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MENSAGE DE LANZAMIENTO 

 
Contexto 

 

El Secretario de Salud del Reino Unido es una de las muchas figuras políticas que recientemente 

expresaron su consternación por la cantidad de mujeres parlamentarias que renunciaron a la reelección 

al Parlamento y decidieron abandonar la política después de mencionar el creciente acoso y abuso en 

línea. Informes recientes muestran tendencias similares en muchos otros países, como Estados Unidos, 

India, Kenia y Colombia. 

La política es un ambiente hostil para las mujeres en todas partes. Un estudio global de la Unión 

Interparlamentaria (UIP) publicado en 2016 y un estudio de 2018 centrado en países europeos descubrió 

que la violencia contra las mujeres parlamentarias está muy extendida, con una prevalencia variable en 

diferentes regiones y países del 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. 

Además, la UIP informa que el 58% de los encuestados europeos del estudio y el 42% de los que 

participaron en el estudio global recibieron ataques sexistas en línea en las redes sociales, especialmente 

en Facebook, Twitter e Instagram. 

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.1 La presencia en línea, principalmente a través de las redes sociales, puede 

 
1 Violencia cibernética contra mujeres y niñas: un informe del Grupo de trabajo de la Comisión de banda ancha de las Naciones Unidas para el 

desarrollo digital sobre banda ancha y género, página 2. 2015: pdf en.unesco.org/sites/default/files/genderreport2015final.pd 

https://www.iknowpolitics.org/en/news/world-news/women-running-office-have-worry-about-one-more-thing-their-phones
https://www.iknowpolitics.org/en/news/world-news/indian-women-lawmakers-face-abuse-global-online-violence-rises
https://www.iknowpolitics.org/en/news/world-news/how-put-stop-election-related-sexual-violence-kenya
https://www.iknowpolitics.org/en/news/world-news/violence-sows-fear-among-women-ahead-colombia-local-elections
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
about:blank
https://twitter.com/MattHancock/status/1189821601908436992
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describirse como una espada de doble filo para las mujeres políticas: 2 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. 

Una investigación en preparcion 3 basada en el análisis de tendencias de las redes sociales en siete países 

(Zimbabwe, Haití, Afganistán, Nepal, Papua Nueva Guinea, Sri Lanka y Ucrania) revela una creciente 

incivilidad en línea, discurso de odio y violencia contra las mujeres en la política. Informa sobre una poca 

regulación y una impunidad generalizada y concluye que hay un efecto negativo real en la libertad de 

expresión y participación política de las mujeres. La violencia y la violencia en línea contra las mujeres en 

la política es una violación de los derechos humanos y, al obstaculizar la participación política de las 

mujeres, también es una violación de sus derechos políticos. Como tal, socava el ejercicio democrático y 

la buena gobernanza, y crea un déficit democrático. 4 

 

Objectivo 

Esta discusión electrónica busca crear conciencia sobre el acoso, el abuso y la violencia en línea contra las 

mujeres en la política mediante el fomento de un diálogo y un intercambio de conocimientos, experiencias 

y soluciones para combatir este fenómeno y garantizar que los espacios en línea y políticos sean seguros 

e inclusivos. Se invita a mujeres y hombres en política, activistas de la sociedad civil, profesionales e 

investigadores a unirse a esta discusión electrónica del 9 al 30 de marzo de 2020. Las participaciones 

contribuirán a la elaboración de una respuesta consolidada que aumentará la base de conocimiento 

disponible sobre el tema. 

 Preguntas 

1. ¿Por qué crees que el acoso y el abuso en línea de las mujeres en la política ocurren y están tan 
extendidos? 

2. ¿Qué pueden hacer los Estados para detener el acoso en línea y la violencia contra las mujeres 
al tiempo que respetan la libertad de expresión y la prohibición de incitar a la violencia y el 
odio? ¿Conoce usted buenas prácticas? 

3. ¿Qué pueden hacer los medios sociales como Facebook, Twitter e Instagram para hacer que sus 
espacios sean seguros para las mujeres? 

4. La violencia en línea contra las mujeres en la política hace que las carreras políticas no sean 
atractivas. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres que están considerando dejar la política o se 
desaniman de involucrarse en la vida pública debido a esto? 

 
2 #SHEPERSISTED: Women, Politics & Power in the New media World, Página 23.  2019: she-persisted.org/ 

3 Defender la democracia en espacios digitales: poner fin a la violencia contra las mujeres en la política en línea. IFES, publicación en 

preparación. 

