
Violencia política contra las 

mujeres. 
Un reto a superar, a partir de la 

paridad de género y el liderazgo 

político 2020.



Violencia política contra la Mujer 2020.

 Se refiere a la violencia y acoso que sufren las mujeres en el 
ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política puede 
incluir entre otras violencia física, sexual, psicológica, moral, 
económica o simbólica.

 La violencia política puede incluir entre otras violencia física, sexual, 
psicológica, moral, económica o simbólica. La Declaración sobre 
la Violencia y el Acoso político contra las mujeres firmada en 
octubre de 2015 en la VI Conferencia de Estados Parte de 
la Convención de Belém do Pará establece que "está basada en el 
género y tiene como objeto o resultado menoscabar o anular los 
derechos políticos de las mujeres".

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_Bel%C3%A9m_do_Par%C3%A1




 América Latina ha sido pionera en la conceptualización 
de este tipo de violencia. En el año 2000 la Asociación 
de Concejalas de Bolivia ACOBOL impulsó la 
identificación del concepto "violencia y acoso contra 
las mujeres en el ámbito político" y la primera ley 
específica para prevenir y erradicar la violencia y acoso 
político contra las mujeres se promulgó en Bolivia en 
mayo de 2012 tras el asesinato de la concejala Juana 
Quispe Apaza. En la actualidad en la legislación de 
diversos países de América Latina se incluye de una 
manera u otra el concepto.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_de_Concejalas_de_Bolivia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juana_Quispe_Apaza&action=edit&redlink=1




Tipos de Violencia

 Tipos de violencia contra las mujeres en política 

la violencia física –contra su integridad o la de su familia 

o sexual-, la violencia psicológica –generando 

ansiedad, depresión o estrés, incluyendo amenazas-, 

la violencia económica –con falta de apoyo financiero 

y ausencia de recursos- y la violencia simbólica –a 

través de representaciones, usando estereotipos de 

género o con la publicación de imágenes despectivas 

o sexualizadas.



 Se ha identificado en una serie de prácticas concretas 

entre ellas la discriminación en la confección de listas, 

candidaturas de mujeres en distritos perdedores, datos 

falsos de identidad o sexo en el registro electoral, 

amenazas, desigualdad en los tiempos en medios de 

comunicación, obstáculos varios al desempeño de sus 

tareas, difamación; acoso; insultos; calumnias; violencia 

sexual y física; tocamientos; dominación económica; 

persecución de parientes, e incluso el asesinato.





Liderazgo Femenino.

 El emprendimiento femenino y la presencia de mujeres 

en los equipos directivos influyen positivamente en las 

motivaciones sociales, así como en los logros de las 

organizaciones. Además, con ellas las empresas son 

más proclives a fomentar políticas favorables de 

conciliación.

http://www.ie.edu/es/relaciones-corporativas/insights/search/emprendimiento/


Este crecimiento del desarrollo de capacidades será 

mayor si se impulsa este ecosistema emprendedor a 

nivel colectivo, sin buscar heroínas individuales en el 

mundo de los negocios. Desde el punto de vista 

participativo, las decisiones de las nuevas 

emprendedoras tienen un mayor impacto e influencia 

en la marcha de las actividades que en las empresas 

de corte clásico. Así lo atestigua un estudio de 

investigación, que ha demostrado que hay zonas y 

ejemplos en el mundo en los que se desarrolla esta 

dinámica.

http://www.ie.edu/es/relaciones-corporativas/insights/search/competitividad-y-crecimiento/
http://www.ie.edu/es/relaciones-corporativas/insights/search/emprendimiento/




La Mujer en el Liderazgo en el 2020

 El liderazgo femenino es más cercano y comprometido, 

más orientado a la formación, mientras que el liderazgo 

masculino asume que todo eso ya lo debes de saber. 

 De ahí que el liderazgo femenino tiende a ser más 

integral; un liderazgo que, además de estar orientado al 

resultado, tiende a ser formativo.



Actualmente, las mujeres ya tienen un espacio en este 

ámbito dentro de las organizaciones, aunque todavía 

no alcanzan el lugar que ocupan los hombres. Todavía 

seguimos luchando con el estereotipo de que el 

hombre es el líder, el que manda y el que ocupa 

posiciones jerárquicas pero, afortunadamente, veo, 

cada vez más, a grupos de ejecutivos donde hay más 

mujeres que hombre.



