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Más Mujeres, Mejor Política
Estrategias para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres en ámbitos políticos

La participación de mujeres en política
En los parlamentos y gobiernos

Solo un 24,3% de parlamentarios nacionales son mujeres (febrero de 2019), lo que significa que la proporción de mujeres parlamentarias ha
aumentado muy lentamente desde 1995, cuando se situaba en un 11,3 %.
En junio 2019, 11 eran mujeres Jefas de Estado y 12 eran Jefas de Gobierno.
A escala mundial, en febrero de 2019 había 27 Estados donde las mujeres representan menos del 10% del total del parlamento en cámaras
únicas o bajas, incluidas tres cámaras sin presencia femenina.

A nivel mundial

En febrero de 2019 se registraban los siguientes porcentajes (cámaras únicas, bajas y altas combinadas):
Países nórdicos: 42,5%.
Américas: 30,6%.
Europa (incluidos los países nórdicos): 28.7% - Europa (excluidos los países nórdicos): 27,2%.
África subsahariana: 23,9%.
Asia: 19,8%.
Países árabes: 19%.
Región del Pacífico: 16,3%.

En órganos de gobierno
En enero de 2019, solo el 20,7% de los cargos ministeriales estaban ocupados por mujeres.
Las cinco carteras más comunes que ocupan las mujeres son: asuntos sociales seguidas de otras de carácter social como
familia/infancia/juventud/mayores/discapacidad/; medio ambiente/recursos naturales/energía; trabajo/formación vocacional; y comercio/industria.
En 103 países y áreas con datos relevantes, la representación de las mujeres en los órganos locales electos deliberativos varió desde menos
del 1% hasta cerca de la paridad, con un 50%, con una media del 26%.

¿Cómo estamos a nivel global?
35%

87 mil

137

72%

de las mujeres ha sufrido
violencia física y/o sexual.
mujeres fueron asesinadas
en el 2017, el 58% fue
asesinada por sus parejas
o familiares.
mujeres son asesinadas
por día por un miembro
de su familia.
victimas de trata son
mujeres y las niñas, ¾
victimas 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 forzadas en algún
momento de sus vidas.

¿Cómo estamos a nivel global?
82%

De las parlamentarias de 5
regiones denunció haber
experimentado algún tipo
de violencia 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.

¿Qué es la violencia política
contra las mujeres?
Violencia política contra las mujeres es cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma
directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias
mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de sus derechos políticos.
Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida
Política (OEA)

VIOLENCIA POLÍTICA

VPM

La violencia política y la VPM muestran que el ejercicio de la política se encuentra plagada de violencia.
Es necesario para nuestro avance democrático que los partidos políticos, organizaciones sociales y gobiernos
se alineen en garantizar que la política se llevará adelante por medio de mecanismos democráticos e
inclusivos.
Cualquier persona puede ser víctima.

Sus víctimas son mujeres o impacta de forma
desproporcionada en mujeres.

Utilización de métodos violentos (no democráticos)
para la consecución de fines políticos.

Genera barreras para la participación de mujeres
en la política.

Ha estado presente en la agenda internacional a lo
largo del Siglo XX, particularmente en el análisis de
los procesos de consolidación democrática.

Reciente reconocimiento en la agenda
internacional.

Se ha encontrado una relación entre el desarrollo
del Estado (instituciones democráticas, integración
y cohesión social) y una disminución en la violencia
política.

Es ubicuo a todos los Estados, aunque dependiendo
del desarrollo del Estado se evidencian distintas
formas de violencia.

Tipos de
violencia

1. 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;

3. 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;

2. 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
publica;

4. Restringir o anular el

derecho al voto libre y
secreto de las mujeres en
las actividades
partidarias;

Tipos de
violencia

5. Difamar, injuriar o cualquier

6. Discriminar a la mujer

7. Impedir que las mujeres asistan

9.

expresión que denigre a las
mujeres en ejercicio de sus
funciones políticas y/o
públicas con base en
estereotipos de género con el
objetivo de menoscabar su
imagen pública y/o limitar sus
derechos políticos;

a cualquier actividad que
implique la toma de decisiones
en igualdad de condiciones;

Restringir el uso de la palabra
8. de las mujeres, impidiendo el
derecho a voz, de acuerdo a la
normativa aplicable y en
condiciones de igualdad;

por encontrarse en
estado de embarazo,
parto, puerperio,
licencia por maternidad
o de cualquier otra
licencia justificada
conforme al marco
normativo vigente;

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.

¿Es violencia?

"Curiosamente, el 95% de las
decenas de miles de mensajes con
insultos violentos que hemos analizado en

“Todavía no encontramos la
fórmula correcta de la protección a la
violencia familiar porque lo que falla es
precisamente cuando se vive esa primera
situación de violencia, se toca la puerta del
Estado y el Estado te tira un portazo.
Cuando alguien va rompiendo el temor y la
vergüenza y toca la puerta del Estado y el
Estado no le funciona es una frustración
enorme. Un aparto público, policíaco,
judicial que mire el tema todavía con
desdén”.
Entrevista anónima.