4 Naciones Unidas, "Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias sobre la violencia contra la 

mujer en la política", párrafo 11. Agosto de 2018. Véase también ONU Mujeres, "Violencia contra la mujer en la política: informe y 

recomendaciones de la reunión del grupo de expertos ", 2018, y NDI, Not The Cost: Stopping Violence Against Women in Politics, 2016. 

   

about:blank
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PARTICIPANTES 

Junto con nuestros socios, agradecemos a nuestros suscriptores por tomarse el tiempo para participar en 

esta discusión en línea y compartir sus experiencias, buenas prácticas y recomendaciones. Los siguientes 

participantes contribuyeron a la discusión en línea: 

1. Abir Chebaro, Asesora del Presidente del Consejo de Ministros de Asuntos de la Mujer, Líbano 

2. Ameena Al-Rasheed, Experta en iKNOW Politics, consultora, exprofesora asistente y asesora 

regional de las Naciones Unidas, Reino Unido  

3. Armando Ribón Avilán, Sociólogo, Colombia 

4. Jossif Ezekilov, Oficial de programas sobre género, mujeres y democracia, Instituto Nacional 

Democrático de Asuntos Internacionales (NDI), Estados Unidos 

5. Liri Kopaçi-Di Michele, Jefa de Secretaría, Comisión de Igualdad y No Discriminación, Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, Francia 

6. Lucina Di Meco, Directora superior de educación de niñas e igualdad de género en Room to Read, 

Italia 

7. Mariam Diawara, Usuaria iKNOW Politics 

8. Marisol Espinoza Cruz, Excongresista y exvicepresidenta de la República, Perú 

9. Rosalee Keech, Liga de Mujeres Votantes (LWVUS), Estados Unidos 

10. Saskia Larissa Noriega, Ingeniera, CECE - Foro Nacional de Partidos Políticos, Panamá 

11. Silvia López Prieto, Pasante en International IDEA, Suecia 

12. Terry I., Usuario iKNOW Politics 
 

RESUMEN 
1. ¿Por qué crees que el acoso y el abuso en línea de las mujeres en la política ocurren y están 

tan extendidos? 

Todos los participantes coinciden en que el acoso y el abuso en línea de las mujeres en la política está muy 

extendido y requiere una acción urgente, rápida y coordinada para detenerlo. El compromiso político y el 

liderazgo de las mujeres han cambiado profundamente las tradicionales formas de hacer política, y la 

violencia contra las mujeres líderes se considera una reacción negativa a la participación progresiva y el 

liderazgo de las mujeres en la vida pública. 

Las mujeres en la política están alterando the old boys’ club al alterar el status quo al influir en las 

prioridades, dar forma a las políticas y cambiar las naciones, según Lucina Di Meco. Ella argumenta que el 

liderazgo político de las mujeres es transformador y, como nada en el mundo, tiene el poder de desafiar 

las normas patriarcales y los estereotipos y creencias de género. Por lo tanto, no es sorprendente ver a 

algunas de las personas que se benefician del statu quo movilizar y organizar ataques por motivos políticos 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19946%23comment-19946&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713493557&sdata=8PjZgTA7MPLmd7iy1WU9WWC04L78eAtydEptWqve0co%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19926%23comment-19926&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713493557&sdata=Ta1GKqrY7mDRGapGrdYS%2FftVPd%2Fuwi7FV6I0Xew%2BmhI%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19925%23comment-19925&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713503552&sdata=FCup8JCY9WXr6u%2BC7iqUYNfLjdO%2BuiIlifRNX9eZLbk%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19949%23comment-19949&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=vB8Rvis8vfSibA8vy2z3rP9QOJ%2FlTNdwvbfSjsnS15o%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19941%23comment-19941&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=jOaLXmx2xLa5VeCIgVBXPhODeQ3SMRc5A%2BoKwjmy3To%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19933%23comment-19933&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713523540&sdata=%2FFv4RdMkRYGaO5AGawItP3Nt3IFh2G%2B1AUK%2F9whOy8Q%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Ffr%2Fcomment%2F19921%23comment-19921&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713523540&sdata=arfp47JIlaWI1u762CbkLN710y8YWWaG5wFjDQ7yvis%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19947%23comment-19947&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713533534&sdata=o8wsp40gM1%2FBmuyeJ5072esbqjz1jtr%2B%2FG5QXfrrmvw%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19922%23comment-19922&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713533534&sdata=JW1OdPBKMIbauSc4gnXli0%2FkTTFf1VFyB5xHf%2Be%2FOHc%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19948%23comment-19948&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713533534&sdata=16GnKStjgq7gtVv3xfzVuJtg5vwC%2BNnCyW1IgNOrN%2BM%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19944%23comment-19944&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713543530&sdata=7jN%2F8pYULi6yjtqqI01ShnWBbhva4xEW4OEky3yXTs0%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19943%23comment-19943&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713543530&sdata=vECIHSBJntB2YOwC2kiFuyCSNlzXKxyhbx2MXpE%2B9bE%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19933%23comment-19933&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713523540&sdata=%2FFv4RdMkRYGaO5AGawItP3Nt3IFh2G%2B1AUK%2F9whOy8Q%3D&reserved=0
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y campañas de desinformación específicas de género para evitar que las mujeres alcancen y permanezcan 

