la familia en general. 

 Uno de los puntos salientes de la CEDAW es que continuó sin referirse explícitamente a la violencia, que 
no fue incluida dentro de las formas de discriminación. Sin embargo, existe consenso en la actualidad de 
que la CEDAW sentó las bases para que la violencia de género fuera reconocida como una forma de dis-
criminación. Finalmente, en las Recomendaciones generales No. 12 (1989) y No. 19 (1992) del Comité de la 
CEDAW, establecido en 1982 para supervisar la aplicación del Tratado, se cimentó la relación entre la Con-
vención y la violencia contra la mujer. En la Recomendación No.12, señaló que los Estados parte tienen la 
obligación de proteger a la mujer contra la violencia y solicitó que la temática fuera incluida en los informes 
periódicos que presentan al Comité. Por su parte, en la Recomendación No. 19, estableció inequívocamen-
te que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación basada en el género de la víctima y que, 
a su vez, la discriminación es una de las causas principales de dicha violencia.      

A la vez, en la Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1980 en Copenhague se trató 
expresamente la violencia contra la mujer y se aprobó una resolución sobre “La Mujer maltratada y la vio-
lencia en la familia”. Esto fue reiterado posteriormente en 1985 en la Tercera Conferencia Mundial sobre la 
Mujer llevada adelante en Nairobi. En las conocidas como “Estrategias de Nairobi” se estableció una agenda 
orientada hacia el futuro para lograr el avance de las mujeres. Allí, la comunidad internacional pidió polí-
ticas para prevenir la violencia y otorgar asistencia a sus víctimas, así como programas para concientizar 
acerca de la violencia contra la mujer como problema de la sociedad.

Los logros en materia de reconocimiento de la violencia contra la mujer se aceleraron a partir de la 
década del ‘90 cuando el tema entró de forma indudable dentro de la agenda internacional. En la “Decla-
ración y Programa de Acción de Viena” fruto de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada 
en Viena en 1993, se reconocieron los esfuerzos para incluir las experiencias propias de las mujeres en la 
delimitación del campo de derechos humanos. Allí también se reforzó que la violencia contra la mujer es 
una violación de sus derechos humanos. Este impulso fue fundamental para que el 20 de Diciembre de 
1993 en su 85ª sesión plenaria, la AG ONU adoptara la, ya mencionada, Declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer.

El año siguiente, en 1994, tres eventos de gran relevancia convergieron. Por un lado, la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU designó a una Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer con el 
mandato de realizar evaluaciones de fondo sobre la prevalencia de la violencia en el mundo. Por el otro, 
gracias al impulso de la Convención Interamericana de Mujeres (CIM), se adoptó la Convención Interame-
ricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención 
de Belém do Pará” que fue el primer instrumento internacional que abordó específicamente la vio-
lencia contra las mujeres. Por último, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 
celebrada en 1994 en El Cairo, se reconoció que era condición necesaria para lograr el empoderamiento de 
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la mujer, eliminar la violencia basada en el género.

La Convención de Belém Do Pará, a la que adhirieron 32 de los 35 estados 
miembros de la OEA15, aborda específicamente la temática de la violencia con-
tra las mujeres. Este Tratado de una importancia fundamental para los países 

latinoamericanos, consagra el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, lo que incluye no solo al ám-
bito doméstico o privado de la violencia, sino también el ámbito público. Como se mencionó, la Conven-
ción establece por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado.

Además, a lo largo de su articulado traza una serie de mecanismos de protección y defensa de los de-
rechos de las mujeres, estableciendo a la violencia de género como una ofensa a la dignidad humana y 
una manifestación de la histórica relación desigual entre varones y mujeres. Por lo que su eliminación es 
condición para lograr un pleno desarrollo igualitario a nivel individual y colectivo. 

Como se mencionó, estas obligaciones no son facultativas, sino que reflejan una agenda exigible a nivel 
doméstico, siendo un deber de los gobiernos cumplir con ella para evitar la responsabilidad internacional 
del Estado. En el artículo siguiente, al igual que la CEDAW, Belém Do Pará resalta la importancia de conocer 
cómo se configuran los comportamientos que resulten prejuiciosos o estereotipados contra el rol de la 
mujer.     

15   No adhirieron al tratado Canadá, Estados Unidos y Cuba.   
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A nivel internacional, estos avances fueron finalmente reflejados en la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing, adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 
1995. En la actualidad, esta es la Conferencia sobre la Mujer más conocida de la ONU dado el apoyo masivo 
que surgió de allí. En esta se consolidó un avance fundamental en la agenda de mujeres al dejar en claro 
que la violencia basada en el género es una violación a los derechos humanos.

Se debe mencionar que además de sancionarse instrumentos que reconocieron el vínculo en-
tre violencia y derechos humanos, se establecieron mecanismos para permitir el monitoreo del  
desarrollo de la violencia. Por ejemplo, en 1999 se firmó el Protocolo Facultativo de la CEDAW que entró 
en vigor en el 2000, permitiendo que el Comité de la CEDAW desarrolle una jurisprudencia y monitoreos 
claros en la temática.

En ese mismo año, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución No. 1325 sobre las muje-
res, la paz y la seguridad. Esta fue la primera resolución relativa a la violencia contra mujeres y niñas en 
el marco de conflictos armados. Estableció, en particular, el deber de adoptar medidas para poner fin a la 
impunidad de los perpetradores e impulsó la participación de las mujeres y la inclusión de la perspectiva 
de género en las negociaciones de paz, la planificación humanitaria, y el mantenimiento y consolidación 
de la paz.

La lucha de las mujeres para poder acceder a los mismos derechos que los varones y vivir una 
vida libre de violencias, es histórica. Esta no hace más que cristalizar el carácter desigual y asimétri-
co de las relaciones de poder entre varones y mujeres. Los avances logrados durante la década de 
1990 en (i) categorizar a la violencia contra la mujer como una violación de derechos humanos, (ii) 
establecer formalmente los deberes que les caben a los Estados en la prevención, castigo y sanción 
de los hechos de violencia (en consonancia con su obligación de respetar, proteger, promover y cum-
plir los derechos humanos) y, (iii) establecer órganos de derechos humanos a nivel internacional y 
regional para investigar y sancionar hechos de violencia, sentaron las bases para la agenda del Siglo 
XXI y el desarrollo de estudios, investigaciones y políticas públicas a nivel nacional e internacional 
sobre violencia de género.
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CONFERENCIAS MUNDIALES SOBRE LA MUJER16

16  El presente análisis está basado en https://www.uv.mx/uge/files/2014/05/Las-Cuatro-Conferencias-Mundiales-sobre-la-Mujer-Mexi-
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En la historia reciente se logró conceptualizar la violencia de género y estudiar sus regularidades, causas 
y consecuencias, así como estrategias para lograr su erradicación. 

En este escenario se ha encontrado que:

La violencia basada en el género no se limita a ciertas culturas o países, es ubicua y refleja y causa el 
rol desigual de la mujer en la sociedad;

La violencia tiene una faz individual, al afectar a la víctima específica, y otra social al reforzar estereo-
tipos y normas sociales sobre desigualdad entre géneros.

Las formas que adopta la violencia contra las mujeres se modifican dependiendo del contexto geo-
gráfico y sociocultural específico de la mujer y se encuentra atravesado, por ejemplo, por la condición eco-
nómica, la raza, etnia, clase, edad, orientación sexual, religión o cultura;

La violencia contra las mujeres no refleja situaciones particulares de relaciones humanas, sino que se 
arraiga en estructuras sociales, lo que influye en el desarrollo de políticas públicas para sanearlas.

Al naturalizarse la violencia contra la mujer se naturaliza la violación de derechos humanos.

La violencia de género mantiene la relación desigual entre mujeres y hombres, dándole autoridad a 
los hombres sobre las mujeres.

Tanto los varones como mujeres participan de la violencia de género.

Hay una relación entre sociedades violentas que recurren a la violencia como medio de resolución de 
conflictos y una mayor tolerancia a la violencia contra la mujer.

2. LA VPM DENTRO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
En el marco del reconocimiento progresivo de la exclusión histórica a la que se han visto sometidas las 

mujeres y la adopción de medidas y compromisos para erradicarla, en la primera década del Siglo XXI y 
de manera concomitante con el creciente rol de las mujeres en ámbitos políticos y sociales se comenzó a 
discutir la VPM. En este proceso, América Latina tuvo un rol tristemente célebre por las experiencias y tra-
gedias de mujeres víctimas de VPM en contexto de violencia en la política en general.17

En esta sección procuraremos reforzar el concepto de VPM, otorgar herramientas para su identificación 
y combatir prejuicios e ideas sobre la VPM que fueron identificadas en las entrevistas y cuestionarios.

co-Copenhague-Nairobi-y-Beijin.pdf y https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferen-
ces-on-women

17   Ver Bardall, G. (2011). Breaking the mold: Understanding gender and electoral violence. IFES White. Bardall, G. (2015) “Towards a 
More Complete Understanding of Electoral Violence: Introducing a Gender Lens to Electoral Conflict Research” ECPR Standing Group 
on Gender and Politics.  Bardall, G. (2016) “Voices, votes and violence: Essays on Select Dynamics of Electoral Authoritarian Regimes” 
Departement de Science Politiques, Faculté des Arts et des Sciences, Université de Montréal. Bardall, G..; Qadir, A. (2016) “Ending Vio-
lence Against Women in Political and Electoral Processes” UN Women. Krook, M. L. (2017). Violence against women in politics. Journal 
of Democracy, 28(1), 74-88. Krook, M. L., & Restrepo Sanín, J. (2016). Género y violencia política en América Latina. Conceptos, debates y 
soluciones. Política y gobierno, 23(1), 127-162, Krook, Mona Lena, & Restrepo Sanín, Juliana. (2016). Violencia contra las mujeres en polí-
tica. En defensa del concepto. Política y gobierno, 23(2), 459-490 que se presentó en respuesta a Piscopo, J. M. (2016). Capacidad estatal, 
justicia criminal y derechos políticos. Nueva mirada al debate sobre la violencia contra las mujeres en política. Política y gobierno, 23(2), 
437-458.

Participación de mujeres y situaciones de violencia en política



MÁS MUJERES MEJOR POLÍTICA

28

La VPM se define por (i) sus destinatarias, mujeres que participan o pueden llegar a participar del 
ámbito político, ya sean votantes, líderes de organizaciones sociales, miembros de partidos políti-
cos, candidatas, representantes electas o funcionarias públicas (ii) el impacto que tiene al obstacu-
lizar la participación de estas en la política y, (iii) las formas que adquiere de violencia física, sexual, 
económica, psicológica, simbólica o cultural. 

En el pasado se logró el reconocimiento de la violencia contra las mujeres, conceptualizarla y po-
nerle un nombre a nivel internacional, quienes siguieron propugnaron la creación e implementa-
ción de normas y políticas a niveles internacional y regional. Queda por cuestionarnos cuáles son 
los avances que pueden llevar adelante las mujeres hoy, y ahí resulta fundamental enfocarse en  
los mecanismos de implementación de las normas, dando cuenta que su mera sanción, aunque es una 
condición necesaria para el combatir la violencia, no constituye una condición suficiente18.

LA PARTICIPACION DE MUJERES, LEJOS DE ALCANZAR LOS COM-
PROMISOS INTERNACIONALES

Es innegable que la participación de las mujeres en política se encuentra en aumento, particular-
mente cuando consideramos que hace un siglo la mayoría siquiera votaba. Sin embargo, los países de 
la región se encuentran lejos de alcanzar las metas establecidas en Beijing.

De acuerdo con los datos proporcionados por ONU Mujeres19, las mujeres parlamentarias a febre-
ro de 2019 representaban tan solo un 24.3% del total. Ello refleja un aumento significativo desde 1995 
(11.3%). Sin embargo, considerando el tiempo transcurrido y el hecho de que en los datos se incluyen 
27 Estados en los que las mujeres no alcanzan siquiera el 10% del total del parlamento, lo que encon-
tramos es que países igualitarios, en términos de representación, conviven con países sumamente 
desigualitarios. De manera similar, sólo se encontraron 23 mujeres en los más altos cargos ejecutivos 
(Jefas de Gobierno y Estado). Más allá de las diferencias regionales solamente 3 países, Ruanda, Bolivia 
y Cuba tenían un 50% o más de mujeres parlamentarias. 

Aunque resulta claro que falta un largo camino por recorrer, cada vez hay más investigaciones que 
se han enfocado en el rol de las mujeres en la política y la manera diferente en la que aportan a la 
política y a la mejora de los procesos de toma de decisiones20. Estos estudios resaltan los aportes di-
ferenciales de las mujeres en la política. Por ejemplo, que las mujeres, en general, demuestran poder 
trabajar más allá de sus afiliaciones políticas, haciendo acuerdos interpartidarios, especialmente en 
cuestiones atinentes a la igualdad de género. Recientemente, el interés sobre la participación de las 
mujeres en política recibió un nuevo impulso a partir del rol de los liderazgos femeninos en la lucha 
contra el desarrollo de la pandemia del Covid-1921. 

Es decir que más allá de los resultados positivos obtenidos por la participación de mujeres en polí-
tica, persisten barreras a su inclusión.

Aunque las situaciones de violencia a las que se pueden enfrentar las mujeres al intentar insertarse en 
roles de decisión política no son nuevas, el reconocimiento de la VPM y su efecto sobre la participación de 
las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos sí lo es22.

18  No es casual que en los últimos tiempos podamos ver el desarrollo de protocolos, como se verá en el Capítulo 2.
19  ONU Mujeres, “Hechos y cifras: Liderazgo y participación política de las mujeres” en https://www.unwomen.org/es/what-we-do/lea-
dership-and-political-participation/facts-and-figures#notes
20  Ibid. Ver, además, ONU Mujeres (2013). En resumen: Liderazgo y participación política de las mujeres disponible en https://www.
unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2013/12/un%20womenlgthembriefuswebrev2%20pdf.
ashx y Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India. Econo-
metrica, 72(5), 1409-1443.
21 Freizer, S, Azcona G., Berevoescu, I (2020), COVID-19 and women’s leadership: From an effective response to building back better, 
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women).
22 Como se mencionó en la introducción, en el cuestionario online solamente un 65,7% de las respuestas identificaron que entendían 
por VPM, aunque reconocían su existencia en el país de residencia.
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Mientras que la CEDAW, primer tratado internacional y piedra basal de la protección de las mujeres con-
tra la discriminación, trata de manera implícita la violencia contra las mujeres. La conexión explícita entre 
la violencia y la discriminación fue abordada por instrumentos posteriores, como se señaló en la sección 
anterior. 

A partir del reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación, dis-
tintos actores domésticos, regionales e internacionales siguieron trabajando sobre la delimitación de las 
distintas formas y ámbitos en los que se materializa efectivamente la violencia contra las mujeres. De esta 
manera se abrieron caminos para estudiar, reconocer y analizar el impacto de las distintas formas de vio-
lencia. 

El mismo Comité de la CEDAW, mediante la Recomendación General Nº 23 sobre “Vida Política y Pública” 
estableció que: 

En este contexto, y a partir de sus experiencias propias, en el año 2000, concejalas de Bolivia comen-
zaron a reunirse para discutir los numerosos reportes relativos a la violencia especialmente dirigida a 
candidatas y funcionarias públicas en zonas rurales23. Así, la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) 
cimentó el camino para que, a pocos meses de producido el, todavía impune, asesinato de la concejala 
Juana Quispe el 12 de marzo de 2012, se sancionara la Ley No. 243 – Contra el Acoso y Violencia Política 
hacia las mujeres24.

Una vez que las mujeres comenzaron a llegar a cargos cada vez más altos en política, se atrevieron a 
compartir sus experiencias. Ello logró que se ponga el foco en la alarmante brecha en la participación de mu-
jeres y hombres. Así, activistas tanto en la región como en otras partes del mundo comenzaron a identificar 
patrones similares de violencia en el trato a las mujeres, que también compartían el impacto de disminuir 
y prevenir su involucramiento activo en política.  De esta manera y a partir de la realización de trabajos 
empíricos en diversos países se encontró que este tipo de violencia es global y ubicua, configurando 
un problema universal y sistémico, aunque se materializa en formas y con intensidades distintas25. 

 

23   Krook, M. L., & Restrepo Sanin, J. (2016). Gender and political violence in Latin America. Concepts, debates and solutions. Política y 
gobierno, 23(1), 127-162.
24   La tarea de la ACOBOL no quedó limitada a este reconocimiento. Como refirieron distintas entrevistadas, se volvió importante en 
la capacitación de mujeres en otros lugares de América Latina. Sobre su trabajo se recomiendan las siguientes publicaciones: Acobol 
(2010), Violencia política en razón de género en Bolivia: Un obstáculo a la participación política de la mujer, La Paz, Acobol/One World 
Action y (2012), Acoso y violencia política en razón de género afectan el trabajo político y gestión pública de las mujeres.
25  Ver Informe de IPU (2016), Sexism, harrasment and violence against women parliamentarians, Geneva, Issues Brief, October.
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En la literatura se pueden encontrar dos recuentos distintos sobre el origen de la VPM. Por un lado, una 
postura que relaciona el nivel de violencia contra las mujeres con el nivel de desarrollo democrático de un país26. 

 Otra  postura, por     su   parte, lo    presenta     como   un    fenómeno    global     independiente    del    país    en    el    que    se    desarrolla27. 

   
     Cada visión presenta su propia causalidad para explicar la VPM y conlleva, entonces, diferentes estrate-
gias para su tratamiento.

Si la violencia contra las mujeres en política se explica en función de los grados de democratiza-
ción de los Estados, esperaríamos que a mayor desarrollo de un país desaparezcan la VPM y no se 
afecten las condiciones de participación igualitaria de las mujeres en política.

Si, por el contrario, si la persistencia de la VPM en la política es en cierto grado independiente del 
desarrollo de las instituciones democráticas, tiene sentido plantear una estrategia multinacional 
y el desarrollo de estudios comparados y regionales para identificar las causales subyacentes. Esta 
es la postura que, en el desarrollo reciente de estudios sobre esta temática, parece tener mayor sustento.

En el 2018, ONU Mujeres junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Consejo 
de Derechos Humanos realizaron una reunión con expertos para tratar la violencia contra las mujeres en 
política28. Como se refleja en las conclusiones de esa reunión, encontraron evidencia de que la violencia 
en política hacia las mujeres es un fenómeno en sí mismo citando ejemplos de países desarrollados como 
Australia, Italia, Noruega, y el Reino Unido. En este último país, incluso, en 2016, la Organización de Mujeres 
Musulmanas denunció las tácticas que se utilizan para evitar su participación en política.

Participación política y VPM
 
En el cuestionario realizado para este trabajo, un 86,05% de las personas reconocieron que en 
su opinión existe VPM y un 80% indica que no hay participación igualitaria de las mujeres en la 
política. Al comparar las respuestas a ambas preguntas se ve que:

Un 60% de quienes consideran que no hay VPM contestan que la participación de las mujeres 
en política es igualitaria. Es decir que para el 40% restante, la participación no igualitaria de la 
mujer no se explicaría por VPM, lo que indicaría la persistencia de otros mecanismos.
Un 13% de quienes consideran que hay VPM, contestan que la participación de las mujeres 
en política es igualitaria. 
Hay una alta coincidencia entre quienes consideran que hay VPM y que la participación en 
política no es igualitaria entre los géneros (85,9%)

Al contrastar estos resultados con los de las entrevistas encontramos las siguientes posibles 
explicaciones:

Una percepción de que las mujeres, a pesar de las trabas impuestas a su ingreso y perma-
nencia en cargos, han desarrollado una resiliencia tal que pueden participar en términos 
igualitarios. Por lo tanto, la VPM no sería un obstáculo efectivo a su participación.
El bajo grado de conocimiento de la VPM como barrera al ingreso de mujeres en la política 
dada su reciente aparición. En este sentido, un 35,44% de las personas que proveyeron al-
guna respuesta a que entendían por violencia política, la describieron como una forma de 
violencia de género, mostrando que ambos conceptos no se diferencian bien. 

26   Piscopo, J. M. (2016). Capacidad estatal, justicia criminal y derechos políticos. Nueva mirada al debate sobre la violencia contra las
mujeres en política. Política y gobierno, 23(2), 437-458.
27  Krook, M. L., & Restrepo Sanín, J. (2016). Violencia contra las mujeres en política. En defensa del concepto. Política y gobierno, 23(2), 
459-490.
28   Expert Group Meeting Report & Recommendations (2018), Violence Against Women in Politics, 8-9 March, New York, NY, UN Women, 
UNHR Special Procedures, UNHR Office of the High Commissioner.
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Una de las dificultades que acarrea el reciente reconocimiento de la VPM dentro de la violencia hacia 
las mujeres es su conceptualización para poder así diferenciarla de otros tipos de violencia, medirla y crear 
políticas específicas para combatirla.

La definición más comúnmente aceptada de VPM incluye todas las formas de agresión, coerción 
e intimidación hacia actoras políticas por su condición de ser mujeres o que afecta de manera des-
proporcionada a las mujeres.29 

Estas acciones no se limitan a aquellas dirigidas hacia mujeres que efectivamente se encuentran 
ocupando un cargo público, sino que pueden incluir a líderes de la sociedad civil, candidatas a car-
gos electivos o miembros de partidos políticos. 

Asimismo, aunque no sean las destinatarias directas de la agresión, este tipo de violencia afecta a las 
mujeres en su conjunto al reforzar estereotipos y roles tradicionales de género sobre su rol debido en 
política. 

Así, los hechos de violencia alejan de la escena política a muchas mujeres e impiden que otras se sumen 
a esos roles.

Como está reconocido tanto por la literatura como por la normativa internacional30 hay dos componen-
tes diferenciados de violencia contra las mujeres:31

La violencia dirigida a las mujeres por su condición de ser mujeres; en estos casos, la afectación 
a los derechos políticos es motivada por el género de la víctima indistintamente de sus visiones 
políticas particulares y es una forma de intervenir en el acceso y control de las instituciones demo-
cráticas. 

La violencia que afecta a las mujeres de manera desproporcionada; este tipo de violencia, acalla 
o limita a las mujeres valiéndose de la manera diferenciada en que las mujeres experimentan la 
violencia en la política. 

Es decir que las mujeres pueden ser víctimas de VPM tanto por su género, como por sus visiones, 
utilizando ataques que, aunque motivados por sus ideas políticas o ideología, terminan valiéndose 
de estereotipos y teniendo un impacto sobre la participación de mujeres en general

Una vez que las mujeres comenzaron a llegar a cargos cada vez más altos en política, se atrevieron a 
compartir sus experiencias. Ello logró que se ponga el foco en la alarmante brecha en la participación

Comprender la manera en que operan estos dos componentes, que en última instancia impactan en la 
restricción del acceso de las mujeres a la política y su permanencia, permite diferenciar los mecanismos de 
los que se valen quienes ejercen violencia y el tipo de agresiones que se presentan para generar respuestas 
diferenciadas a las mismas. 

La mayoría de las entrevistadas identificó los rasgos salientes de la VPM, poniendo énfasis en los si-
guientes aspectos:

Su manifestación en la forma de agresión verbal y física, así como la generación de estigmas.

29  Esta es el criterio adoptado por el Art. 3 d, Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and 
domestic violence. Ver además, IFES (2018), Violence against Women in Politics: IFES Submission to the OHCHR Special Rapporteur May.
30   Recomendación Nº 19 de la CEDAW. 
31   IFES (2018), Violence against Women in Politics: IFES Submission to the OHCHR Special Rapporteur May.
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Recientemente apareció la violencia en las redes sociales, que se identifica como parte de la VPM y de la 
que numerosas entrevistadas se consideran víctimas.

El propósito de la VPM de excluir a la mujer de cargos públicos o de la política en general.

El impacto de generar limitaciones en el accionar de las mujeres.

La razón u origen de la VPM se encuentra en factores culturales que naturalizan el maltrato verbal o 
físico.

Muchas mujeres políticas encuentran dificultades en lograr reclutar a nuevas mujeres para que se in-
corporen a cargos políticos. Como señaló una entrevistada, “Siempre faltan mujeres y siempre abundan 
hombres”, poniendo de relieve que la situación empeora en zonas rurales alejadas de los centros urbanos 
donde se señalan mayores prejuicios sobre el rol de las mujeres.

La VPM es parte de y refuerza una percepción negativa hacia la política en general.

La VPM es ejercida por varones y por mujeres, tanto dentro como fuera de los partidos políticos.

Dentro de los partidos políticos surge la violencia económica, al limitar el apoyo del partido cuando la 
candidata es mujer, la psicológica y la sexual. Sobre la violencia sexual, algunas referentes han referido 
casos dentro de sus partidos o de otros partidos, pero ninguna ha referido ser víctima.

Como se mencionó con anterioridad hay distintas formas de violencia contra las mujeres que han sido 
reconocidas. En este sentido, se vuelve necesario distinguir los distintos tipos y formas de violencia, discu-
tidos en el apartado anterior, viendo cómo se materializan en la VPM32:

A partir del análisis de las manifestaciones de VPM en el mundo, se identifican claramente las for-
mas de violencia psicológica, física, sexual y económica;

La violencia psicológica que refiere a los abusos verbales y emocionales que socaban el valor que sien-
te por si misma una persona, o su sensación de seguridad, mediante amenazas o acoso; Incluye: 

• Comentarios misóginos contra mujeres durante los debates públicos;

• Críticas en público hacia las mujeres políticas por su vestimenta o apariencia:

• Indiferencia por las contribuciones u opiniones que presenta, lo que las obliga a conseguir hombres 
que lleven adelante la negociación de los proyectos que ellas impulsan;

• Exclusión de la discusión en espacios masculinizados (finanzas, defensa, entre otros);

• Ataques directos a sus roles en su vida familiar o privada como madres o esposas.

• Ataques directos a su vida privada por no cumplir con roles como madres o esposas.

La violencia física incluye

• Lesiones o daños infligidos a la mujer o a su círculo cercano, por ejemplo, asalto, asesinato, secues-
tro o golpizas.

• Homicidios a mujeres en ejercicio de cargos políticos;

• Golpes a mujeres en parlamentos;

32   Sobre este punto se toman las conclusiones del informe de “Violence Against Women in Politics: Global Perspectives of a Global Issue” 
elaborado por la Westminster Foundation for Democracy en asociación con partidos políticos del Reino Unido disponible en https://www.
wfd.org/wp-content/uploads/2018/04/Violence-Against-Women-in-Politics-Global-Perspectives-of-a-Global-Issue.pdf
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La violencia sexual incluye actos de connotación sexual o el intento de cometerlos por la fuerza (sin 
consentimiento), por ejemplo:

• Acoso sexual;

• Amenazas de violación.

La violencia económica incluye aquellos comportamientos por los que se controla el acceso a los re-
cursos económicos de la mujer. 

• Falta de apoyo partidario para llevar adelante elecciones;

• Obligación de ceder parte de sus salarios al partido o a hombres dentro de su partido;

• Presiones provenientes de su círculo personal sobre la administración de su patrimonio

Al respecto, un estudio reciente de la Unión Interparlamentaria (UIP, o IPU por sus siglas en inglés) ana-
lizó las experiencias de mujeres parlamentarias nacionales en el transcurso de sus mandatos, y a partir de 
una muestra de 55 mujeres parlamentarias de 39 países a lo largo de 5 regiones encontró que:

 81,8% de las mujeres parlamentarias había experimentado algún tipo de violencia psicológica de cole-
gas parlamentarios o miembros del público; 

44,4% había recibido en alguna ocasión amenazas de daños contra su integridad física o, incluso, de 
muerte. 

65% sufrió comentarios sexistas de parte de colegas hombres ya sea de su mismo partido o de otro.

En el cuestionario online una mayoría señaló haber sido testigo o víctima de VPM.

