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Introducción

Para desandar la “brecha de poder” existente en Argentina entre los varones y las mujeres en política, es 
fundamental elaborar datos, estadísticas y análisis que permitan conocer en profundidad este fenómeno en 
nuestro país. El estudio de caso de Argentina sobre “violencia contra las mujeres en política”, elaborado en 
febrero de 2018 por FUNDECO, a pedido de la MultiParty Office de la Fundación Westminster para la 
Democracia, ha arrojado resultados de investigación interesantes en este sentido1. Su principal conclusión es 
que el aumento de su participación en la política institucionalizada ha generado un aumento de las prácticas 
machistas hacia las candidatas o militantes mujeres, que se expresa principalmente en violencia simbólica, 
sexual, física y económica. Fenómeno que ha sido poco abordado por el mundo científico académico y por el 
ámbito público. La falta de datos oficiales respecto de esta cuestión dificulta el debate público al respecto, su 
desnaturalización como práctica política de sujeción de las mujeres, y la necesaria elaboración de políticas 
públicas que tengan por objetivo sancionar, prevenir y erradicar la VCM en política. 

Según el censo de población de 2010, en Argentina hay un 53 por ciento de mujeres. Sin embargo, la repre-
sentación en el congreso nacional está muy lejos de ser proporcional. En la Cámara de Diputados, luego de 
la elección legislativa de 2017 hay 100 legisladoras de un total de 257. Es decir, un 38,9 por ciento, mientras 
que son 30 las senadoras nacionales sobre un total de 72, es decir, un 41,2 por ciento.Si bien esto expresa 
avances sustantivos en el orden institucional, la violencia contra las mujeres (en adelante VCM) es un 
fenómeno en aumento, y dentro de ella la VCM en política es una problemática poco atendida, pero muy 
difundida y naturalizada en el debate público.Este estudio se propone indagar sobre este fenómeno, con el 
objetivo de problematizar las formas de participación y representación de las mujeres en la Argentina, 
mostrando sus limitaciones en las cuestiones institucionales y de la práctica política.

Este estudio de caso desagrega la VCM en política en dos dimensiones de análisis fundamentales. Por un lado, 
una primera dimensión normativa y legal que se expresa en el edificio institucional que garantiza el ejercicio 
de la ciudadanía política de las mujeres, tanto en su capacidad de sufragar, como de ser elegidas. Por otro 
lado, una dimensión práctica vinculada a las formas de hacer política, la distribución de poder entre los 
géneros, y a los roles históricamente construidos para las mujeres en este ámbito. El aumento de su partici-
pación en la política institucionalizada ha generado un aumento de las prácticas machistas hacia las candida-
tas o militantes mujeres. A partir de la sistematización y análisis de los datos recolectados en el trabajo de 
campo realizado, se construyó una caracterización del fenómeno, sus principales tipos e indicadores2 . Este 
estudio, de carácter exploratorio, abre la posibilidad de continuar investigando y trabajando paraprevenir y 
erradicar la VCM en política, garantizando la real igualdad de género en el gobierno de nuestro país.

1 El informe global elaborado por la WFD puede ser consultado aquí: http://www.wfd.org/wp-content/uploads/2018/03/Vio-
lence-Against-Women-in-Politics-Global-Perspectives-of-a-Global-Issue.pdf
2 La investigación se basó en una estrategia metodológica cualitativa orientada a abordar las características del fenómeno de 
violencia contra las mujeres en política en la Argentina. Para esto se realizó un abordaje basado en las representaciones de sus 
protagonistas, combinado con el estudio preliminar de literatura, legislación y artículos de prensa relevantes relacionados con 
VCM en política. Para la recolección de datos se realizaron 26 entrevistas semi - estructuradas con Legisladoras nacionales, 
provinciales, referentes de partidos políticos, y mujeres políticas. Estos datos fueron acompañados y nutridos por el análisis de 
fuentes secundarias como investigaciones académicas sobre la paridad de géneros en la participación política de las mujeres en 
la Argentina, y con noticias de periódicos nacionales y provinciales respecto de esta temática
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La VCM en Argentina 

