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1   INTRODUCCIÓN

En Argentina, aproximadamente el 53 por ciento de la población somos mujeres. Sin embargo, a pesar de las grandes 
conquistas en términos de la igualdad de género que logramos en las últimas décadas, la representación política sigue 
siendo mayoritariamente masculina. 
En la Cámara de Diputados, luego de la elección legislativa de 2017, hay 98 legisladoras de un total de 257. Es decir, un 38 
por ciento, mientras que son 30 las senadoras nacionales sobre un total de 72, es decir, un 41 por ciento. Diferentes infor-
mes (ELA, 2018; PNUD, 2017; CSJ, 2015) evidencian que en el poder ejecutivo y judicial, la situación es similar o peor.  
En el poder judicial hay una integración mayoritariamente femenina, sin embargo, en las Cámaras Nacionales y Federa-
les encontramos que el cargo de camarista se encuentra ocupado, predominantemente, por varones. Como puede 
observarse en el Informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para 2015 se mantiene la visible disminución de 
la participación de las mujeres a medida que aumenta la jerarquía escalafonaria. En los cargos de juecxs la representa-
ción femenina disminuye hasta llegar a un 37,5%, y en el cargo de camarista sólo hay un 25% mujeres.
En el poder ejecutivo nacional, los datos aportados por CIPPEC y ASAT (2016) sobre las autoridades del Sector Público 
Nacional (SPN) solo un 22% de los cargos de conducción política se encuentra en manos de mujeres durante los prime-
ros años del gobierno de Mauricio Macri. También es llamativo que, según datos oficiales del Ministerio del Interior, en 
nuestro país solo el 16, 7 % de las gobernaciones provinciales son dirigidas por una mujer, y a nivel local, sólo en el 9,5% 
de los casos la intendencia está a cargo de una. 
A nivel del sistema partidario, hay más de 8 millones de votantes registradxs como afiliadxs a partidos políticos, y más 
de la mitad son mujeres, pero las máximas autoridades de los mismos-en sus diferentes ámbitos según cada partido - están 
en manos de varones, al igual que, a excepción de algunas mujeres, lxs referentxs y cabezas de listas y alianzas, en donde 
siguen siendo mayoría ellos . Según datos del Proyecto ATENEA de ONU Mujeres y el PNUD, sólo el 28,2% de las instancias 
máximas de autoridad ejecutiva de los partidos políticos están en manos de mujeres; sólo 12,5% de los partidos incorpo-
ran en su carta orgánica principios de igualdad de género, y solo la mitad los incluyeron en sus plataformas electorales. 
Para el ámbito sindical en el año 2002 se sancionó la Ley 25.674  que busca garantizar la presencia de mujeres- con un 
piso de 30%- en cargos electivos y comisiones negociadoras. En ese momento las mujeres afiliadas a sindicatos repre-
sentaban el 31% del total, pero en la conducción sólo alcanzaban el 5%. En la actualidad los niveles de afiliación aumen-
taron pero las mujeres están a cargo solo del 18 % de las Secretarías, Subsecretarías o Prosecretarias, solo cuatro sindica-
tos cumplen con el cupo femenino y las mujeres están representadas sólo en 2 lugares de los 35 de la Confederación 
General del Trabajo (CGT). Estos datos confirman que el nivel de participación femenina en la dirección política del 
Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Judicial y del Parlamento, así como en el ámbito sindical y partidario, ilustran que 
en nuestro país, aún persisten desigualdades de género que limitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las 
mujeres y su autonomía en diferentes esferas de la sociedad. Dentro de los factores limitantes de la plena participación 
en igualdad de condiciones, la violencia machista  es una manifestación de la discriminación de las mujeres en política 
basadas en las desigualdades de género. 
         En este marco general de desigual distribución del poder entre varones y mujeres en la sociedad patriarcal, es necesario 
incorporar al análisis la situación específica de las disidencias, en tanto la binariedad del género no explica ni da cuenta 
de todas las relaciones e identidades existentes. Las lesbianas, travestis y trans, identidades políticamente disidentes de la 
norma heteropatriarcal- en adelante las nombraremos como disidencias-, no están representadas en el poder legislativo, 
ni sindical, ni son parte (en general) de las conducciones partidarias; al igual que las mujeres, comparten recientemente 
ámbitos dentro de partidos, sindicatos u organizaciones denominados de “diversidad sexual o de géneros y diversidad 
sexual” y al igual que las mujeres, conforman organizaciones políticas propias en donde discuten su propia agenda.

