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Antecedentes 
Recientemente, mujeres electas de Francia, Canadá, Escocia e Israel, por nombrar sólo algunos ejemplos, 

condenaron públicamente las culturas misóginas y violentas. No solamente han sacado a la luz pública 

actos de acoso y violencia en política, sino que también han expresado su convicción de que la violencia 

no debe ser el precio de la participación en política. 

La violencia contra las mujeres en política (VCMP) limita las oportunidades políticas de las mujeres y 

dificulta el ejercicio de sus derechos políticos, incluyendo sus derechos como votantes, candidatas, 

simpatizantes de partidos o funcionarias públicas1. La VCMP puede ocurrir durante las campañas 

electorales, pero no sólo: a medida que las mujeres asumen diferentes posiciones políticas, pueden, por 

ejemplo, sufrir presiones para renunciar a sus puestos debido a su género, o ser amenazadas o intimidadas 

verbalmente por el hecho de ser mujeres en política; y la VCMP puede adquirir otras formas, incluyendo 

imágenes y estereotipos sexistas representados en los medios de comunicación, los cuales, en particular 

en la era digital, se centran en los cuerpos de las mujeres, en la sexualidad y en los roles tradicionales, en 

lugar de en su competencia, capacidad y aportación como líderes.  

Los actores internacionales están cada vez más concienciando y respondiendo al problema de la VCMP. 

ONU Mujeres conduce el proceso global para definir y medir el fenómeno. El PNUD y ONU Mujeres están 

desarrollando conjuntamente una guía sobre violencia contra las mujeres en elecciones. El Instituto 

Internacional por la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) trata el tema de la violencia política contra 

las mujeres en iniciativas que se centran en el fortalecimiento de los partidos políticos, realizando análisis 

de tendencias sobre VPCM y asegurándose que el tema es tratado en intervenciones regionales y globales. 

La Unión Interparlamentaria (UIP) prepara un documento informativo y una resolución sobre este asunto. 

Otras organizaciones están tratando el tema, como el Instituto Democrático Nacional (IDN), que ha 

lanzado recientemente la llamada global a la acción #NotTheCost, y la comunidad académica está 

trabajando para definir aún más este campo. 

Objetivo de la discusión en línea 

Esta discusión en línea busca llevar las experiencias de la comunidad iKNOW Politics a este creciente 

diálogo sobre la VCMP. Por favor únase a nosotros en la discusión en línea que tendrá lugar entre el 22 

de agosto y el 30 de septiembre de 2016. 

Preguntas 
1. ¿Qué es la violencia contra las mujeres en política, y que formas adquiere? ¿Cuáles son sus 

factores clave? ¿Es la VCMP algo específico de algunos países, regiones, culturas, o instituciones? 

2. ¿Quiénes cometen actos de VCMP, y cuáles son sus motivaciones? 

                                                           
1 Informe del Secretario General en la sesión sexagésimo octava (2013), ítem 28 de la agenda provisional, Avance 
de las mujeres, Medidas tomadas y progresos adquiridos en la promoción de las mujeres y de la participación 
política 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/184&Lang=E 

http://iknowpolitics.org/fr/news/world-news/limpunit%C3%A9-cest-fini-dix-sept-anciennes-ministres-fran%C3%A7aises-de-gauche-et-de-droite
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/canadian-mp-michelle-rempel-paints-picture-routine-sexism-parliament
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/half-labours-female-councillors-glasgow-quit-macho-council
http://iknowpolitics.org/en/news/world-news/almost-all-israel%E2%80%99s-32-women-parliament-have-been-sexually-harassed-or-assaulted
https://www.ndi.org/not-the-cost
http://www.unwomen.org/
http://www.undp.org/
http://www.idea.int/
http://www.idea.int/
http://ipu.org/english/home.htm
https://www.ndi.org/
https://www.ndi.org/not-the-cost
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/184&Lang=E


 
3. ¿Cuáles son las consecuencias de la VCMP para las mujeres, la sociedad y la democracia? 

4. ¿Hay algunos mecanismos/instrumentos exitosos para dar a conocer los actos de VCMP (p. ej. 

informes, servicios para las víctimas, reglas de conducta)? 

5. ¿Quién tiene la responsabilidad de atender la VCMP, y qué tipos de asociaciones son necesarias 

para hacerlo exitosamente?  

6. ¿Puede identificar legislación, programas, formación, estudios, campañas de concienciación 

específicos que ayuden a prevenir, castigar y sancionar la violencia política contra las mujeres? 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