Habiéndose preguntado que comportamientos asociados a la VPM en el país de residencia se identifi-
can resultaron las siguientes respuestas:
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Además de haber distintas formas que adopta la VPM, esta puede aparecer con mayor o menor intensi-
dad en distintos escenarios o contextos. Solamente un 12,6% de quienes respondieron el cuestionario 
consideraron que la VPM refleja un fenómeno constante que se presenta con la misma intensidad 
a lo largo de la vida política. En el mismo sentido, las entrevistadas refirieron que sus experiencias más 
cercanas con la VPM se sucedieron durante ciclos electorales o al momento de debatir cuestiones de par-
ticular relevancia dentro de la agenda pública. Resulta, por lo tanto, de cabal importancia distinguir los 
escenarios y las formas que puede adoptar la VPM para así poder analizar potenciales estrategias para su 
tratamiento.

(i) La VPM y el ciclo electoral33  

La violencia contra las mujeres en el ámbito electoral refiere a la VPM que se ejerce durante el proceso 
de competencia política en estados democráticos o en proceso de democratización. 

La International Foundation for Electoral Systems (IFES)34 define a la violencia en las elecciones como 
cualquier daño o amenaza de un daño cometido contra mujeres, que tiene como objetivo o que ge-
nera la interferencia con su participación libre e igualitaria en el proceso electoral. Entre sus formas 
incluye al acoso, intimidación, daño físico, coerción, amenazas y/o daño económico. 

Se presenta tanto en la esfera pública, ejercida por medio de los partidos políticos, otros can-
didatas y candidatos, y el Estado, como en la esfera privada, cuando las familias de una candidata 
previenen su participación en política.

Además de afectar a mujeres que están ejerciendo el rol de candidatas, impacta de manera indi-
recta en mujeres que desean ejercer su derecho al voto desincentivando su participación activa en 
política y generando de esa manera su exclusión de facto35. 
  

La literatura identifica las siguientes formas, directas o indirectas, de exclusión de las mujeres en la 
política:

No permitiéndoles participar como candidatas.

Excluyéndolas de los espacios en los que se forman las listas.

Eligiendo de candidatas a mujeres sin participación o militancia dentro del partido.

Evitando que mujeres accedan a las mesas de votación.

Dificultando el financiamiento o apoyo partidario de las mujeres candidatas.

Colocándolas de candidatas en lugares no expectantes.

 
 En el 2017, ONU Mujeres junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) generaron 
una guía enfocada en la “Prevención de la violencia contra las mujeres en las elecciones” que identifica 
los componentes específicos de este tipo de violencia ofreciendo un abanico de “buenas prácticas” para 
prevenir y mitigarlas. 36

33   Bardall, G. (2018) “Violence, Politics and Gender”. Contentious Politics and Political Violence. Oxford Research Encyclopedia of Poli-
tics. Febrero. Huber, J., & Kammerud, L. (2016). Violence Against Women in Elections, an Excerpt from IFES’Framework. Producido por 
IFES para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
34  IFES, (2017) “VAWIE: A Framework for Assessment, Monitoring, and Response”.
35   Bardall, G. S. (2017). Voices, votes and violence: essays on select dynamics of electoral authoritarian regimes.
36   Borovsky, G., & Ballington, J. (2017). Prevenir la violencia contra las mujeres en las elecciones: Una guía de programación. 
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La matriz generada por estas organizaciones identifica seis puntos de acción principales para prevenir 
y eliminar la violencia política hacia las mujeres en las elecciones. Incluyendo: i) cómo entender y medirla; 
ii) cómo integrarla en los procesos existentes de monitoreo de elecciones; iii) recomendaciones de reforma 
legal y política para prevenir y sancionarla; iv) el uso de arreglos electorales para prevenir y mitigarla; v) 
trabajar con partidos políticos para prevenir y reducirla; vi) concientizar a la sociedad en general.

(ii) LA VPM y el ejercicio de la política

En el ejercicio de la política, ya sea dentro de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, a las mujeres se 
les presentan otras instancias de VPM.

En su informe de “Violence Against Women in Politics: Global Perspectives of a Global Issue” elaborado 
por la Westminster Foundation for Democracy en asociación con partidos políticos del Reino Unido37, se 
puso de relieve las formas de violencia ejercida contra mujeres parlamentarias y se señala que a medida 
que aumenta la participación de mujeres en la vida política, aumenta la frecuencia y el grado de violencia 
contra ellas. En este sentido, un 47,73% de quienes contestaron el cuestionario señalaron que cuan-
do se debaten ciertos temas de la agenda pública aumenta la intensidad de la VPM.

(iii) Las redes sociales como un nuevo espacio de VPM

Un apartado aparte merece el estudio de la VPM a partir de los desarrollos tecnológicos y de la masifi-
cación de las redes sociales. El espacio online funciona como una extensión de la violencia que las mujeres 
sufren offline38 pero adquiere ribetes particulares a la par del crecimiento de las redes como espacio de 
comunicación no mediado entre los candidatos y sus electores. 

En este sentido, las redes funcionan tanto como una oportunidad y como una limitante para las mu-
jeres. Por un lado, permiten que algunas barreras para la participación de mujeres en el espacio público 
se superen, al otorgar un acceso de bajo costo para tener una comunicación directa con el electorado y 
otros actores políticos. Por el otro, abre un nuevo ámbito de hostilidades caracterizado por el anonimato y 
la masividad. Tanto varones como mujeres sufren esta hostilidad, muchas veces proveniente de trolls. Sin 
embargo, hay notorias diferencias en cómo las mujeres y los hombres son tratadas en la esfera online39.

De acuerdo con una encuesta realizada por IPSOS Mori a pedido de Amnistía Internacional que analizó 
la experiencia de mujeres de entre 18 y 55 años en Dinamarca, España, Italia, Nueva Zelandia, Polonia, el 
Reino Unido, Suecia y Estados Unidos:

En promedio 23% de las mujeres encuestadas reportaron haber sufrido abuso o acoso online (yendo 
de 16% en Italia a 33% en Estados Unidos).

De ellas:

41% señaló que al menos en una ocasión sintieron que su seguridad física estaba en peligro.

58% reportó que el acoso o abuso online incluyó referencias racistas, sexistas, homofóbicas o trans-
fóbicas.

17% denunció doxxing (Uso de las redes como espacio para revelar información personal o docu-
mentos privados). Esto incluye la difusión de su domicilio, nombres reales, datos de sus hijos, números de 
teléfono, con la búsqueda de generar angustia y pánico.

37   Violence Against Women in Politics Global Perspectives of a Global Perspectives of a Global Issue. July 23rd, 2018. Disponible en ht-
tps://www.wfd.org/wp-content/uploads/2018/04/Violence-Against-Women-in-Politics-Global-Perspectives-of-a-Global-Issue.pdf
38   Pinto, S (2017) What is online violence and abuse against women? Disponible en https://www.amnesty.org/en/latest/campaig-
ns/2017/11/what-is-online-violence-and-abuse-against-women/
39  Atalanta (2018) (ANTI)SOCIAL MEDIA: THE BENEFITS AND PITFALLS OF DIGITAL FOR FEMALE POLITICIANS disponible en https://www.
atalanta.co/news/2018/3/13/antisocial-media-the-benefits-and-pitfalls-of-digital-for-female-politicians 
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59% señaló que los comentarios provenían de personas que no conocían. 

Los efectos de la violencia en redes hacia las mujeres también ha sido cuestión de estudio.40

De acuerdo con ese mismo estudio de parte de Amnistía Internacional, entre el 23% que reportó haber 
sufrido acoso:

 61% señaló que afectó su autoestima;

 55% que sufrieron estrés, ansiedad o ataques de pánico con posterioridad;

 56% que afectó sus posibilidades de concentrarse por largos periodos de tiempo.

En un sentido similar: 

Un 68,7% de quienes respondieron el cuestionario online identificó a la violencia en redes sociales 
como uno de los comportamientos asociados con VPM.

De quienes reportaron haber sido testigo o sufrido VPM un 17,29% mencionó específicamente a los 
ataques en redes sociales

Las redes también aparecieron como un espacio relevante de VPM en las entrevistas:

“(…) la violencia es terrible, tengo demandado de manera personal a un “youtuber” a partir del 
acoso brindado porque un contrincante político reenvió un Tweet mío para que sus seguidores me 
acosen. En este caso brindaron información privada mía, de mis hijos y de sus parejas en las redes 
sociales. Se infiltraron a mis cuentas privadas.”41

“Las redes sociales han aportado mucho pero también han traído cosas malas. Parte de las cosas 
malas que han traído y no solamente a las mujeres, pero particularmente a las mujeres, son los ata-
ques desde el anonimato. Te abre un mundo a saber lo que pasa, pero la parte mala es esa cobardía 
de las personas. Sin averiguar nada, solamente insultan. (…) Cuando uno tiene la convicción te llega 

40  Dhrodia A. (2017), Unsocial Media: The Real Toll of Online Abuse against Women, Amnistía Internacional, Medium.

41 Entrevista anónima.
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menos o dejas de leer los comentarios cobardes e insultantes. Pero también inhibe a las mujeres 
a participar en política. Se sienten amenazadas. A mí me han publicado mi dirección, la dirección 
de mi hijo, mi número de celular. De una manera es una violencia para amedrentarte y sacarte del 
camino”42

“Si hay algo que es violento con las mujeres son las redes sociales. Además de las cosas de política te 
dicen gorda fea, a los hombres no les dicen esas cosas. Un observatorio super interesante se podría 
enfocar en monitorear la violencia en las redes sociales.”43

“La crítica para todos los que estamos en cargos públicos es válida y así estamos expuestos en las 
redes. Pero hay que diferenciar entre lo que es la crítica y lo que es la violencia política. (…) También 
publicaron un video pornográfico de otra política. Cuando nos quieren desprestigiar utilizan nues-
tra vida personal. Y eso que ellos son mucho más cochinos que uno.”44

(iv) ¿Quiénes ejercen la VPM?

El reconocimiento de la existencia de diversas formas de violencia contra las mujeres que se perpetúan 
en numerosos escenarios conlleva la dificultad de identificar quiénes ejercen la violencia. El cuestionario, 
de forma coincidente con las entrevistas, reconoció a los siguientes:

 

42 Entrevista anónima. 
43 Entrevista anónima. 
44  Entrevista anónima. 
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Además, un conjunto de personas agregó a: los partidos políticos como instituciones, la sociedad en 
general, la familia y los medios de comunicación como actores responsables del ejercicio de la VPM.

 

Las experiencias globales y locales sobre VPM y su extensión 

Recientes reportes dan cuenta de un aumento sostenido del fenómeno de acoso, intimidación 
y abuso45, aunque no hay hoy en día estudios comparativos a escala global o regional sobre la 
VPM:

En 2011, Carter Center en Egipto reportó que muchas mujeres eran amenazadas con divorcio 
si no votaban como sus maridos querían.46

En 2010, International Alert, indicó que en Sierra Leona mujeres candidatas reportaron falta 
de apoyo de sus partidos políticos, violencia física y verbal, amenazas contra sí mismas y sus fa-
milias.47

En un estudio de 2013, IFES encontró que en Bangladesh existió acoso sexual verbal y violencia 
física dirigida hacia mujeres en eventos políticos, incluyendo de parte de policías que proveían 
seguridad en esos eventos.48

En 2009 en la masacre del 28 de septiembre en Guinea miembros de un grupo paramilitar de-
pendiente de la junta militar violaron públicamente a mujeres en el estadio nacional de fútbol en 
miras de acallar el pedido de elecciones públicas.49 

De 425 mujeres que se postularon para cargos públicos en Malawi en 2009, 225 renunciaron 
antes de que terminaran las elecciones debido al acoso e intimidación (Semu-Banda 2008).

En Afganistán, casi todas las candidatas entrevistadas en las elecciones de 2010 habían recibi-
do llamadas telefónicas amenazadoras (National Democratic Institute 2010).

 En Perú, el 41% de las alcaldesas y concejalas locales habían sido víctimas de violencia (Quin-
tanilla 2012).

En Bolivia, el 70% de las mujeres habían sido víctimas de violencia más de una vez (Rojas Val-
verde 2012).

Dentro de los grupos de mujeres que padecen situaciones violentas, ciertas poblaciones se 
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Los riesgos de violencia aumentan para 
las personas de comunidades marginadas que ya enfrentan discriminación: mujeres pobres, mu-
jeres de minorías raciales y étnicas, mujeres LGBTI y mujeres de comunidades geográficamente 
aisladas.50

45  Krook, M. L., & Sanín, J. R. (2020). The cost of doing politics? Analyzing violence and harassment against female politicians. Perspectives 
on Politics, 18(3), 740-755.
46   Informe Final, The Carter Center Mission to Witness the 2011–2012 Parliamentary Elections in Egypt. (2012). The Carter Center
47  Kellow, T. (2010). Women, elections and violence in West Africa: Assessing women’s political participation in Liberia and Sierra Le-
one. London: International Alert. 
48  Huber, J., & Kammerud, L. (2017). Violence against women in elections: a framework for assessment, monitoring, and response. International 
Foundation for Electoral Systems. p. 1
49  Research and Advocacy Unit (2011) Women and Political Violence: An Update, Julio. Disponible en https://akcampaign.files.wordpress.
com/2012/02/women-and-political-violence-an-update.pdf
50   Informe de Expertos, Naciones Unidas. p. 7
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3. ENTREVISTAS Y CUESTIONARIOS: DEBATES Y VISIONES SOBRE
LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES 
De las entrevistas y cuestionarios realizados a nivel regional por medio de la red de partidos UPLA sur-

gieron distintas visiones, en algunos casos encontradas, sobre la VPM y sobre las maneras en las que se 
obstaculiza y se puede incentivar la participación de las mujeres en política. Como se mencionó, una de las 
riquezas de los cuestionarios y entrevistas es que permiten ver las miradas de las mujeres de centro-dere-
cha y derecha de la región que suelen estar menos representadas en estos debates que se relacionan más 
con banderas de la izquierda política.

Los desafíos metodológicos a la medición de la VPM51

Más allá de reportar los resultados de las entrevistas y cuestionarios, es necesario reconocer 
y dar cuenta de que existen desafíos metodológicos para medir la VPM. Actualmente, no existen 
dudas sobre la necesidad de comenzar a medir de forma sistemática y comparable la violencia 
política hacia las mujeres en sus diversas manifestaciones. A decir verdad, la falta de datos es una 
de las barreras para reconocer el alcance y la prevalencia de este tipo de violencia.52 

Los mayores desafíos para la cuantificación de la VPM son el subregistro o la falta de registro 
de casos y las diferencias en cuanto a qué elementos constituyen VPM. En muchas instancias las 
mujeres no denuncian episodios de violencia ya sea por miedo a represalias, naturalización de la 
violencia de la que son víctimas o por inexistencia de instituciones en las que radicar la denuncia. 
Por ejemplo, tanto en las entrevistas como en los cuestionarios, sumado a la falta de organismos 
que releven datos al respecto, genera que no se registren de forma ordenada y cuantificable los 
casos existentes. 

En este sentido, podemos tomar como ejemplo el desarrollo de políticas para medir y cuantifi-
car otros tipos de violencia como un paso importante para poder empezar a combatirlas. Así, en 
las últimas décadas numerosos países crearon desde la sociedad civil o desde el mismo Estado, 
organismos encargados de relevar la existencia de denuncias de violencia doméstica, feminici-
dios, u otras formas de victimización de mujeres lo que además permitió generar mayor concien-
tización sobre la existencia de estas formas de violencia.53

Actualmente los números que se reportan son el producto de la recopilación de datos online, 
sobre denuncias que adquirieron estado público o el resultado de entrevista, focus groups o cues-
tionarios realizados por regiones. Esto en general conlleva el problema de que los destinatarios 
de las entrevistas y cuestionarios suelen ser en su mayoría mujeres, lo que excluye en los hechos 
la perspectiva y experiencia de los varones en relación con el ejercicio de la violencia en la política.

Por último, la falta de sistematización de datos y su recolección, impide conocer en mayor pro-
fundidad los episodios de violencia que permitan distinguir aquellos basados en el género de la 
víctima de aquellos que responden a violencia política en general.

La medición en números sirve para establecer una base clara de conocimientos. Es necesario 
generar datos fiables para poder establecer comparaciones significativas. 

51  Krook, M. L., & Restrepo Sanín, J. (2016). Género y violencia política en América Latina. Conceptos, debates y soluciones. Política y go-
bierno, 23(1), 127-162. 
52  Ballington, J. (2018). Turning the Tide on Violence against Women in Politics: How Are We Measuring Up?. Politics & Gender, 14(4), 695-
701.
53   Ver, por ejemplo, OMS (2013) Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia 
conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud disponible en https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85243/WHO_
RHR_HRP_13.06_spa.pdf?sequence=1 que presenta el primer análisis sistemático con estimaciones agregadas a nivel mundial y regional 
sobre la prevalencia de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal.
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En este apartado se presentan algunos de los puntos de coincidencia y divergencia sobre participación 
de las mujeres en política y VPM que surgieron en las entrevistas. La conclusión más importante es que 
no hay un único parecer, lo que lleva a defender la conveniencia de mantener una visión abierta y 
comprensiva de los desafíos, oportunidades y análisis que cada una de las personas asociadas con 
la red UPLA realiza en su país. 

Muchas entrevistadas hicieron hincapié en que percibían que la sociedad en general, pero particular-
mente sus partidos políticos, y colegas tanto hombres como mujeres no terminan de aceptar que las mu-
jeres estén en política. Lo que se deduce tanto de comentarios explícito, como señalaba una entrevistada 
“preocupa la repetición contante de que la política no es para las mujeres”. Como de comentarios indirec-
tos, que apuntan a que a la mujer rápidamente se le niega su lugar en política:

 “Si yo iba sola a una reunión agendada con un colega, la mitad de las conversaciones eran sobre 
si estaba sola, que linda era, como me vestía.” (…) “Si abrazo a un varón, durante la campaña electo-
ral, enseguida me dicen que lo quiero seducir, nadie habla de si soy competente para el puesto”.54

 “A una diputada en el recinto le cambiaron el apellido para que rimara con linda.”55

 “En mi época, ser mujer joven en un partido, no era fácil. En ese momento yo era una de las 
mujeres más jóvenes en entrar al Congreso, me decian; esta niñita que opina. Si una alzaba la voz, 
era histérica, no le había tocado la noche anterior o estaba con la menstruación.”56

 “Mientras yo estaba amamantando a mi hija [en el Congreso], un colega me pregunto si mi hija 
lo invitaba a tomar el té”.57

 “Las mujeres tenemos que entender cómo funciona esta violencia. El problema es no recono-
cerla como tal cuando sucede y pensar que es normal. Que si participas en política es lo normal.
Por ejemplo, decirle a la mujer que no está preparada aunque hay un montón de hombres menos 
preparados. Cuando ves a los hombres que si corrieron, que si se atrevieron y los comparas con las 
mujeres, te das cuenta”.58

 “Yo me he cuidado mis espaldas, intento no hacer cosas para cuidarme. Como dice el dicho, la 
mujer del César no solamente tiene que ser honrada sino aparentarlo. Nosotras somos más débiles 
en ese aspecto y tenemos que ver con quienes andamos. Nadie puede decir algo en contra mía. (…) 
aquí en la ciudad no tengo problemas, pero las muchachas de departamentos rurales me contaban 
que en las reuniones las criticaban. Les decían: te gusta andar en grupos de hombres. Entonces em-
pezamos a trabajar en grupos de tres mujeres para ir a las reuniones de los municipios. (….) En los 
pueblos es diferente que en las ciudades. Asi que arreglamos que no llegaran solas a las reuniones 
las mujeres. Cuidándonos las espaldas por el qué dirán.”59

 “Los malos contenedores dicen que las mujeres no están preparadas para la política.”60

 “Cuando un hombre es muy griton en politica dicen que es muy bravo, cuando es una mujer que 
es una loca.”61

54   Entrevista anónima.
55  Entrevista anónima.
56  Entrevista anónima.
57  Entrevista anónima.  
58  Entrevista anónima.
59  Entrevista anónima.
60  Entrevista anónima.
61  Entrevista anónima.
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Incluso si muchas de las entrevistadas no se identifican como víctimas de VPM, sí en base a estos relatos 
y otros similares, coincidieron en señalar un trato diferenciado en base a su género.

          Del cuestionario online surge que:
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Uno de los puntos que surgió con preminencia en las entrevistas y sobre el que se preguntó en el cues-
tionario, fue la posición que se adoptaba con respecto a las leyes de cupo, paridad o discriminación posi-
tiva en general. Es decir, aquellas políticas públicas que buscan asegurar un piso mínimo para el acceso a 
cargos electivos o públicos.

En el cuestionario se reportó:

Aunque a primera vista de ello se puede deducir un acuerdo mayoritario con respecto a las medidas de 
acción afirmativa, tanto en los cuestionarios (al momento de justificar respuestas) como en las entrevistas 
se vieron varias posiciones al respecto que podrían dividirse en: 

(i) Aquellas personas que están de acuerdo con las acciones afirmativas 

En estos casos, y en línea con los resultados del cuestionario, algunas entrevistadas mencionaron a la 
paridad o las cuotas como la única forma de llegar para las mujeres. Incluso, como un derecho de las mu-
jeres. Así una entrevistada criticaba la ley de cuotas de su país señalando que: “Falta cumplir con las leyes. 
(…) La carta magna habla de igualdad y paridad. Pero la ley habla de cuotas.”62 

Otra entrevistada mencionada la efectividad de las acciones afirmativas en estos términos: “En mi par-
tido desde que se aprobó la ley de paridad se está haciendo un esfuerzo importante por incluir a las muje-
res.”63 Algo que distingue respecto a las posiciones anteriores adoptadas.

De acuerdo con otra entrevistada: “No queda otra que poner cuota. La señal paritaria, poner perspec-
tiva de género. En particular en los gobiernos regionales. (…) Se necesitan ciertas cuotas en cargos de alta 
relevancia y perspectiva de género.” 64

62 Entrevista anónima.
63 Entrevista anónima.
64 Entrevista anónima.
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(ii) Aquellas personas que están en desacuerdo con las acciones afirmati-
vas, pero consideran que es una política conveniente

En este sentido, hay personas que las apoyan solamente en la medida en que sean temporales, pero 
consideran que conceptualmente generan una diferencia entre géneros que no corresponde:

“No creo en paridad, pero sí en países como el mío donde no hay otra manera de poder nivelar 
el número de mujeres en cargo porque no existe esa cultura”65.

“Sí, estoy de acuerdo, pero sólo porque sé que en un tiempo más esto ya no será tema y la par-
ticipación de las mujeres será ya no por obligación legal, sino que por cultura.”66

Si, pero de forma temporal. Procurando que la igualdad de oportunidades para participar se 
construya y deje de ser necesario exigir cuotas y se logre de forma natural”67-

“En realidad no [estoy de acuerdo]. Creo que evolucionar sería no necesitar cupos, pero, como 
dije, hay ciertas mañas todavía que llevan a pedir ese tipo de herramientas. Creo que sirve como 
algo transitorio, pero no es realmente bueno si se lo naturaliza. Eso también lleva a que la mujer 
crea que merece un lugar sólo por ser mujer y eso es tan equivocado como creer que debe quedar 
fuera por ser mujer. Creo que el cupo es mejor que la paridad ya que la paridad va para ambos 
lados o sea que impide que haya listas con más mujeres que varones para poder subsanar los 
desequilibrios que ya existen.”68

En esta visión se ve una preocupación que también compartieron otras personas. A saber, que las accio-
nes afirmativas puedan generar un techo a las mujeres. 

“Hay listas que pueden ser seguidas por varias mujeres muy capaces y sin embargo se obliga a colocar 
un hombre solo por completar el cupo o viceversa.”69

(iii) Aquellas personas que están en desacuerdo con las acciones afirmati-
vas por generar un requisito formal que en ocasiones termina perjudicando 
a las mismas mujeres

Esta visión se refiere a que, en algunos partidos, se percibe que en lugar de formar y fomentar el creci-
miento de las mujeres que se forman en el partido político, los varones toman los requisitos de las leyes 
como meras formalidades, o un “checklist” con el que hay que cumplir. Al hacerlo así, negocian y promue-
ven a mujeres con el fin de cumplir el cupo, o que son familiares o conocidas de políticos varones impor-
tantes.

En la entrevista una persona resumía esta posición así:

“Las cuotas de género generan un mecanismo que en lugar de incentivar la participación de 
las mujeres abre lugar para que haya trampa. Ahí aparece la esposa, la amiga, para simplemente 
cumplir el requisito legal de cuota. Más que la cuota los partidos deben incentivar la participación 
política de la mujer.”70

“Hay mujeres con formación, y a esas hay que darles el lugar, y a las otras que quieren participar 
hay que formarlas para que puedan tener un rol destacado, y no se trate solamente de cumplir con 
un rol o cuota.”71

43 Respuesta anónima al cuestionario online.
66 Respuesta anónima al cuestionario online.
67 Respuesta anónima al cuestionario online.
68  Respuesta anónima a cuestionario online
69  Respuesta anónima a cuestionario online.
70  Entrevista anónima.
71  Entrevista anónima.
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En este mismo sentido, algunas personas refirieron que no habría en su país suficientes mujeres capa-
citadas para cumplir con el cupo.

“Los partidos en mi país a veces tienen que buscar mujeres no capacitadas para llenar la cuota. 
Asique hay que capacitar mujeres antes de lanzarlas a las candidaturas. Sin capacitación, el rol que 
pueden jugar es bastante pobre.”72

“La paridad por la paridad es un flaco favor para las mujeres. Particularmente cuando los par-
tidos se han dedicado a formar varones y no mujeres. Si llegas a la paridad y te das cuenta de que 
no dan las mujeres, te lo van a echar en cara y podes sufrir retrocesos.”73

(iv) Aquellas personas que están en contra de las acciones afirmativas en 
todas sus formas

En esta posición se encuadran quienes consideran que la acción afirmativa, ya sea en la forma de cupo 
o paridad, genera problemas al resaltar el género de la candidata en detrimento de sus capacidades.

Así en la entrevista se señalaba que:

“La gente no me vota por ser hombre o mujer. Yo no quiero que voten por mí por ser mujer, 
quiero que voten por mí por ser la mejor congresista que podría tener, y eso no tiene que ver con 
el género, tiene que ver con la capacidad.”74

“Yo espero que a mí me hayan elegido senadora por mis capacidades más que por solo ser 
mujer.”75

“Soy una persona equilibrada. Me parece que la alternancia y la paridad ya es un extremo. No 
me gustan estas normas. Propiciar la participación es bueno, pero el extremo reglamentarista de 
que el mérito se pueda dejar caer para que entre una mujer u hombre es un extremo. (…)  Los ex-
tremos formales conducen a buscar fórmulas informales con lo cual el propósito de la norma no 
se cumple.”76

“Ser hombre o mujer debe ser irrelevante en el trabajo político. Tenemos que aspirar a llegar a 
un punto de evolución dónde todos trabajemos juntos y se progrese por idoneidad sin importar el 
género”77.

“Paridad y cupos no me gustan. Las mujeres tienen capacidades suficientes para ganarse sus 
espacios.”78

En el cuestionario realizado para esta investigación, un 80,67% de las personas contestó que en su opi-
nión no hay una participación igualitaria de mujeres en la política, frente a un 17,81% que consideró que 
existía.79 Sobre este punto ha sido común escuchar en las entrevistas que el crecimiento de participación  

72  Entrevista anónima.
73  Entrevista anónima.
74  Entrevista anónima.
75  Entrevista anónima.
76  Entrevista anónima.
77  Respuesta anónima al cuestionario online.
78   Respuesta anónima al cuestionario online.
79  El porcentaje restante indicó que NS/NC.
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de las mujeres ha sido paulatino y progresivo y que, con el paso del tiempo, se puede llegar a una inclusión 
paritaria e igualitaria entre géneros pero que, para ello, se requieren políticas activas dentro de los partidos 
políticos. 