La violencia contra las mujeres y las disidencias (en adelante VCMD) ha sido un fenómeno que consiguió visibi-
lidad y debate público en los últimos años gracias al activismo feminista y disidente de nuestro país. Dentro de éste, 

    

     Este informe fue elaborado por el equipo de investigación del Observatorio, integrado por Karina Iummato, Agustina Gradin y Lorena González. Agradecemos la 
colaboración de Malena Sandy Hernández Domínguez y de Lucila Somma en las tareas de recolección de los datos y difusión del trabajo.
     https:/www.cronista.com/economiapolitica/Elecciones-2017-cuantos-afiliados-tiene-cada-partido-y-cuantos-cada-provincia-20170215-0073.html. 
     https://www.ambito.com/mujeres-sindicalistas-quienes-son-y-como-luchan-su-espacio-un-mundo-dominado-hombres-n3963013
chttps://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ctio_documentodetrabajo.pdf
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la violencia contra las mujeres en política es una problemática poco atendida, pero muy difundida y naturalizada en  
el debate público. 
      En esta oportunidad nos proponemos analizar la situación del colectivo de mujeres CIS  en la dinámica de partici-
pación política que consideramos bastante predominante en las organizaciones mixtas, como un primer capítulo de 
una investigación que busca incorporar en un segundo momento la mirada y experiencias de las disidencias en el 
sistema político, en su militancia y en el ejercicio de la representación política. En este marco, este estudio se propone 
medir y analizar la percepción de las mujeres en política, con el objetivo de indagar y establecer un primer diagnóstico 
sobre las principales manifestaciones que adquiere la violencia machista en este ámbito, sus características, inten-
sidades, mostrando las limitaciones que encontramos en nuestra participación política. 
          
 

 
En este marco, el ejercicio de la ciudadanía política  implica para las mujeres como colectivo el derecho a elegir y ser 
elegidas a partir de la mitad del siglo . Esta misma ciudadanía, para no ser excluyente, tiene necesariamente que ir 
incorporando subjetividad política no menguada por desigualdades fundadas en características asociadas al sexo, el 
género, la sexualidad y la reproducción (Cabral, 2003). Por lo tanto, aquellas acciones tendientes a obstruir el libre ejerci-
cio de la ciudadanía por parte de las mujeres y las disidencias, son consideradas VCMD en política. Este concepto pone 
de manifiesto que el logro de la paridad política en democracia no se agota con la adopción de la cuota o de la paridad 
electoral, sino que requiere de un abordaje integral que asegure por un lado, el acceso igualitario para las mujeres y 
disidencias en todas las instituciones estatales y organizaciones políticas, y por otro, que asegure que las condiciones en 
el ejercicio están libres de discriminación y violencia en todos los niveles y espacios de la vida política.

El siguiente informe presenta los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre las mujeres en política impulsada 
por el Observatorio Julieta Lanteri, con el apoyo de la FES y FUNDECO. El objetivo de este estudio es conocer la percep-
ción de las propias mujeres militantes sobre las violencias machistas a las que se encuentran expuestas en los diferentes 
ámbitos de participación política.

    

La participación política de las mujeres en la Argentina se remonta a los siglos XVII y XIX, siendo protagonistas de los 
principales hechos históricos de nuestro país que desembocaron en la consolidación del régimen democrático a principios
de . Sin embargo, recién en 1947, y gracias al activismo político del movimiento de mujeres , se sanciona la Ley 

 