Argentina firma en 1994, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer, primer tratado internacional del mundo que consagró el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Producto de este contexto internacional 
y de los procesos socio políticos nacionales, en 2009 se sancionan la Ley N º 26.485 de "Protección integral 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos que desarrollen 
sus relaciones interpersonales". Sin embargo, cabe señalar que la misma no incorpora dentro de su defin-
ición la VCM en política. Se incorpora la VCM en su dimensión institucional y en su dimensión simbólica, 
pero no se la reconoce como una modalidad específica a ser atendida en sí misma. 

Participación y representación femenina: 
la dimensión institucional de la VCM en política

En el año 1991, y en marco del debate internacional respecto de la participación política de las mujeres, se 
sanciona la Ley N ° 24.012 conocida como “de cupo femenino”, que buscó aumentar la representación 
femenina en la política, a través de cuotas de mínima participación en las listas de candidatos que presen-
tan los partidos en las elecciones, estableciendo que al menos un 30% de las listas de candidatos debía 
estar ocupada por mujeres. Pese a la efectividad inicial de la ley de cupo, a partir de 2009 la evolución de la 
participación de las mujeres en el Congreso de la Nación muestra un amesetamiento de la curva de partici-
pación. Antes de la ley de 1991, la participación de las mujeres era promedio 6,5%, según datos del Obser-
vatorio por la Igualdad de Género de la CEPAL. Desde el año 2009 se mantiene en torno al 35 al 39%.El 
“cupo” se constituyó en la principal medida para garantizar la igualdad de géneros en política, ya que 
obligó a los partidos políticos a incorporar mujeres en lugares expectables las listas de candidatos como 
requisitos excluyentes para participar de la contienda electoral. Sin embargo, su aplicación no logró super-
ar la subrepresentación de las mujeres en el sistema político, consolidando un “techo de cristal” más que un 
piso de participación en los espacios de poder.

Este proceso de aumento de la representación de las mujeres en política se enmarca y cobra sentido en un 
proceso nacional de organización y movilización de los movimientos de mujeres, y de mayor repercusión 
en la agenda pública de sus demandas y problemáticas. Desde el regreso democrático de 1983 hasta la 
actualidad, el movimiento de mujeres ha ido creciendo en su capacidad de organización, cobrando 
especial relevancia desde 2014, con el movimiento #niunamenos, que visibilizó e instaló en el debate 
político las demandas de género (VCM, aborto, igualdad de géneros, entre otras). En este marco, el 23 de 
noviembre de 2017 el Congreso de la Nación aprobó la Ley Nº 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de 
Representación Política, la cual entrará en vigor en las próximas elecciones de 2019. La aplicación de la Ley 
de Paridad de género, suponemos, logrará quebrar el “techo de cristal” que se consolidó con la aplicación 
de la ley de cupo, promoviendo la igualdad de géneros en las listas de candidatas y candidatos.
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La dimensión práctica de la VCM en política

El aumento en la participación de candidatas, sin embargo, abre el escenario a prácticas “machistas” hacia 
aquellas mujeres que pretenden “entrar a la política”. El acoso, la instigación y la intimidación, la misoginia 
y los micro - machismos, son prácticas inherentes a la cultura política que se producen y reproducen en el 
ámbito institucional o partidario.Este fenómeno, del orden de lo cultural, se expresa principalmente en 
acciones tendientes a la desalentar la participación política de las mujeres en diferentes ámbitos, y se 
materializa en diferentes tipos de violencia ejercidas hacia las mujeres políticas. Esto es la dimensión 
práctica de la VCM en política.

