
 

 
 

El foco de atención 
 

Violencia en línea contra las mujeres en la política 
La política es un entorno hostil para las mujeres en todas partes. Un estudio global de la Unión 
Interparlamentaria publicado en 2016 y un estudio centrado en países europeos de 2018 descubrió que la 
violencia contra las mujeres parlamentarias está muy extendida, con una prevalencia variable en las regiones y 
países de todo el mundo. Según la investigación de la UIP, la violencia psicológica, que incluye comentarios 
sexistas y misóginos, imágenes humillantes, intimidación y amenazas de muerte, violación, palizas o secuestros, 
es la forma más común de violencia que enfrentan las mujeres parlamentarias, que afecta a más del 80% de los 
encuestados en el estudio global. También sugiere que la comunicación digital es la herramienta principal 
utilizada para enviar amenazas de muerte, violación y palizas contra mujeres parlamentarias y que la mayoría 
de los perpetradores son usuarios anónimos. 
 
La violencia en línea es un fenómeno de proporciones pandémicas ya que los informes sugieren que casi las tres 
cuartas partes de las mujeres usuarias de Internet en todo el mundo han experimentado algún tipo de violencia 
en línea.  La presencia en línea, principalmente a través de las redes sociales, puede describirse como una espada 
de doble filo para las mujeres políticas: si bien es una herramienta única y extremadamente útil para 
comunicarse directamente con las circunscripciones y para movilizar el apoyo y la participación, proporciona un 
foro donde la violencia puede proliferar con impunidad. 
 
Organizamos una discussion en linea que generó conciencia sobre el acoso, el abuso y la violencia en línea contra 
las mujeres en la política al fomentar el diálogo y el intercambio de conocimientos, experiencias y soluciones 
para abordar este fenómeno. y garantizar que los espacios políticos y en línea sean seguros e inclusivos. Mujeres 
y hombres en política, activistas de la sociedad civil, profesionales e investigadores compartieron sus 
experiencias y perspectivas sobre el tema. Haga clic aquí para leer el resumen. 
 
 
 

 

Participación de la mujer en la vida pública 

https://www.ipu.org/resources/publications/issue-briefs/2016-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-parliamentarians
https://www.ipu.org/resources/publications/issue-briefs/2018-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-in-parliaments-in-europe
https://www.iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/discusión-electrónica-sobre-la-violencia-en-l%C3%ADnea-contra-las-mujeres-en-la
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/summary_e-discussion_on_online_vawp_sp_3.pdf
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/summary_e-discussion_on_online_vawp_sp_3.pdf


Las mujeres participan activamente en espacios públicos formales e informales, incluidos los movimientos 
sociales y políticos como activistas de la sociedad civil, candidatas y líderes políticas y negociadoras de paz. Con 
el tiempo, las mujeres activistas y los movimientos feministas han liderado los esfuerzos a nivel mundial y 
nacional para promover la igualdad de género y el programa de empoderamiento de la mujer en todas las 
esferas de la vida 
 
Con el auge y los usos renovados de Internet, las mujeres están utilizando espacios formales e informales para 
impulsar el cambio hacia un mundo más democrático y sostenible libre de discriminación. Las redes sociales 
capacitan el activismo digital y los movimientos de base con una velocidad, alcance y, a menudo, un impacto sin 
precedentes, transformando el activismo institucional y tradicional y los espacios cívicos. 
 
Organizamos una discussion en linea que exploró y creó conciencia sobre las diferentes formas y formas de 
participación de las mujeres en la vida pública fuera de las instituciones políticas formales, como los 
movimientos feministas, las protestas e iniciativas cívicas y el activismo en línea. Activistas de movimientos 
cívicos y políticos, grupos de la sociedad civil, partidos políticos, campañas en las redes sociales, así como 
profesionales e investigadores en temas relacionados con la participación política y pública compartieron sus 
experiencias y recomendaciones. Haga clic aquí para leer el resumen. 
 
 
 
 
 

 
¿Qué está pasando? 
 

• El Pleno de la Asamblea Nacional en Panamá aprobó el proyecto de ley 394 que adopta medidas para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra la mujer. La iniciativa busca que las 
futuras generaciones de mujeres políticas entren a participar y no sufran de violencia política, porque 
no está tipificado. Lea más aquí.  

• Victoire Tomegah-Dogbé fue nombrada presidente de Togo. Es la primera vez en la historia del país que 
una mujer ocupa el puesto de jefa de Gobierno. Lea más aquí.  