En el cuestionario se consultaron también las opiniones sobre las razones por las que no se ve una 
mayor participación de mujeres en política. A partir de un análisis cualitativo de las respuestas brindadas, 
estas fueron agrupadas en las siguientes categorías en base a los aspectos en los que hicieron mayor hin-
capié:

A los efectos del presente manual llama la atención la consistencia en señalar la falta de oportunidades 
para las mujeres dentro de los partidos políticos (33,21% de las respuestas) así como el hincapié dado a 
factores culturales e históricos que afectan la percepción de los hombres sobre las mujeres y las posibili-
dades que les otorgan (32,10%). El resultado de los cuestionarios se alinea con los análisis de organismos 
sobre las barreras a la participación de las mujeres en política que señalan la “persistencia de barreras es-
tructurales y una cultura basada en modelos patriarcales que se expresa en consecuencias como el acceso 
desigual de las mujeres a diversos ámbitos públicos”80. 

Además, en las entrevistas, se pudo ahondar sobre el funcionamiento de estas barreras en la práctica.

En esa instancia se enfatizó la existencia de barreras económicas y el rol de los partidos políticos. Una 
entrevistada, por ejemplo, contó que:

 “Lo que tiene que ver con el dinero me ha limitado porque muchas veces para poder tener 
acceso a recursos en la política, las mujeres tienen que ser en cierta forma complacientes con 
quienes dirigen la organización que suelen ser hombres. Y las que no lo son, en ocasiones no 
reciben recursos. He sentido que se me ha querido favorecer y después veo que la intención era 
favorecerme solamente si yo tenía alguna actitud. Cuando veían que era una mujer casada y con 
familia cambiaban sus actitudes de ayudarme. (…) Te doy un ejemplo, una vez en una caravana, 
un dirigente del partido de gobierno me hizo una señal de que lo llame. Yo tenía una candidatura 
a diputada y me puse muy contenta porque era una persona que estaba manejando los recursos 
de la campaña. Cuando llego a mi casa, lo cuento a mi marido y al día siguiente llame al despacho 
de esta persona. Yo era una mujer muy joven y tenía ciertos atributos que me hacían ver atractiva.  

80  Ver CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, disponible en https://oig.cepal.org/es/leyes/le-
yes-de-cuotas.
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Cuando llegue al despacho creyendo que me iban a dar su apoyo por lo que estaba logrando 
con la campaña lo primero que le digo es que mi esposo le mandaba un saludo. Se le transformó 
la cara, no era lo que quería oír, quería otro tipo de conversación. Al final me dieron algún apoyo, 
pero no el que me hubiesen dado y no el que les dieron a otras personas.”81.

Sin ahondar en experiencias personales, en general las entrevistadas coincidieron en señalar que:

 “También existe violencia política en la parte económica, la mujer no puede acceder o le cortan 
la ayuda financiera”82.

 “El dinero es una forma de violencia en la política. Con respecto al financiamiento del partido y 
de los empresarios”83.

Sobre la existencia de barreras económicas resulta importante señalar que su mención por las entrevis-
tadas y en los cuestionarios, estuvo relacionada con las formas de financiamiento de la política que rigen 
en cada país. En Argentina, por ejemplo, que el sistema de financiamiento de las campañas electorales se 
realiza por medio del estado, la mención a barreras económicas fue poca. Otra entrevistada defendió las 
políticas que garantizan mayor financiamiento público a partidos que efectivamente logren que resulten 
electas más mujeres.

En algunos pocos casos se dio cuenta de que, a pesar de existir ayudas públicas, los partidos políticos se 
las guardaron o negaron a las candidatas, así una candidata mencionaba que:

“No recibí el apoyo económico del partido. A mí no se me entregó la partida correspondiente a 
los candidatos. Fui la segunda mujer más votada. Por eso, yo no vuelvo a participar en elecciones 
si no se me aseguran las condiciones mínimas”84.

Otra potencial barrera en que se hizo hincapié es la familiar. Esta tiene que ver con los roles que se espe-
ra que cumplan las mujeres en las sociedades latinoamericanas, y con la manera en que a veces la relación 
familiar resulta determinante para el éxito de la vida política:

“(…) La política es un campo de hombres, las familias, y los maridos en particular se oponen [al 
ingreso de mujeres]”. 85

“Mi familia estaba en contra, mi esposo estaba en contra. Mi familia tiene miedo a que me ma-
ten. En este país podes enfrentar la muerte.” 86

“Yo necesité hacer una alianza con mi familia, para que ellos me apoyen en la política. (…) Nece-
sitas familia, trabajo y preparación. Recién ahí podés lanzarte”. 87

“Para mí es muy importante la familia, lo más importante. Si me hubiese tocado de joven y mis 
hijos eran chicos y tenía que trasladarme, hubiese optado por no ir a ese cargo, aun cuando tenía 
la oportunidad de hacerlo” 88

“Hay que generar iniciativas que concilien la vida familiar y la familia. Tengo una espina en el 
corazón por las cosas que perdí. Y a las mujeres nos impacta más que a los hombres. Las reunio-
nes después de las 10 de la noche, los sábados a la mañana. (…) Se necesitan políticas públicas de 
corresponsabilidad parental”. 89

81   Entrevista anónima.
82   Entrevista anónima.
83  Entrevista anónima.
84  Entrevista anónima.
85  Entrevista anónima.
86   Entrevista anónima.
87  Entrevista anónima.
88  Entrevista anónima.
89  Entrevista anónima.
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“Como madre, para que podamos ir a la política, tiene que haber mayor responsabilidad de los 
hombres en la vida familiar. La mujer necesita algún respaldo para el tema de la familia. Mi marido 
y yo entendemos que tenemos la misma responsabilidad” 90.

“Yo soy una mujer grande, bastante aprensiva con la política, en cargos de exposición publica 
solamente he estado desde que mis hijos son más grandes”91.

De acuerdo con el cuestionario:

Una entrevistada incluso contó que dado su compromiso con la política y para proteger a sus potencia-
les afectos de verse víctimas de su carrera, optó deliberadamente por no formar una familia, someterse 
a una ligadura de trompas y no formar una pareja estable. Sin embargo, como respuesta, señaló que es 
común que le pregunten por su orientación sexual. Eso es coincidente con lo señalado en otra entrevista:

“Para ser candidata la mujer tiene que tener todo, condición de madre, esposo perfecto, el pe-
rro, el gato, el hijo” 92.

Las discriminaciones superpuestas: Numerosas entrevistadas hicieron hincapié en que a la discrimina-
ción o violencia sufrida en razón de su género, se debe sumar otras discriminaciones. Siendo más difícil 
acceder si se es de algún sector social bajo, no blanca, no heterosexual.

Una última barrera en la que puntualizaron varias entrevistadas proviene de la mala imagen que se 
tiene de la política, que lleva a que las mujeres renieguen de participar allí.

“En muchos sectores, especialmente el social, el liderazgo en zonas rurales de las mujeres es 
muy alto. Sin embargo, no quieren entrar en política, por falta de dinero, porque es difícil y porque 
descreen de la política” 93.

“Muchas mujeres tienen una percepción negativa de la política y tienen una preferencia por el 
sector social. (…) Hay que mostrar que la política se puede hacer con decencia y transparencia, hay 
que quitar los estigmas de las mujeres” 94.

90  Entrevista anónima.
91  Entrevista anónima.
92  Entrevista anónima.
93   Entrevista anónima.
94   Entrevista anónima.
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“Estamos buscando mujeres para ser candidatas y nos cuesta (…). No es fácil. Los hombres 
sobran como candidatos. Las mujeres faltan. (…) La política en mi país está calificada como algo 
malo, está muy desprestigiada. (…) Solamente podemos cambiar la percepción de los ciudadanos 
si mostramos que la política no es toda mala” 95.

En las entrevistas se consultó con las referentes partidarias que acciones o estrategias aplicaron o reco-
miendan aplicar para poder combatir los obstáculos existentes a la participación de mujeres. Al respecto 
se nombraron los siguientes:

(i) Capacitación: Muchas entrevistadas, incluso reconociendo que no se aplica la misma vara a los hom-
bres, refirieron que las mujeres deben capacitarse más que los hombres y que la falta de capacitación y 
preparación termina siendo un obstáculo.

“Si me toca un tema que no se, me preparo y estudio. No hablo si no he estudiado. Y eso me da 
seguridad, no le tengo susto a nadie ni a nada. Solamente a la ignorancia. La ignorancia se supera 
si uno se dedica a su preparación.” 96.

“En la ciudad sobran mujeres formadas con capacidad y que sacan votos. Pero si te vas fuera de 
las ciudades no. La situación de la mujer es absolutamente disímil dependiendo de donde estés”97.

Una entrevistada compartió en particular como logró capitalizar sus capacitaciones para ascender den-
tro de su partido político:

“Lo primero que hice fue empezar desde abajo, me fui especializando, y logré tener control y 
manejar dos áreas específicas: electoral y administración. (…) A las mujeres nos toca aprender más 
que a los varones, si no, no te dan oportunidades. Para eso se necesita mucho estudio y trabajo. 
Necesitamos el doble de trabajo que los varones. Por eso especializarse en temas en el partido es 
importante. (…) Yo empecé haciendo sanguchitos y después pasé a ser presidenta de las mujeres 
en el partido. (…) Saber cómo funcionan las elecciones internas del partido me ayudó a ser la per-
sona de referencia en el tema. Entonces la gente me llamaba, y así forjaba vínculos” 98.

(ii) Hacerle frente a las adversidades: Una entrevistada compartió como perdió su cargo a pesar de ha-
ber ganado la elección, pero no permitió que ello la disuadiera.

“En mi caso corrí como candidata a diputada, y nunca antes había habido una candidata mujer 
en ese lugar. Era bastante joven, me criticaban la edad, me decían chiquitita (…). Finalmente, gané 
las elecciones a diputada. (…) Ahí se me impugnó haber ganado las elecciones y se comenzó un 
proceso judicial contra mí y otros de mi partido en mí misma situación. (…) Deciden excluirme de 
la elección y llamar a una segunda elección. Allí, los dos candidatos, el segundo y el tercero, que 
habían perdido contra mí se unen.  De esa manera, aunque mantuve mi caudal electoral e incluso 
aumenté ligeramente la cantidad de votos totales, perdí la elección y no pude ejercer como dipu-
tada. (…) Empezaron un proceso judicial contra mí, pero así y todo en la elección siguiente gané la 
banca con el 50% de los votos” 99.

(iii) Apoyo de varones fuertes: Otro rasgo que coincidieron en mencionar diversas entrevistadas fue que 
en sus carreras resultó clave el apoyo de varones dentro de los partidos.

95   Entrevista anónima.
96   Entrevista anónima.
97   Entrevista anónima.
98   Entrevista anónima.
99   Entrevista anónima.
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“Yo tengo una ventaja política, tengo una relación con el dueño del partido. Me conoce hace 15 
años. (…) Entonces cuando decidí ir a la política busqué los lugares a donde podría llegar de forma 
pacífica y me tope con él. (…) Me pregunto qué necesitaba. (…) Gracias a él, el partido comprende 
que lo que hago yo sirve para todos. Pero, claro, hay un jefe que me apoya. (…) Tenes que tener un 
espacio para debatir las cosas. Tenes que elegir un partido que te de ese espacio” 100.

De acuerdo con el cuestionario online, al preguntar si existen mecanismos efectivos para lidiar con la 
VPM, la mayoría consideró que no.

Nuevamente estos resultados van en línea con lo que se encontró en las entrevistas donde se señalaron: 

Las dificultades de hacer denuncias ante el poder judicial y la desmotivación que existe 
porque en países como Bolivia que fueron pioneros en el reconocimiento de la VPM no se 
conozcan sentencias.

“En Bolivia todavía no se conoce una sentencia. No cambio mucho por la sanción de la ley, se 
habla de casos, muchos en comunidades campesinas, pero no hay sentencias contra los responsa-
bles, no hay avances reales.” 101.

Los problemas relacionados con que dentro de los partidos políticos sean tomadas en serio 
las denuncias.

“En mi partido, no conozco que se haya sentado una denuncia por VPM, pero sí casos que han 
quedado como hechos que se conocieron. (…) Hacia mi no, pero sí he escuchado de otras mujeres 
que principalmente han trabajado con otros que por aprovecharse de su cargo les pidieron ciertas 
cosas” 102.

         Descreimiento en el sistema de denuncia

“La persona denunciante es la única perjudicada, y el denunciado como está en mejor nivel, va a 
mantener sus privilegios y no va a pasar nada. No se va a conseguir sentar un precedente” 103.

100   Entrevista anónima.
101   Entrevista anónima.
102   Entrevista anónima.
103   Entrevista anónima.
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4. EL ROL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS104

En el esquema de la lucha contra la VPM, los partidos políticos cumplen un rol fundamental como piedra 
basal del sistema democrático ya que representan las estructuras de mediación entre los representantes 
y los ciudadanos. Por ello, aunque la mayor parte de los estudios sobre violencia política se enfocan en las 
respuestas estatales a la misma y las deficiencias estructurales en su tratamiento, lo cierto es que los par-
tidos políticos no solo tienen una responsabilidad para actuar, fortalecer el rol de las mujeres en la política 
y apoyar a sus integrantes víctimas de violencia, sino que además tienen incentivos para llevarlo adelante.

En primer lugar, los partidos políticos cumplen un rol fundamental al ser, en general, el espacio de se-
lección y formación de los candidatos que participarán en las elecciones. En este sentido, las estructuras 
partidarias son inseparables de la calidad democrática de un país. Si en los partidos políticos se reprodu-
cen las instancias de violencia contra las mujeres, es esperable que funcionen como filtro para que estas 
lleguen al espacio electoral. Los partidos operan así de forma directa sobre la cultura política, cuyos rasgos 
específicos se han estudiado en relación con la violencia contra las mujeres105

Además, se debe mencionar que la reforma legal para lidiar con un tema tan complejo presenta nume-
rosas limitaciones.106 Principalmente, y con mayor preeminencia en espacios de baja democratización o 
con un Estado de derecho limitado, la creencia en la reforma legal se sostiene sobre el presupuesto de que 
el Estado efectivamente cuenta con la capacidad para perseguir y actuar frente a casos de violencia. Este 
presupuesto se muestra vacío de contenido en numerosos países donde los mecanismos de aplicación de 
leyes y regulaciones no funcionan.

Incluso si el mecanismo estatal funcionara a la perfección, hay una limitación a lo que el Estado puede 
hacer sin que se le otorguen herramientas para actuar dentro de la organización de los partidos políticos 
mismos. Mientras que, como se verá en el próximo apartado, algunas normas se dirigen a regular ciertos 
aspectos del régimen de partidos políticos, identificamos una línea que no se debería cruzar. Esto, nueva-
mente, es particularmente importante en países de reciente democratización y que han tenido una historia 
de gobernantes que utilizan su posición en el Estado para amedrentar o atacar a sus contrincantes políti-
cos.

Los partidos no solamente son responsables ante la sociedad al ser el tamiz por el que se forman los 
funcionarios, sino que también se benefician de actuar de manera autónoma para combatir la violencia. 
La incorporación de mujeres cumple además un rol clave para integrar nuevas voces a los debates. En 
momentos en los que en numerosos partidos vemos una creciente brecha de representatividad que está 
siendo ocupada por personas tradicionalmente ajenas a los partidos (political outsiders), una de las cuestio-
nes en las que más se centra la Ciencia Política y los estudios es en encontrar las razones de esta brecha. 
Una de ellas justamente es el alejamiento del electorado. 

Frente a los crecientes reportes sobre la crisis de representatividad de los partidos políticos107 y la falta 
de identificación de los jóvenes con la política108 asegurar una mayor transparencia y trato igualitario sobre 
estas temáticas podría servir para generar espacios seguros que incentiven a los jóvenes a participar de

104   NDI No Party to Violence: Analyzing Violence Against Women in Political Parties .
105   Quintanilla, T. (2012), “Propuesta de iniciativa legislativa sobre acoso político a mujeres autoridades”, Lima, Renama/Calandria/Diako-
nia. ; Albaine, L. (2015). Obstáculos y desafíos de la paridad de género. Violencia política, sistema electoral e interculturalidad.  Íconos-
Revista de Ciencias Sociales, (52), 145-162.
106  Ver Brechenmacher, S. (2017). Fighting Violence Against Women in Politics: The Limits of Legal Reform. Global Observatory. Octubre.
107   Hay numerosos reportes al respecto. Por ejemplo, Bértoa, F. C., & Caamaño, J. R. (2017). ¿ Democracia en Crisis? El futuro de los 
partidos políticos y de la democracia representativa. Revista de las Cortes Generales, 249-273. Albala, A., & Vieira, S. M. (2014). ¿ Crisis de los 
partidos en América Latina? El papel de los partidos políticos latinoamericanos en el escenario reciente. Política. Revista de Ciencia Políti-
ca, 52(1), 145-170. Eberhardt, M. L. (2015). Democracias representativas en crisis. Democracia participativa y mecanismos de participación 
ciudadana como opción. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 17(33), 83-106.
108   Sandoval, M. (2000). La relación entre los cambios culturales de fines de siglo y la participación social y política de los jóvenes. SERGIO 
BALARDINI (compilador): La participación social y política de los jóvenes en el horizonte del nuevo siglo. Buenos Aires: CLACSO. cas». En GON-
ZÁLES et al.: Ciudad de jóvenes. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Alonso, L. E., Rodríguez, C. J. F., & Rojo, R. I. (2017). Juventud 
y percepciones de la crisis: precarización laboral, clases medias y nueva política. EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales, 
(37), 155-178. Arias-Cardona, A. M., & Alvarado, S. V. (2015). Jóvenes y política: de la participación formal a la movilización informal. Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 13(2). Cuna Pérez, E. (2006). Reflexiones sobre el desencanto democrático. El caso 
de los partidos políticos y los jóvenes en la ciudad de México. Sociológica (México), 21(61), 95-133.
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manera activa en los mismos, permitiendo un recambio generacional.

La pregunta que resta contestar es qué, si algo, deberían hacer los partidos políticos para erradicar la 
VPM. Como señaló una entrevistada “Los partidos son vitales para empujar y para hundir a las mujeres” 

109. En este sentido, en general, muchas entrevistadas fueron críticas al accionar de los partidos, incluso los 
propios.

Señalando que estos necesitan:

(i) Abrirse más al ingreso de las mujeres

Una entrevistada señalaba que Existen abusos dentro de los partidos políticos donde no dejan 
correr a las candidatas mujeres, “lo he visto en el interior del país, les cortan la cabeza, se aseguran 
que queden en espacios débiles” 110.

“Los partidos políticos tradicionales en mi país llevan 30 años existiendo. (…) No se han reno-
vado, no renovaron sus prácticas. Algunos que creemos en eso, empezamos a abrir espacios y 
generar democracia para que sean más transparentes. (…) para que entren mujeres fue importan-
te imponer la cuota y creo que por un momento fuimos creciendo pero se necesita defender lo 
conquistado, y no toda la gente está dispuesta a hacerlo” 111.

“A medida que subía en las esferas de poder del partido, disminuyen las mujeres. A los partidos 
les es más fácil nombrar hombres y se quedan con eso. Muchas mujeres por eso no se atreven a 
participar” 112.

(ii) Así resulta fundamental la renovación de la política:

“Por ejemplo, la región de la que vengo es una región de caudillos, no de líderes. Por décadas 
no hubo renovación de la política. Asique no había incentivo para formarse y participar. La reno-
vación en la política para ir dando lugar a profesionales jóvenes es importante. Si no se terminan 
desincentivando” 113.

“Con el partido desde el inicio habíamos hablado de trabajar con las mujeres, porque cuando 
entran en la política enfrentan esto. En nuestro partido las mujeres tienen que estar seguras” 114.

(iii) Abrir la discusión sobre VPM al interior del partido:

“Pienso que debería ser un tema debatido abierta y honestamente. Muchas veces se hacen 
talleres y espacios entre mujeres. Y debería ser entre mujeres y hombres. [Los talleres terminan 
siendo] meramente informativos y se sigue sin hablar de temas que se conocen en la interna. Son 
temas de los que no se habla para no exponer a ciertas personas. (…) Hay que asegurarse en todos 
los niveles que no se sigan normalizando estos temas. En muchos casos se sigue culpando a las 
mujeres. En vez de castigar a los hombres y a las mujeres que recurren a la VPM, más allá de lo 
importante que sea para el partido”115.

Las disparidades en la composición de los partidos políticos ya no pasan desapercibidas como en otras 
épocas y los partidos tradicionales pierden fuerza frente a partidos más nuevos. En el mercado vemos que 
las empresas y organizaciones privadas e internacionales han comenzado a hacer esfuerzos concretos  
 

109  Entrevista anónima.
110  Entrevista anónima.
111  Entrevista anónima.
112   Entrevista anónima.
113   Entrevista anónima.
114   Entrevista anónima.
115  Entrevista anónima.
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para incluir a un mayor número de diversidades y colectivos en sus espacios,116 y esto no es casual, sino que 
responde a exigencias de las nuevas generaciones de consumidores. 

Acciones y no reacciones - Qué se espera de los partidos políticos117

Los deberes de los partidos políticos no se limitan así a acciones pasivas de repudio cuando un caso sale 
a la luz, sino que requieren el desarrollo de políticas proactivas para evitar el desarrollo de estos. 

Los partidos políticos pueden organizar sesiones en sus asambleas anuales y distribuir materiales entre 
los miembros del partido, incluyendo carteles, sitios web, tweets y videos en línea para explicar qué es la 
VPM; aprobar una resolución dentro del partido en la que se condene la VPM en todas sus formas; desa-
rrollar un código de conducta para los líderes y los miembros del partido, prohibiendo el sexismo o la inti-
midación en las reuniones, así como el acoso sexual en todos los contextos de trabajo partidario; reformar 
los estatutos del partido para imponer sanciones a los miembros que cometen actos de VPM; establecer 
un órgano dentro del partido que sea responsable de recibir quejas por parte de las víctimas y recomendar 
sanciones contra los perpetradores; hacer un compromiso público, de forma independiente o con otros 
partidos, para garantizar la seguridad de las mujeres en las elecciones; y firmar una declaración con otros 
partidos en los que se declare la violencia contra las mujeres en la política como inaceptable.118 Pero sobre 
esto y otras cuestiones vinculadas a que pueden hacer los partidos políticos volveremos sobre el final de 
este manual.

5. CONCLUSIONES
Habiendo pasado menos de diez años desde la sanción de la primera ley que, en Bolivia, reconoció la 

necesidad de la lucha contra la VPM, identificándola como un fenómeno a ser erradicado, y estando a pun-
to de cumplirse 30 años de la primera ley de cupo femenino de la región, sancionada en Argentina, hemos 
visto que se han logrado avances pero que continúan numerosos desafíos.

Se requiere voluntad política y compromiso para erradicar la violencia contra la mujer

Los partidos políticos cumplen un rol fundamental al ser el espacio de desarrollo en el que se 
construyen las carreras de mujeres y hombres.

Además de sancionar leyes, es necesario que los políticos denuncien y acompañen a las vícti-
mas de violencia de forma activa.

Se debe desnaturalizar la idea de que la violencia es parte de la política.

Se deben establecer mecanismos claros y eficaces para erradicarla, evitando que el poder 
judicial replique los estereotipos de género que se busca combatir.

 

116   Barsh, J., & Yee, L. (2011). Unlocking the full potential of women in the US economy. McKinsey & Company, (Abril). Krivkovich, A., Rob-
inson, K., Starikova, I., Valentin, R., & Yee, L. (2017). Women in the workplace. Devillard, S., Hunt, V., & Yee, L. (2018). Still looking for room 
at the top: Ten years of research on women in the workplace. McKinsey Quarterly, 2, 106-115.
117  Brechenmacher, S., & Hubbard, C. (2020). Breaking the Cycle of Gender Exclusion in Political Party Development. Carnegie Endowment 
for International Peace. 
118   Krook, M. L., & Restrepo Sanín, J. (2016). Violencia contra las mujeres en política. En defensa del concepto. Política y gobierno, 23(2), 
459-490.
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1. INTRODUCCIÓN

En la Convención de Belém do Pará (1994)119, los países del continente americano se comprometieron 
firmemente a erradicar la violencia contra las mujeres, definida como “cualquier acción o conducta, basada 
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ám-
bito público como en el privado” (artículo 1). Actualmente, como vimos en el Capítulo 1, este compromiso 
incluye el deber de terminar con la VPM.

Como se reseñó en ese capítulo, la sanción de la Ley No. 243 – Contra el Acoso y Violencia Política hacia 
las mujeres en el año 2012 en Bolivia fue un hito en el reconocimiento regional y mundial de la VPM. Esto 
le dio impulso a movimientos que pidieron por la modificación de las leyes de violencia de género, o a la 
adopción de leyes para incluir y sancionar específicamente la VPM. En este contexto, algunos partidos polí-
ticos han comenzado a crear protocolos de actuación frente a casos de VPM. Estos han respondido tanto a 
impulsos desde el Estado requiriendo a los partidos políticos la sanción de protocolos (como es el caso de 
México), como a iniciativas propias generalmente impulsadas por los sectores de mujeres de los mismos 
partidos (como es el caso de Argentina). Ambas formas de regulación (protocolos y sanción de leyes)  re-
presentan un primer paso en el cumplimiento de los compromisos estatales, que deben complementarse 
con su efectiva implementación en la práctica. 

En este capítulo analizaremos:

La diferencia entre regulación del Estado y autorregulación de los partidos políticos para lidiar con la 
VPM. 

Las leyes y los protocolos de actuación dentro de partidos políticos existentes en la región, haciendo 
hincapié en la situación de los países que conforman la red UPLA y resaltando: 

• El aspecto jurídico del concepto de VPM y cómo ha sido incorporado a las regulaciones de Estados 
y partidos políticos. 

• Los procedimientos o sanciones para lidiar con situaciones de VPM una vez que surgen en la prác-
tica.

La “Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la 
Vida Política” elaborada por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) 
de la OEA.

119  La Convención de Belém do Pará fue firmada por 32 de los 35 Estados independientes de América. Estados Unidos, Canadá y Cuba 
no la firmaron.
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En base a dicho análisis, en la sección final se presentará una síntesis del contenido mínimo que debe 
tener una ley o un protocolo de violencia política contra la mujer que sirva como recurso para la redacción 
de futuras normas. 

2. ENFRENTANDO LA VPM: ¿AUTORREGULACIÓN O REGULACIÓN 
ESTATAL?

Como se mencionó, los compromisos adoptados a nivel internacional por los Estados, particularmente 
en la Convención de Belém do Pará, no se agotan en la mera firma de tratados. Por el contrario, estos se 
deben ver reflejados en acciones internas. Así, Belém do Pará120 establece que: 

120  Ver Capítulo III de la Convención de Belém do Pará donde se detallan los deberes de los Estados.
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   Por ello,  los mismos Estados deben, para cumplir con sus compromisos internacionales, como 
mínimo, sancionar leyes y políticas públicas que apunten específicamente a la VPM. Estas leyes, de-
pendiendo del carácter penal, civil o administrativo que adopten, deben específicamente orientarse 
a distintas etapas de la VPM. No alcanza con el mero castigo, sino que también deben enfocarse en su 
prevención. Estas acciones pueden incluir el desarrollo de programas de capacitación, poner en cabeza de 
los partidos políticos obligaciones de generar mecanismos adecuados para proteger a las mujeres, y esta-
blecer sanciones administrativas, electorales o penales en respuesta a los casos que se presenten, entre 
otros. 

Sin embargo, el deber de los Estados no agota la responsabilidad que los partidos políticos, acto-
res centrales de los procesos democráticos. Al llevar adelante sus múltiples roles121, los partidos políticos 
coordinan tanto a mujeres como varones y, como se vio en las entrevistas realizadas a los efectos de esta 
investigación, así como en los cuestionarios online, constituyen uno de los escenarios en los que claramen-
te se suceden situaciones que se identifican como de VPM. 

Al respecto recordemos que:

Un 65,53% de quienes participaron en el cuestionario identificaron a los hombres que pertenecen al 
mismo partido político de la víctima como sujetos activos de VPM de manera frecuente o muy frecuente122.

Un 47,73% del total de participantes del cuestionario online identificó a las mujeres del partido como 
sujetos activos de VPM de manera frecuente o muy frecuente123.

Para hacer frente a la VPM:

Se requiere la regulación desde el Estado mediante la sanción de leyes y la implementación de 
políticas públicas 

Se requiere la autorregulación desde los mismos partidos políticos mediante la sanción de nor-
mas internas o protocolos.