según su genitalidad. Yo soy una mujer cis, fui leída como niña, como mujer, en el momento de nacer, porque tengo vulva y tengo vagina. Tengo una subjetividad de 
género coincidente. Un varón cuya genitalidad haya hecho que se le asigne el sexo masculino y que tenga una subjetividad de varón, también va a ser un varón cis. 
Ahora, yo puedo amar a cualquier persona, y si amo a una mujer, no dejo de ser una mujer cis por amar a otra mujer", definió. "Y un varón gay no deja de ser cis varón 
por amar a otro varón. La categoría cis género, la que marca este alineamiento del cuerpo y la subjetividad de género, no se altera por la heterosexualidad o la 
homosexualidad. Lo que altera la categoría de género es la condición trans. Es tener una identidad de género que no se condice con la corporalidad en los términos 
en que esa corporalidad es leída socialmente y, sobre todo, médicamente. 
     Principalmente vinculadas al socialismo referenciadas en Alicia Moreau de Justo entre otras y posteriormente por el peronismo con Eva Perón haciendo eco de 
esas demandas
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Siguiendo a Butler (1990), podemos entender al género, no como una identidad que 
se construye en relación al sexo biológico, sino como lo que lo sitúa -al sexo- en el 
campo pre-discursivo y políticamente neutral sobre el cual actúa la cultura, de esta 
forma le atribuye estabilidad y un marco binario. Esto supone la alineación ideal entre 
género, sexo y sexualidad dentro de la matriz heterosexual característica de nuestras 
sociedades. A su vez el género de manera performativa- en tanto práctica social reit-
erada y obligatoria- establece una normatividad que estructura las interacciones 
sociales y políticas de manera jerárquica, implicando relaciones desiguales de 
poder en detrimento de las mujeres y las disidencias.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y VIOLENCIA MACHISTA
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    Principalmente vinculadas al socialismo referenciadas en Alicia Moreau de Justo entre otras y posteriormente por el peronismo con Eva Perón haciendo eco de 
esas demandas
   Ver “LA HORA DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA, PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE HISPANO” de las Naciones 
Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, 2015.
   Noticia Diarios Nacionales: https://www.pagina12.com.ar/77863-la-paridad-de-genero-ya-es-ley
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 N° 13.010 de Sufragio Femenino, ampliando el derecho al voto a las mujeres. A pesar de este hecho político institucional, la 
participación efectiva de las mujeres en los partidos políticos, y en el gobierno legislativo y ejecutivo del país, fue marginal 
respecto de los varones durante los años posteriores a la universalización real del voto. Recién en  el año 1991, y en el 
marco del debate internacional respecto de la participación política de las mujeres , se sanciona la Ley N ° 24.012 conoci-
da 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 presentan los partidos en las elecciones, estableciendo que al 
menos un 30% de los lugares 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 Congre-
so de la Nación muestra un amesetamiento de la curva de participación. Antes de la ley de 1991, la participación de las 
mujeres  era promedio 6,5% según datos del Observatorio por la Igualdad de Género de la CEPAL. Desde el año 2009 se 
mantiene en torno al 35/39%. El “cupo” se constituyó en la principal medida para garantizar la igualdad en política, ya 
que obligó a los partidos políticos a incorporar mujeres en lugares expectables en las listas de candidatos como requisi-
tos excluyentes para participar de la contienda electoral. Sin embargo, su aplicación no logró superar la subrepresen-
tación de las mujeres en el sistema político, consolidando un “techo de cristal” más que un piso de participación en los 
espacios de poder.
      Este “techo de cristal”, y las dificultades que atravesaron las mujeres en el proceso de ampliación de su participación y 
representación política se explican por la existencia y persistencia de una cultura política con un fuerte sesgo machista. 
Esta cultura se expresa principalmente en acciones tendientes desalentar la participación política de las mujeres en 
diferentes ámbitos, y se materializa en diferentes tipos de violencia ejercidas sobre ellas. El acoso, la instigación y la 
intimidación, la misoginia y los micro machismos, son prácticas inherentes a la cultura política patriarcal que se produ-
cen y reproducen en el ámbito institucional y/o partidario.   
      La irrupción en la escena pública del movimiento de mujeres y los feminismos, en lo que denominamos la “cuarta ola” 
(Natalucci y Rey, 2018), momento histórico signado por altos grados de movilización, transversalidad, radicalidad y 
capacidad de incidencia política, con  sus demandas, reclamos y propuestas a partir del #niunamenos del 2015, los paros 
Internacionales de mujeres y otras, dio impulso y oportunidad política a la demanda por la paridad de género en las 
candidaturas a nivel nacional que hacía tiempo estaba presente en la agenda legislativa pero que nunca conseguía 
sanción. 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, estableciendo que las listas de candidatos al Congreso de la Nación (diputados y senadores) 
y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas "ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la 
primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente", dejando sin efecto el cupo femenino del 30% .
       La denuncia por abuso sexual a Juan Darthes realizada por Thelma Fardin y la colectiva de Actrices Argentinas a fines 
de 2018,  y todo el proceso desatado - tanto en la justicia como los escraches en las redes sociales-  tuvo su efecto en la 
política, como podemos verlo en las denuncias que se hicieron hacia los senadores de la UCR-Cambiemos Juan Carlos 
Marino y  Jorge “Loco” Romero de Unidad Ciudadana que tuvieron mucha repercusión mediática; pero también hay que 
destacar que están denunciados y/o escrachados en las redes referentes y militantes del más amplio y variado espectro 
político-ideológico (en tanto TODAS las organizaciones están atravesadas por el heteropatriarcado y sus prácticas de 
violencia y exclusión hacia las mujeres y disidencias); situación que impulsó (y sigue impulsando actualmente) la 
discusión dentro de las organizaciones políticas mixtas de protocolos de actuación frente las situaciones de violencia 
que se vienen presentando, como así también se empieza a visibilizar y a debatir el lugar de las compañerxs en dichas 
organizaciones, poniéndose de manifiesto la falta de paridad, los roles diferenciados y las discriminaciones que padece-
mos mujeres y disidencias cotidianamente en la vida política de nuestro país. 
     Podemos decir entonces, que si bien hubo avances sustantivos en la participación política respecto a los diferentes 
espacios y ámbito, que trajo como correlato la ampliación de derechos y de reconocimiento de problemáticas y demandas 
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    Entre los principales avances en relación a la igualdad de género debemos señalar  la Ley de Educación Sexual y Procreación Responsable, el Programa Nacional 
de Educación Sexual Integral, la Ley de Fertilización Asistida, la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la 
Ley de Prevención y Sanción contra la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas;  La Ley de Moratoria o “jubilación para amas de casa”; la Asignación Universal 
por Hijo para Protección Social y el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares; Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de 
Identidad de Género.
   La violencia contra las mujeres, de acuerdo a la Convención de Belem do Para, trasciende el ámbito privado y está presente en los barrios, lugares de trabajo, 
medios de transporte, centros educativos, hospitales, y en general, en todos los espacios donde participan las mujeres. Por eso la Convención abarca la protección 
de las mujeres también en el ámbito público. Entre las principales contribuciones de la presente norma, se encuentra la consagración del derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia política y la definición del concepto de violencia política contra las mujeres, en seguimiento a lo establecido en la Convención de 
Belem do Para y la CEDAW. La clave de la definición de la violencia política se encuentra en la expresión “basada en su género”. El concepto abarca así toda 
manifestación de violencia en el ámbito político dirigida contra las mujeres por el hecho de serlo, o que afecta a las mujeres desproporcionadamente, cuyo 
objetivo o resultado es impedir total o parcialmente a las mujeres gozar de sus derechos políticos. Así, esta violencia se produce por el hecho de ser mujer y 
participar en el espacio público y político, teniendo presente que no es el espacio físico donde se realiza la violencia el que la define, sino las relaciones de poder 
que se producen. En 2004 se creó el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará (MESECVI) con el objetivo de monitorear la implementación de 
la Convención en los países de la región. En el marco de su trabajo, el MESECVI ha reconocido los avances de los Estados en la prevención y sanción de la violencia 
contra las mujeres en el ámbito privado, sin embargo, también ha enfatizado de forma reiterada que “dichas acciones no cubren todas las manifestaciones de 
violencia contra las mujeres, especialmente las producidas en el ámbito público”, afirmando la necesidad de avanzar en la legislación que sancione la violencia 
contra las mujeres que se perpetra en el ámbito público. En 2017 como producto del segundo encuentro internacional de expertas se trabajó en una Ley Modelo 
Interamericana sobre la Violencia política contra las mujeres, basada en la experiencia de Bolivia. 
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vinculadas a la igualdad de género , las mujeres y las disidencia seguimos estando subrepresentadas en las direcciones, 
consejos y demás lugares de autoridad. 
      A continuación presentamos la estrategia  teórico - metodológica utilizada y los principales resultados de la Primera 
Encuesta Nacional de mujeres en la política. 
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ESTRATEGIA TEÓRICO -  METODOLÓGICA