• La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, retiró su candidatura para las elecciones presidenciales 
del 18 de octubre después de que un sondeo la ubicara en el cuarto lugar.  Lea más aquí. 

• Petra de Sutter fue nombrada viceprimer ministra de Bélgica y su nombramiento fue histórico para 
Europa. Se trata de la primera persona transgénero que accede a un cargo ministerial un gobierno 
europeo. Lea más aquí. 

• Desde hace historia como la primera mujer en llegar a la Vicepresidencia de EE. UU La abogada franco-
tunecina Gisèle Halimi falleció en París a los 93 años, tras una vida dedicada a la lucha por la igualdad y 
haber sido una de las caras más célebres del feminismo en Francia. Lea más aquí.  

• Kamala Harris hace historia como la primera mujer en llegar a la Vicepresidencia de Estados Unidos. Lea 
más aquí.  

 

                                                      
 

 

https://www.iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/discusión-electrónica-sobre-la-participación-de-las-mujeres-en-la-vida-pública
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/sp_summary_e-discussion_on_womens_participation_in_public_life_0.pdf
https://www.iknowpolitics.org/es/news/world-news/panamá-aprueban-en-tercer-debate-proyecto-que-sanciona-violencia-pol%C3%ADtica-contra-la
https://www.iknowpolitics.org/es/news/world-news/togo-nombra-por-primera-vez-una-mujer-como-primera-ministra
https://www.iknowpolitics.org/es/news/world-news/la-presidenta-interina-de-bolivia-retira-su-candidatura-para-fomentar-la-unidad
https://www.iknowpolitics.org/es/news/world-news/petra-de-sutter-primera-mujer-trans-elegida-ministra-en-europa
https://www.iknowpolitics.org/es/news/world-news/fallece-la-abogada-gisèle-halimi-figura-clave-del-feminismo-en-francia
https://www.iknowpolitics.org/es/news/world-news/kamala-harris-hace-historia-como-la-primera-mujer-en-llegar-la-vicepresidencia-de-ee
https://www.iknowpolitics.org/es/content/article/world-news
https://www.iknowpolitics.org/sites/default/files/sp_summary_e-discussion_on_womens_participation_in_public_life_0.pdf


 

Entrevistas 
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Noticias y recursos 
 

Cada día, iKNOW Politics publica noticias en cuatro idiomas para y sobre las mujeres en la política en su sitio 
web y en páginas de medios sociales. Nuestra biblioteca en línea contiene casi 20,000 noticias y recursos, 
incluyendo noticias globales, informes, artículos de investigación, materiales de capacitación, videos, estudios 
de casos, bases de datos y blogs. Consulte nuestra biblioteca con nuevas opciones de filtrado para un mejor 
acceso a los recursos sobre la participación de las mujeres en la política. Envíenos sus comentarios a este correo 
electrónico: connect@iknowpolitics.org. 

 

                                                                            
 
 

https://www.iknowpolitics.org/es/learn/library
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/interviews/lucila-crexell
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/interviews
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/interviews/karol-cariola
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/interviews/geovanna-bañuelos


Novedades de los socios 
 

Las organizaciones asociadas a iKNOW Politics contribuyen con su mandato específico y sus conocimientos para 
hacer que los avances de la participación política de las mujeres sean una realidad. A continuación, figuran 
algunas de las últimas novedades de International IDEA, IPU, UNDP y ONU Mujeres. 
  

   
 

Quiénes somos 
 

iKNOW Politics es una plataforma única dedicada a las mujeres en la política, diseñada para establecer contacto 
entre sus integrantes y fomentar el conocimiento a través de debates en línea, seminarios web, entrevistas, 
vídeos, una amplia biblioteca de recursos digital, un calendario de actos y noticias internacionales que se 
publican cada día. Creada en 2007, iKNOW Politics es el resultado de un proyecto conjunto del Institute for 
Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional), la Unión Interparlamentaria (UIP), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). 
 
 

 
 

https://www.iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/igualdad-ante-la-ley-para-las-mujeres-y-niñas-para-el-año-2030
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/covid-19-y-conflictos-fomentar-la-participación-sustantiva-de-las-mujeres
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/informe-sobre-igualdad-de-género-en-la-admnistración-pública-de-américa
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/gu%C3%ADa-para-garantizar-la-participación-pol%C3%ADtica-de-las-mujeres-en-los