en puestos de liderazgo, señala Lucina Di Meco. 

Los espacios en línea son un terreno fértil para el acoso y el abuso. La violencia en línea contra las mujeres 

en la política es parte del espectro más amplio de violencia contra las mujeres, que está profundamente 

arraigada en la desigualdad, el sexismo, las normas patriarcales, los estereotipos de género y una cultura 

de intolerancia e impunidad, señala Liri Kopaçi-Di Michele. Saskia Larissa Noriega define el acoso en línea 

como una situación en la que una persona es atacada repetidamente a través de los medios en línea con 

el objetivo de socavar la autoestima y la dignidad personal, socavando estatus social y credibilidad, y 

causan estrés psicológico y emocional. 

Según los participantes, los ataques incluyen insultos, burlas, intimidación, amenazas, extorsión, doxing, 

robo de identidad, deepfakes y venganza pornográfica. Muchas de estas nuevas formas de violencia 

creadas en la era digital se utilizan de manera desproporcionada contra las mujeres en la política, dice 

Jossif Ezekilov. Señala que el acoso y abuso contra las mujeres en la política en línea refleja la 

discriminación y las desigualdades que las mujeres en la política siempre han enfrentado fuera de línea y 

es utilizado por actores de mala fe para silenciar a las mujeres y disuadirlas de participar en la vida pública. 

Liri Kopaçi-Di Michele informa de un aumento de la violencia contra las mujeres en la políticatanto en 

línea como fuera de línea. Para ella, estas desigualdades son a menudo perpetradas y reforzadas por los 

medios y las redes sociales. 

El alcance expansivo sin precedentes de las plataformas de redes sociales ha permitido y magnificado los 

efectos de la violencia contra las mujeres en la política, argumenta Jossif Ezekilov. Citando un documento 

del NDI, agrega que la violencia en línea contra las mujeres en la política es un problema antiguo al que 

se le ha dado una vida nueva y más tóxica y señala que las redes sociales hacen que el impacto del acoso 

y abuso en línea parezca anónimo, sin fronteras y sostenido, socavando así el sentido de la seguridad 

personal de las mujeres en formas no experimentadas por los hombres. Ameena Al-Rasheed agrega que 

dada la dificultad de regular los contenidos en los espacios de las redes sociales, se han convertido en los 

foros más accesibles para socavar, acosar y abusar de las mujeres en la política con impunidad. 

Al informar sobre los hallazgos de un documento de debate de La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) , Silvia López Prieto comparte que a pesar del aumento de la violencia en línea contra las mujeres, 

solo el 26% de las agencias de aplicación de la ley en 86 países encuestados toman las medidas adecuadas. 

Agrega que la impunidad generalizada tiene consecuencias importantes. No solo alienta a los 

perpetradores a continuar con sus ataques, sino que también desalienta a las víctimas a denunciar actos 

de violencia. Un estudio de la Unión Interparlamentaria encontró que el 58,2% de las mujeres en los 

parlamentos en Europa han sufrido violencia en línea, pero solo el 20% de ellas presentó denuncias. 

Además, compartiendo los hallazgos de Amnistía Internacional, Silvia López Prieto informa que dos tercios 

de las mujeres que sufren acoso en las redes sociales se sienten impotentes y avergonzadas como 

consecuencia. Este sentimiento aumenta cuando la amenaza implica difundir fotografías o videos sexuales 

o íntimos sin consentimiento. 