Como ya señalamos, para nuestro estudio definimos la VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES y DISIDENCIAS EN POLÍTICA 
sobre estas perspectiva teórica y recuperando la definición propuesta por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención 
de Belém do Pará/CIM de la Organización de los Estados Americanos (CIM/OEA)  y la ampliamos a las disidencias. En 
este marco, la definimos como “cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual 
o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, 
conculca el derecho de las mujeres y disidencias a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos 
políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres”. Como ya señalamos, en esta etapa de investigación 
centraremos la mirada en el colectivo de mujeres, dejando las disidencias para un segundo momento.
    A partir de esta definición decidimos utilizar un enfoque metodológico cuantitativo con el objetivo de medir las 
percepciones de las mujeres sobre la violencia machista. Consideramos importante poder construir un diagnóstico 
sobre esta problemática que cuantifique su persistencia y relevancia en el escenario actual, teniendo en cuenta que en 
las Elecciones legislativas y presidenciales de este año comenzará a regir la Ley de Paridad a nivel nacional. Para constru-
ir este diagnóstico se optó por la realización de una encuesta que midiera sus percepciones en relación a una serie de 
indicadores de violencia contra las mujeres en política, sin preguntar directamente por esta. 
     Estos indicadores fueron construidos en base a los resultados del Primer Informe sobre Violencia hacia las mujeres 
elaborado en febrero de 2018 por FUNDECO, a pedido de la de la Fundación Westminster para la Demo-
cracia. Dicha investigación se basó en una estrategia metodológica cualitativa orientada a abordar las características del 
fenómeno en la Argentina. Para esto se realizó un abordaje basado en las representaciones de sus protagonistas, combi-
nado 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, 
referentas de partidos políticos, y mujeres políticas. Estos datos fueron acompañados y nutridos por el análisis de fuent-
es 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.