Un análisis de la legislación comparada muestra variabilidad en la manera en que los Estados han 
respondido: 
(i) Países con leyes generales o específicas sobre VPM, 
(ii) Países en los que no hay leyes sancionadas sobre VPM y algunos Partidos Políticos han creado 
sus propias regulaciones internas, 
(iii) Países en los que coexisten leyes y regulaciones internas de los Partidos Políticos.

121  Participar en elecciones proponiendo candidatos, representan intereses sociales, tienen un programa de gobierno, y aunque no 
estén participando del poder ejecutivo, influyen o buscan influir en la toma de decisiones
122  Ver Capítulo 1, 2.3 Conseptualizando la VPM: formas y escenarios, (iv) ¿Quiénes ejercen la VPM?
123  Ver Capítulo 1, 2.3 Conseptualizando la VPM: formas y escenarios, (iv) ¿Quiénes ejercen la VPM?

La regulación de la VPM: Una perspectiva comparada
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Un Estado puede optar por distintas estrategias al momento de abordar un problema que requiere 
regulación: (i) regular de manera directa; (ii) delegar en los actores clave su propia regulación; o (iii) delegar 
las funciones de control en una tercera parte (por ejemplo, colegios profesionales)124. A su vez, como alter-
nativa, frente a la inacción o acción insuficiente del Estado, los privados u organizaciones no gubernamen-
tales pueden optar por realizar sus propias regulaciones (“autorregularse”), como sucede en numerosas 
industrias y, como veremos, pueden hacer los mismos partidos políticos.

Los beneficios de la regulación estatal directa son numerosos125. En este sentido, al momento de dic-
tarse una ley o regulación, el tema ingresa a la agenda pública lo que permite generar consensos sociales. 
Además, las leyes y regulaciones en particular tienen un componente igualitario ya que la ley debe ser apli-
cada de manera general a todos por igual, pudiéndose recurrir al Poder Judicial frente al incumplimiento de 
sus disposiciones. Por último, como vimos, los mismos tratados suelen imponer a los Estados que cumplan 
en sancionar leyes. 

Sin embargo, optar por la regulación estatal presenta algunos inconvenientes. Como se señaló tanto 
en los cuestionarios como en las entrevistas, los mecanismos estatales muchas veces no funcionan. Espe-
cialmente, en América Latina, se vuelve un proceso largo y dificultoso lograr el accionar judicial para llevar 
adelante un proceso habiendo muy pocos casos de violencia que llegan a sentencia. Además, en nume-
rosas ocasiones los procesos legislativos llevan demasiado tiempo ya que lograr el consenso de todos los 
sectores para sancionar una ley no siempre es fácil. En particular, siendo que se trata de leyes que entran 
directamente en el ejercicio de derechos políticos y electorales. En este sentido no podemos olvidar la 
historia latinoamericana y los riesgos que puede implicar regular y sancionar a partidos políticos desde el 
Estado. En muchos, países de carácter federal (como Argentina, Brasil o México), además serán necesarias 
leyes subnacionales para regular la VPM a nivel subnacional. Por último, al proceso legislativo tiene que 
sumarse la voluntad política del gobierno de turno de aplicar la ley, y contar con los recursos necesarios 
para hacerlo. 

Dentro de las posibles alternativas en materia legislativa, se pueden distinguir:

Sancionar una ley específica sobre prevención, sanción y erradicación de VPM. 

Incorporar la violencia política como una forma más de violencia dentro de las leyes generales de   
protección de los derechos de las mujeres. 

Ordenar a los partidos políticos a que dicten normativas al respecto.

Regular cómo los partidos políticos deberán hacer frente a la VPM.

Como alternativa, y dados los tiempos y dificultades asociados con la sanción de leyes, los partidos po-
líticos pueden optar por autorregularse mediante el dictado de un protocolo interno. 

El mayor beneficio de esta opción es que el partido conoce su realidad interna mejor que nadie: los 
recursos con los que cuenta, las personas u órganos a los que encargarles la aplicación del protocolo, etc. 

124  Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). Understanding regulation: theory, strategy, and practice. Oxford University Press on De-
mand. p. 105
125  Hay diversos modelos de regulación estatal directa como leyes o regulaciones generales o de alcance general. En este caso nos en-
focamos en el dictado de leyes en sentido material, entendiendo que en los distintos países pueden existir otros instrumentos normati-
vos que sean aplicables a la regulación de la VPM.
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Entonces, está en una mejor situación para vincularse con sus partidarias y partidarios para establecer los 
mecanismos apropiados. 

Sin embargo, la obscuridad y falta de transparencia de los procedimientos que rigen a los partidos políti-
cos puede dificultar que la VPM pueda ser tomada con la gravedad e importancia que merece. Efectivamen-
te, de los resultados de las entrevistas y cuestionarios surge que, con contadas excepciones, las mujeres no 
se consideran representadas de manera apropiada dentro de sus partidos. Por lo tanto, esta opción corre 
el riesgo de no representar adecuadamente o estigmatizar a las mujeres que se encuentran en los partidos 
políticos y que sufren cotidianamente de VPM.

Sobre este último punto es que versará el capítulo, al establecer cuáles son los temas a tratar en un 
protocolo partidario. Esto permite que, en base a las entrevistas y cuestionarios realizadas, así como el 
análisis comparado de normas, la dirigencia de los partidos pueda tomar conocimiento de las dificultades 
y problemas que atraviesan las mujeres.

3. LA PROPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICA-
NOS -OEA-
En el ámbito americano, la OEA, por medio del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do 
Pará (en adelante, “MESECVI”) que funciona dentro de la Comisión Interamericana de Mujeres (en adelante, 
“CIM”) ha elaborado dos regulaciones modelo relativas a la VPM: 

La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sacionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 
la Vida Política (en adelante, “Ley Modelo”), y

El Protocolo Modelo para Partidos Políticos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en la vida política (en adelante, “Protocolo Modelo”).

La regulación de la VPM: Una perspectiva comparada



MÁS MUJERES MEJOR POLÍTICA

58

La OEA y los organismos especializados en defensa de las mujeres

Dentro de la OEA, la Comisión Interamericana de Mujeres (en adelante, “CIM”), funciona como el 
principal foro generador de políticas hemisféricas para la promoción de los derechos de las mujeres 
y la igualdad de género. Esta promovió, entre otras, la adopción de la Convención de Belém do Pará 
en 1994. 

Además, en el 2004 los Estados Parte firmantes acordaron crear el Mecanismo de Seguimiento 
de la Convención de Belém do Pará (en adelante, MESECVI) con el objetivo de que realice un mo-
nitoreo periódico sobre la implementación de la Convención. Dentro del MESECVI coexisten dos 
órganos, la Conferencia de Estados Parte y el Comité de Expertas.

Dentro de las tareas del MESECVI, se ha puesto de relieve que las acciones llevadas adelante por 
los Estados han resultado, en general, insuficientes para cubrir las manifestaciones de violencia en 
el ámbito público, notando la necesidad de trabajar sobre la generación de capacidades estatales 
para responder a la VPM. 

Estas regulaciones fueron una consecuencia directa de la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Polí-
tico contra las Mujeres adoptada en la Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención de Belém 
do Pará (2015). Así, el Comité de Expertas, órgano técnico del MESECVI, presentó en 2016 la Ley Modelo y 
en 2019 el Protocolo Modelo. El objetivo de la Ley Modelo es proponer a los Estados Parte de la Convención 
de Belém do Pará un modelo de legislación que tutele los derechos políticos de las mujeres. 

La Ley Modelo utilizó como base la ley boliviana (sancionada en 2012) y establece los puntos a 
tener en cuenta por los legisladores de cada Estado al redactar una ley específica sobre VPM, consi-
derando la necesidad de adaptarla a la propia realidad.

El Protocolo Modelo tiene como objetivo que las altas dirigencias de los partidos políticos adop-
ten medidas concretas para prevenir la VPM y establezcan procedimientos claros para sancionar a 
los responsables de la VPM y generar mecanismos que reparen el daño ocasionado a sus víctimas126.

Como se mencionó, la Ley Modelo abarca todos los aspectos que hacen a la prevención y erradicación 
de la VPM, y se encuentra dividida en 5 capítulos:

Capítulo I “Disposiciones Generales”

Capítulo II “Responsabilidades de los Órganos Competentes y de otras Organizaciones de la Vida Polí-
tica y Pública para la Aplicación de esta Ley”

Capítulo III “De las Garantías de Protección”

Capítulo IV “De las Sanciones”

Capítulo V “De las Medidas de Reparación”.

Disposiciones finales

126 Ver Protocolo Modelo, p. 6. Además la CIM ofrece asistencia para la adopción y aplicación del Protocolo Modelo, incluyendo capaci-
taciones.
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En el Capítulo I se delimita el objeto de la Ley, la prevención y erradicación de la VPM para así asegurar 
el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y su participación en forma paritaria y en condi-
ciones de igualdad en la vida política y pública (artículos 1 y 2)127. En forma concordante con el análisis rea-
lizado en el Capítulo anterior, la Ley Modelo resalta que los derechos políticos deben interpretarse de una 
forma amplia que incluya el escenario electoral pero también la ocupación y el ejercicio de cargos públicos, 
así como la participación en partidos políticos y sindicatos.

 
     En el artículo 3, la Ley Modelo incorpora la definición de “violencia contra las mujeres en la vida 
política” (lo que aquí venimos denominando “VPM”) como “cualquier acción, conducta u omisión, 
realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimien-
to a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconoci-
miento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia contra las mujeres en la vida política 
puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica”128. 

 
     En nuestra opinión, la inclusión de un rango amplio de formas de violencia permite abarcar la situación 
reinante a nivel regional. Sin embargo, y dependiendo del país puede resultar conveniente adoptar una 
definición clara de las formas y manifestaciones de violencia para establecer los casos en los que serán 
aplicados. En particular, dados los requisitos de especificidad en la definición de los tipos penales dentro 
del derecho penal.

La definición de VPM se complementa en el artículo 5 con la delimitación de los ámbitos en los que 
puede tener lugar la violencia: el ámbito privado, público o con aquiescencia estatal. Nuevamente se aclara 
que una adopción de la Ley Modelo requeriría estudiar y establecer con mayor detalle como se configuran 
estos espacios dentro de los distintos países.

Las manifestaciones concretas de la VPM se encuentran enumeradas de manera no taxativa en el artí-
culo 6 y en su mayoría resultan consistentes con aquellas señaladas en el marco del cuestionario online y 
las entrevistas129.

Con respecto a la organización institucional para combatir la VPM, tema del que se encarga el Capítulo 
II, en el artículo 9, la Ley Modelo propone que existan uno o más órganos competentes dentro del Poder 
Ejecutivo encargados de la aplicación de políticas de igualdad y derecho de las mujeres, estableciendo las 
facultades y funciones a su cargo. Este es complementado con los artículos 10 y 11 que establecen la forma 
en que el órgano electoral debe colaborar con dichos órganos. 

La Sección II del Capítulo II se dedica específicamente a los órganos electorales y propone, entre otras 
cuestiones, que sean las autoridades electorales las encargadas de analizar las denuncias realizadas y, en 
su caso, sancionar a quienes hayan ejercido VPM contra una o más mujeres. 

En la Sección III del Capítulo II se delimitan las competencias de otros organismos públicos que cumplen 
un rol en garantizar y proteger los derechos de las mujeres: como el Ministerio Público, los tribunales, las 
defensorías del pueblo, el órgano competente en materia presupuestaria, aquel encargado de la política 
educativa, entre otros.

En la Sección IV se establecen las obligaciones de los partidos políticos y de las organizaciones de re

127  Al respecto de la inclusión de la participación “en forma paritaria”, nos remitimos a la discusión y resultados de las entrevistas y 
cuestionario sobre las posiciones alrededor de tomar medidas de acción afirmativa. En este sentido, recomendamos que en cada partido 
y Estado, dependiendo de su sistema electoral, se realice la discusión en torno a si estas medidas facilitan o dificultan el acceso de las 
mujeres a cargos relevantes.
128  Sobre la diferencia entre estas formas de violencia, nos remitimos a lo analizado en el Capítulo 1.
129 Al respecto, señalamos que en el marco de la VPM nuestras entrevistadas no han dado cuenta de las siguientes manifestaciones que 
sí se identifican en el artículo 6 de la Ley Modelo: uso indebido del derecho penal sin fundamento “con el objeto de criminalizar la labor de 
las defensoras de los derechos humanos y/o de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen” (inciso j); proporcionar “a los institutos 
electorales datos falsos o información incompleta de la identidad o sexo de la persona candidata y designada con objeto de impedir el 
ejercicio de los derechos políticos de las mujeres” (inciso m).

La regulación de la VPM: Una perspectiva comparada
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presentación política. En lo que aquí interesa, el artículo 22 enumera obligaciones de los partidos políticos 
relativas a la VPM y establece que estas deberán ser incorporadas a los estatutos. Asimismo, establece la 
obligación de que los partidos políticos informen al órgano electoral sobre los casos de VPM.

La Sección V incluye las obligaciones de otras organizaciones de la vida pública que en su mayoría no 
hemos incluido en el presente estudio. Entre ellas, las organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones  
estudiantiles, de derechos humanos y otras.

Por último, en la sección VI se encuentra la regulación propuesta sobre los medios de comunicación, 
que, como ya se ha analizado, constituyen un espacio importante en el desarrollo de la VPM.

En el Capítulo III, por su parte, se resalta la importancia de las medidas de protección que allí se detallan 
frente a un caso de VPM.  

En cuanto a las sanciones posibles, la Ley Modelo contempla tanto administrativas como penales, e 
incorpora medidas cautelares y reparadoras, incluyendo:

Como se mencionó, en 2019, entendiendo que los partidos políticos son agentes fundamentales del pro-
ceso democrático, el MESECVI adoptó el Protocolo Modelo. Su finalidad es otorgar a los partidos políticos un 
protocolo para prevenir y erradicar la VPM. Esto incluye procedimientos para la atención de casos de VPM 
y su sanción, para, de esta manera, garantizar la democracia interna de los partidos, eliminando todos los 
obstáculos a la plena participación de sus miembros, en especial de las mujeres. 

En los objetivos del Protocolo130 se señala:

Eliminar la violencia contra las mujeres, que impide y anula el ejercicio de sus derechos. 

Velar para que quienes integran los partidos políticos se comporten de conformidad con las obliga-
ciones establecidas por el marco jurídico internacional y nacional de prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 

Concientizar en materia de los derechos de las mujeres y las diversas formas de violencia que ocurren 
en el ejercicio de la política. 

130  Ver Punto 1 del Protocolo Modelo. Se provee una transcripción textual del mismo.
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Establecer un procedimiento, la organización específica y las medidas necesarias para que, a través 
de los órganos facultados para ello, se pueda prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de violencia 
contra las mujeres en la vida política que se produzcan en el partido político, comprometiendo a los órganos 
de dirección partidaria y a sus instancias disciplinarias

Para ello el punto 2 establece compromisos específicos del partido político que se encuentran ligados a la 
adopción del protocolo e incluyen131:

Rechazar toda acción y conducta de violencia contra las mujeres, en todas sus formas y manifestacio-
nes bajo el principio de Igualdad y No discriminación. Dicha declaración implica la modificación de la norma-
tiva incluyendo sanciones para quienes la transgredan. 

Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política a través de acciones concretas 
dirigidas a difundir y sensibilizar sobre los derechos humanos de las mujeres. 

Sancionar toda acción y conducta de violencia contra las mujeres. 

Asesorar, defender y proteger a las mujeres frente a actos de violencia que hayan sido denunciados. 

Adoptar medidas para prevenir las represalias contra las personas que presenten denuncias, y contra 
las personas que participen del proceso de resolución. 

Reparar el daño a las mujeres que hayan sufrido actos de violencia política comprobadas. 

Dotar con recursos humanos y económicos un programa que contemple la realización de actividades 
tendientes a erradicar la violencia contra las mujeres en política.

Por medio de estos compromisos, el Protocolo busca contrarrestar los riesgos asociados a la autorregu-
lación que fueron señalados en el apartado anterior.

Además de ello establece:

Definición de VPM (en coincidencia con la Ley Modelo) incluyendo las formas de violencia física, se-
xual, psicológica, moral, económica o simbólica y estableciendo ejemplos de manifestaciones de VPM (punto 
3.1 del Protocolo)

Define el ámbito de aplicación del Protocolo que en términos subjetivos aplica a afiliados, simpatizan-
tes o que ejerzan una función especial en representación del partido; ya sea en el ámbito privado o público y 
en cualquier momento del ciclo político, especialmente durante el período electoral. Aquí se establece tam-
bién el deber del partido de denunciar al órgano estatal competente aquellos actos que lo excedan (punto 
3.2 del Protocolo)

Se establecen medidas de prevención específicas a los partidos políticos (punto 4 del Protocolo)

Establece un procedimiento de actuación (punto 5.1 del Protocolo). De acuerdo con este, el proce-
dimiento ante actos de VPM debe regirse por el respeto y protección de las personas involucradas, con 
confidencialidad, y ser llevado adelante por personal calificado. A su vez, requiere que se lleve adelante con 
debida diligencia, imparcialidad respetando el principio de contradicción, y colaboración de aquellos citados. 
Asimismo, establece el deber de denunciar dentro del partido.

En cuanto a la organización institucional establece un órgano instructor para la recepción y tramita-
ción de las denuncias (punto 5.2 del Protocolo).

En el punto 5.3 se establece el procedimiento de recepción de denuncias.

131  Ver Punto 2 del Protocolo Modelo. Se provee una transcripción textual del mismo.
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El procedimiento sobre Investigación, emisión de un informe final y seguimiento se detalla en el punto 
5.6.

El punto 6 del Protocolo establece los parámetros a tener en cuenta para determinar la gravedad de 
la sanción y los tipos de sanciones a aplicar.

Las Reparaciones se establecen en el punto 7 que “deberán garantizar la plena satisfacción de los 
derechos de las víctimas, y en caso de que hayan sido afectadas por los actos de violencia, también de sus 
familiares y de su comunidad, así como la garantía de no repetición de los actos”.

Propone a su vez un procedimiento alternativo para actos que implican violencia económica a las 
mujeres (punto 8 del Protocolo).

Asimismo, el Protocolo trata el manejo de represalias de forma tal que no se pueda revictimizar o 
afectar a quienes se presenten cumpliendo su deber de denuncia (punto 9 del Protocolo).

4. ANÁLISIS COMPARADO DE LAS REGULACIONES DE LOS PAÍSES 
DE LA REGIÓN

Como dijimos antes, las posibilidades que se presentan para lograr el objetivo de erradicar la VPM son 
la autorregulación (protocolos de partidos políticos) y la regulación estatal. A continuación, se verá que, en 
la mayoría de los países, los partidos políticos no han emitido protocolos específicos, optando por recaer 
en las normas nacionales que, de acuerdo con la investigación realizada para este trabajo, parecen insufi-
cientes al momento de combatir la VPM.

A continuación, analizaremos las distintas situaciones que encontramos en Latinoamérica:

Países en los que existen leyes y protocolos internos de partidos políticos para hacer frente a la VPM.

Países en los que existen leyes específicas contra la VPM, pero no protocolos internos de partidos.

Países en los que encontramos leyes y protocolos.

Dentro de este grupo encontramos dos países: Argentina, que representa un país donde la ley no obliga 
a que los partidos emitan protocolos, y México en el que la obligación de emitir protocolos proviene de la 
normativa.

(i) Argentina

En Argentina está vigente la Ley de Protección Integral de las Mujeres (Ley Nº 26.485)132 desde el año 
2009. En su redacción original contenía una referencia menor a la VPM, y la incluía dentro de la violencia 
institucional que se podía ejercer dentro de los partidos políticos. En el año 2019 se modificó esta ley, in-
corporando la definición de VPM, estableciendo que se trata de la violencia “que se dirige a menoscabar, 
anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una 
vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones 
de igualdad con los varones” (Artículo 5.6, Ley Nº 26.485). 

132  Si bien es conocida con este nombre, en el cuerpo de la ley se la llama “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradi-
car la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.



63

La modalidad que puede adoptar dentro de la regulación Argentina es: “aquella que, fundada en razo-
nes de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o ame-
nazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, 
atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o desalen-
tando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cual 
quier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos 
políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros.” (artículo 
6.h, Ley Nº 26.485).

Aunque esta Ley no obliga ni hace referencia a la necesidad de que los partidos políticos establezcan 
protocolos para cumplir con la misma, limitando su efecto al accionar estatal, el partido Propuesta Republi-
cana (PRO) dictó en el año 2019 el “Protocolo de Actuación para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia 
Política hacia las Mujeres”, actualmente incorporado a su Carta Orgánica. Fue el primero y es hasta ahora 
el único que existe en este país.  

Esencialmente, se basa en las disposiciones de la ley boliviana y los protocolos mexicanos y en las pro-
puestas de OEA. De acuerdo con este protocolo:

• Las denuncias se presentan ante el Consejo Directivo, y este le corre traslado al Tribunal de Dis-
ciplina, encargado de citar a las partes, recibir las pruebas y dictar la sentencia. Esta sentencia es 
apelable ante la Asamblea. 

• Una vez presentada la denuncia, se debe informar a la Secretaría de la Mujer del PRO, que se encar-
gará de acompañar, asesorar y contener a la mujer o mujeres que denuncian.

Este Protocolo tiene además dos cuestiones para resaltar. La primera se relaciona con el sistema federal 
argentino. El PRO tiene un orden nacional y uno provincial (correspondiente a las jurisdicciones subnacio-
nales). Así, su Protocolo establece que será de aplicación subsidiaria en todos los órdenes hasta tanto cada 
uno de los partidos provinciales adecúe su carta orgánica con la incorporación de su propio protocolo. De 
esta forma, salva el problema que podría generar la espera a que cada jurisdicción dicte su propio proto-
colo.

La otra cuestión se relaciona con la prevención. Además de las campañas de difusión y concientización, 
el Protocolo establece que la Secretaría de la Mujer deberá realizar informes periódicos y públicos, res-
guardando la privacidad de las denunciantes, de modo que se pueda recabar toda la información posible, 
generar estadísticas, etc. De esta manera, se podrá contar con un mapa integral de la situación de la VPM, 
que se utilizará para mejorar las medidas de prevención para erradicarla.

En el año 2019, una Diputada Nacional del PRO presentó el proyecto de ley 3780-D-2019, con los linea-
mientos básicos para que todos los partidos políticos creen sus propios protocolos.

(ii) México

En el año 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó un “Protocolo para la 
atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género”, redactado en conjunto con las 
autoridades electorales del país. Este Protocolo buscaba ser una respuesta institucional a la ausencia de 
normativa específica en la materia, hasta tanto se creara la legislación pertinente.

Ese mismo año, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue el primero en crear un protocolo 
de VPM. Luego lo siguieron los demás partidos nacionales, al menos los mayoritarios. Y fue recién en 
abril de 2020 que se sancionó el Decreto Legislativo sobre esta materia (publicado en el Boletín Oficial del 
13/04/2020). Esta ley reúne distintos proyectos presentados en los últimos años.

El Protocolo del Tribunal Electoral 

El Protocolo creado por las autoridades electorales mexicanas se basa esencialmente en la Ley Modelo 
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Interamericana de la OEA habiendo sido dictado previo a la emisión del Protocolo Modelo133. Por ello, los 
temas que aborda y la forma de hacerlo replican la propuesta interamericana.

En este Protocolo se define VPM como “todas aquellas acciones y omisiones —incluida la tolerancia— 
que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, 
tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos 
políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”134.

Además, el Protocolo:

Explica qué es la VPM, cuándo se suscita, quiénes son las posibles víctimas y quiénes los posibles 
victimarios. 

Enumera algunas acciones a ejecutar y establece cuáles serán las autoridades competentes para 
hacerlo. 

Establece las atribuciones y funciones de cada una de las autoridades en materia electoral, así como 
las autoridades del Poder Ejecutivo competentes en materia de derechos humanos, mujer y violencia de 
género.

Realiza un llamamiento a los demás actores involucrados en la vida política: 

• a los partidos políticos les encarga la confección de Protocolos internos para prevenir, atender y 
sancionar la VPM, aunque eso suponga revisar y modificar sus cartas orgánicas; también les encarga 
realizar tareas de concientización y aumentar el presupuesto destinado al empoderamiento de las 
mujeres que participan en dichos partidos.

• pide al Poder Legislativo que cree un marco normativo específico sobre VPM que faculte a las au-
toridades administrativas y jurisdiccionales a prevenirla y sancionarla. También llama al Ministerio 
Público, las Fiscalías y todos los operadores jurídicos a incorporar este Protocolo a sus planes y 
proyectos, a capacitarse y capacitar a los servidores públicos en la materia, a dar a conocer a las 
mujeres víctimas sus derechos, y a realizar su trabajo con perspectiva de género.

Encarga a las instituciones involucradas con la prevención y atención de la violencia contra las muje-
res en razón de género que desarrollen un documento para informar a las comunidades indígenas, y que 
implementen una base de datos georreferenciada para poder comprender mejor la problemática y hacerle 
frente en forma sistemática. También les encarga que generen documentos que contegnan los elementos 
que no pueden faltar en las futuras leyes estatales de VPM.

Los protocolos de los partidos políticos 

En base al Protocolo de la autoridad electoral, algunos partidos políticos mexicanos emitieron sus pro-
pios protocolos135 . Actualmente cuentan con protocolos 5 de los 10 partidos nacionales mexicanos136:

- Partido de la Revolución Democrática (PRD, 2017)

- Partido Verde Ecologista de México (PVEM, 2017)

- Movimiento Ciudadano (2018)

133  Antes de los artículos que regulan la actuación de las personas involucradas en la vida política, el Protocolo tiene varios apartados 
que dan cuenta de la situación – en ese momento – actual, de la legislación nacional e internacional aplicable, y de la necesidad de hacer 
frente en forma directa al problema de la VPM.
134  Protocolo para Atender la Violencia Política contra las mujeres, p. 21, en URL https://www.te.gob.mx/protocolo_mujeres/media/
files/7db6bf44797e749.pdf disponible al 20/02/2021.
135  El primero, como ya se dijo, fue el PRD.
136  El Partido de Acción Nacional (PAN) publicó en 2018 una investigación con la propuesta de protocolo. Allí dice que no tiene carácter 
vinculante, sino que es una guía orientativa de la conducta de los miembros del partido. Por tal motivo, no será tratado en este aparta-
do.
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- Movimiento Regeneración Nacional (MORENA, 2018)

- Partido Revolucionario Institucional (PRI, 2020)

A continuación, analizaremos los aspectos más relevantes de algunos de estos protocolos, haciendo 
foco en las diferencias o particularidades respecto del protocolo de la autoridad electoral.
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La legislación sobre VPM en México

En el año 2020, luego de que la mayoría de los partidos nacionales hubiera creado sus protocolos 
internos, el Congreso de la Unión emitió el 18 de marzo de 2020 un Decreto Legislativo que fue publicado 
en el Boletín Oficial del 13 de abril siguiente. México no sancionó una ley específica sobre VPM, sino que 
sus legisladores decidieron modificar todas las leyes que hacen a la vida política del país para incorporar 
la noción de VPM y todas las consecuencias que ello trae para cada uno de los ámbitos.

Por este Decreto:

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General 
del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la 
Ley General en Materia de Delitos electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se incorpora el Capítulo IV Bis, a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
que incluye la definición de VPM, junto con la enumeración de posibles manifestaciones. Según la cual:
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Establece las competencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la VPM.

En cuanto a las modificaciones a las Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se des-
taca el establecimiento de la paridad en las elecciones de todos los cargos y la incorporación de la condena 
por un delito de VPM como impedimento para ser candidato o candidata a un cargo legislativo. También le 
otorga competencia a la autoridad electoral para censurar propagandas políticas que supongan violencia 
contra las mujeres. Finalmente, incorpora el procedimiento de denuncia y sanción de la VPM.