Marisol Espinoza Cruz sostiene que la violencia en línea es un fenómeno al que se enfrentan las mujeres 

que expresan opiniones diferentes o impopulares. Rosalee Keech agrega que la violencia en línea contra 

las mujeres en la política es un intento de silenciar a las mujeres en la política, convirtiéndola en una 

barrera significativa para el derecho de las mujeres a la libertad de expresión y participación en la política 

y la vida pública. Compartiendo los hallazgos de un estudio de caso del NDI sobre acoso en línea, Jossif 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19933%23comment-19933&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713523540&sdata=%2FFv4RdMkRYGaO5AGawItP3Nt3IFh2G%2B1AUK%2F9whOy8Q%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19941%23comment-19941&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=jOaLXmx2xLa5VeCIgVBXPhODeQ3SMRc5A%2BoKwjmy3To%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19948%23comment-19948&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713533534&sdata=16GnKStjgq7gtVv3xfzVuJtg5vwC%2BNnCyW1IgNOrN%2BM%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19949%23comment-19949&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=vB8Rvis8vfSibA8vy2z3rP9QOJ%2FlTNdwvbfSjsnS15o%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19941%23comment-19941&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=jOaLXmx2xLa5VeCIgVBXPhODeQ3SMRc5A%2BoKwjmy3To%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19949%23comment-19949&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=vB8Rvis8vfSibA8vy2z3rP9QOJ%2FlTNdwvbfSjsnS15o%3D&reserved=0
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20UK%20Report.pdf
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/19926#comment-19926
http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2015/36.aspx#.X6phuZpKgmp
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19944%23comment-19944&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713543530&sdata=7jN%2F8pYULi6yjtqqI01ShnWBbhva4xEW4OEky3yXTs0%3D&reserved=0
https://www.ipu.org/resources/publications/issue-briefs/2018-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-in-parliaments-in-europe
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19944%23comment-19944&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713543530&sdata=7jN%2F8pYULi6yjtqqI01ShnWBbhva4xEW4OEky3yXTs0%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19947%23comment-19947&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713533534&sdata=o8wsp40gM1%2FBmuyeJ5072esbqjz1jtr%2B%2FG5QXfrrmvw%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19922%23comment-19922&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713533534&sdata=JW1OdPBKMIbauSc4gnXli0%2FkTTFf1VFyB5xHf%2Be%2FOHc%3D&reserved=0
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Tweets%20That%20Chill%20Report.pdf
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19949%23comment-19949&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=vB8Rvis8vfSibA8vy2z3rP9QOJ%2FlTNdwvbfSjsnS15o%3D&reserved=0
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Ezekilov respalda esta afirmación y señala que los casos de violencia en línea durante el discurso político 

fueron seguidos por una disminución apreciable en la participación de las usuarias en Twitter en Kenia y 

Colombia. 

2. ¿Qué pueden hacer los Estados para detener el acoso en línea y la violencia contra las mujeres 

al tiempo que respetan la libertad de expresión y la prohibición de incitar a la violencia y el 

odio? ¿Conoce usted buenas prácticas? 

El año 2020 celebra hitos importantes para la igualdad de género. Abir Chebaro recuerda que marca el 25 

aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, considerada una hoja de ruta innovadora 

y completa sobre los derechos de las mujeres, y el quinto aniversario de la adopción de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) por todos los países. El ODS 5 sobre las metas de igualdad de género 

“garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en 

todos los niveles de la toma de decisiones en la vida política, económica y pública”, así como “eliminar 

todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas en el público y esferas privadas ”para 2030. 

Los participantes coinciden en que los Estados tienen una responsabilidad y un papel fundamental que 

desempeñar en la lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer y garantizar su participación 

plena e igualitaria en la política y la vida pública. Los Estados tienen el deber de prevenir los actos de 

violencia contra las mujeres, investigarlos cuando ocurran, enjuiciar y sancionar a los perpetradores y 

brindar reparación y socorro a las víctimas, recuerda Saskia Larissa Noriega. Los Estados también deben 

proteger la libertad de expresión, un pilar importante de los sistemas democráticos. Las leyes efectivas 

que gobiernan esta libertad deben tener en cuenta y proteger los derechos humanos, como señala Jossif 

Ezekilov que la libertad de expresión de uno se detiene cuando abusa de los derechos humanos de otros. 

Todas las formas de violencia sexual y de género, incluida la violencia en línea contra las mujeres en la 

política, es un abuso flagrante de los derechos humanos y debe ser tratada por lo que es: un crimen. Jossif 

Ezekilov comparte que la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres recomendó en 

su reciente informe sobre la violencia en línea al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que "los 

derechos humanos y los derechos de las mujeres protegidos fuera de línea también deben protegerse en 

línea". Sostiene que los Estados deben desarrollar marcos legales, políticas y medidas para prevenir actos 

de violencia y apoyar a las víctimas sobre la premisa de que la violencia en línea contra las mujeres en la 

política es un abuso de los derechos humanos y una barrera para un proceso democrático libre e inclusivo. 