Twitter y Facebook se produce una vez que
las mujeres toman posesión de su cargo. Es
como si hubiera una resistencia a que
puedan ocupar posiciones de poder".
Bibiana Aído,
representante de ONU Mujeres

¿Es violencia?
“Recibí testimonios de
mujeres que me comentaban que
inclusive habían recibido amenazas de
muerte, otras que les habían mandado
gente a amenazarlas a golpearlas a gente
de su equipo. Cuando yo estaba viviendo
mi proceso de impugnación había otra
candidata a Diputada que también estaba
viviendo junto conmigo y otro candidato
de otro partido se refería a ella
públicamente en los mitines políticos
como "una rata", "una zorra”,
Entrevista anónima.

“Si yo tenía algo que
quería aportar, no me daba
la palabra, no se peleaba conmigo. Muy
calmado pero en un ataque pasivo agresivo.
Nunca volteaba a ver donde yo estaba para
poder pedir la palabra”.
Entrevista anónima.

¿Es violencia?
“La urbanización y la migración
hacia las ciudades sin duda ha
transformado la vida de las mujeres.
La vida urbana ha habilitado la educación
para la mujer a temprana edad y su tendencia
a una conclusión oportuna. Todavía en el
campo rural hay tardanza y hay una
deserción escolar mayor que la urbana. En el
campo todavía subsiste la necesidad de crear
más consciencia de la necesidad de brindar
oportunidad igualitaria a varones y mujeres
en el campo de la educación, que es la base
para el progreso”, Entrevista anónima.

Los marcos
normativos - CEDAW
Es considerada la Carta Internacional de los derechos de la mujer.
Fue adoptada por la Asamblea 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.
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.
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.

Los marcos
normativos - CEDAW
Promulga 3 prinicipios
De "igualdad sustantiva”: Igualdad de oportunidades; Igualdad de acceso a las oportunidades;
Igualdad de resultados.
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.
De "obligación del Estado”: Cuando un Estado se hace parte de la Convención de la CEDAW,
voluntariamente acepta una gama de obligaciones.

Los marcos
normativos - Belém Do Pará
Primer tratado internacional de Derechos Humanos, 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 miembro (con excepción de Cuba, Canadá y
Estados Unidos)
Aborda específicamente la violencia contra las mujeres y consagra el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia tanto en el ámbito privado como en el público.
Define a la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos y de las
libertades

Los marcos
normativos - Belém Do Pará
Establece el desarrollo de mecanismos de
protección y la defensa de los derechos de
las mujeres como fundamentales para
luchar contra el fenómenos de la violencia
en contra de su integrida.
Crea un Mecanismo de Seguimiento de la
Convención (MESECVI) para establecer un
proceso de evaluación y apoyo continuo e
independiente a los Estados firmantes.

Sobre la VPM
La VPM obstaculiza la participación de las
mujeres en su conjunto en condiciones
igualitarias en la política, lo que implica una
violación a instrumentos y compromisos
internacionales.
La VPM, sin embargo, se caracteriza por tener
un impacto desproporcionado sobre las
mujeres y/o estar motivado por su género,
teniendo como consecuencia su exclusión de
la política.

La VPM no debe naturalizarse como “el costo
de hacer política".
La VPM viola también las Constituciones que
reconocen el principio de igualdad o equidad
de género y la igualdad de acceso a cargos
públicos.
La VPM afecta al proceso democrático de una
manera específica.

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

¿Qué queremos
cambiar?
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,
aspirantes 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.

¿Qué queremos
cambiar?

Cambio
individual
Conciencia de
varones y mujeres

Acceso a recursos y
oportunidades por
parte de mujeres
y varones

Informal

Formal
Normas culturales,
informales y prácticas
de exclusión

Leyes, políticas
y acuerdos

Cambio
sistémico

El rol de los partidos políticos
Los partidos 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.

Cumplen un rol fundamental al ser el
espacio de selección 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 reproducen las instancias de
violencia contra las mujeres, es esperable
que funcionen como filtro para que estas
lleguen al espacio electoral.

Cumplen un rol fundamental al ser el espacio
de selección 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
reproducen las instancias de violencia contra
las mujeres, es esperable que funcionen
como filtro para que estas lleguen al espacio
electoral.

¿Qué podemos hacer?
Desarrollar un protocolo partidario en donde se establecerá el
procedimiento para que la mujer pueda hacer oir su voz y
denunciar el acto o situación violenta. Estableciendo:
los canales de denuncia, decisión y apelación,
los modos de producción de prueba,
los responsables de ocuparse de la investigación y de dar
respuesta,
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.
Incorporar acciones que contrarresten la violencia política en
contra de la mujer en la Carta Orgánica.
Establecer un ente partidario responsable de trabajar la
temática.
Incorporar el tema de la violencia en contra de las mujeres en
la política a la legislación y marcos legales ya existentes.

¿Qué podemos hacer?
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 cualquier
convocatoria partidaria.
Hacer un compromiso público, de forma independiente o
con otros partidos, para garantizar la seguridad de las
mujeres en las elecciones.
Firmar una declaración con otros partidos en los que se
declare la violencia contra las mujeres en la política como
inaceptable.