A la Ley General de Partidos Políticos le incorpora la obligación para los partidos de establecer meca-
nismos de sanción aplicables a quienes ejerzan VPM. Para ello, se debe establecer un órgano competente, 
que juzgará con perspectiva de género.

En la Ley de Delitos Electorales incluye el delito de violencia política contra la mujer en razón de gé-
nero. Las conductas tipificadas coinciden con las enumeradas al definir este tipo de violencia, y las penas 
van de leves a graves según el hecho consumado. Asimismo, incorpora agravantes para cuando los delitos 
hayan sido cometidos por servidores públicos.

Luego de la firma y ratificación de la CEDAW en 1979, y de la Convención de Belém do Pará en 1994, casi 
todos los países latinoamericanos han sancionado leyes de protección de la mujer frente a la violencia en 
razón de su género. Sin embargo, son pocos los que han incorporado a sus legislaciones la noción de VPM.

En este apartado analizaremos algunas de esas leyes, separándolas en dos grupos: leyes específicas 
sobre VPM, y leyes generales de violencia que han incorporado a la VPM como un tipo más de violencia 
contra la mujer.

(i) Países con leyes específicas sobre VPM

En el año 2012, Bolivia se convirtió en el primer país de Latinoamérica en sancionar una ley específica de 
VPM. La Ley Nº 243 se constituyó en el modelo que siguieron la OEA y los demás países de la región para 
establecer sus propias regulaciones en la materia.
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Si bien otros Estados han seguido la iniciativa boliviana en la materia, sólo Panamá cuenta en la actuali-
dad con una ley de este tipo, la Ley Nº 184 del año 2020. 

A continuación analizaremos las características más relevantes de cada una de ellas.
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(ii) Países con leyes de violencia que incluyen la VPM

Los únicos países que han incorporado el concepto de VPM a sus leyes de protección de las mujeres 
frente a todo tipo de violencia son: Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay y Uruguay. 

La técnica que han utilizado es incorporar un artículo que defina la VPM como un tipo más de violencia 
(junto a la violencia doméstica, laboral, etc.). Esto lo han hecho al sancionar las leyes de protección de las 
mujeres, o a través de una modificación posterior, como es el caso, antes explicado, de Argentina.

Esta forma de incorporar la VPM al ordenamiento jurídico es necesaria, pero no suficiente para abarcar 
algunas cuestiones particulares, como los mecanismos de atención, los procedimientos, las sanciones, etc., 
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y el rol específico de los partidos políticos. Por ello se vuelve imperioso que los mismos partidos políticos 
suplan esta carencia a través de protocolos internos.

A continuación, enumeraremos las leyes en cuestión y señalaremos cómo incorporan el concepto de 
VPM. El año que se indica en cada caso corresponde al momento de la incorporación de este concepto, sea 
por la sanción de la ley o por una modificación posterior.
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137

En la actualidad, existen proyectos de ley sobre VPM en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guate-
mala, Honduras y Perú. 

5. PAUTAS DE CONTENIDO MÍNIMO DE LEYES Y PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN SOBRE VPM

A lo largo de este capítulo hemos visto que para atender, sancionar y erradicar la VPM se pueden tomar 
distintos caminos, todos ellos válidos de acuerdo a la realidad social y política de cada país. Se puede optar 
por una ley específica de VPM, por incorporar el concepto a una ley general de protección de los derechos 
de la mujer, se puede obligar a los partidos políticos a tomar medidas al respecto, o los partidos pueden 
establecer protocolos de actuación sin que exista una ley que los obligue.

En base a las leyes y protocolos que hemos analizado, en este apartado repasaremos el contenido mí-
nimo que estos instrumentos deben contemplar para garantizar, al menos formalmente, su efectividad.

     (i) La definición de VPM138

Definir jurídicamente este concepto es esencial para este tipo de normas, pero puede resultar una tarea 
compleja. Esto es así porque 

“la gran mayoría de los conceptos que se encuentran involucrados provienen de las ciencias 
sociales y es frecuente que su traslado a las estructuras tradicionales del Derecho provoque impre-
cisiones en los términos utilizados, que atentan contra los esquemas y principios tradicionales del 
Derecho como la tipicidad o la seguridad jurídica en la esfera penal”139.

El concepto que se elija tendrá repercusiones tanto en las medidas de prevención como en la aplicación 
de sanciones de distinto tipo. Por esta razón, no se puede establecer una definición unificada para todos los 
países, sino que cada uno deberá elegir cuidadosamente los términos que definan esta forma de violencia.

137  Para profundizar en este tema, recomendamos ONU MUJERES y MESECVI, Violencia contra las mujeres en política en América 

Latina: mapeo legislativo, 2020, Capítulo 3, ps. 48 y ss.
138  Si bien ya se mencionaron algunas definiciones de violencia política a lo largo de este manual, recomendamos consultar el análisis 
desarrollado en ONU MUJERES y MESECVI, Violencia contra las mujeres en política en América Latina: mapeo legislativo, 2020, ps. 26 y 
27
139  ONU MUJERES y MESECVI, Análisis de legislación sobre femicidio/feminicidio en América Latina y el Caribe e insumos para una ley 
modelo, 2018, p. 13.
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La definición utilizada deberá dejar en claro cuándo se configura la VPM, para evitar los problemas 
que puede tener esta figura en relación con los principios penales (aplicables a todo procedimiento 
sancionatorio). Estos problemas no se subsanan con la enumeración de conductas a modo de ejemplo. 
 
     Los elementos que debe contener una definición de VPM son:

A la mujer como víctima de la violencia.

Debe tratarse de violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Este aspecto es uno de los 
más controvertidos, ya que es difícil probar la intención de quien causa la violencia, o que ésta tiene su 
origen en prejuicios sobre el rol de la mujer en la sociedad, o en estereotipos naturalizados. Sin embargo, 
pueden utilizarse criterios de discriminación para objetivizar la conducta (decisiones arbitrarias, actos que 
afectan directamente a las mujeres, etc.).

Dentro de la violencia de género, puede ser de cualquier tipo (física, psicológica, sexual, económica, 
simbólica, etc).

El sujeto activo de la violencia puede o no ser un varón. No es esencial a la definición, y puede 
resultar más efectivo que no se lo limite sólo a los varones. De hecho esto podría traer algunos problemas 
al momento de aplicar sanciones140. 

Incluir el ámbito de la vida política y la privada. Como hemos visto en las entrevistas, parte de la 
VPM se produce en los mismos hogares por la imposición de estereotipos o por el miedo de las entrevis-
tadas al impacto que puede tener su candidatura en su vida privada. Por ello no se debe limitar a la VPM a 
que suceda el seno de un partido, sino que tanto el origen como los efectos de la violencia deben afectar a 
la mujer en su vida política.

(ii) Conductas consideradas como actos de violencia

Hemos visto que la mayoría de las leyes contemplan determinadas conductas que son consideradas 
violentas, sean por acción u omisión. Estas conductas pueden ayudar a determinar cuando se está ante 
VPM, pero siempre debe tratarse de una enumeración enunciativa141. 

Una enumeración taxativa o cerrada es inconveniente porque la violencia es un problema social que 
adopta innumerables formas. Cada caso es distinto a cualquier otro. Por esto mismo, es imposible que una 
ley pueda prever todas las posibles situaciones que se pueden producir en la sociedad. Esta limitación debe 
tenerse particularmente en cuenta cuando se trate de sanciones penales.

La enumeración de conductas también puede servir para determinar la sanción aplicable, como lo ha-
cen algunas de las leyes analizadas142. Permiten distinguir entre conductas leves, graves y gravísimas, y 
ayudar a la autoridad que aplique la sanción a regular su monto.

(iii) Sanciones

En las leyes contra la VPM, las sanciones deben tener un doble objetivo: la prevención y la repa-
ración. 

• Prevención, porque buscan inhibir a las personas de realizar o de reincidir en la realización de con-
ductas reprochables. 

• Reparación, porque la víctima tiene derecho a que se subsane la situación injusta creada por el acto
138  Cfr. ídem, p. 29.
141  Una enumeración enunciativa sirve a modo de ejemplo, no agota todas las posibilidades. En cambio, una enumeración taxativa es 
cerrada, no admite nada que no haya sido previsto en la norma.
140  Ver, por ejemplo, el art. 17 de la Ley 243 de Bolivia.
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de violencia.

Se pueden hacer dos distinciones. La naturaleza jurídica de la sanción, y el tipo de sanción dentro de 
cada uno de esos grupos. 

Según su naturaleza, las sanciones pueden ser:

Administrativas: son aquellas aplicadas por un órgano administrativo, en general perteneciente al 
poder ejecutivo, sobre una persona que desempeñe un cargo o función dentro de dicho órgano. 

El procedimiento sancionador se rige por el derecho administrativo.

Son sanciones administrativas:

• Apercibimiento o llamado de atención.

• Amonestación pública o privada.

• Multa.

• Inhabilitación.

• Pueden ser causa de un sumario administrativo que desemboque en la suspensión o el despido del 
funcionario.

Electorales: son aplicadas por la autoridad electoral, generalmente perteneciente al poder judicial. 
Se aplican durante procesos electorales, o con efecto sobre un proceso electoral. Buscan impedir que se 
presente como candidato quien haya sido condenado por cometer un acto de violencia.

Penales: son las sanciones más graves, último recurso del sistema jurídico. Para aplicarse, las con-
ductas descriptas en la ley deben elevarse a la categoría de delito. Se debería reservar para las conductas 
más graves. Pueden ser:

• Multa.

• Inhabilitación.

• Privación de la libertad.

(iv) Procedimiento de denuncia

Para la denuncia de la VPM, se puede adoptar un procedimiento específico, o remitir a las normas pro-
cesales o procedimentales ya existentes. 

En cualquier caso, se pueden prever medidas cautelares de protección específicas para los casos de 
VPM. También se pueden establecer los legitimados para denunciar más allá de la víctima (representantes, 
asociaciones, etc.).

(v) Autoridad de aplicación

Para la efectiva aplicación de la ley, debe designarse una autoridad de aplicación. Esta autoridad estará 
encargada del cumplimiento de todas las obligaciones que establece la ley, en particular de las tareas de 
difusión, capacitación, prevención, etc. También se la puede facultar para que canalice las denuncias de 
violencia, asesore y contenga a las víctimas, etc. Puede ser un organismo público existente, o uno creado 
especialmente para la aplicación de la ley. También puede designarse un ente rector o coordinador, y va-
rios organismos encargados de la aplicación de distintas disposiciones legales.

La regulación de la VPM: Una perspectiva comparada
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Algunos países han optado por designar a la máxima autoridad nacional en materia de protección de 
los derechos de la mujer. 

(vi) Prevención

En materia de violencia, lo más importante es buscar prevenir todo tipo de acto que vulnere los dere-
chos de las mujeres. Las acciones de difusión, prevención, capacitación, etc., pueden o no estar definidas 
en la ley. Algunos países han optado por incorporar acciones concretas, y otros por establecer pautas o 
principios rectores para las acciones que lleve a cabo la autoridad de aplicación.

Las acciones pueden ir desde capacitación de los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado, 
hasta incorporar contenidos en los planes educativos nacionales (como es el caso de Panamá analizado 
más arriba). 

También se pueden regular contenidos publicados en los medios de comunicación que puedan generar 
un ambiente hostil para la mujer. Siempre cuidando la libertad de expresión, es necesario que los medios 
de comunicación masiva sean conscientes de la responsabilidad que tienen en transmitir determinados 
valores a la sociedad. Muchas veces la violencia simbólica está íntimamente relacionada con el contenido 
ofrecido por los medios de comunicación.

Como dijimos antes, los partidos políticos deben estar directamente involucrados en la tarea de pre-
venir y erradicar la VPM. Los protocolos de actuación son los instrumentos que pueden adoptar para este 
cometido, sea por iniciativa propia o por obligación legal.

Algunos aspectos del contenido de estos protocolos coinciden con el de las leyes, en especial en lo que 
hace a la definición de VPM y las conductas a tener en cuenta. Por ello, en lo que hace a esas cuestiones 
remitimos a lo ya dicho en el punto anterior. Nos detendremos aquí en otros elementos.

(i) Sanciones

Las sanciones dentro de un partido político difieren de las que aplica el Estado. Si bien cada partido en 
su estatuto o carta orgánica puede prever distintas sanciones, enumeramos a modo de ejemplo:

• Apercibimiento o llamado de atención.

• Amonestación pública o privada.

• Suspensión de los derechos como miembro del partido (participación en asambleas, voto, etc.).

• Suspensión en el ejercicio del cargo partidario.

• Cesantía en el cargo partidario.

• Inhibición para participar en elecciones internas del partido.

• Inhibición para formar parte de las listas electorales del partido.

• Expulsión del partido.
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(ii) Autoridad de aplicación

Cada partido político deberá designar o crear el órgano encargado de aplicar las disposiciones del pro-
tocolo, en especial en lo que hace a las medidas de prevención, capacitación y difusión. También puede 
designarse un órgano coordinador o rector que nuclee a todos los actores encargados de la aplicación del 
protocolo dentro del partido. Esto es especialmente útil para los países federales, en los que existen parti-
dos nacionales y sus filiales locales o jurisdiccionales.

Aquí hay que distinguir las diferentes tareas a cumplir. El área de mujeres del partido es la indica-
da para encargarse de las acciones de capacitación, difusión y prevención. También del asesoramiento y 
acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia dentro del partido. Pero en lo que hace a la tramita-
ción de la denuncia, deberá ser la autoridad sancionadora del partido (tribunal de disciplina, o de ética por 
ejemplo). Es importante también que se involucre a la máxima autoridad del partido, ya sea como recepto-
ra de la denuncia, o como órgano de apelación de la resolución del tribunal.

(iii) Procedimiento

El protocolo debe prever el procedimiento de análisis de la denuncia y resolución, con la consecuente 
aplicación de una sanción si fuera necesario.

Este procedimiento debe ayudar a que la mujer pueda presentar la denuncia sin mayores complicacio-
nes, respetando su privacidad para evitar represalias. Algunos protocolos permiten que sean otras perso-
nas las que presenten la denuncia, sea como representantes de la víctima, o por tener conocimiento de un 
hecho de violencia.

Debe considerarse un período probatorio para cuidar el debido proceso, favoreciendo que se aporte la 
mayor cantidad de información y pruebas posibles. Esto ayudará a determinar la existencia del hecho y su 
gravedad en orden a determinar la sanción aplicable.

(iv) Prevención

Las medidas de prevención dentro del partido son muy relevantes. Las militantes de cada espacio de-
ben tener la confianza de que no sufrirán ningún tipo de daño ni obstáculo por ejercer sus derechos políti-
cos. Estas medidas pueden ser capacitaciones, pero también medidas antidiscriminación. 

Las acciones de prevención serán más limitadas que en el caso de las leyes, pero eso no quiere decir 
que no deban realizarse todos los esfuerzos necesarios. En especial, las máximas autoridades del partido 
deben velar para que todos sus miembros entiendan la importancia de reconocer la igualdad entre varo-
nes y mujeres. Para ello se pueden tomar medidas como garantizar la participación de mujeres en los más 
altos cargos partidarios.

Es interesante también contemplar que se genere información en base a los casos de violencia política 
interna de los partidos. De esta manera, no solo se cuenta con datos objetivos, sino que también ayuda a 
que se reconozca la violencia política como una realidad concreta dentro del partido.

6. CONCLUSIONES
A lo largo de este capítulo hemos analizado la situación actual de la regulación sobre VPM en Latinoa-

mérica.

La finalidad de este desarrollo es mostrar distintas formas de encarar esta problemática, y aportar ideas 
para que todos los partidos políticos de la red UPLA, los países a los que pertenecen, y los países latinoame-
ricanos en general, puedan incorporar a su regulación interna herramientas para erradicar la VPM.

La regulación de la VPM: Una perspectiva comparada
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Al ser un tema bastante nuevo, no abunda en la legislación regional. Sólo en 15 de los 32 Estados que 
firmaron la Convención de Belém do Pará se hace mención a ella, ya sea en una ley o en el protocolo inter-
no de algún partido.

Para lograr el objetivo de erradicar la VPM, es necesario el compromiso de todos los actores, tanto los 
Estados como los partidos políticos. Pero son estos últimos los que deben convencerse de la necesidad de 
adoptar normas que ayuden a cumplir ese objetivo, sea a través de protocolos internos o de leyes. Esto 
mejorará los sistemas democráticos tanto por proveer al respeto de los derechos humanos, como por po-
sibilitar que más mujeres participen activamente de la vida política de nuestras sociedades.  
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Habiendo comprendido el significado de la VPM y la manera en que esta problemática ha sido tratada 
a nivel regional, el presente capítulo tiene por objeto brindar las herramientas para que los partidos polí-
ticos puedan sensibilizar y capacitar a sus miembros en VPM. En este sentido, se resalta la importancia de 
sensibilizar y formar a los miembros del partido (voluntarios, equipos técnicos, mandos medios y mandos 
altos) en la temática, al mismo tiempo se presentan modelos para el diseño y adaptación de capacitaciones 
en participación política y VPM.

La capacitación es un complemento a la sanción de protocolos internos vista en el capítulo ante-
rior. Su objetivo es que los protocolos no se vuelvan letra muerta.

Para ello, el capítulo:

 Trata sobre la importancia de la capacitación como herramienta de aprendizaje a través de diferen-
tes metodologías. 

Desarrolla un modelo de capacitación flexible con instrumentos y ejercicios para debatir y reflexio-
nar en conjunto. 

1. LOS OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN EN VPM 
Como se desarrolló en el Capítulo 1, se han realizado sostenidos esfuerzos en América Latina para im-

pulsar el acceso de las mujeres a cargos de poder. Las políticas más difundidas en la región al respecto han 
sido la sanción de leyes de cupo y paridad de género orientadas en su mayoría a asegurar el ingreso de mu-
jeres en el poder legislativo. Sin embargo, concomitantemente al aumento de mujeres en la política, hemos 
visto que han incrementado los casos de mujeres que son víctimas de violencia en razón de su género por 
encontrarse dentro de espacios políticos. Así la VPM aparece como una de las principales barreras para el 
ejercicio de una ciudadanía plena en la región143. 

En este sentido, la capacitación dentro de los partidos políticos surge como una de las herramientas 
principales para la prevención y erradicación de la VPM. Como hemos visto, gran parte de las preocupa-
ciones y situaciones de VPM podrían ser prevenidas, y es dable suponer que muchos de quienes ejercen la 
violencia en ocasiones no son conscientes de sus consecuencias. Incluso, la mayoría de las entrevistadas 
explicó que no se trata de un tema que discutan con sus colegas varones por lo que es plausible entender 
que muchos ni siquiera hayan tomado nota sobre la situación.

La capacitación presenta un proceso sistematizado con el objetivo de facilitar que los funciona-
rios y miembros de los partidos políticos adquieran conciencia sobre la existencia de la VPM, 

143  Reformas políticas en América Latina. Violencia política contra las mujeres. Disponible en: https://reformaspoliticas.org/violen-
cia-politica-contra-las-mujeres/
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comprendan su importancia y la necesidad de erradicarla, dimensionando los perjuicios sociales y 
políticos que acarrea. La capacitación, entonces, constituye una inversión que traerá beneficios al interior 
de los partidos políticos y a aquellos que participen de ella, aportando al desarrollo personal y profesional 
de los individuos y generando un mejor espacio para que las mujeres puedan participar. 

Así, la capacitación refiere a un esfuerzo organizado para transferir los conocimientos y desa-
rrollar las aptitudes y actitudes que fomentan el comportamiento para promover y proteger los 
derechos políticos de las mujeres144. 

En base al Manual sobre metodología y entrenamiento en Derechos Humanos desarrollado por la Ofici-
na del Alto Comisionado de la ONU145, los componentes constituyentes de una capacitación son:

Esfuerzo organizado: la capacitación no debe ser improvisada, sino que debe ser diseñada y planifi-
cada de acuerdo con el público participante, estableciendo objetivos claros y medibles a lo largo de todo el 
proceso de formación.

La transferencia de conocimientos: los conocimientos deben ser pertinentes a la VPM. Estos pueden 
abarcar desde el contexto local en el que se desarrollará la capacitación, la normativa vigente tanto inter-
nacional como nacional y los mecanismos para detectar y erradicar la violencia, entre otros.

Un conocimiento superficial en la temática no es suficiente para que los participantes puedan trans-
formar y modificar sus comportamientos y aprehender acabadamente la VPM. Por eso, mediante la capa-
citación las aptitudes se perfeccionan en tanto exista una aplicación práctica que les permita visualizarla.

En cuanto al desarrollo de actitudes, las capacitaciones muchas veces colaboran con la modificación 
de actitudes negativas o refuerzan aquellas positivas a fin de que los participantes se comprometan y 
adopten medidas para promover y proteger los derechos de las mujeres, no solo en relación con sus obli-
gaciones profesionales sino también en su fuero íntimo.

Finalmente, el fomento de un comportamiento para promover y proteger los derechos políticos de 
las mujeres implica la evaluación de los efectos que la capacitación tuvo en los participantes conforme a los 
cambios producidos en torno al respeto de los derechos políticos de las mujeres. 

De esta manera, podemos decir que los objetivos generales de capacitar en VPM son:

Dimensionar la VPM como una problemática global, que tiene incidencia en el contexto local y que 
perjudica además de las mujeres miembros de los partidos políticos, al partido en sí mismo.

Adquirir las herramientas necesarias para prevenir situaciones de VPM a través de una educación 
teórica y práctica, garantizando la participación igualitaria de mujeres en política. 

Entender los mecanismos de detección, denuncia y sanción de los actos de violencia contra las mu-
jeres

La capacitación es sólo una de las muchas intervenciones posibles para abordar un problema concreto 
de violencia contra las mujeres. Por eso, antes de decidir llevar a cabo una capacitación es necesario anali-
zar el contexto en el que se llevará adelante, los esfuerzos en marcha en la materia y los recursos utilizados. 
Así, el ciclo de una capacitación se construye como un circuito que conceptualiza las diferentes fases que 
un curso de formación debe abarcar, desde la idea inicial que define los resultados y objetivos de esta has-
ta el seguimiento del impacto en donde la fase propia de capacitación se hace la más visible.

144  Cfr. Oficina de las Naciones Unidas Alto Comisionado por los Derechos Humanos (OHCHR) (2000). De la planificación al impacto. Un 
manual sobre metodología y entrenamiento en derechos humanos. Naciones Unidas. Página 8.
145  Para profundizar en este tema, recomendamos OHCHR De la planificación al impacto. Un manual sobre metodología y entrena-
miento en derechos humanos, 2000. Capítulo 1.
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Ciclo de una capacitación

De igual modo, la capacitación se incluye también en un proceso de metacognición que el individuo lleva 
adelante a fin de comprender más detalladamente el significado de un concepto, en este caso, qué quere-
mos decir cuando hablamos de VPM. Es decir, “pensar sobre el pensamiento”146 y autorregular el proceso 
de aprendizaje147 sobre un tema tan complejo como la violencia contra las mujeres. 

2. ¿CÓMO ORGANIZAR UNA CAPACITACIÓN?
Tal como se mencionó anteriormente, la capacitación requiere organización. Por eso, este apartado 

presenta y detalla las distintas etapas que se deben considerar al momento de planificar y diseñar una 
capacitación en VPM. 

Entendiendo que en la vida política el tiempo es una variable determinante para quienes se desarrollan 
en ella profesionalmente, lo que se presenta a continuación son los componentes esenciales a considerar 
al momento de preparar una o varias jornadas de formación. Estos podrán ser adaptados al contexto local 
y al tiempo disponible de acuerdo a las necesidades.

El momento de la planificación y el diseño es uno de los más relevantes del ciclo de la capacitación. Para 
ello es importante primero considerar algunas características que debe comprender la capacitación para 
ser exitosa148. 

146 Metcalfe y Shimamura, 1994 Metcalfe, J. y Shimamura, A. P. (1994). Metacognition: knowing about knowing. Cambridge, MA: MIT 
Press.
147  Schraw, Gregory (1998). Promoting general metacognitive awareness. Instructional Science. 26: 113–125.
148  Oficina de las Naciones Unidas Alto Comisionado por los Derechos Humanos (OHCHR) (2000). De la planificación al impacto. Un 
manual sobre metodología y entrenamiento en derechos humanos. Naciones Unidas.

Capacitar y sensibilizar en VPM 
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     En primer lugar, resulta primordial planificar una capacitación que sea significativa para 
quienes participen. Es decir, debe partir de la realidad de los participantes y centrarse en la 
relevancia que para ellos tiene la VPM. Los contenidos y metodología, entonces, deben adap-
tarse a las necesidades y experiencias previas del público. 

• No se brindará la misma capacitación si el grupo asistente se compone de participantes 
mujeres que un grupo compuesto por funcionarios varones149.

• La capacitación también va a variar dependiendo la trayectoria y función jerárquica que 
cumplen las y los participantes. 

En segundo lugar, un enfoque práctico respecto de la VPM resultará fundamental para 
que los participantes conciban el valor que tiene para ellos una mejor compresión de la te-
mática y de los derechos políticos de las mujeres en sus roles y para sus actividades. En este 
sentido, la formación incluirá información práctica que abarque desde ejemplos en los medios 
de comunicación que inciten a la violencia política, testimonios de víctimas de violencia política, 
estudios de casos y juegos de roles. 

En tercer lugar, es importante considerar la experiencia y conocimientos previos que 
puedan poseer los participantes. Esto puede recogerse a partir de encuestas enviadas pre-
vio a la formación, o al momento de la convocatoria e invitación a participar o bien a través de 
la metodología “termómetro” descripta más abajo. Muchas veces las instancias de formación 
resultan más enriquecedoras en la medida que la participación se vuelve activa y los asistentes 
aportan su propia experiencia a los conceptos teóricos que son trabajados, favoreciendo a su 
vez el aprendizaje entre pares. 

Una capacitación se vuelve mucho más efectiva si los asistentes aprenden de ellos y entre 
ellos y los facilitadores favorecen al desarrollo de esos espacios de enseñanza y aprendizaje, 
donde los participantes se sienten cómodos compartiendo sus conocimientos y experiencias 
entre sí. De esta manera, uno de los objetivos de la capacitación -prevenir situaciones de VPM 
a través de una educación teórica y práctica, garantizando la mayor participación igualitaria 
de mujeres en política- se ve alcanzado al mismo tiempo que los participantes entienden que 
el respeto por los derechos de las mujeres es un elemento esencial para su trabajo y que aún 
resta mucho por aprender y contribuir en esta área. Por tanto, a través de la experiencia y el 
aprendizaje entre pares, los participantes pueden verse inspirados a delinear y desarrollar 
instrumentos, normativas o actividades afines para erradicar la VPM y revalorizar sus derechos 
políticos. 

En cuarto lugar y en línea con el punto anterior, la participación activa de los asisten-
tes es uno de los factores más importantes que permite alcanzar un proceso de aprendizaje 
significativo. Para asegurarla, se sugiere por ejemplo, comenzar con preguntas disparadoras 
que atraigan la atención de los participantes y dar espacio para compartir experiencias, deba-
tir, reflexionar y analizar de manera crítica la problemática abordada. Estos procesos no solo 
contribuyen al aprendizaje entre pares sino que también colaboran a una mejor retención y 
apropiación de los contenidos. 

Además de la transferencia de conocimiento y el desarrollo de aptitudes prácticas, la capa-
citación invita a la reflexión de los participantes respecto de sus propias prácticas, acti-
tudes y potencial para adoptar comportamientos, aunque sean no intencionales, que inciden 
en la VPM. En este sentido, actividades como juegos de roles ayudan a que los asistentes sean 

149 Aquí, los contenidos de capacitación deberán centrarse, por ejemplo, en los mecanismos de denuncia para el grupo de mujeres, 
mientras que para los funcionarios varones, el contenido versará sobre la legislación nacional e internacional existente en la temática, 
los apartados del Estatuto del partido relacionadas a la violencia política y las sanciones políticas, sociales y mediáticas que podrían 
conllevar para quien lo cometa como para el partido al que pertenece.



81

conscientes de los prejuicios de género en sus propios comportamientos y las distintas figuras 
que existen para asistir, denunciar y dar voz a las víctimas.