Para que las políticas y medidas sean efectivas, se necesita la recopilación y el análisis de datos, argumenta 

Jossif Ezekilov. Compartiendo el ejemplo de un formulario de denuncia de incidentes desarrollado por el 

NDI para recopilar testimonios de mujeres en la política afectadas por la violencia, sugiere que los Estados 

deberían utilizar un sistema similar para garantizar que se denuncien actos de la violencia en línea contra 

las mujeres en la política, al igual que otros delitos. En este contexto, dice que el registro y seguimiento 

de los actos de violencia en línea contra las mujeres en la política debe tener en cuenta la naturaleza en 

constante cambio de los espacios en línea y, en particular, el uso del lenguaje y los modismos en línea. El 

informe del NDI Tweets that Chill muestra cómo se pueden desarrollar léxicos localizados (bahasa para 

Indonesia, español colombiano y una mezcla de swahili e inglés en Kenia) de lenguaje político y de acoso 

para un examen contextualizado de la violencia en línea contra las mujeres en la política. 

Las mujeres de todo el mundo usan Internet en promedio un 12% menos que los hombres, y la brecha se 

amplía al 32% en los países menos desarrollados, afirma Lucina Di Meco. Para ella, los gobiernos deben 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19949%23comment-19949&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=vB8Rvis8vfSibA8vy2z3rP9QOJ%2FlTNdwvbfSjsnS15o%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19946%23comment-19946&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713493557&sdata=8PjZgTA7MPLmd7iy1WU9WWC04L78eAtydEptWqve0co%3D&reserved=0
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19948%23comment-19948&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713533534&sdata=16GnKStjgq7gtVv3xfzVuJtg5vwC%2BNnCyW1IgNOrN%2BM%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19949%23comment-19949&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=vB8Rvis8vfSibA8vy2z3rP9QOJ%2FlTNdwvbfSjsnS15o%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19949%23comment-19949&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=vB8Rvis8vfSibA8vy2z3rP9QOJ%2FlTNdwvbfSjsnS15o%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19949%23comment-19949&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=vB8Rvis8vfSibA8vy2z3rP9QOJ%2FlTNdwvbfSjsnS15o%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19949%23comment-19949&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=vB8Rvis8vfSibA8vy2z3rP9QOJ%2FlTNdwvbfSjsnS15o%3D&reserved=0
https://digitallibrary.un.org/record/1641160?ln=en
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19949%23comment-19949&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=vB8Rvis8vfSibA8vy2z3rP9QOJ%2FlTNdwvbfSjsnS15o%3D&reserved=0
https://www.ndi.org/incident-report
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Tweets%20That%20Chill%20Report.pdf
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19933%23comment-19933&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713523540&sdata=%2FFv4RdMkRYGaO5AGawItP3Nt3IFh2G%2B1AUK%2F9whOy8Q%3D&reserved=0
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priorizar el cierre de la brecha de género en el acceso a Internet y promover la alfabetización digital para 

garantizar que los usuarios se conviertan en consumidores y creadores de contenido conscientes y puedan 

identificar los prejuicios y denunciarlos. Liri Kopaçi-Di Michele está de acuerdo en que la conciencia digital 

y la alfabetización entre los usuarios son esenciales, y señala que deben establecerse códigos de conducta 

y mecanismos de denuncia para reforzar el comportamiento responsable en línea. Rosalee Keech agrega 

que los códigos de conducta dentro de las instituciones deben tener en cuenta la violencia contra las 

mujeres en la política y la violencia en línea contra las mujeres en la política, especialmente dentro de los 

partidos políticos, parlamentos y organismos gubernamentales. 

Muchos Estados han establecido políticas y prácticas prometedoras y exitosas para prevenir o 

contrarrestar la violencia contra la mujer, recuerda Saskia Larissa Noriega. Ella comparte que los aspectos 

comunes de los planes estatales exitosos incluyen: la promulgación de políticas y leyes claras; el 

establecimiento de poderosos mecanismos para hacer cumplir la ley; personal bien formado y motivado; 

la participación de muchos sectores; y colaboración directa con grupos de mujeres locales, organizaciones 

de la sociedad civil, círculos académicos y profesionales en el campo. Muchos participantes reiteran esta 

última recomendación, coincidiendo en que todas las estrategias del Estado deben promover la causa de 

las mujeres y apoyarse en las experiencias y participación de las mujeres, así como en alianzas, 

organizaciones de la sociedad civil y empresas tecnológicas para abordar adecuadamente este tema. 