De las entrevistas realizadas y del análisis de los medios de comunicación, pudimos observar que los tipos 
pueden ser violencia física, económica, psicológica, simbólica y sexual. Observamos también que la princi-
pal forma de VCM en política es la simbólica, y que se expresa en la utilización de comentarios misóginos 
en los debates públicos, en las reuniones políticas o en redes sociales y medios de comunicación, para 
deslegitimar a las mujeres políticas; el desprecio a sus opiniones en debates y reuniones; la invisibiliza de 
sus propuestas o proyectos; la distribución desigual del uso de la palabra; la distribución desigual de poder 
y de tareas (por ejemplo, la falta de presencia femenina en los cierres de listas, en las comisiones de presu-
puestos y finanzas, entre otras formas); y en la utilización de la imagen personal y/o de las ausencia cuali-
dades de “mujer tradicional madre, esposa y ama de casa” para desacreditar la trayectoria política de una 
candidata o diputada.

A continuación presentamos la síntesis de tipos e indicadores de la VCM en política en Argentina, según los 
datos recolectados en nuestro trabajo de campo:
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Tipos de VCM en política

Psicológica Bromas hirientes
Agresiones verbales
Comentarios misóginos
Distribución desigual del trabajo político
Sustitución de tareas o funciones en relación a su cargo
Exclusión de la toma de decisiones
Retención de información 
Distribución desigual del uso de la palabra en los debates legislativos
No ser convocada a reuniones / asambleas /sesiones
Impedir la asistencia y/o el uso de la palabra en reuniones / debates políticos
Indiferencia
Desprecio frente a sus opiniones
Ridiculizar
Invisibilización de sus propuestas / opiniones /proyecto

Indicadores
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La principal reflexión de este trabajo es que el nivel de debate público que ha tenido la cuestión de la VCM 
en Argentina, a partir de la mediatización de algunos casos de femicidios y de la irrupción en la escena 
pública del movimiento #niunamenos, ha facilitado que no haya casos de VCM en política del tipo físicos o 
sexual significativos (el amplio rechazo social a este tipo de VCM los restringe por sus costos políticos). 
Efectivamente, en 2014 con la primera movilización masiva de mujeres contra la violencia de género, se 
produce una bisagra en el debate público, instalando en la agenda política sus demandas y problemáticas.  

Tipos de VCM en política

Simbólica Utilizar propaganda política basada en discriminaciones de género
Maltrato en las redes sociales y medios de comunicación
Calumnias
Difamación
Utilización de la imagen personal como forma de menospreciar a la mujer
Difundir información personal para dañar su imagen

Económica Falta recurso económicos para el desarrollo político
Privación de oficina, materiales y personal de apoyo
Falta de apoyo para la organización del tiempo familiar con el político
Horarios de las reuniones y de los actos políticos que no contemplan  
las realidades de las mujeres
Dañar sus materiales de campaña y sabotear sus actividades
Dañar o destruir bienes

Sexual Abuso sexual directo por parte de sus pares varones o superiores
Chantaje sexual para poder acceder a lugares de poder
Acoso y/o hostigamiento sexual

Física Ataques o amenazas con armas
Golpes
Agresiones contra familiares y amigos
Amenazas de muerte
Presiones para que renuncien a su cargo
Impedir  que asuman su cargo 
Aislamiento
Acoso y hostigamiento laboral
Impedir registrar la candidatura
Impedir el desempeño de funciones

Indicadores
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Sin embargo, la VCM simbólica está presente cotidianamente en los ámbitos políticos, constituyendo se en 
el principal problema que atraviesan las mujeres políticas en todos sus espacios de participación (parla-
mento, partidos, sindicatos, u organizaciones sociales). Esto a su vez, obliga a las mujeres, para ser escucha-
das y tenidas en cuenta, deban imitar estereotipos masculinos, negando su propia subjetividad y a expon-
erse a un constante juzgamiento de la opinión pública por sus decisión de participar de la política. Si bien 
los niveles de conciencia sobre la VCM en política fueron diferentes entre las mujeres entrevistadas, todas 
coincidieron en que este fenómeno condiciona sus formas de participación y representación.  