Por último, pero no menos importante, la planificación y el diseño de la capacitación 
deben ser flexibles, adaptados a las necesidades educativas, experiencia y realidad de los 
participantes. Además, deben ser lo suficientemente flexibles para adecuar la duración y sus 
estrategias durante la formación si la retroalimentación y participación de los participantes así 
lo requieren. 

Considerando estas características, es oportuno ahora adentrarse en la organización propia de la capa-
citación. Para ello, al comenzar la fase de diseño de una capacitación, es necesario:

• Analizar el contexto en el que se impartirá y las necesidades de dicha capacitación, así como el/los 
resultado/s deseado/s por el equipo de facilitadores y el/los objetivo/s de formación. 

• Describir los objetivos de aprendizaje, enunciando los conocimientos, habilidades y actitudes que 
los asistentes debieran alcanzar una vez finalizada la capacitación. 

A modo de ejemplo, a continuación se describen resultados y objetivos posibles para una capacitación 
en VPM. 

Una vez delimitados el/los resultado/s y objetivo/s que tendrá la capacitación, es preciso comenzar a 
diagramar los contenidos. Si bien es probable que estos se modifiquen durante el proceso de planificación, 
es importante establecer desde el inicio una imagen organizada y general sobre los conocimientos que se 
busca impartir, al igual que los materiales que se utilizarán y la metodología que será abordada durante el/
los encuentro/s. 

En este sentido, una agenda de contenidos posibles podría plantearse de la siguiente manera:
1. La VPM en contexto global y local 
2. ¿Es violencia? 
3. ¿Qué se entiende por VPM?
4. ¿Por qué hablamos de VPM?
5. Los marcos normativos 
6. ¿Cuál es el impacto de los actos de violencia contra la mujer?
7. ¿Quiénes ejercen violencia política?
8. Estudio de casos de VPM
9. ¿Cómo erradicar la VPM?

Capacitar y sensibilizar en VPM 
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 Considerando “la VPM como un obstáculo que impide su plena participación en puestos de toma de 
decisión en diferentes espacios y refuerza roles tradicionales de género, socavando la calidad de la de-
mocracia, el desarrollo y el pleno disfrute de sus derechos humanos”150, se considera oportuno que los 
procesos de capacitación y formación en la temática estén compuestos por grupos de trabajo entre 
20 y 30 participantes. 

Al abordar la VPM desde un enfoque práctico, el trabajo en pequeños grupos aporta una mayor retroa-
limentación formativa de el/los facilitador/es, permite una participación activa y facilita en trabajo ajustado 
a las necesidades de los asistentes151. Al mismo tiempo, la formación en grupos reducidos favorece una 
mayor integración, creando un ambiente colaborativo y cómodo entre el/los facilitador/es y los asistentes. 
Por último, posibilita una atención individualizada y adaptada a las capacidades e inquietudes del público, 
brindando un mayor espacio para la autoreflexión y el análisis crítico de la temática. 

De igual manera, es recomendable que las capacitaciones sean brindadas por una pareja pedagógica 
como dispositivo de formación. Es decir, dos facilitadores que trabajan en conjunto con el propósito de dar 
un mayor cumplimiento a los fines y objetivos establecidos. Respecto de sus perfiles, es importante tener 
en cuenta que quienes impartan la capacitación sean representantes y/o miembros del partido en conjun-
to con colaboradores de organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales que trabajen la 
violencia. 

Por un lado, la/el integrante o representante del partido poseerá un conocimiento acabado de los parti-
cipantes (sus vínculos, ideas y propuestas, carácter, antecedentes partidarios, etc.) y oficiará de nexo entre 
los participantes, pudiendo planificar y diseñar actividades significativas, flexibilizando los tiempos y ha-
ciendo hincapié en las desventajas políticas que trae aparejada la VPM tanto al interior del partido respecto 
de sus votantes como durante el período electoral. Se sugiere aquí que los miembros del órgano encarga-
do de la capacitación y formación política del partido en conjunto con el área de mujer (si lo hubiere) sean 
quienes ocupen el rol de facilitadores. 

Por otro lado, la/el miembro de la organización externa poseerá el conocimiento teórico y técnico que 
complementará la planificación y diseño de la/s metodología/s que se lleven adelante. Así, se espera que 
ambos construyan un equipo de trabajo que sea generador de propuestas y dinámicas innovadoras, con-
secuentes con la realidad y necesidades de los participantes. El diálogo e intercambio constante y cons-
tructivo entre facilitadores, promoverá además el planteo de propuestas que les permitan a los asistentes 
avanzar en sus procesos de aprendizaje.

El tiempo ideal que debe considerar una capacitación dependerá de la exhaustividad con que se abor-
den los contenidos y la participación del grupo. Como bien se mencionó, la flexibilidad en estos espacios se 
convierte en un elemento fundamental para que la capacitación sea significativa. En este caso, la temática 
merece un tiempo considerable para asimilar los conceptos y reflexionar al respecto. Por eso, se aconseja 
que la misma pueda dividirse en 3 (tres) espacios de formación que pueden variar, entre 3 y 4 horas, 
considerando un momento para la presentación del grupo, un intervalo de descanso y un espacio 
de intercambio y networking. 

De igual modo, como bien se mencionó al inicio de este apartado, el tiempo se considera una variable 
determinante. Reparando en el grupo objetivo de la formación (presidente del partido, mandos altos, man-
do medios y técnicos, militantes, voluntarios, etc.), la capacitación aquí propuesta podrá ser adaptada al 
tiempo disponible para impartirla. En este sentido, será necesario reducir el contenido y las estrategias de 
abordaje.

150  Martelotte, Lucía (2018). Violencia política contra las mujeres en Argentina: experiencias en primera persona. ELA – Equipo Latinoa-
mericano de Justicia y Género. Página 8
151  Ver: https://factorialab.com/los-beneficios-de-la-ensenanza-en-grupos-reducidos/
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Para finalizar, ya sea que los grupos estén compuestos solo por mujeres o varones o sean grupos mix-
tos sin distinción de jerarquías, es determinante diseñar capacitaciones con dinámicas que motiven a los 
participantes. Estos querrán saber de antemano cuál será el valor agregado y los beneficios que les apor-
tará el curso. Este aspecto debe ser tratado al comienzo para examinar las expectativas de los asistentes y 
evaluar su relación con los objetivos de aprendizaje planteados al inicio. De este modo, una metodología 
variada los mantendrá interesados y comprometidos y puede atender a diferentes intereses y preferencias 
individuales.

A continuación, se ejemplifican una serie de estrategias152 que contribuyen a la participación 
de los asistentes, brindan dinamismo y ritmo a la capacitación y colaboran al conocimiento e 
integración del grupo:

• Lluvia de ideas: comúnmente utilizada para generar ideas rápidas en respuesta a una pre-
gunta disparadora o reto. Estas son capturadas por los facilitadores en un rotafolio o pizarra 
y luego pueden ser discutidas.

• Estudio de caso: en grupos, se presenta una situación para que cada grupo lo analice, re-
flexione y proponga alternativas para resolverlo. 

• Debate: a partir de la división de los participantes en diferentes roles, se asigna la tarea de 
defender puntos de vista contradictorios sobre el tema y de argumentar sus puntos de vista 
desde la posición dada.

• Votación: a través de post it o marcadores de distintos colores, los participantes seleccionan 
la opción/respuesta que más se asemeja a su sistema de pensamiento. La opción/respuesta 
consensuada y con la mayor cantidad de votos, será sobre la que el grupo deberá trabajar 
y debatir.

• Termómetro: se brinda a los participantes una serie de preguntas cortas, abiertas o de op-
ción múltiple, sobre un tema. Esta dinámica puede ser utilizada para diferentes propósitos 
tales como medir el conocimiento inicial que poseen los asistentes sobre la problemática, 
para invitar a la autorreflexión.

• Juego de roles: dramatización improvisada de una situación problemática en donde los par-
ticipantes personifican diferentes papeles. Esta puesta es seguida de un espacio de debate. 

• Storytelling: la/el facilitador o uno de los participantes relata una historia personal relevante 
y poderosa sobre su experiencia en relación con la temática. A continuación, se establece un 
intercambio y compartida entre los presentes. 

• Café mundial: espacio de debate en grupo en donde se promueve un diálogo abierto y crea-
tivo en un ambiente informal. Los diferentes grupos rotarán entre las mesas, en las que se 
conversa sobre aspectos de la problemática diferentes. Estas mesas son facilitadas por un 
representante del equipo organizador, permitiendo construir y compartir conocimiento res-
pecto del aspecto trabajado. 

152  Para profundizar en distintas estrategias de acuerdo con los objetivos que cada capacitación se plantee sugerimos: https://es.
diytoolkit.org/media/DIY_Spanish.pdf
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Es importante tener presente que cada una de estas estrategias y metodologías sirven en diferentes 
momentos de la capacitación y llevan a la concreción de objetivos distintos. Por ejemplo, si en un primer 
momento los facilitadores quieren conocer a los participantes y ver qué ideas asocian con la violencia polí-
tica, el termómetro y la lluvia de ideas serán las estrategias seleccionadas. 

Por su parte, si en otro momento de la formación, se quieren introducir nuevos conceptos de violencia 
o demostrar la aplicación de la VPM, podrán utilizar la técnica de storytelling o estudios de caso. 

Por otro lado, si se intenta fomentar el pensamiento crítico y la generación de ideas y/o propuestas de 
mejora, el debate, el estudio de caso y la votación podrán ser aplicados. Después de todo, si la formación 
busca para finalizar alentar la aplicación de los conocimientos trabajados, expresar sus pensamientos y 
alcanzar un entendimiento común, el café mundial y los juegos de roles serán de gran utilidad. 

La evaluación es un componente esencial de todas las actividades de capacitación, ya que ayuda a 
medir su impacto y el nivel de aprendizaje en los participantes al igual que colabora en mejorar su eficacia. 
Debe considerarse, entonces, como un proceso de mejora continua que además de incluirse como fase 
propia dentro del ciclo de la capacitación, es preciso considerarla en cada una de sus instancias. 

Si bien resulta sustancial conocer y medir lo que se sabe y si se alcanzaron los estándares establecidos, 
la evaluación formativa definida como un proceso de búsqueda de información que revisa y modifica la 
enseñanza en función de las necesidades de los participantes y los objetivos y metas de aprendizaje que 
los facilitadores se propusieron153, se convierte en un procedimiento mucho más enriquecedor. Por medio 
de ella, se promueven instancias de diálogo entre los participantes y facilitadores que permiten identificar 
tanto los logros como aquello que hay que mejorar y cómo, para continuar aprendiendo. 

Cabe preguntarse por consiguiente si: (i) los objetivos reflejan el conocimiento, aptitudes y ac-
titudes que se requiere para el resultado propuesto; (ii) las metodologías y estrategias abordadas 
son apropiadas para el público destinatario; (iii) los materiales son convenientes en cuanto a sus 
actividades y; (iv) los tiempos propuestos para cada uno de los momentos son adecuados154. De esta 
manera, el proceso de evaluación durante la planificación y el diseño contribuye a la adecuación de 
los componentes previo a la capacitación o entre cada uno de los momentos pautados. 

No obstante, también es relevante mencionar que al finalizar la capacitación, los facilitadores podrán 
evaluar el proceso metacognitivo y el nivel de comprensión de los contenidos a través de un formulario/
cuestionario digital o físico en donde se podrá volcar lo aprendido durante el taller, así como comentarios 
de retroalimentación para los facilitadores. 

3. LA CAPACITACIÓN EN VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 
MUJERES
Este apartado es un recurso de capacitación y reflexión para llevar adelante una formación en VPM 

destinada a miembros, voluntarios y representantes de los partidos políticos. Como se mencionó anterior-
mente, “una buena capacitación no se limita a transmitir información y desarrollar aptitudes técnicas bási-
cas, sino que se orienta a promover cambios actitudinales, crear o renovar la confianza en las capacidades 
individuales y grupales, y abrir el debate a nuevas ideas y argumentos, así como a fortalecer las políticas de 

153  Black, Paul y Dylan, Wiliam (1998) Assessment and classroom learning. Assessment in Education. Vol. 5, pp. 7-74.
154  Oficina de las Naciones Unidas Alto Comisionado por los Derechos Humanos (OHCHR) (2000). De la planificación al impacto. Un 
manual sobre metodología y entrenamiento en derechos humanos. Naciones Unidas
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género a través del conocimiento técnico y el compromiso profesional. Por esto, es necesario que quie-
nes participen cuenten con información fundamentada y espacios de discusión y reflexión para elaborar 
conocimiento, generar cambios actitudinales positivos y crear una comunidad de buenas prácticas”155.

En este sentido, la estructura de la capacitación está dada en tres áreas temáticas y tiene como fun-
damento hacer de este recurso una herramienta útil para los partidos políticos, de modo que pueda em-
plearse en espacios de formación en materia de género, derecho y políticas públicas, según los objetivos 
preestablecidos por los facilitadores y el equipo organizador, y el contexto institucional y local.

A continuación, se presenta el programa propuesto a modo de ejemplo:

Si se contase con poco tiempo para brindar los espacios de formación de manera completa y como 
fuese propuesto, es decir, 3 jornadas -una por espacio de formación- de entre 3 y 4 horas cada uno para 
un grupo de entre 20 y 30 participantes, y se quisiera priorizar una sensibilización en VPM, recomendamos 
abordar los siguientes contenidos mínimos que serán abordados posteriormente:

• La VPM en contexto.

• ¿Qué se entiende por VPM? Situaciones de violencia.

• Legislacion nacional y Acuerdos internacionales.

• ¿Cuál es el impacto de los actos de violencia contra la mujer?

• ¿Cómo erradicar la VPM? Protocolos y actividades.

155  Ramón Michel, Agustina (2015).  Manual de capacitación para implementar el aborto por causal violación en la Argentina. 1a ed. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y Sociedad CEDES; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: REDAAS Red 
de Acceso al Aborto Seguro. Página 5
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La necesidad de mayor representación

“El poder en su expresión dominante política de orden público ha sido, y continúa siendo, una cuestión 
de varones. Las líneas maestras corresponden a la experiencia masculina y las mujeres, privadas de de-
rechos políticos durante largo tiempo, han absorbido centralmente las fórmulas masculinas del ejercicio 
del poder y, en buena medida, las han reiterado. Es incontestable que quedan pocas opciones cuando se 
ingresa a una arena tan caracterizada por usos y costumbres que constituyen un código al que las recién 
llegadas no tienen más remedio que adaptarse si desean perdurabilidad, pues de lo contrario será forzoso 
dejar el ruedo”156. En este sentido, las mujeres tienen poca representación en puestos directivos, ya sean 
cargos electos en la administración pública, el sector privado o la academia, a pesar de alcanzar la paridad 
del padrón electoral. 

Por consiguiente, “las mujeres enfrentan dos tipos de obstáculos a la hora de participar en la vida polí-
tica: por un lado, las barreras estructurales creadas por leyes e instituciones que limitan las opciones que 
tienen las mujeres para participar. Por otro lado, las brechas relativas a las capacidades que implican que 
las mujeres tienen menor probabilidad que los hombres de contar con la educación, los contactos y los 
recursos necesarios para convertirse en líderes eficaces”157. 

De este modo, es posible afirmar que existe una desigualdad de derechos y oportunidades. Aunque 
algunas mujeres logran superar los obstáculos y los prejuicios, y acceden a posiciones de poder, otras ocu-
pan una posición subordinada en la vida política. En consecuencia, el perjuicio no es solo para mujeres sino 
para toda la sociedad. “La evidencia demuestra que las mujeres mejoran la democracia porque su forma de 
hacer política y sus prioridades de política difieren de las de los hombres. Además, diferentes estudios ex-
ponen que al aumentar la presencia de mujeres en posiciones de poder, la política se vuelve más sensible 
a las necesidades de la población, los partidos dialogan y cooperan más, fortaleciendo así la democracia”158. 
La promoción del ingreso de las mujeres a la arena política a través del cupo o la paridad, es un reflejo de 
la voluntad por procurar la participación igualitaria de las mujeres en la política. 

156  Barrancos, Dora (2008) “Las mujeres y el poder” en Oniszczuk, G.  Mujeres y política: derechos, igualdad y violencia en la Argentina, 
Buenos Aires, CIPPEC. Página 26
157  Ver: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation
158  Page, María (2018). La paridad mejora la democracia. Disponible en: https://www.cippec.org/textual/la-igual-representa-
cion-de-hombres-y-mujeres-en-la-politica-es-una-necesidad-de-la-democracia/
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En cifras, la participación de mujeres en política representa: 

Fuente: Elaboración propia en base a ONU Mujeres https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures

Sin embargo, la experiencia indica que “los logros formales en vistas a la igualdad por sí solos no bastan 
para transformar la cultura política asociada a la participación política de las mujeres caracterizada por la 
discriminación y violencia de género”159. A pesar de contar con reglas institucionales, movimientos feminis-
tas y organizaciones de la sociedad civil que impulsan y demandan -con mayor o menor éxito- una mayor 
participación de las mujeres en la vida política y en esferas de liderazgo, aún existen barreras que condicio-
nan su ingreso y una plena participación. 

“La ausencia de mujeres en la vida política no solo limita el ejercicio pleno de la democracia para quienes 
conforman gran parte de la población sino que además restringe la pluralidad de voces en el debate polí-
tico, en el que los intereses de las mujeres se ven, por lo tanto, menos representados”160. “En este sentido, 
resulta relevante transformar la cultura institucional y las prácticas al interior de los partidos políticos y 
otros ámbitos, interpelando a toda la clase política para democratizar el ejercicio de la política y generar 
condiciones de participación libres de violencia”161 .

Ejercicio 1: ¿Es violencia?
• Organizarse en grupo de 4 a 5 participantes. 

• Observar detenidamente (observación lenta – slow looking) una de las obras de arte seleccionadas.

• Elaborar una reflexión sobre una de distintas maneras de ejercer VPM.

• Presentar y debatir en el plenario.

159 Martelotte, Lucía (2018). Violencia política contra las mujeres en Argentina: experiencias en primera persona. ELA – Equipo Latinoa-
mericano de Justicia y Género. Página 3
160  Ibídem. Página 8
161  Ibídem. Página 27
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La observación lenta es el proceso de diseccionar una sola imagen u objeto artístico en detalle por un 
período de tiempo (5 minutos aproximadamente). Mirar despacio puede ayudarnos a obtener nuevos co-
nocimientos sobre nuestro contexto que de otra manera podría pasarse por alto. También puede ser un 
medio para comprender mejor la complejidad de sistemas más grandes que operan en nuestros contextos. 

Muchas veces, al ingresar en un museo la mayoría de las personas quiere leer la etiqueta primero, 
saber de quién es la pieza, el título, entre otras características de la obra. Sin embargo, la pieza/imagen 
en sí aportará valor en sí misma. Los asistentes sólo necesitan aprender a descifrar la información visual 
presentada162. 

A continuación se ejemplifican algunas obras de arte que pueden ilustrar el concepto:

La violencia contra las mujeres en la política

Es importante resaltar primero las diferencias entre violencia política y VPM. Como se mencionó en el 
Capítulo 1, la violencia política no es un concepto nuevo para los países latinoamericanos de reciente de-
mocratización. No obstante, aunque en la mayoría de los países de la región se han realizado esfuerzos por 
consolidar sus instituciones democráticas en repudio del uso de la violencia física como manera de obtener 
resultados políticos (como puede ocurrir en Estados de sitio, Estados con participación de organizaciones 
militares o paramilitares, o bien en términos de O´Donnell (1993), Estados truncos), los estudios demues-
tran que persiste un tipo de violencia que afecta tanto a varones y mujeres.

162  Para profundizar recomendamos: https://theartofeducation.edu/2015/03/02/slow-looking-and-5-other-simple-activities-to-enhance-
your-students-ability-to-analyze-art/
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De esta manera, dentro de la violencia política que afecta a distintos países de la región, se puede iden-
tificar la VPM como una manifestación particular que adquiere formas y dinámicas específicas. Esta perju-
dica al proceso democrático de una manera particular dado que la condición que define que se produzca 
este tipo de violencia, distinguiéndola de la violencia política en general, es que las mujeres son atacadas 
por su condición de ser mujer o de maneras que las afectan especialmente a las mujeres, lo que impacta 
desincentivando su participación en política.

A nivel global163, la violencia contra las mujeres se evidencia en:

35% de las mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual. 

87 mil mujeres fueron asesinadas en el 2017, el 58% fue asesinada por sus parejas o familiares. 

137 mujeres son asesinadas por día por un miembro de su familia.

72% victimas de trata son mujeres y ¾ de ese porcentaje son niñas. 

650 millones de mujeres y niñas se casaron antes de cumplir los 18 años.

200 millones de mujeres (15 y 19 años) han sufrido la mutilación genital femenina. 

15 millones de adolescentes (15 y 19 años) han sido obligadas a mantener relaciones sexuales forza-
das en algún momento de sus vidas.

En cinco regiones, el 82% de las parlamentarias denunció haber experimentado algún tipo de violen-
cia sexual durante su mandato.

44,4% de las mujeres que participaban en órganos legislativos de 39 países recibieron amenazas, 
lesiones, violación, muerte o presiones durante su cargo.

81,8% de las legisladoras mujeres fueron objeto de agresiones psicológicas, comentarios sexistas y 
humillaciones (sobre todo en medios de comunicación).

Las mujeres parlamentarias menores de 40 años son objeto de un mayor número de comentarios 
sexistas, intimidación, amenazas y trato degradante en las redes sociales.

Así, la violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, 
psicológica, moral, económica o simbólica.

En esta misma línea, Krook y Restrepo sostienen que “la violencia contra las mujeres en la política es 
un fenómeno independiente de la violencia contra los políticos y la violencia en la sociedad en general”164. 
Aunque estos dos fenómenos pueden, sin duda, estar dirigidos contra las mujeres, la violencia contra las 
mujeres en política tiene la motivación específica de buscar restringir la participación política de las muje-
res como mujeres, lo que la hace una forma distinta de la violencia que afecta no sólo a la víctima indivi-
dual, sino que comunica a las mujeres y a la sociedad que las mujeres como grupo no deberían participar 
en política165.

163  Para profundizar recomendamos ver: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 
y https://www.ipu.org/resources/publications/issue-briefs/2016-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-parliamentarians
164  Krook, Mona y Restrepo, Julián (2016) Violencia contra las mujeres en política. En defensa del concepto. Política y Gobierno. Volu-
men XXIII. Número 2.
165  Martelotte, Lucía (2018). Violencia política contra las mujeres en Argentina: experiencias en primera persona. ELA – Equipo Latinoa-
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Esta distinción de la violencia por razones de género reconoce diferentes tipos de VPM166, a saber:

• Agresiones de cualquier naturaleza, física, verbal, sexual que, sin constituir un delito de gravedad, 
afecte la integridad física de una o varias mujeres con objeto y/o resultado de menoscabar o anular 
sus derechos políticos; 

• Proponer invitaciones no deseadas de naturaleza sexual para influir en las aspiraciones políticas de 
la mujer y/o en el ambiente donde la mujer desarrolla su actividad política y/o pública; 

• Amenazar o intimidar de cualquier forma a las mujeres, y/o a sus familias que tengan por objeto 
y/o resultado anular o menoscabar sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función 
que ejercen o postulan; 

• Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres en las actividades partidarias; 

• Difamar, injuriar o cualquier expresión que denigre a las mujeres en ejercicio de sus funciones po-
líticas y/o públicas con base en estereotipos de género con el objetivo de menoscabar su imagen 
pública y/o limitar sus derechos políticos; 

• Discriminar a la mujer por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, licencia por mater-
nidad o de cualquier otra licencia justificada conforme al marco normativo vigente; 

• Impedir que las mujeres asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones en igual-
dad de condiciones; 

• Restringir el uso de la palabra de las mujeres, impidiendo el derecho a voz, de acuerdo a la norma 
tiva aplicable y en condiciones de igualdad; 

• Imponer por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y 
atribuciones de su cargo o posición o que tengan como resultado limitar el ejercicio de la función 
política.

Ejercicio 2: ¿Es violencia?
• Organizarse en grupo de 4 a 5 participantes. 

• Cada grupo recibirá fichas que contengan dos de los siguientes testimonios167 anónimos y publica-
ciones en medios de comunicación sugeridas con el fin de:

• Reflexionar sobre las formas en que se manifiesta la violencia.

• Proponer una forma de contrarrestarla. 

• Debatir en el plenario.

        

mericano de Justicia y Género. Página 8
166  Comisión Interamericana de Mujeres (2019) Protocolo modelo para partidos políticos: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en la vida política.
167  Se recomienda utilizar testimonios de funcionarias publicados en ParlAmericas. Ver: http://www.parlamericas.org/en/gender-equa-
lity/political-harassment-map.aspx
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nota 168nota169 nota170 nota171 nota172

168  Ver ejemplo: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-fantasma-violencia-machista-electoral.html
169  Ver ejemplo: https://twitter.com/EstelaEDiaz/status/1348791602307887106
170  Ver ejemplo: https://www.efe.com/efe/america/politica/una-candidata-a-presidenta-y-diez-vicepresidentas-en-elecciones-de-ecua-
dor/20000035-4414211
171  Ver ejemplo: https://www.ultimahora.com/delincuente-disfrazado-anciana-roba-precandidata-intendenta-segun-denun-
cia-n2924702.html
172  Ver ejemplo: https://www.cronista.com/economia-politica/detuvieron-a-concejalas-que-denunciaron-al-gobierno-de-insfran-por-pri-
vacion-de-la-libertad/
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¿Por qué hablamos de VPM? Acuerdos internacionales

La creciente preocupación por la VPM y su incorporación en la agenda regional ha sido acompañada 
por esfuerzos a través de la presentación de propuestas y transformaciones en los marcos normativos173 
expuestos en el Capítulo 2. En este sentido, los organismos internacionales -a través de la Convención so-
bre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) 
y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también 
llamada “Convención de Belém do Pará”- han motivado a los Estados a comprometerse a luchar contra la 
violencia, a firmar protocolos de actuación y a dar seguimiento en vistas a realizar recomendaciones para 
su prevención. 

CEDAW es considerada la Carta Internacional de los derechos de la mujer. Fue adoptada por la Asam-
blea General de Naciones Unidas en 1979 y ratificada por 188 países. Provee un marco obligatorio de 
cumplimiento para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. De esta 
manera, la CEDAW estipula que los Estados Parte deben incorporar la perspectiva de género en todas sus 
instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato. Es decir, que no exista discri-
minación de la mujer, así como mejorar su situación, promoviendo la igualdad sustantiva o la igualdad de 
resultados. 

Así, CEDAW174 se promulga por 3 (tres) principios:

1. De “igualdad sustantiva”: Igualdad de oportunidades; Igualdad de acceso a las oportunidades; Igual-
dad de resultados.

2. De “no discriminación”: Toda distinción, exclusión, o restricción basada en el sexo que tenga por
objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer.

3. De “obligación del Estado”: Cuando un Estado se hace parte de la Convención de la CEDAW, volunta-
riamente acepta una gama de obligaciones.

Además, la Convención establece un Comité compuesto por 23 expertos que examina los informes 
presentados por los Estados Parte relativos a la aplicación de los derechos amparados por la Convención y 
formula a cada Estado sus preocupaciones y recomendaciones en forma de observaciones finales. 

En suma, la CEDAW nos permite entender con mayor profundidad el concepto de igualdad de género, 
que es simultáneamente una perspectiva y una agenda para realizar acciones concretas hacia una igualdad 
sustantiva y real. Mientras que la igualdad de género alude a políticas públicas y leyes como herramientas 
que garanticen la equidad entre varones y mujeres, la igualdad sustantiva refiere a la igualdad en los he-
chos. La igualdad de derecho reconoce que todas las personas son titulares de derechos fundamentales, 
mientras que la igualdad sustantiva habla del ejercicio pleno de aquellos derechos universales, es decir, de 
hacerlos efectivos en el día a día. Sin lugar a duda, cuando nos referimos a los principios ya mencionados, 
cuesta mucho más lograr la igualdad sustantiva que en muchas ocasiones no se ve en la práctica más allá 
de que exista legislación al respecto.