Abir Chebaro y Lucina Di Meco comparten el ejemplo de la innovadora ley boliviana de 2012 sobre la 

violencia contra las mujeres en la política que incluye amenazas psicológicas y acoso, tanto en línea como 

fuera de línea. En 2013, México revisó su ley existente sobre violencia contra la mujer para incluir una 

disposición que contabilice la violencia contra las mujeres en la política informa Lucina Di Meco. También 

comparte que varios países europeos han introducido regulaciones contra el discurso sexista y de odio. 

La Unión Europea incluso ha establecido pautas que instan a las empresas de tecnología a eliminar el 

contenido que incita al odio y la violencia en el plazo de una hora después de la publicación. Además, el 

Consejo de Europa abordó la violencia contra las mujeres en la política a través de una amplia gama de 

medidas y estrategias, como el Convenio de Estambul de 2011 y la Estrategia de Gobernanza de Internet 

2016-2020, agrega. Liri Kopaçi-Di Michele se refiere a un informe reciente de la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa sobre algunas medidas y recomendaciones concretas para garantizar que los 

parlamentos estén libres de sexismo y acoso sexual, como capacitación, concienciación, mecanismos de 

denuncia efectivos y confidenciales, y recopilación y seguimiento de datos. 

Sin embargo, Lucina Di Meco concluye que el progreso es lento y el respeto por estas medidas, así como 

su aplicación y rendición de cuentas, son limitados. Los participantes están de acuerdo con esta 

observación e instan a los Estados a hacer cumplir las políticas y garantizar la transparencia y la 

responsabilidad. Marisol Espinoza Cruz pide espacios públicos y políticos seguros y redes online que 

garanticen la inclusión de democracias saludables y sostenibles. 

3. ¿Qué pueden hacer los medios sociales como Facebook, Twitter e Instagram para hacer que 

sus espacios sean seguros para las mujeres? 

Los participantes coinciden en que los Estados y los grupos de mujeres por sí solos no pueden lograr un 

cambio real y duradero en la violencia en línea contra las mujeres en la política sin la cooperación de las 

empresas de medios sociales, que ya no pueden reclamar de manera creíble su neutralidad cuando se 

enfrentan a los abusos y usos indebidos de sus plataformas. Para Silvia López Prieto, estas empresas deben 

garantizar que sus espacios sean seguros para todos, incluidas las mujeres. Para Jossif Ezekilov, deberían 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19941%23comment-19941&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=jOaLXmx2xLa5VeCIgVBXPhODeQ3SMRc5A%2BoKwjmy3To%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19922%23comment-19922&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713533534&sdata=JW1OdPBKMIbauSc4gnXli0%2FkTTFf1VFyB5xHf%2Be%2FOHc%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19948%23comment-19948&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713533534&sdata=16GnKStjgq7gtVv3xfzVuJtg5vwC%2BNnCyW1IgNOrN%2BM%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19946%23comment-19946&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713493557&sdata=8PjZgTA7MPLmd7iy1WU9WWC04L78eAtydEptWqve0co%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19933%23comment-19933&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713523540&sdata=%2FFv4RdMkRYGaO5AGawItP3Nt3IFh2G%2B1AUK%2F9whOy8Q%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19933%23comment-19933&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713523540&sdata=%2FFv4RdMkRYGaO5AGawItP3Nt3IFh2G%2B1AUK%2F9whOy8Q%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19941%23comment-19941&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=jOaLXmx2xLa5VeCIgVBXPhODeQ3SMRc5A%2BoKwjmy3To%3D&reserved=0
https://pace.coe.int/pdf/2f4cee012ff8e1ba5a7863b06b53757a0ed1d6213326667a8259ffe25682ae848428feba12/doc.%2014843.pdf
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19933%23comment-19933&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713523540&sdata=%2FFv4RdMkRYGaO5AGawItP3Nt3IFh2G%2B1AUK%2F9whOy8Q%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19947%23comment-19947&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713533534&sdata=o8wsp40gM1%2FBmuyeJ5072esbqjz1jtr%2B%2FG5QXfrrmvw%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19944%23comment-19944&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713543530&sdata=7jN%2F8pYULi6yjtqqI01ShnWBbhva4xEW4OEky3yXTs0%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19949%23comment-19949&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=vB8Rvis8vfSibA8vy2z3rP9QOJ%2FlTNdwvbfSjsnS15o%3D&reserved=0
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hacerlo por su propio bien. Explica que el uso indebido de las libertades que las plataformas de redes 

sociales deben permitir se ha convertido en la mayor amenaza para su integridad y legitimidad, y agrega 

que plataformas como Facebook y Twitter se han asociado con el acoso y la intimidación en línea, la 

propaganda y una flagrante falta de responsabilidad. 

