
 

 

 Las mujeres en la política y los medios de comunicación 
Las mujeres en la política siguen enfrentándose a un trato mediático sesgado, 
sexista y discriminatorio. Las investigaciones de las últimas décadas revelan que las 
mujeres en la política siguen en situación de desventaja por lo que respecta a su 
representación en los medios de comunicación. Cuando lo/as reportero/as tratan 
de mujeres en la política, usan términos que enfatizan los roles tradicionales 
atribuidos a las mujeres y se centran en su apariencia. Perpetúan estereotipos 
acerca de las mujeres políticas, mostrándolas débiles, indecisas y emotivas. Los 
estudios han demostrado que, en muchas ocasiones, las mujeres se ven 
desanimadas y disuadidas de involucrarse en política, debido a los reportajes 
sexistas difundidos por los medios, cuyo propósito es desacreditar, deslegitimar y 
silenciar a las mujeres en la política. 

 

Hemos organizado, recientemente, una discusión electrónica para sensibilizar y 
recopilar experiencias y conocimientos sobre las diferencias en cuanto a género en la cobertura política de los 
medios de comunicación, su impacto en la participación y representación política de las mujeres, así como 
recopilar buenas prácticas y recomendaciones sobre formas de contrarrestar el impacto negativo de la imagen 
mediática de las mujeres en la política, a través de una cobertura mediática justa e imparcial. Consulta el resumen 
aquí. 

 

 

 
 

 
¿Sabías que…? Según un estudio de la Unión Interparlamentaria,  el 27,3% de las diputadas participantes 

declararon que los medios de comunicación tradicionales habían publicado imágenes o comentarios muy 
despectivos, o con carga sexual, sobre ellas. Cuando se les preguntó sobre imágenes o comentarios difundidos a 
través de las redes sociales, este porcentaje alcanzó el 41,8%.

Actualidad 

Ver el resumen 

Leer más 

https://extension.usu.edu/news_sections/general_news/does-the-media-create-sexism-toward-women-in-politics
https://extension.usu.edu/news_sections/general_news/does-the-media-create-sexism-toward-women-in-politics
https://extension.usu.edu/news_sections/general_news/does-the-media-create-sexism-toward-women-in-politics
https://www.iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/las-mujeres-en-la-pol%C3%ADtica-y-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/resumen-de-la-discusi%C3%B3n-en-l%C3%ADnea-sobre-las-mujeres-en-la-pol%C3%ADtica-y-los
https://www.ipu.org/resources/publications/issue-briefs/2016-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-parliamentarians
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/resumen-de-la-discusi%C3%B3n-en-l%C3%ADnea-sobre-las-mujeres-en-la-pol%C3%ADtica-y-los
https://www.iknowpolitics.org/es/learn/knowledge-resources/resumen-de-la-discusi%C3%B3n-en-l%C3%ADnea-sobre-las-mujeres-en-la-pol%C3%ADtica-y-los
https://www.iknowpolitics.org/es/issues/women-media
https://www.iknowpolitics.org/es/issues/women-media


Violencia contra las mujeres en la política 
Las mujeres, a menudo, enfrentan prejuicios, discriminación y violencia cuando están en política, un campo del 
que continúan siendo excluidas. En este vídeo, hemos preguntado a mujeres líderes acerca del impacto de la 
violencia contra las mujeres en la política y las soluciones que proponen para hacer de la política un espacio 
seguro para las mujeres.  
 

 

Últimas noticias 
• El Parlamento de Sierra Leona ha aprobado, por unanimidad, una ley que garantiza que al menos 30% de 

lo/as diputado/as y de lo/as consejero/as locales sean mujeres. Haga clic aquí para leer más. 

• Doce mujeres fueron elegidas gobernadoras de Estados Unidos, en las elecciones de medio término. El 
récord anterior de 9 gobernadoras había sido alcanzado en 2004. Haga clic aquí para leer más. 

• Por primera vez en la historia de Brasil, la cámara de diputado/as contará con varias mujeres diputadas 
transgénero. Haga clic aquí para leer más. 

• Por primera vez, Perú cuenta con una mujer presidenta:  la hasta ahora vicepresidenta Dina Boluarte asumió 
el cargo, tras la destitución de Pedro Castillo. Haga clic aquí para leer más. 

• Tras las elecciones legislativas, el Parlamento de Italia contará con menos mujeres diputadas que en la 
legislatura anterior, pasando de un 35% en 2018 a un 31% en 2022. Haga clic aquí para leer más. 

• Por primera vez en la historia, las mujeres diputadas sobrepasan el número de hombres diputados en el 
parlamento de Nueza Zelanda tras el nombramiento de la diputada Soraya Peke-Mason. Haga clic aquí para 
leer más. 

• Tras las elecciones, Dinamarca cuenta con 44% de mujeres diputadas, superando el récord anterior de 39,1% 
de 2019. Mette Frederiksen se mantiene como lideresa del país. Haga clic aquí para leer más. 

 

 
 
 
 

Consultar más noticias en nuestra biblioteca 
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 Nuestras entrevistas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compartimos a diario noticias y recursos, en cuatro idiomas, para y sobre las mujeres en política, a través de nuestras 

plataforma y redes sociales. Nuestra librería en línea contiene más de 20 000 noticias y recursos; entre ellos, noticias 

del mundo, informes, informes de investigación, material de formación, vídeos, estudios de casos, bases de datos y blogs. 

Recorre nuestra librería y nuestra sección sobre eleccione, a nivel mundial, para disfrutar de información exclusiva acerca 

de la participación de las mujeres en política. No dudes en enviarnos sus comentarios, escribiendo un correo electrónico 

a connect@iknowpolitics.org. 

Ver más entrevistas 
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Nuestras organizaciones socias contribuyen con su mandato específico y expertise a que el progreso de la 
participación política de las mujeres en el mundo sea realidad. A continuación, encontrará los últimos recursos 
de International IDEA, de UIP, de PNUD y ONU Mujeres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

iKNOW Politics es una plataforma única sobre las mujeres en la política, destinada a conectar sus miembros y 
generar conocimiento, a través de debates en línea, entrevistas, videos y una biblioteca rica en recursos, eventos 
y noticias diarias del mundo. Creado en 2007, iKNOW Politics es un proyecto conjunto del Programa de Naciones 
Unidas para el desarrollo (PNUD), la Entidad de Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres (ONU Mujeres), la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Instituto internacional para la democracia 
y la asistencia electoral (International IDEA). 
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