La CEDAW ha sido firmada e integrada al marco normativo de todos los países de América Latina y el 
Caribe. Sin embargo, sólo 18 han ratificado su Protocolo Facultativo: Antigua y Barbuda, Argentina, 
Belice,Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Uruguay y Venezuela. Por su parte, Cuba y El Salvador han   

173 Martelotte, Lucía (2018). Violencia política contra las mujeres en Argentina: experiencias en primera persona. ELA – Equipo Latinoa-
mericano de Justicia y Género. Página 9
174  Para profundizar, sugerimos ver: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
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firmado el Protocolo, pero de momento no lo han ratificado. Los 18 países restantes (además de 
Honduras y Nicaragua, países no hispanohablantes de la región), no lo han firmado ni ratificado.

Por su parte, el Protocolo CEDAW es un protocolo adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1999 que establece los mecanismos de denuncia e investigación contra aquellos actos de dis-
criminación contra las mujeres. Este equipara a la CEDAW con otros tratados internacionales de derechos 
humanos pero que, al ser opcional, los Estados pueden no ratificarlo e incluso aquellos Estados que lo 
ratifiquen pueden formular reservas a los procedimientos de comunicación e investigación.

De esta manera, la siguiente tabla refleja el estado de situación de los países latinoamericanos en lo 
relativo a su adhesión y ratificación de dicha Convención.

Países que han firmado y ratificado el Protocolo CEDAW. América Latina y El Caribe

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe. CEPAL. 2018.
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Por su parte, Belém Do Pará175 es el primer tratado internacional de Derechos Humanos de las mujeres, 

creado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA). Adoptada en 1994 y ratificada por 32 de los 35 Estados miembros176, la Convención abordó específi-
camente la violencia contra las mujeres y consagró el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 
tanto en el ámbito privado como en el público. De esta manera, define a la violencia contra la mujer como 
una violación de los derechos humanos y de las libertades. 

Belém Do Pará establece, además, el desarrollo de mecanismos de protección y la defensa de los de-
rechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómenos de la violencia en contra de 
su integridad física, sexual y psicológica. Al igual que CEDAW, la Convención de Belem Do Pará creó un 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención (MESECVI) para establecer un proceso de evaluación y apoyo 
continuo e independiente a los Estados firmantes.

           
                                                          Países signatarios de Belém Do Pará

Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

175  Para ampliar información, sugerimos ver: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
176  Con excepción de Cuba, Canadá y Estados Unidos.
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Ejercicio 1: Argumentos
• Organizarse en grupos de 4 a 5 integrantes.

• Identificar los pasajes de CEDAW y Belem Do Pará que permitan construir el/los argumento/s de la 
VPM.

• Por grupo, presentar los argumentos al plenario. 

Promover la implementación de marcos normativos orientados a lograr que los Estados en general y los 
partidos en particular incluyan los principios de igualdad de género y no discriminación en sus Estatutos y 
Leyes, se vuelve relevante para la comunidad internacional así como para la democracia. “Mujeres que no 
pueden hacer campañas electorales en igualdad de condiciones ni ejercer los cargos para los que fueron 
electas, limitan el funcionamiento del sistema democrático”177. 

La ausencia de adecuación de reglamentos en las instituciones y organizaciones partidistas, por ejem-
plo, y la poca educación para distinguir las relaciones entre hombres y mujeres, distanciada de la igualdad 
sustantiva, dificultan la construcción de sociedades libres de violencias. “Se trata de generar mecanismos 
que visibilicen estas conductas en la militancia partidista, así como también de promover protocolos parti-
distas para prevenir y sancionar la violencia/acoso político desde el interior de las organizaciones”178.

Ejercicio 2: Estudio de caso

• Organizarse en grupos de 4 a 5 integrantes.

• Bajo la dinámica café mundial, cada grupo rotará por mesas que contenga un caso sugerido a fin de:

• Analizar las causales de violencia política y las situaciones posteriores experimentadas por las 
protagonistas.

• Reflexionar respecto de las actuaciones de los miembros del partido.

• Relacionar los casos con las definiciones de violencia y los mecanismos de denuncia presen-
tados en la legislación.

• Presentar conclusiones al plenario.

177  Fraidenberg, Flavia y Del Valle Pérez, Gabriela (2017). Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política 
hacia las mujeres en América Latina. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigación Jurídica. Página 29.
178 Ibídem
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Los casos expuestos evidencian diversos obstáculos que han enfrentado las mujeres al querer acceder, 
influenciar y/o ejercer el poder en sus comunidades y/o hacer efectivo el ejercicio de sus derechos políti-
co-electorales. “Si  bien  no  todas  las  mujeres  latinoamericanas  que  quieren  hacer  política  enfrentan 
los mismos obstáculos; es cierto que muchas de ellas, en particular a nivel local, experimentan fuertes 
obstáculos al querer hacer político”179.

179  Fraidenberg, Flavia y Del Valle Pérez, Gabriela (2017). Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política 
hacia las mujeres en América Latina. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigación Jurídica. Página 9
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¿Cuál es el impacto de los actos de violencia contra la mujer?

Los partidos políticos cumplen un papel clave en la definición y conformación de instituciones políticas, 
lo que significa que ellos han sido tradicionalmente importantes trampolines para la participación política 
de las mujeres. Sin embargo, debido a la historia, la tradición y las normas de género, a muchos les ha re-
sultado difícil proporcionar a las mujeres un acceso significativo e igualitario a los puestos de liderazgo o a 
las plataformas de los partidos180. En este sentido, las situaciones de violencia contra la mujer cometidas al 
interior del partido, por un lado, impiden que las mujeres participen activamente en política, afectando el 
derecho de las mujeres a:

• Ejercer el voto y ser electas en los procesos electorales;

• Desarrollarse en la escena política o pública, ya sea como militantes en sus partidos políticos, as-
pirantes candidatas a cargos de elección popular, puestos de dirigencia al interior de sus partidos 
políticos o en el propio ejercicio de un cargo público;

• Decidir integrar los consejos distritales o locales de los organismos electorales, así como las que 
fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos.

Por otro lado, se quiera o no, el género es uno de los temas más relevantes de la agenda pública actual. 
Los nuevos votantes, los votantes jóvenes y quienes aún no definen sus posiciones, valoran positivamente 
a aquellos partidos políticos que amplian la participación de mujeres y otros colectivos en sus esferas, en-
tendiendo que la pluralidad de voces enriquece la democracia y, al mismo tiempo, visibilizan y condenan 
situaciones de violencia cometidas por razones de género. De igual modo, el electorado femenino (igual o 
superior a los varones) tiende a inclinarse por espacios de izquierda al percibir mayor representación, da-
das sus banderas políticas y luchas partidarias. De esta manera, resulta importante considerar, al menos, 
a la violencia política y la VPM en particular como uno de los temas estratégicos que preocupan y ocupan a 
jóvenes y mujeres y que merecen ser debatidos al interior del partido político para alcanzar un posiciona-
miento consensuado y ser competitivos electoralmente. 

Por lo tanto, al analizar los impactos de cometer o presenciar situaciones de violencia, el siguiente dia-
grama permite evaluar rápidamente dónde se están produciendo o deben producirse cambios que afectan 
a la igualdad de género en las instituciones y organizaciones con el propósito de prevenirlos. 

180  National Democratic Institute (NDI) (2018). No party to violence: analyzing violence against women in political parties. Página 1
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                                  El marco de género - ¿Qué estamos tratando de cambiar?

Fuente: Elaboración propia en base a Global Information Society Watch 2013, página 9.

Así, el diagrama distingue dos polaridades: el cambio individual y sistémico, y el formal (visible) y la ex-
periencia informal (oculta). Si bien la VPM impacta en ambas polaridades del diagrama, muchas de las solu-
ciones que pueden proponerse se centran en un solo cuadrante, o quizás en dos (aprobar una resolución 
dentro del partido en la que se condene la violencia contra las mujeres en la política en todas sus formas; 
desarrollar un código de conducta para los líderes y los miembros del partido; establecer un órgano dentro 
del partido que sea responsable de recibir quejas por parte de las víctimas y recomendar sanciones con-
tra los perpetradores; hacer un compromiso público, de forma independiente o con otros partidos, para 
garantizar la seguridad de las mujeres en las elecciones; y firmar una declaración con otros partidos en los 
que se declare la violencia contra las mujeres en la política como inaceptable). No obstante, el cambio será 
más completo y sostenible cuando los esfuerzos se centren en los cuatro cuadrantes181.

¿Quiénes ejercen violencia política?

La violencia contra las mujeres en la política es uno de los obstáculos más graves a los que se enfrentan 
las mujeres políticamente activas, y sus diversas manifestaciones son experimentadas por la gran mayoría 
de las mujeres que participan en política y tienen un impacto marcado sobre ellas. El reconocimiento del 
problema se ha visto obstaculizado por tres cosas: en primer lugar, la idea convencional de que, 
a menos que haya una manifestación física, no se trata de violencia; la percepción de que no hay 
dimensiones específicas de género en la violencia política; y el hecho de que la gran mayoría de las 
mujeres que han sufrido agresiones probablemente guarden silencio sobre ellas. Tanto los hombres 
como mujeres experimentan comportamientos negativos que a menudo se desestiman como “el costo de 
hacer política”, pero estos comportamientos tienen una dinámica diferente según el género, presentan 
nuevas oportunidades de situaciones de violencia y dañan aún más la práctica y la cultura democrática182. 

181  Global Information Society Watch (2013) Women’s rights, gender and ICTs. APC and Hivos. Página 9
182  National Democratic Institute (NDI) (2018). No party to violence: analyzing violence againts women in political parties. Página 2-3



99

Reflejo de ello es la campaña #NotTheCost lanzada por el National Democratic Institute (NDI) en 2016. 
Esta es un llamado a la acción para concientizar sobre el fin de la VPM. En este sentido, la campaña busca 
evidenciar que el acoso, las amenazas, el abuso psicológico (en persona y en línea), la agresión física y se-
xual son considerados como “el costo de hacer política” para las mujeres183.

Ejercicio 1: Juego de roles

• Organizarse en grupos de 4 a 5 integrantes.

• Dado un testimonio seleccionado, personificar a mujeres, líderes de partido, candidatos de oposi-
ción, representantes legislativos u otro actor interviniente.

• Discutir posiciones, sentimientos y juicios o prejuicios durante el juego.

• Reflexionar y debatir en plenario.

La VPM puede ser  perpetrada por cualquier persona o grupo de personas, incluyendo: 

• Agentes del Estado. 

• Colegas de trabajo (ej: personas superiores jerárquicas y subordinadas). 

• Partidos políticos o sus representantes. 

• Medios de comunicación y, en general cualquier persona o grupo de personas.

“Puede efectuarse a través de cualquier medio de comunicación (como periódicos, radio, y televisión) 
y/o en el ciberespacio. Puede ocurrir en cualquier ámbito, tanto público como privado y puede ser simbó-
lica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual”184. 

183  Para profundizar recomendamos ver: https://www.ndi.org/not-the-cost
184  Tomado de: Unidad 2. Violencia de género en el ámbito de la política. Disponible en: http://webcache.googleusercontent.com/sear-
ch?q=cache:VQ6OiYJqMyYJ:angelduran.com/docs/Cursos/VPCM17/mod02.php+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ar
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Ejercicio 2: ¿Cómo detectarla?

En base al ejercicio anterior, realizar siguientes preguntas disparadoras al plenario:

• ¿Se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer? ¿Les afecta desproporcionadamente? ¿Tiene un 
impacto diferenciado para las mujeres respecto de los hombres? 

• ¿Obstaculiza o anula el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos político-electorales? 

• ¿Ocurre en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un 
cargo público? 

• Reflexionar y debatir en plenario.

¿Cómo erradicar la VPM?

En la actualidad no existen leyes o dispositivos sociales que impongan una limitación explícita a la ca-
rrera laboral femenina. Sin embargo, el fenómeno conocido como techo de cristal da cuenta de “un techo 
que limita las carreras profesionales de las mujeres, difícil de traspasar y que les impide ascender dentro 
de las organizaciones”185. Si bien existen múltiples factores que contribuyen al fenómeno, se hace evidente 
que la distribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado forman parte del núcleo de la pro-
blemática.  

Además de destinar sus jornadas al empleo formal, es sabido que las mujeres ocupan una gran cantidad 
de horas en actividades del hogar y el cuidado, echando luz sobre la inequidad en la distribución de las 
tareas entre los miembros del hogar. De esta manera, “la explicación que se presenta como más plausible 
es aquella vinculada con los roles y estereotipos de género que aún perduran. En este sentido, una investi-
gación realizada por Gallup y la Organización Internacional del Trabajo mostró que aún en 2016186, el 37% 
de los varones encuestados prefería que las mujeres de su familia se “quedaran en casa”187.

La falta de equidad en la distribución de las tareas del hogar no sólo afecta a mujeres que intentan acce-
der a altos roles jerárquicos y directivos. Los techos de cristal se complementan con el fenómeno conocido 
como pisos pegajosos. Este refiere al “proceso mediante el cual las mujeres tienden a quedar “estancadas” 
en los puestos de trabajo de menor calificación pero que para muchas mujeres constituye la única posibili-
dad de “conciliar” sus infinitas obligaciones con la necesidad de acceder a algún tipo de ingreso”188. 

Las mujeres políticamente activas no son ajenas a los techos de cristal o pisos pegajosos. El mayor 
impacto de no prevenir situaciones de violencia atenta contra la participación de mujeres en espacios de 
liderazgo y altos cargos al mismo tiempo que, de militar en partidos políticos, es posible que sus funciones 
y participación se centren en su mayoría en tareas administrativas, propias al género o de menor jerarquía. 

De este modo, el rol activo del Estado en la agenda de género contribuye a visibilizar y empoderar a las 
mujeres. Por otro lado, la decisión de contar con una normativa clara que contribuya a erradicar la violencia 
al igual que partidos comprometidos con prevenir y erradicar la VPM (sea a través de protocolos, sanciones 
o modificaciones a su Carta orgánica) y órganos electorales jurisdiccionales proactivos a la igualdad sus-
tantiva, con voluntad y capacidad de sancionar a los actores políticos por el acoso y la VPM. Todas acciones 
que no solo dan cuenta de una posición respecto de la temática, sino que colaboran en su prevención, 
aumentando la participación igualitaria y contribuyendo al alcance de una mayor democracia.

185  Burin, Mabel (1996). Una hipótesis de género: el techo de cristal en la carrera laboral. Género, psicoanálisis y subjetividad. Paidós.
186  Para profundizar, recomendamos ver: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publi-
cation/wcms_607487.pdf
187  Brosio, Magalí (2017). De techos de cristal y pisos pegajosos. Disponible en: https://economiafeminita.com/de-techos-de-cristal-y-pi-
sos-pegajosos/
188  Ibídem
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4. ¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PARTIDOS POLÍTICOS?
Los partidos políticos cumplen un rol preponderante en la vida política, tanto al seleccionar sus candi-

datos en las fórmulas electorales como al delinear la agenda pública a través de sus plataformas. Por eso 
y por lo expuesto a lo largo de este capítulo, incorporar la VPM podrá impulsar su protagonismo y atraer 
nuevos votantes. De esta manera, los partidos tienen un abanico de alternativas posibles a la hora de visi-
bilizar, prevenir y erradicar la VPM de su partido. 

Uno de los más relevantes y recomendables es el desarrollo de un protocolo partidario en donde se 
establecerá el procedimiento para que la mujer que sienta sus derechos políticos vulnerados pueda hacer 
oir su voz y denunciar el acto o situación violenta. Así, los protocolos deberán establecer:

los canales de denuncia, decisión y apelación,

los modos de producción de prueba,

los responsables de ocuparse de la investigación y de dar respuesta (como el Área de la mujer, el 
Tribunal de disciplina u otros),

los organismos partidarios que intervienen,

los plazos para presentar la denuncia, investigar y resolver, 

las medidas resarcitorias aplicables para los involucrados, 

las medidas de protección y reparación para las víctimas.

Por otro lado, pueden incorporar acciones que contrarresten la VPM en la Carta Orgánica del par-
tido, a fin de visibilizar y corregir la conducta de los miembros del partido que comentan actos violentos 
contra las mujeres. Estas medidas resarcitorias pueden abarcar desde la imposibilidad de postularse a 
puestos de liderazgo electos o designados por tiempo determinado hasta la revocación de su membresía 
como miembro del partido.

Además, si el partido no posee los organismos, otra acción será establecer un ente partidario responsa-
ble de trabajar la temática, capaz de recibir las denuncias, recomendar sanciones contra quienes la ejerzan 
y exigir su cumplimiento. Estos procedimientos deben ser objetivos y quedar siempre bajo confidenciali-
dad para evitar incrementar la vulnerabilidad de las mujeres.  

Incorporar el tema de la violencia en contra de las mujeres en la política a la legislación y marcos legales 
ya existentes, vinculando el tema a leyes que tengan relación con la violencia en contra de las mujeres y/o 
la participación política es otra de las alternativas posibles a la prevención y adopción de la temática.

Capacitar y sensibilizar en VPM 
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Ejercicio 1: ¿Qué hacer?

• Organizarse en grupos de 4 a 5 integrants.

• Desarrollar una lluvia de ideas respecto de qué sanciones pueden caberle/s a quien/es comente/n 
situaciones de violencia dentro del partido, condiderando la gravedad de la situación denunciada. 

• Bajo la metodología de votación, seleccionar 3 de las sanciones propuestas. 

• Presentar y debatir en plenario, justificando las ideas seleccionadas.

Finalmente, los partidos políticos puede realizar pequeñas acciones que -aunque de menor mag-
nitud- toman posición respecto de la VPM. En este sentido, los partidos pueden: 

• Acompañar, contener y motivar a que más mujeres se involucren en la actividad política, alcancen 
postulaciones partidarias y posiciones de liderazgo;

• Solidarizarse con las víctimas de violencia sin distinción de color o sector político al cual pertenezcan;

• Repudiar ataques y difamaciones en redes sociales;

• Hacer un llamado de atención contra quienes imposibilitan la participación de las mujeres en cual-
quier convocatoria partidaria (acto, asamblea, sesión, evento, entre otros);

• Hacer un compromiso público, de forma independiente o con otros partidos, para garantizar la se-
guridad de las mujeres en las elecciones; y 

• Firmar una declaración con otros partidos en los que se declare la violencia contra las mujeres en la 
política como inaceptable.

Las estrategias son variadas y todas incluyen la voz de las víctimas de la violencia política. De este modo, 
se necesitan partidos comprometidos con erradicar la VPM y órganos y entidades proactivos a la igualdad 
sustantiva, con voluntad y capacidad de sancionar a los actores políticos por la VPM. 

5. ¿CÓMO EVALUAR LA CAPACITACIÓN?
Por último, es valioso evaluar cómo y qué aprendieron los participantes. En el apartado 2.5 hicimos hin-

capié en que la evaluación merece ser considerada en cada una de las etapas del ciclo de la capacitación. 
Así, la evaluación formativa se convierte en un instrumento que permite adecuar los ejercicios y dinámicas 
propuestas en la medida que el grupo asistente participe, dando cuenta de cuánto y cómo están apren-
diendo. No obstante, la evaluación formativa se complementa con la medición de los aprendizajes. Este 
proceso corroborará si efectivamente la capacitación logró impartir y dejar huella en el conocimiento de 
los participantes. En efecto, desarrollar un cuestionario multiple choice (sea virtual o físico) para que los 
asistentes respondan al finalizar la jornada, les indicará a los facilitadores el nivel en el que los participantes 
incorporaron y aprehendieron los contenidos propuestos y si la capacitación resultó significativa para ellos.

A modo de ejemplo, a continuación se presenta un modelo de cuestionario:

• ¿Qué es la VPM?

• ¿Cuáles son los tipos de VPM?
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• ¿Qué acuerdos internacionales inciden en la prevención y erradicación de la VPM?

• ¿Cuál es el impacto de permitir situaciones y actos violentos dentro del partido político?

• ¿Qué actores ejercen violencia política?

• ¿Qué mecanismos puede promover el partido para prevenir y erradicar la violencia política?

• Menciona al menos 3 situaciones que pueden constituir VPM.
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LOS LOGROS ALCANZADOS Y LOS DESAFÍOS QUE RESTAN PARA 
LAS MUJERES

Si bien la participación de las mujeres en política ha ido en aumento, aún discutimos por qué cuesta 
tanto que haya mujeres en espacios de decisión, en los puestos más relevantes, en las cúpulas políticas. 
Cuando observamos los números en todo el mundo, “en sólo 21 países hay Jefas de Estado o de Gobierno, 
y 119 países nunca han sido presididos por mujeres. Al ritmo actual, la paridad en las más altas esferas de 
decisión no se logrará por otros 130 años”189. Entender que no estamos representando correctamente a la 
mitad de la población del mundo, es tomar consciencia de que trabajar por mayor participación de mujeres 
es trabajar por una ampliación de la democracia y fomentar nuestro sistema de gobierno que nos incluye 
a todos los ciudadanos.

Como se ha mencionado en el capítulo 1, la participación de las mujeres en política no solo tiene que 
ver con una reivindicación por la igualdad de derechos y oportunidades, sino también y está reconocido, 
que las mujeres en política ayudan a mejorar la gobernabilidad de nuestros países. No es solamente una 
cuestión de ser iguales, sino de buscar la manera de mejorar nuestras instituciones y la calidad de las 
democracias modernas. En este documento buscamos exponer algunas de las causas por las cuales las 
mujeres no llegamos a la cima política de la misma manera en que han llegado los varones para tratar de 
tomar medidas que nos permitan revertir esta situación.

En este sentido, se entiende que dentro de las limitaciones que tienen las mujeres para participar 
libremente, se encuentran las situaciones de violencia política, que nos alejan de la participación en 
espacios públicos. Sabemos que la discusión sobre la participación no se agota en la VPM, pero cono-
cerla y diferenciar dónde y cómo se dan situaciones de discriminación y violencia ayuda a entender 
por qué a medida que subimos en la pirámide la participación femenina cae. La verdadera igualdad 
se logrará en el momento en que no lleguen solamente las mujeres que tienen el valor de enfrentar a la 
violencia, sino que lleguen también aquellas, quizás más sensibles, pero igual de capaces. La política no 
debería ser un ambiente hostil en el que prejuicios basados en roles históricos y sexistas nos limitan, sino 
un lugar en el que la capacidad, los valores y la convicción sean las cualidades que se tengan en cuenta para 
participar y alzar la voz para representar a otros.

Si bien entendemos que la violencia política que se genera en América Latina afecta tanto a varones 
como a mujeres, no es menor que en estas últimas la VPM determina el grado de participación y protago-
nismo de las dirigentes políticas.

La historia de la participación de las mujeres en la esfera pública es una que recientemente se recorre 
en las bibliotecas, esta narra principalmente los desafíos enfrentados y las mujeres que levantan la voz 
para reclamar la anhelada igualdad. Si repasamos nuevamente el recorrido de ciertos derechos políticos y  

189  ONU Mujeres (Enero, 2021) “Hechos y cifras: liderazgo y participación de las mujeres” Página oficial de mujeres. 
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures
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civiles los mismos se remontan a la misma revolución francesa. Sin lugar a dudas, este movimiento recorrió 
el mundo, sin embargo, todavía hay que trabajar para que llegue a aquellos rincones olvidados en el que 
las mujeres no gozan de las mismas libertades incluso hoy en día.

Pudimos ver que la lucha por la igualdad de derechos de parte de las mujeres comienza a observarse 
durante la Revolución Francesa, en 1791, cuando Olympe de Gouges escribe “La Declaración de los de-
rechos de la mujer y de la ciudadana”190 o la Inglaterra de George III, con el texto de Mary Wollstonecraft, 
“Vindicación de los Derechos de la Mujer”. A pesar de que la teoría empezaba a elaborarse, son necesarios 
años para que esta corriente adquiera una forma organizada a través de movimientos. Los vientos de 
cambio desembocan con las sufragistas que reclaman por los derechos civiles y políticos, que se conquis-
tarán a lo largo del siglo XX. Este periodo de la historia se reconocen como la primer y segunda ola de los 
movimientos feministas. 

A raíz de la catástrofe mundial provocada por el nazismo y su atroz violación a los derechos humanos se 
redactó la Declaración de los Derechos Humanos. Desde ese momento, los reclamos de las mujeres y las 
respuestas por parte de la comunidad internacional se han acentuado durante el siglo XX aunque no fue 
suficiente para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y varones. 

Resulta fundamental el trabajo comprometido de parte de la Organización de las Naciones Unidas a tra-
vés de la Conferencia para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 
1979), fue el primer tratado internacional (con la adhesión de casi la totalidad de los estados miembros de 
la ONU) en plasmar las desigualdades existentes entre géneros y en la necesidad de plantear mecanismos 
para subsanar esa asimetría en el goce de los derechos. Es así como recién a mediados del siglo XX se 
empieza a visibilizar que las diferentes formas de discriminación contra las mujeres generan vio-
lencia, que dicha violencia adquiere diferentes expresiones y manifestaciones, pero que todas ellas 
atentan contra el efectivo cumplimiento de los derechos de las mujeres como seres humanos. 

CEDAW además de ser el primer tratado en atender la discriminación hacia las mujeres por el hecho de 
ser mujeres, reconoce que, para lograr una plena igualdad entre el hombre y la mujer, es necesario modi-
ficar los preconceptos que segmentan a las mujeres como seres netamente emocionales y las encasillan 
como aptas en el rol de los cuidados domésticos. Solamente exigiendo responsabilidades compartidas en 
la educación y desarrollo de los hijos, asi como abocarse a tareas domésticas y el cuidado de la casa en 
general podremos saldar estas limitaciones. Esto último, ha sido un reclamo común en las entrevistas tes-
timoniales que hemos llevado a cabo a más de 20 dirigentes políticas latinoamericanas.

Por su parte, más allá de la necesidad de alcanzar la plena igualdad que declara la CEDAW, salen a la 
luz antiguas problemáticas, como la violencia doméstica o de pareja -como era conocida en aquel momen-
to- “La violencia no es fácil de reconocer. Está socialmente invisibilizada, legitimada y naturalizada” escribe 
Nuria Varela (2019)191,  las definiciones van cambiando a medida que surge nueva información, la concep-
tualización de lo que significa la violencia hacia las mujeres tuvo sus transformaciones a lo largo de la his-
toria. Hemos podido ver en este documento cómo se han ido identificando diferentes manifestaciones de 
la violencia hacia las mujeres: física, sexual y económica primero; psicológica, simbólica y cultural después, 
casi al final y, por último, la que motiva este documento, la violencia política.

 En América Latina, la Organización de Estados Americanos (OEA) tomó cartas en el asunto convirtién-
dose en un actor relevante a la hora de trabajar sobre la problemática de la violencia hacia las mujeres. La 
“Convención de Belem do Para” del año 1994 fue un claro ejemplo sobre cómo visibilizar el tema, convir-
tiéndose en el primer tratado internacional sobre violencia de género.

Los compromisos asumidos por nuestros países en materia internacional ya no dejan al libre 
albedrío de cada gobierno la cuestión de qué tanto hacer para prevenir y erradicar la violencia  
 

190  Quien terminó en la guillotina por animarse a declararse a favor de los derechos de las mujeres, en medio de “El Terror” francés., 
Fue quizás la primera víctima de violencia política de la que tenemos registro. Una mujer que perdió su vida por manifestar sus ideas 
públicamente. Cómo establecen ciertos historiadores: ni ella ni Manon Roland, lograron subir a la tribuna, como exigían en su declara-
ción, aunque sí al cadalso.
191  Varela, Nuria (2019) ” Feminismo para principiantes” Pp.312.
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contra las mujeres y las desigualdades que se encuentran insertas en la propia matriz de nuestras 
sociedades. Todos nuestros países se encuentran obligados a generar políticas públicas y legislación 
que tiendan a eliminar el flagelo de la violencia de género, como así fomentar a través de políticas 
la integración e igualdad real de las mujeres.