Aunque algunas empresas de redes sociales han introducido medidas para contrarrestar el abuso y la 

violencia contra las mujeres en sus foros, está claro que es necesario hacer más. Citando los hallazgos del 

estudio Tweets that Chill, Silvia López Prieto informa de una brecha significativa entre los actos de 

violencia contra las mujeres autoinformados y los observados por Twitter. A modo de ilustración, mientras 

que Twitter percibió que el 3,6% de las mujeres experimentan violencia en línea en Kenia, el 22,7% de las 

mujeres lo informó al estudio. En Colombia, la disparidad fue aún más significativa, con un 8,3% observado 

por Twitter pero un 50,2% de autoinforme. Revisar sus sistemas y algoritmos, mientras se aborda el sesgo 

de los codificadores y gerentes de producto,  terminar con la violencia en línea contra las mujeres en la 

política es una forma poderosa para que las empresas de redes sociales recuperen la legitimidad y 

restauren la fe en las plataformas que crearon, argumenta Jossif Ezekilov. 

Hay muchos pasos que pueden tomar las empresas de redes sociales. Lucina Di Meco los insta a: promover 

la diversidad entre sus usuarios; utilizar la innovación tecnológica, como la inteligencia artificial, para 

frenar los prejuicios y el acoso; revisar las políticas internas sobre noticias falsas, responsabilidad del 

usuario y verificación de hechos; e invertir en programas que apoyen a mujeres activistas y defensoras de 

derechos humanos. Abir Chebaro y Liri Kopaçi-Di Michele llaman a las empresas de redes sociales a crear 

conciencia sobre la violencia en línea y el acoso contra las mujeres y sus implicaciones, implementar 

códigos de conducta estrictos y pautas para los usuarios y tomar medidas rápidas y firmes en respuesta a 

informes y quejas como bloqueo y eliminación de contenido y cuentas de abusadores. Jossif Ezekilov 

agrega que es necesario presionar para la obtención de normas del espacio online libre y abierto y revisar 

los sesgos sistémicos en los algoritmos y códigos para garantizar que los espacios en línea sean equitativos 

e inclusivos. Para ayudar a frenar estos sesgos, sostiene que las empresas de redes sociales también 

deberían promover la diversidad y la inclusión dentro de sus propios procedimientos y estructuras de 

gobierno. Específicamente para la violencia en línea contra las mujeres en la política, para contrarrestar 

las variaciones y la naturaleza cambiante del lenguaje y las características que pertenecen a cada contexto, 

insta a las empresas de redes sociales a crear redes de socios internacionales y locales y enfoques 

centrados en el ser humano para detectar incidentes y tendencias en diferentes contextos. 

4. La violencia en línea contra las mujeres en la política hace que las carreras políticas no sean 

atractivas. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres que están considerando dejar la política o se 

desaniman de involucrarse en la vida pública debido a esto? 

La palabra clave aquí es persistencia. Todos los participantes instan a las mujeres a persistir, persistir y 

luego persistir un poco más. Demasiadas mujeres deciden dejar la política debido a la violencia y el acoso 

que temen y enfrentan en el trabajo, tanto en línea como fuera de línea. Este es uno de los impactos más 

peligrosos de la violencia contra las mujeres en la política. Lucina Di Meco, autora de #ShePersisted: 

Women, Politics & Power in the New Media World, sostiene que la representación desigual de las mujeres 

en la política y la tecnología es una de las razones fundamentales por las que la violencia contra las mujeres 

en la política no se ha abordado con la suficiente rapidez y firmeza. Abir Chebaro agrega que las mujeres 

en la política, particularmente las legisladoras, tienen el poder y la responsabilidad de desafiar el 

comportamiento abusivo, aprobar y hacer cumplir la implementación de leyes que prevengan y protejan 