Las mujeres ya tienen un espacio en este ámbito y 

ahora les toca aprovecharlo, incrementarlo y 

demostrar todo su potencial. Considero que las 

mujeres tienen muchísimo que aportar al mundo 

organizacional. La mujer tiene que hacerse valer 

luciendo sus propias herramientas que son 

muchísimas y que son exquisitas y sublimes.





Un Líder Integral: La combinación 

de ambos tipos de liderazgo

Hoy en día, considero que las organizaciones 

requieren de ambos tipos de liderazgo. Creo que 

es importante que el liderazgo masculino aprenda 

del liderazgo femenino y a la inversa. Un líder 

integral es aquel que ya entendió el qué, el cómo y 

el cuándo de los dos tipos de liderazgo. Ambos son 

muy necesarios dentro de una organización. Un 

líder integral es aquel que maneja de forma 

adecuada los dos tipos de liderazgo.



Empoderamiento 

Femenino

 El término empoderamiento de las mujeres, 

como estrategia para la igualdad y la 

equidad, fue impulsado en la Conferencia 

Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas 

en Beijing (1995) para referirse al aumento de 

la participación de las mujeres en los 

procesos de toma de decisiones y acceso al 

poder.





 Es indispensable que las mujeres tengan voz y 

voto en todos lo ámbitos para que puedan 

participar en igualdad de condiciones en el 

diálogo y la toma de decisiones, para poder 

influir en las decisiones que determinarán el 

futuro de sus familias y su país.



 El acceso de las mujeres a los recursos 

económicos y financieros y al control sobre 

ellos es decisivo para lograr la igualdad de 

género, el empoderamiento de la mujer, y 

para el crecimiento económico de nuestro 

país.



Principios fundamentales 

del empoderamiento

1. Promover la igualdad de género al más alto nivel de dirección

2. Tratar a hombres y mujeres de forma igualitaria en el trabajo

3. Respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación

4. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de las trabajadoras

5. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de 
las mujeres

6. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de 
suministro y mercadotecnia a favor del empoderamiento de las 
mujeres

7. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad 
de género.



¿Por qué es importante que las mujeres 

lideren y participen en la toma de 

decisiones políticas?

 La democracia debe representar a todos los 
grupos de la sociedad y las mujeres 
constituyen la mitad de la población, en 
términos generales. Es de justicia que las 
mujeres estén representadas de forma 
paritaria en los espacios de decisión política, 
en todos los poderes del Estado, así como en 
los partidos políticos y organizaciones 
sociales, y ello en todos los niveles, estatal, 
subnacional y local. 





 Dado que las mujeres representan la mitad de la 

población, sólo si las mujeres están representadas de 

forma paritaria en espacios de toma de decisión 

política se puede garantizar que sus intereses, 

preocupaciones y prioridades puedan ser tenidos en 

cuenta a la hora de identificar, planificar y ejecutar las 

políticas públicas. 





Que haya mujeres líderes políticas contribuye a 

generar nuevos roles y prototipos de mujeres, 

distintos de las tradicionales, resultando 

sumamente útil para erradicar prejuicios 

discriminatorios contra las mujeres. Las mujeres 

líderes refuerzan el concepto de la mujer 

ciudadana frente a la mujer víctima, sometida, 

vulnerable y dependiente económicamente. 



Causas que aún limitan e impiden el pleno 

ejercicio de los derechos políticos de las 

mujeres

¿Por qué hay menos mujeres que hombres en política? No 

es infrecuente que desde los propios partidos políticos se 

argumente que las mujeres no están interesadas en la 

política. Argumento que sirve para explicar por qué no 

están igualmente representadas en las instituciones y en 

los mismos partidos que los hombres.



 Lo que resulta evidente es que, precisamente porque 
constatamos una menor implicación de las mujeres en 
política, tenemos la obligación de indagar en los 
factores que provocan esa situación. 

 Los estereotipos y un prejuicio generalizado en la 
sociedad en su conjunto de que la política y lo público 
es cosa de hombres, mientras que el ámbito de lo 
doméstico y lo privado sería el espacio natural de lo 
femenino (prejuicios predominantes en ámbitos más 
tradicionales y locales)





 La falta de apoyos familiares, del propio cónyuge y la presión 
social contraria a la participación de la mujer en ámbitos de 
representación política.

 La maternidad precoz, embarazos adolescentes, con el 
consiguiente abandono de la formación y la vulnerabilidad 
en el empleo y la autonomía económica.

 El acoso, violencia y discriminación que sufren las mujeres en 
general, y en política en particular.

 La estructura y cultura machista de los partidos políticos, a 
menudo inaccesibles para las mujeres, sobre todo en las 
estructuras directivas, en todos los niveles desde lo local a lo 
estatal.