Según Rita Segato (2013), la violencia patriarcal representa un dispositivo universal de  funcionamien-
to que diferencia y establece vínculos de poder y sometimiento entre lo que denominamos socialmente 
como “masculino” y “femenino”. El patriarcado, según Segato, es un sistema de dominación político y opre-
sor sobre lo femenino. Es, por lo tanto, una forma de relación social diseminada en hechos y prácticas socia-
les capilares en nuestras sociedades.
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       Esta primera investigación iluminó la necesidad de profundizar el análisis respecto de este fenómeno para construir 
un diagnóstico que permita elaborar planes de acción y políticas tendientes a su erradicación.
        Para esto, se decidió trabajar sobre una Encuesta, recogiendo los indicadores construidos a partir del primer informe, 
con el objetivo de construir datos duros que permitan conocer en profundidad este fenómeno en nuestro país.  La 
misma se aplicó durante los meses de Octubre y Noviembre de 2018, a través de la herramienta de formularios auto 
administrados google. El estudio tuvo una cobertura nacional, sobre la población de mujeres que residan en cualquiera 
de las 24 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que participen en política desde diferentes espacios. La 
técnica de muestreo utilizada fue la de Bola de Nieve, a partir de la cual cada unidad de recolección de datos nos 
permitió acceder a otra, y así sucesivamente. Se realizaron en total 517 Encuestas a mujeres militantes de partidos políti-
cos, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, legisladoras y/o funcionarias públicas, entre otros. 
     La encuesta estuvo compuesta por 47 preguntas en total, organizadas en 6 bloques. Las preguntas fueron de tipo 
cerrado con respuestas únicas y/o múltiples según el caso. También hubo preguntas abiertas que buscaron indagar 
aspectos no operacionalizables del fenómeno estudiado. En todos los bloques se combinaron preguntas de respuesta 
obligatoria con preguntas de respuesta optativa.

A continuación presentamos un cuadro donde se sistematizan los principales tipos de VCM en política y su materia-
lización en diferentes tipos de Indicadores. Esta tipología, por supuesto, no es exhaustiva ni excluyente de otras formas 
que puedan aparecer, pero presenta una primera aproximación a los tipos de VCM en política que comúnmente están 
expuestas las mujeres en Argentina. Cabe aclarar que la aparición de estos tipos e indicadores, en el relato de las 
mujeres y en su vida política cotidiana, no es esquemática, sino que se encuentran entrelazadas unas con otras, y que 
deben ser abordadas de forma compleja e integral. Únicamente a los fines de comprender mejor el fenómeno, trabajamos 
sobre esta tipología construida analíticamente a partir de la definición de violencia contemplada en la Ley 26485. La violen-
cia contra las mujeres en política es una extensión de la violencia hacia las mujeres  en otros ámbitos, las manifestaciones 
o tipos que la atraviesan son similares a los definidos en dicha Ley 26.485 con algunas características propias.