https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Tweets%20That%20Chill%20Report.pdf
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19944%23comment-19944&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713543530&sdata=7jN%2F8pYULi6yjtqqI01ShnWBbhva4xEW4OEky3yXTs0%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19949%23comment-19949&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=vB8Rvis8vfSibA8vy2z3rP9QOJ%2FlTNdwvbfSjsnS15o%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19933%23comment-19933&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713523540&sdata=%2FFv4RdMkRYGaO5AGawItP3Nt3IFh2G%2B1AUK%2F9whOy8Q%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19946%23comment-19946&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713493557&sdata=8PjZgTA7MPLmd7iy1WU9WWC04L78eAtydEptWqve0co%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19941%23comment-19941&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=jOaLXmx2xLa5VeCIgVBXPhODeQ3SMRc5A%2BoKwjmy3To%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19949%23comment-19949&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=vB8Rvis8vfSibA8vy2z3rP9QOJ%2FlTNdwvbfSjsnS15o%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19933%23comment-19933&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713523540&sdata=%2FFv4RdMkRYGaO5AGawItP3Nt3IFh2G%2B1AUK%2F9whOy8Q%3D&reserved=0
https://static1.squarespace.com/static/5dba105f102367021c44b63f/t/5dc431aac6bd4e7913c45f7d/1573138953986/191106+SHEPERSISTED_Final.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5dba105f102367021c44b63f/t/5dc431aac6bd4e7913c45f7d/1573138953986/191106+SHEPERSISTED_Final.pdf
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19946%23comment-19946&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713493557&sdata=8PjZgTA7MPLmd7iy1WU9WWC04L78eAtydEptWqve0co%3D&reserved=0
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de todas las formas de violencia contra las mujeres en la política. También argumenta que las redes de 

mujeres en la política son esenciales para desarrollar la resiliencia y brindar apoyo y empoderamiento 

frente a desafíos como la violencia. Además, Silvia López Prieto alienta a las mujeres que enfrentan 

violencia y acoso en línea a que siempre denuncien los incidentes y denuncien a los perpetradores, 

incluidos los de sus compañeros de trabajo. 

Al resumir el mensaje de los participantes a las mujeres que no se animan a participar en la vida pública, 

Jossif Ezekilov señala que no es la violencia lo que detendrá a las mujeres en política, sino las mujeres en 

la política las que detendrán la violencia. Mientras tanto, es esencial proporcionar a las mujeres en política 

todas las herramientas que necesitan para participar en la vida política de manera segura. En este 

contexto, comparte el ejemplo de la iniciativa think10 de NDI, una nueva herramienta de planificación de 

la seguridad que proporciona a las mujeres en política orientación sobre cómo mejorar su seguridad 

personal. Jossif Ezekilov también elogia la presente discusión electrónica junto con el Twitter Chat de 

iKNOW Politics organizado en paralelo a la discusión como iniciativas importantes para compartir buenas 

prácticas y oportunidades de aprendizaje sobre el tema de la violencia en línea contra las mujeres en la 

política. 

La violencia en línea contra las mujeres en la política es un problema global que requiere una acción global. 

Jossif Ezekilov comparte que incluso Tim Berners Lee, el inventor de Internet, destacó recientemente el 

acoso en línea de las mujeres como una de las principales amenazas en su plan de acción global para salvar 

la web de la manipulación política. Una mayor atención e indignación global, combinada con soluciones 

innovadoras y coordinadas de los Estados, legisladores, empresas de redes sociales y la sociedad civil, 

pueden llevar al fin de la violencia en línea contra las mujeres en la política. Esto promoverá una integridad 

democrática mejorada muy necesaria a escala mundial. 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19944%23comment-19944&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713543530&sdata=7jN%2F8pYULi6yjtqqI01ShnWBbhva4xEW4OEky3yXTs0%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19949%23comment-19949&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=vB8Rvis8vfSibA8vy2z3rP9QOJ%2FlTNdwvbfSjsnS15o%3D&reserved=0
https://think10.demcloud.org/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19949%23comment-19949&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=vB8Rvis8vfSibA8vy2z3rP9QOJ%2FlTNdwvbfSjsnS15o%3D&reserved=0
https://www.iknowpolitics.org/en
https://www.iknowpolitics.org/en
https://www.iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/discusión-electrónica-sobre-la-violencia-en-l%C3%ADnea-contra-las-mujeres-en-la
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19949%23comment-19949&data=02%7C01%7C%7C2799ae25ceb34f9e4dc208d7d59770e4%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637212718713513547&sdata=vB8Rvis8vfSibA8vy2z3rP9QOJ%2FlTNdwvbfSjsnS15o%3D&reserved=0
https://www.theguardian.com/global/2020/mar/12/internet-not-working-women-girls-tim-berners-lee