Desde el Estado y los partidos políticos no existe un reconocimiento institucional de esta problemática 
como una limitación de la democracia Argentina, ya que no existen legislación y/o políticas públicas, que 
establezcan formas de actuación, sanción y de visibilización de la VCM en política. Si bien algunos partidos 
nacionales se encuentran actualmente trabajando en protocolos contra la VCM, o que establecen en sus 
estatutos la paridad de género y hasta la definición de “feministas”, estas iniciativas son de baja relevancia a 
nivel de sistema político. En los partidos políticos tradicionales aún se mantiene el esquema de organización 
de la rama femenina, donde se discuten sus demandas, derechos y problemáticas, pero no son consideradas 
transversales a todos los ámbitos de la política partidaria. La necesidad de trasladar el debate de la partici-
pación de las mujeres a los niveles partidarios y locales, ampliando su protagonismo en los espacios de 
decisión, es una necesidad para poder garantizar el efectivo derecho político elegir y a ser elegidas. 

La VCM en política es expresión de la disputa por la distribución del poder en nuestras sociedades, eviden-
ciando la distancia existente entre la “igualdad formal garantizada” por las normas, y la “igualdad real”, 
expresadas en las prácticas políticas. Esta desigualdad de poder entre mujeres y varones, a pesar de los 
avances normativos e institucionales de las últimas décadas, aún persiste y constriñe el funcionamiento 
democrático de Argentina. 

Del informe se desprende la necesidad de trabajar sobre tres aspectos fundamentales para prevenir y 
erradicar la VCM en política. En primer lugar, impulsar el debate y la sanción de un Proyecto de Ley que 
incluya de la VCM en política dentro de la ley 26485, que garantice sanciones efectivas, y que sancione 
protocolos de actuación en cada ámbito político. A su vez, se debe impulsar la paridad de género en los 
estatutos de los partidos políticos y en las alianzas electorales, facilitando a las mujeres que lleguen a los 
lugares de dirección política de los mismos.Se debe impulsar la incorporación del principio de paridad en 
la Ley de Reforma Electoral. Los partidos políticos son los principales responsables en lograr la equidad de 
género en política. 

En segundo lugar, y fundamentalmente, se deben realizar campañas de sensibilización y difusión de esta 
modalidad de VCM, logrando instalar en la sociedad en su conjunto, la necesidad de erradicar este tipo de 
violencia de género. Para esto es fundamental acompañar e impulsar la campaña por la Ley de “Emergen-
cia contra la violencia de género” impulsada por diferentes actores sociales y políticos, que interpele al 
Estado en sus diferentes niveles a comprometerse con acciones efectivas para garantizar a todas las 
mujeres una vida libre de violencia.

Recomendaciones
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Por último, y no menor, se debe promover la participación de las mujeres en política, derribando estereoti-
pos de género y facilitando su protagonismo en los diferentes ámbitos políticos, asumiendo más respons-
abilidades y cargos de poder. Para esto se debe avanzar en la sanción de Leyes que determinen la igualdad 
de género en las tareas de cuidado de la familia amplia. Se debe apoyar económicamente a las mujeres 
para facilitar su participación en la vida política, fortaleciendo la red de instituciones públicas de cuidado 
infantil y de la vejez, la escuela pública, el sistema de salud pública, y todas las redes estatales de 
contención fundamentales para garantizar el ingreso de la mujer al mercado laboral y al mundo político. 
El proceso sociopolítico que vive Argentina con la irrupción en la escena pública del movimiento de 
mujeres que desde la década de los ´80 viene construyendo y desarrollando su agenda de demandas, sus 
victorias y sus redes de alianza, y de la cual es fruto la reciente Ley de Paridad política, ilumina un camino 
en la disputa por la igualdad real entre géneros.Si bien la norma garantiza la participación, es de prever 
que aumente la violencia simbólica hacia aquellas mujeres que disputen esos lugares con los candidatos 
varones. Por esto, es urgente que el Estado aplica de medidas de políticas públicas integrales para la 
prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer en política.
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