LA VIOLENCIA EN LA POLITICA, SUS CAMBIOS Y CONSECUENCIAS
Como ya hemos mencionado, el sistema de partidos políticos modernos se forjó sin la participación 

de las mujeres, con lo cual desde siempre fue un ambiente masculino, creado bajo sus normas, reglas y 
costumbres. No puede extrañarnos entonces que las mujeres tengamos que hacer un esfuerzo extra para 
insertarnos en un mundo varonil. Esto incluye: los horarios fuera del ritmo laboral, los debates y discusio-
nes con tonos confrontativos, las reuniones políticas donde los temas por fuera de la agenda pertenecen 
a los intereses masculinos, etc. 

En la última década del siglo XX se sentaron las bases para que el siglo XXI se convierta en el de 
la igualdad sustantiva, se conceptualizó la violencia y los organismos internacionales acordaron 
con los Estados miembros a trabajar mancomunadamente en la lucha para erradicarla ahora bien; 
resta ahondar en la efectiva aplicación de mecanismos sancionatorios y resarcitorios, brindando 
respuestas concretas. 

Recapitulando, la violencia en razón de género se da sin importar el país, la cultura, la etnia, la raza, la 
religión, la clase o la edad. Por el hecho de ser mujer, se la violenta, se atenta contra sus derechos. Si bien 
adquiere diversas manifestaciones según el contexto, las relaciones de dominación y poder, y los roles y 
estereotipos sociales y culturales impactan de manera directa y esto se pudo observar claramente en la 
mayoría de las respuestas de la encuesta realizada192.

Durante las primeras décadas del siglo XXI se comenzó a estudiar el fenómeno de la Violencia Política 
contra las Mujeres (VPM), como situaciones naturalizadas, arraigadas y consideradas como “el costo de 
hacer política”. Como se ha visto en el Capítulo 1, la VPM es un fenómeno que excede el nivel de democra-
tización, si se pudiera explicar en función de la solidez democrática, no deberíamos observar casos en los 
países más desarrollados del mundo y, sin embargo, los ejemplos se suceden, con mayor o menor nivel de 
gravedad, en todos los países del mundo.

Aun así, sostenemos que, dadas ciertas características sociales y culturales de la región latinoamerica-
na, las desigualdades existentes entre géneros, los roles tradicionales asignados a las mujeres en torno al 
cuidado de la familia y tareas domésticas generan situaciones de mayor conflicto cuando las mujeres se 
animan no solo a entrar en la arena política, sino a cumplir roles y tareas que, décadas atrás, no tenían.

Podemos sostener que la violencia contra las mujeres se ejerce desde tiempos inmemoriales, la violen-
cia no es propia de la época moderna, lo que está sucediendo en todo el mundo es que cada día las situa-
ciones de violencia se están visibilizando con mayor fuerza, ya sea por los diferentes movimientos sociales 
que denuncian los casos o porque las mujeres que logran puestos de dirección, ya sea en el ámbito privado 
o público, se manifiestan sobre sus experiencias vividas en este tema. 

Sea por una u otra razón, hoy no se discute que la violencia en razón de genero existe, y que la mis-
ma obstruye el derecho de las mujeres a vivir una vida libre y plena en el ejercicio de sus derechos. Este 
concepto va mutando y transformándose con las nuevas herramientas para hacer política, la virtualidad y  
 
la proliferación de las redes sociales ha generado un nuevo canal para ejercer la violencia, si bien sucede 
de manera generalizada, las dirigentes políticas manifiestan que padecen “ataques virtuales” de manera 
periódica, y la mayoría de estos no se refieren a su capacidad para el cargo que ejerce o que pretende ejer-
cer, sino que alude a cuestiones personales o del ámbito privado. Como se estableció, el 68,7% de quienes 
respondieron el cuestionario online identificó a la violencia en redes sociales como uno de los comporta-

192   Ver Capítulo 1    
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mientos asociados con VPM. El anonimato que permiten las redes responde en gran parte al por qué se 
producen y sobre todo por qué es tan difícil combatirlo.

En este punto es importante recordar que: 

La VPM no sólo genera víctimas individuales, sino que obstaculiza la participación de las mujeres en 
su conjunto en condiciones igualitarias en la política, lo que implica una violación a instrumentos y com-
promisos internacionales193. 

La VPM viola también las Constituciones que reconocen el principio de igualdad o equidad de géne-
ro y la igualdad de acceso a cargos públicos.

La VPM afecta al proceso democrático de una manera específica dado que la condición que define 
que se produzca este tipo de violencia, distinguiéndose de la violencia en general, es que las mujeres son 
atacadas por su condición de ser mujer o de maneras que afectan especialmente a las mujeres, lo que im-
pacta desincentivando su participación en política.

La VPM no debe naturalizarse como “el costo de hacer política”194. Los distintos niveles de VPM alre-
dedor del mundo, muestran que efectivamente la violencia no es intrínseca a la política no debiendo ser 
considerado como un “costo” a afrontar y al que las mujeres deban adaptarse para ser incluidas.

Algunos señalan que el ejercicio de la política es violento tanto para hombres como para mujeres, 
lo que ciertamente la vuelve repudiable. La VPM, sin embargo, se caracteriza por tener un impacto despro-
porcionado sobre las mujeres y/o estar motivado por su género, teniendo como consecuencia su exclusión 
de la política. 

Una de las formas de identificar la existencia de VPM es a partir del bajo involucramiento de las 
mujeres, generando monitorios que permitan identificar por qué las mujeres no se suman o deciden aban-
donar la política. 

La VPM se ubica en el centro de la escena pública, pero con prácticas que se mantienen ocultas ya 
sea por la naturalización de estas o porque suceden en la opacidad de los espacios de participación de las 
mujeres, como hacia adentro de los partidos políticos o movimientos sociales195. 

Los estudios existentes sobre VPM ponen de resalto que se mantiene y presenta en países con nive-
les de desarrollo y características muy distintas. Esto indicaría que no se trata de una barrera que desapa-
rece sola con el tiempo, aunque sus formas y gravedad puedan modificarse.

193  Ver Sección 1. Como se explicó allí, incluso sin referirse a la VPM en particular, numerosos instrumentos internacionales y regiona-
les protegieron la participación igualitaria de las mujeres en la política y su protección contra toda forma de discriminación.
194  Al respecto, ver Krook, M. L., & Sanín, J. R. (2020). The cost of doing politics? Analyzing violence and harassment against female 
politicians. Perspectives on Politics, 18(3), 740-755. También recomendamos mirar la campaña del National Democratic Institute #No-
tTheCost: Stopping Violence Against Women in Politics.” National Democratic Institute. March. 2016 y su reporte No Party to Violence: 
Analyzing Violence Against Women in Political Parties disponible en https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI_No_Party_to_Violen-
ce_ReportFinal.pdf  p.3.
195  Al respecto, ver Krook, M. L., & Sanín, J. R. (2020). The cost of doing politics? Analyzing violence and harassment against female 
politicians. Perspectives on Politics, 18(3), 740-755. También recomendamos mirar la campaña del National Democratic Institute #No-
tTheCost: Stopping Violence Against Women in Politics.” National Democratic Institute. March. 2016 y su reporte No Party to Violence: 
Analyzing Violence Against Women in Political Parties disponible en https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI_No_Party_to_Violen-
ce_ReportFinal.pdf  p.3.
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SOBRE EL ROL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Entonces, reconociendo que la VPM es un fenómeno que ha ocupado la agenda actual y los discursos, 

que los organismos internacionales han desarrollado tratados y generado mecanismos para erradicarla; 
que los Estados comienzan a adoptar legislación al respecto… ¿Qué podemos hacer desde los partidos 
políticos para prevenir y erradicar la VPM?

Los partidos políticos son asociaciones cruciales para el buen desarrollo de las democracias, son los 
vehículos para representar los ideales, valores y manifestaciones de los ciudadanos. Para permanecer en 
el tiempo deben traducir en políticas y propuestas las demandas de sus votantes.  Existe evidencia que 
vincula el nivel de confianza en los partidos con mayor o menor apoyo a la democracia196, sin embargo, Linz 
(2004) destaca que estos actores políticos cada vez generan menos confianza entre la gente. En el 2018, 
el Latinobarómetro indicó que sólo un 13% de los ciudadanos de la región confían en los partidos para 
cumplir sus promesas, el máximo de confianza que se registró fue en el 2013, cuando se obtuvo un 24%, 
en otras palabras, en los últimos 5 años hubo una caída de 11 puntos porcentuales en la confianza a los 
partidos políticos en la región. Para quienes trabajamos en política, este indicador debería preocuparnos 
para tratar de acercar las estructuras políticas a la gente, sino podría hablarse de una crisis en la represen-
tación197. 

Si bien el debate y las hipótesis que se pueden hacer en tanto a los partidos políticos son razón de otra 
investigación, algunos “sostienen que los bajos niveles de participación son simplemente una reacción al 
estado actual de los partidos y las instituciones políticas, y que los ciudadanos participarían más si existiera 
una democratización más amplia de las instituciones.” (Linz:2004. PP. 211). El autor también resalta que 
si bien existiesen reformas todavía queda pendiente realizar más investigaciones sobre los motivos en la 
insatisfacción con los partidos políticos, quizás dentro de ella podríamos incluir la subrepresentación de las 
mujeres en casi todos los países de la región.

Es por esto que en el capítulo 2 se han ofrecido propuestas para que los partidos puedan incorporar a 
su regulación interna herramientas para erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, estas 
herramientas podrían ser útiles para democratizar más los espacios partidarios, poniendo bajo la lupa de 
las autoridades partidarias comportamientos que desgasten o alejen a los interesados en una participación 
política activa.

Asimismo, y si bien la mayoría de los partidos miembros de la UPLA cuentan con áreas o secretarías de 
las mujeres, resulta esencial dotar de jerarquía y autoridad a dicho espacio, ya que cumplen un rol fun-
damental a la hora de motivar, asesorar y acompañar a las mujeres que ingresan a los espacios políticos. 
Muchas veces, debido a la reiteración de los hechos o las demandas de mayor inclusión de parte de las 
mujeres, suele tildarse como una crítica vacía y repetitiva, desestimándose esta situación cuando podría 
trabajarse para saldar esta deuda. 

En resumen, los partidos son considerados esenciales en los sistemas democráticos de la región y de-
berían poder contar con las herramientas e instituciones para alzar la voz de las mujeres y que se sientan 
parte. Esto debe darse independientemente de la orientación ideológica ya que las mujeres padecen situa-
ciones de violencia en todo el arco político.

SOBRE LA LEGISLACIÓN
A nivel internacional, la CEDAW y la Convención de Belem do Para, son dos hitos a la hora de fijar agenda 

sobre la discriminación y la violencia de genero contra las mujeres. Asimismo, la Declaración y Plataforma 
de Acción de Beijing del año ‘95 también sentó precedentes en la materia a nivel global generando un am-
bicioso plan de visibilidad y empoderamiento de las mujeres y niñas de todo el planeta. Desde entonces, 

196  Torcal, Gunther y Montero 200
197  Corporación Latinobarómetro (2018) “Informe Latinobarómetro 2018”
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y cada vez con mayor celeridad, los Estados avanzan en legislación al respecto, cobrando mayor presencia 
en los últimos 10 años.

Es innegable que la agenda de las mujeres se encuentra presente en todo el mundo y que se ha impul-
sado también gracias al trabajo en conjunto de organismos multilaterales como la OEA y la ONU. Tenemos 
que resaltar, de todas formas, que estos esfuerzos son más bien recientes en nuestra historia: todavía no 
hay ningún país de la región donde se hayan cumplido 100 años desde el voto femenino, el más cercano 
es Ecuador que este año cumple 92 años198. A su vez, ONU Mujeres, creado específicamente para la lucha 
y defensa de los derechos de las mujeres y niñas en el mundo, tiene apenas 10 años de funcionamiento199.  
Esto nos permite entender que el camino recorrido es un gran avance pero que todavía quedan muchas 
facetas para trabajar en todo el mundo.

En nuestra región, la legislación es quizás más avanzada que en otras partes del mundo. La Ley pionera 
que enmarca la problemática de la Violencia Política contra las Mujeres, se da en Bolivia en el 2012, pro-
movida por una asociación de mujeres concejales, y uno de los puntos desencadenantes para la sanción 
de la Ley fue el asesinato de una concejala, a la cual vulneraron en el ejercicio de prácticamente todos sus 
derechos políticos, a través de distintas formas amenaza, intimidación, coacción, coerción, golpes, hasta 
su muerte.

Desde entonces varios países de la región, así como numerosos partidos políticos, se encuentran imple-
mentando herramientas que permitan prevenir, y erradicar la VPM.

Si bien no es objeto de este documento, si resulta hacer una breve mención a la corresponsabilidad 
familiar ya que este tema surgió repetidamente durante las entrevistas realizadas y además es clave, para 
remover los obstáculos que impiden la participación igualitaria, por eso la CEDAW lo expone en su mani-
fiesto. “No podemos reclamar igualdad puertas afuera si no hay igualdad puertas adentro” sostuvo una 
dirigente política de la región. La centralidad que adquiere la cultura en relación con la discriminación que 
los Estados tienen que remover, se pone de manifiesto cuando se identifican las medidas de acción positiva 
como herramientas temporarias y útiles para equiparar desigualdades históricas entre varones y mujeres 
(art. 4º); cuando se insta a hacer un uso estatal más activo de las mismas (cf. Recomendación General Nº 
5, Comité CEDAW); cuando se consagra la obligación de modificar patrones socioculturales de conducta y 
prácticas basadas en la idea de inferioridad del sexo femenino o en funciones estereotipadas de varones 
y mujeres (art. 5º). También se evidencia cuando se visualiza la maternidad como una función social que 
trasciende a las mujeres y que compete a todo el tejido social, y concretamente cuando se afirma que la 
responsabilidad relativa al cuidado y crianza de los/as hijos/as es compartida, no patrimonio de quien tiene 
la capacidad de gestar, parir o amamantar (art. 16). Entender este punto es crucial para el éxito de la 
Convención: sin igualdad en la casa, no habrá relaciones igualitarias en el ámbito público, porque 
la igualdad real de oportunidades no será factible en sociedades que toleren la sobrecarga de las 
tareas de cuidado y domésticas que pesa aún de manera desproporcionada sobre las mujeres.

A lo largo del capítulo 2 se detalló en qué consiste la legislación y los protocolos de actuación que se 
pueden llevar adelante. Buscamos con ello incentivar y promover en todos los países latinoamericanos la 
implementación de medidas que ayuden a las mujeres a remover los obstáculos de discriminación y vio-
lencia a la cual se ven sometidas y que muchas veces, la decisión de seguir en la carrera política, depende 
de la semblanza innata que posea la dirigente.

Sin embargo, y apoyándonos en las entrevistas realizadas a dirigentes, podemos afirmar que aún resta 
una etapa fundamental en la lucha contra la VPM, la sanción. Ni siquiera en el caso pionero boliviano, a 
partir del cual se formuló la ley Modelo de la OEA, se han aplicado penas o sanciones a los responsables de 
generar la violencia, ni siquiera se hizo justicia en el famoso caso de la concejala asesinada Juana Quispe, 
que aún hoy, sigue impune. 

198  Estrategia electoral (2019) “Mujeres votando en América latina” Animal Político. 
https://www.animalpolitico.com/candidata/mujeres-votando-en-america-latina/
199  Fue creado el 2 de julio del 2010.
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América Latina tiene, por lo tanto, una legislación de avanzada, con conceptos novedosos que podrían 
ser comparables internacionalmente, pero a la hora de la implementación y la real transformación de la 
realidad de las mujeres, todavía deja mucho que desear. La violencia, tanto política como en otros aspectos 
que fuimos detallando a lo largo del documento, se encuentran arraigados junto al lugar que se le da a la 
mujer en la sociedad. 

 
      SOBRE LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO

Es una realidad a nivel global que el sistema político tradicional ha perdido credibilidad, su legitimidad 
se ha visto socavada ante la imposibilidad de dar respuestas a las demandas de las generaciones actuales. 
Los dirigentes políticos pierden apoyo, se requiere un cambio, se necesita innovar en las formas de hacer 
política, cada vez más se tienden a movimientos extremistas o populistas, incluso tendientes a regímenes 
autoritarios como es el caso de Venezuela.

El rol de la mujer en política podría traer quizás una respuesta ante tanta duda e incertidumbre, las 
mujeres estamos insertas en las bases de la política y contamos con el conocimiento del territorio así como 
de las demandas de la gente, quizás potenciando estas voces podemos encontrar la respuesta que desde 
algunos sectores parecen gritar pero no podemos oír. 

En este sentido, debemos rever cuales son los canales para potenciar los liderazgos femeninos. En el 
cuestionario realizado para este documento, observamos que a medida que las mujeres van tomando más 
reconocimiento, se potencia la violencia política. Las dirigentes políticas no deben tener que masculini-
zarse para ejercer como políticas, tampoco necesitan adaptarse al sistema político actual, sino que deben 
contribuir, junto a los varones, a generar un nuevo sistema que refleje la agenda que hoy el planeta entero 
necesita para sobrevivir. Las mujeres tienen una forma diferente de hacer política, de ahí su aporte para 
cambiar esta realidad. 

Quienes formamos parte de partidos políticos tenemos la responsabilidad y el deber de repen-
sar a la política, a sus formas, a sus herramientas y estrategias; y es allí donde observamos el valor 
agregado que pueden aportar las mujeres que se involucren en política. Pero para ello es necesario 
generar los espacios, permitir a las mujeres hacer carrera política, formarse y competir libremente, 
sin obstáculos sociales, ni culturales. Libres de ataduras estereotipadas y prejuiciosas.

A su vez de las encuestas y entrevistas surge que en su mayoría medidas como la cuota y la paridad son 
necesarias. Muchos manifiestan que no están de acuerdo pero que son la única forma de abrir camino a 
las mujeres para ocupar cargos electivos. Muchos, asimismo, opinan que dichas medidas deben ser tem-
porales hasta que se genere el cambio cultural. La realidad es que si uno observa los datos de las mujeres 
parlamentarias en la región antes y después de la cuota puede notar que se han incrementado notable-
mente, y que casualmente o no, la agenda parlamentaria ha comenzado a ocuparse de temas de igualdad y 
de oportunidades para las mujeres. También es cierto que el cupo funcionó muchas veces como un techo, 
y mientras se cumpla rigurosamente el porcentaje establecido, los partidos no han promovido mayor can-
tidad de candidatas mujeres para integrar sus listas

Los partidos no pueden y no deben ser ajenos en este proceso de reconocimiento de las mujeres a 
ejercer sus derechos políticos con seguridad y libertad. De las entrevistas realizadas surgió que muchas 
dirigentes no se han sentido acompañadas por sus partidos, aun siendo candidatas. 

Los partidos miembros de la UPLA debemos seguir trabajando por aquellas mujeres que comparten 
nuestros ideales, creando o fortaleciendo espacios en los que las mujeres se sienten contenidas. Nos de-
bemos a nosotros y a la ciudadanía seguir fortaleciéndonos para que las mujeres se sientan más cómodas 
en nuestros espacios y se animen a liderar con propuestas y sin temores. 

Si realmente tenemos en mente liderar y representar en nuestra región, debemos sumar la mayor can-
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tidad de voces que estén convencidas de que solo a través de los valores de la libertad y la democracia, se 
puede gobernar.

ALGUNAS CONCLUSIONES QUE SURGEN DE LA INVESTIGACIÓN, 
DE LA ENCUESTA Y DE LAS ENTREVISTAS

Las mujeres no “tranzan” con las formas del hacer político. Los hombres eligen hombres para ocupar los 
espacios porque sienten confianza, porque sienten esa complicidad de saberse que entienden la jugada, 
que comparten códigos, que tienen la fortaleza y la valentía para encarar los desafíos. Los preconceptos 
hacen que las mujeres no seamos tenidas en cuenta, como dicen en el fútbol “Jugamos con la cancha 
inclinada”. Es por eso que las mujeres, deben encontrar una forma de transformar la política tal como la 
conocemos, fundamentalmente porque tal cual está, ya no logra dar respuesta a los problemas del mundo 
actual. 

El miedo, falta de confianza, rechazo a la confrontación, al conflicto, las presiones familiares y so-
ciales, la culpa de abandonar a la familia, sumado a las amenazas, a los insultos, a la subestimación, 
a tener que demostrar todo el tiempo la idoneidad y capacidad, la escasez de recursos económicos, 
la invisibilidad. Motivos sobran para no participar en política.  

Si hay una característica común a las mujeres que han llegado a la cima en los puestos de conducción 
políticos es su fortaleza. Se definen y se saben fuertes, atrevidas, seguras, perseverantes, saben levantar 
la voz, saben imponer sus ideas. En algún punto podemos afirmar que son características más propias de 
los hombres que de las mujeres.

Es claro que los avances en la consagración de los derechos de las mujeres y la lucha por la igual-
dad de oportunidades nunca fue un logro individual sino colectivo. La alianza entre mujeres, no solo 
del mismo espacio político sino también de miradas antagónicas, es clave. Los movimientos sociales 
como el Ni Una Menos, Me Too, y otros, han sido útiles para ejercer la presión que se necesita para visi-
bilizar el tema de la Violencia y su necesidad de erradicarla. La sanción de las leyes de cupo, paridad y las 
que buscan prevenir la violencia de género han tenido, en todos los países, ayuda de las parlamentarias de 
todos los partidos políticos que integran las bancadas.  

La política es un servicio, quienes entendemos que la política es la herramienta para mejorar el mun-
do en que vivimos, con compromiso, esfuerzo, preparación y formación no podemos nunca aceptar que 
la política tenga “un costo” que haya que aceptar como inmodificable. El costo nunca será el maltrato, el 
acoso, el abuso, la denigración, la amenaza. “El problema más grande de la VPM es no reconocerla, pensar 
que es normal recibir amenazas, que te denigren, que te subestimen. Hacer sentir a la mujer que no está 
preparada” (Entrevista anónima).

Como seres humanos que compartimos la vocación de servicio debemos ser más empáticos, más soli-
darios. Ni los hombres solos, ni las mujeres solas podrán llevar adelante las políticas que se necesitan. El 
mundo actual nos pone a prueba, las nuevas generaciones reclaman una agenda que, hasta el momento, 
los partidos políticos no han podido satisfacer, y dicha respuesta urge. 

Luego de analizar las publicaciones recientes, la legislación y normativa existente, observar los resulta-
dos que arrojaron la encuesta y las entrevistas estamos en condiciones de realizar una serie de recomen-
daciones:

Las mujeres no deberían temer ser llamadas “feministas”, es una palabra que ha sido utilizada con 
connotación negativa por un lado, por quienes se resisten a los cambios y por otro lado, por aquellos sec-
tores más extremos que buscan culpables en sistemas imposibles de transformar y bregan por la caída de 
todo el sistema en general  utilizando el slogan “abajo el patriarcado”. El feminismo según la Real Academia 
Española es “el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre así como el movimiento que  
lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo”. Feministas entonces, no solo  

Conclusiones
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deberíamos aspirar a ser todas las mujeres sino tambien los hombres, buscando mejorar nuestro sistema, 
no buscando culpables.

Cuando los partidos implementan protocolos para prevenir y erradicar las situaciones de violencia po-
lítica al interior del mismo, las sanciones deben tomarse con la mayor diligencia, seriedad y en conso-
nancia con la gravedad de la situación ocurrida. Los mecanismos deben ser transparentes y objetivos. 
Una vez que se realice una sanción es necesario comprender que las resistencias son normales, sin em-
bargo, la decisión de las máximas autoridades partidarias debe mantenerse inamovible, solo así y con el 
tiempo, las conductas que por acción u omisión resultan violentas, se irán corrigiendo.

Las secretarías o áreas de Mujeres deben contar con los recursos para contener, acompañar, 
mentorear a todas las militantes y dirigentes del partido. Los canales ágiles de comunicación son cla-
ves. Que la o las responsables de la secretaría tengan comunicación directa con la mesa ejecutiva del 
partido es primordial si queremos un cambio real en las formas. Es necesario que se trabaje en espacios 
que fomenten los vínculos entre mujeres, que puedan funcionar como canales en los que se comparten 
experiencias, se trabaja la resiliencia y se trabajan estrategias para acompañar a las mujeres que se animen 
a participar. Esto permite fortalecer a nuestras mujeres.

La redacción de un protocolo puede ser el puntapié inicial, pero de ningún modo la solución. Se 
requieren capacitaciones, talleres, sensibilización y empatía. Lo que estamos generando es un cambio cul-
tural y como tal, no se lleva a cabo de un día a otro. Son procesos, y ese proceso, debe estar planificado y 
monitoreado por los organismos partidarios.

“Sentar a los varones a la mesa”, es imposible revertir la situación de discriminación y violencia si no 
hacemos partícipes a los varones, si en las capacitaciones, talleres y reuniones sobre violencia de género 
el público son mujeres. Es fundamental convocar a los varones al debate, que expongan sus ideas, que se 
intercambien opiniones.

Apoyar a los movimientos que promueven el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Los 
movimientos colaboran para ejercer la función de controlar y supervisar los procesos, tanto el cumplimien-
to del cupo y/o la paridad como de monitorear que se haga justicia en los casos de violencia contra las 
mujeres. 

Desnaturalizar que la violencia es parte de hacer política. No debería haber ningún costo a la hora 
de hacer política. Cuando nos solidarizamos a lo largo y ancho de todo el espectro político, podemos hacer 
que la política retome el sendero del servicio público.     

Quienes participamos en lo público y nos exponemos constantemente sabemos que la política 
es el arte de transformar la realidad, quienes la ejercemos tenemos en mira que los habitantes de 
nuestra región vivan mejor, creemos en la potencialidad de nuestros países y creemos que se puede 
estar mejor. Ninguna persona que incursiona en esta actividad lo hace con malicia, sino con la convicción 
inamovible de que hace lo posible para dejar un lugar mejor del que encontró. En este aspecto lo más co-
mún es que entremos en conflicto en las formas de llegar a ese resultado. 

El debate debe ser siempre basándose en la información, el conocimiento, el impacto posible que 
tenga una medida u otra, incluso también con debates filosóficos de ética y moral. Los insultos, las 
amenazas y la violencia que se encuentran presentes tiñen la política de un color hostil, alejan a la gente 
del interés por la cosa pública y del debate. 

Ningún país en el mundo puede decir que ha alcanzado la igualdad de género, ningún país del 
mundo puede afirmar que no presenta casos de violencia de género. Entonces, estamos ante la un 
desafío global, y por ende, con la esperanza de que si trabajamos de manera mancomunada, podremos 
lograr sociedades con igualdad de derechos y oportunidades. 



113

En lo personal, he conocido y compartido con mujeres de toda la región, porque he estado presente 
desde la formación de la Red de Mujeres de la UPLA y vi el mismo movimiento en mi país cuando me tocó 
liderar la Secretaría de la Mujer en el PRO. Conocí mujeres con fuerza, que son motor fundamental para las 
epopeyas políticas que deciden encarar, he visto mujeres en lugares atípicos: recorriendo barrios pensan-
do en obras de infraestructura que cambian la vida de la gente, trabajando en los barrios más peligrosos 
porque saben que los hijos de sus vecinos están expuestos a la droga, caminar lado a lado de las fuerzas de 
seguridad y respaldarlas cuando se deben tomar las decisiones difíciles, incluso trabajar en contra de gue-
rrillas. Estas mujeres con las que he compartido son, en parte, la razón de mi convicción inamovible de que 
la política mejora cuando aquellos que realmente tienen vocación de servicio toman protagonismo y de 
que las mujeres tenemos todo lo que se necesita para liderar este proceso ante las crisis que se avecinan.

Así como nadie entra a la política con malicia, nadie que tenga vocación por ello debería salirse por mie-
do o por sufrir algún tipo de violencia. De este modo, si lo que nos convoca a la política es la transformación 
de la realidad, debemos motivar a aquellas mujeres a seguir en este camino, porque no hay mejor cambio 
que aquel que viene de una ampliación de la democracia. Al final de cuentas: más mujeres, mejor política.
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