A continuación, aportamos una definición de cada tipo de violencia para el ámbito político: 

Física: la que se emplea contra el cuerpo de la mujer así como sus familiares y allegados, comprometiendo 
su integridad físicas  a fin de impedir o restringir sus derechos políticos.

Psicológica: implica deslegitimar a la mujer como actor político socavando su confianza y pleno desarrollo 
personal mediante comportamientos hostiles y abusos, a fin de causar miedo o daño emocional; opera a 
nivel individual.

Sexual: implica actos sexuales o intentos de actos sexuales por coerción, incluyendo comentarios, insinua-
ciones sexuales no deseadas y chantaje.

Económica: implica un comportamiento coercitivo para controlar el acceso a los recursos económicos, 
para restringir o impedir la participación política de las mujeres.

Simbólica: implica la reproducción de relaciones de dominación, discriminación y desigualdad de género 
a través de patrones estereotipados, imágenes, discursos, iconos, que afecta a las mujeres como colectivo.

En base a estas definiciones de cada tipo de VCM en política y recuperando el estudio cualitativo previo, se construyeron los 
siguientes indicadores que representan y materializan diferentes formas de violencia machistas a las que las mujeres en 
política alguna vez fueron expuestas.
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Estos indicadores que expresan diferentes manifestaciones de VCM en política, fueron combinados con otras dos dimen-
siones de análisis que resultan de interés para el estudio. Estas son dónde se ejerce la VCM y quién lo ejerce, ambas 
dimensiones fundamentales para establecer un diagnóstico de este fenómeno. 
   Para medir estas variables utilizamos preguntas de respuesta múltiple porque consideramos que la misma mani-
festación podría aparecer en distintos ámbitos y de distintos actores. Construimos un sistema de categorías para cada 

Tipos de VCM
en política Indicadores

Psicológica

Simbólica

Sexual

Física

Económica

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

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

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.

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.

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.

El siguiente cuadro muestra esquemáticamente los tipos y sus indicadores: 
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indicador con el objetivo de poder estandarizar las respuestas, por lo tanto utilizamos preguntas de respuestas cerra-
das. Para la variable ¿dónde? se utilizaron las siguientes categorías: En el plenario de cámara; En Comisión; En una 
reunión política; En un pasillo;  En una actividad política; En un ámbito informal; En la calle; En las redes sociales; En los 
medios de comunicación. Para la variable ¿quién?, se utilizaron las siguientes categorías: Un PAR (otro legislador o 
militante); Un SUPERIOR (responsable político / referente / autoridad parlamentaria / autoridad de comisión / autori-
dad partidaria); Un DESCONOCIDO; Un PERIODISTA / COMUNICADOR. 
      En el caso de las agresiones físicas se construyó un sistema de categorías para poder medir qué tipo aparecían en el 
ámbito político. Para esto se trabajó sobre la definición de la Ley 26.485 y se establecieron las siguientes categorías: 
Empujones, Zamarreos, tirones de pelos, golpes con objetos, amenazas con armas de fuego, ahorcamiento.
Por último, como ya señalamos, para la preguntas sobre indicadores de violencia, optamos por combinarlas con pregun-
tas abiertas que permitan a las encuestadas contar (si lo desean) cuales fueron las agresiones, los contextos, los respons-
ables y los acontecimientos de las mismas. Estas respuestas cualitativas fueron combinadas en el análisis de cada mani-
festación a modo de ejemplificación de cada una de estas experiencias.

Del análisis de los datos recolectados se puede concluir que el 90% de las mujeres encuestadas percibe haber sufrido 
algún tipo de violencia en el ámbito político.