Cualquier estrategia dirigida a incrementar la 

participación política de las mujeres deberá integrar 

esos factores estructurales, tras un análisis y adaptación 

a cada contexto y país. 

 En todos los casos, resulta imperativo mantener una 

visión integral, porque sólo desde un enfoque 

multidimensional se puede obtener avances fi rmes y 

sostenidos que logren el objetivo de la igualdad de 

género sustantiva. 



Obstáculos para un acceso igualitario 

de las mujeres 

 Uno de los problemas para una comprensión global del 

problema está en que faltan datos desagregados por sexo 

para el seguimiento electoral a nivel local. A menudo, no se 

conoce el porcentaje de mujeres que se postulan, incluso las 

electas, o por qué abandonan sus cargos. 

 Las barreras que encuentran las mujeres a la participación 

política local son similares a las que vemos en otros niveles, si 

bien los estereotipos sexistas y ciertas actitudes sociales 

discriminatorias parecen ser más fuertes, llegando incluso al 

acoso y violencia



 La subrepresentación femenina es aún más 

negativa para las mujeres indígenas y, en 

segundo orden, para las afrodescendientes. 

El hecho de ser mujer, pobre e indígena, 

supone para éstas una triple discriminación.



Compromisos

 Impulsar la adopción de normas, programas y medidas 

en todos los ámbitos desde un enfoque transformador; 

generar evidencia empírica; alentar a partidos políticos 

y medios de comunicación para actuar frente a este 

problema;

 Impulsar y divulgar investigaciones y generar datos 

estadísticos



 Promover que las instituciones electorales y otras entidades 

públicas que correspondan, incorporen el tema de la 

violencia y el acoso políticos contra las mujeres en el marco 

de sus funciones relacionadas con la organización de las 

elecciones, la protección de los derechos político-electorales 

de la ciudadanía, la elaboración de políticas de educación 

cívica, así como en su trabajo con los partidos políticos.

 Tomar en cuenta la “Ley contra el acoso y violencia política 

hacia las mujeres” de Bolivia, pionera en el mundo, así como 

avances en otros Estados de la región.



 Reconocer que el logro de la paridad política en la 

democracia requiere de un abordaje integral que 

además del acceso igualitario de mujeres y hombres a 

posiciones de poder, asegure condiciones libres de 

discriminación y violencia para el ejercicio de los 

derechos políticos.





Combatir la violencia política contra las 

mujeres

Entre los desafíos que se plantean para combatir la violencia 

política se plantea:

 Formación y concienciación de las mujeres políticas, 

dotándolas de herramientas concretas para identificar las 

diferentes manifestaciones de la violencia política en sus 

propias trayectorias personales. En el estudio presentado en 

2018 por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género se 

constató que muchas mujeres políticas argentinas si bien 

eran capaces de identificar las dificultades en lo genérico no 

reconocían sus propias dificultades.

https://es.wikipedia.org/wiki/Equipo_Latinoamericano_de_Justicia_y_Genero


 Transformación de la cultura institucional y las prácticas en el 

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.14

 Abordar la falta de políticas de cuidado que planteen no 

sólo las cuestiones del tiempo, infraestructuras y servicios 

disponibles sino también el cuestionamiento de patrones y 

mandatos culturales respecto a la maternidad como una 

responsabilidad exclusiva de las mujeres.

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_pol%C3%ADtica_contra_las_mujeres#cite_note-:6-15




Quien agrede y dónde

 La VCMP suele ser perpetrada por familiares o amigos 

de la mujer, miembros de su partido político, líderes 

comunitarios y religiosos, fuerzas de seguridad del 

Estado y la policía, entre otros. A menudo los contextos 

que toleran esta violencia son promovidos, según un 

documento de la Red Internacional sobre Mujeres y 

Política por líderes políticos o religiosos conservadores, 

se utilizan para preservar los procesos e instituciones 

políticas dominadas por hombres, incluyendo las 

dinastías políticas.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Internacional_sobre_Mujeres_y_Pol%C3%ADtica&action=edit&redlink=1




 La violencia política puede ser perpetrada por el Estado 

o sus agentes, por superiores jerárquicos, subordinados, 

colegas de trabajo, partidos políticos o representantes 

de los mismo, por medios de comunicación y sus 

integrantes según el "Protocolo para atender a la 

violencia política contra las mujeres" de México.



Espacio para el debate.

 Participación de la mujer en la política

 Violencia política de género. 

 Empoderamiento Femenino.

 Liderazgo de la mujer.