Las principales manifestaciones de esta violencia machista que 
aparecieron en nuestra investigación fueron: 

PRINCIPALES HALLAZGOS

4
3 
2
1

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

21

16
17
18
19
20

22

27

23
24
25
26

Invisibilización de sus propuestas/opiniones/proyecto                                                                                                          7 de cada 10
Distribución desigual del trabajo político                                                                                                                                           9 de cada 10
Distribución desigual del uso de la palabra                                                                                                                                       9 de cada 10
Falta de apoyo para la organización del tiempo familiar con el político                                                                     7 de cada 10
Horarios de las reuniones y de los actos políticos que no contemplan
las realidades de las mujeres con tareas de cuidado familiar                                                                                               9 de cada 10
Falta de  apoyo con recurso económicos para el desarrollo político                                                                              4 de cada 10
Utilizar propaganda política basada en discriminaciones de género                                                                             2 de cada 10
Utilización de la imagen personal como forma de menospreciar a la mujer                                                          4 de cada 10
Bromas hirientes basadas en el género                                                                                                                                             7 de cada 10
Comentarios misóginos                                                                                                                                                                                    7 de cada 10
Maltrato en las redes sociales y medios de comunicación                                                                                                      6 de cada 10
Desprecio frente a sus opiniones                                                                                                                                                          8 de cada 10
Ridiculizar                                                                                                                                                                                                            9 de cada 10
No ser convocada a reuniones / actividades                                                                                                                                   9 de cada 10
Retención de información                                                                                                                                                                               8 de cada 10
Difundir información personal para dañar su imagen                                                                                                           9 de cada 10
Dañar sus materiales de campaña y sabotear sus actividades                                                                                          5 de cada 10
Agresiones verbales                                                                                                                                                                                       5 de cada 10
Impedir asistencia y/o el uso de la palabra en reuniones/debates políticos                                                              4 de cada 10
Acoso y/o hostigamiento sexual                                                                                                                                                            7 de cada 10
Chantaje sexual para poder acceder a lugares de poder                                                                                                           1 de cada 10
Contacto físico no deseado                                                                                                                                                                        3 de cada 10
Miedo a ser abusada                                                                                                                                                                                      1 de cada 10
Amenazas físicas a su persona                                                                                                                                                                     3 de cada 10
Amenazas a familiares y amigos                                                                                                                                                           2 de cada 10
Agresión física                                                                                                                                                                                                   2 de cada 10
Abuso sexual directo por parte de sus pares varones o superiores                                                                               2 de cada 100
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Violencia psicológica

En este marco general, según los datos recolectados, las mujeres sufren las siguien-
tes manifestaciones de violencia machista del tipo psicológico:

Bromas y comentarios misóginos:

               7 de cada 10 mujeres fue víctima de bromas sobre su aspecto, formas de vestir o personalidad en un ámbito político. 
De esas mujeres, 3 de cada 10 fueron “muchas veces” víctima de este tipo de bromas. Los ámbitos donde fueron expues-
tas a esta manifestación de violencia machista fueron principalmente las actividades políticas (41.4%) y reuniones 
(49,7%). Estas bromas fueron realizadas la mitad de las oportunidades por otros militantes, y un 38,2% de las veces por 
un responsable o una autoridad partidaria.

             El 76%, alguna vez escuchó comentarios en el ámbito de la política como “mejor que se vayan a lavar los platos”, 
“Es una bruja”, “Es una puta”, “no sirven para hacer política”. El 39% lo escucho muchas veces durante su participación 
política. Principalmente en los ámbitos como los informales (58.4%), las reuniones (44.2%), en actividades (39.3%), la 
calle (52.5%), o en los pasillos de diferentes espacios institucionales (35.3%). También aparecen con fuerza las redes 
sociales (53.8%) y los medios de comunicación (38.1%). Esta manifestación de violencia machista fue ejercida principal-
mente por militantes varones considerados pares por las propias mujeres (67.7%), sus responsables políticos o autori-
dades partidarias (44.2%), varones desconocidos (62.8%), y comunicadores y periodistas (42.6%).

Desprecio y ridiculización:
              A 8 de cada 10 mujeres alguna vez le argumentaron en una discusión o debate que “estás nerviosa”, “estás loca”, 
“sos muy sensible”, “sos muy subjetiva en tu análisis”, entre otros o similares. 4 de cada 10, fueron reiteradamente 
víctimas de este tipo de violencia machista. El principal ámbito donde sufrieron esta manifestación de violencia fue en 
reuniones políticas (67%), seguido de ámbitos informales (5.8%), y actividades políticas (52%). El 80% fue víctima de 
sus propios pares, y el 53% también de sus superiores partidarios. 

             El 52% de las mujeres fue maltratada verbalmente alguna vez en una actividad política.
 

La violencia psicológica es una de las manifestaciones más 
comunes de la violencia machista en el ámbito político. 
Pero al igual que la económica y la simbólica, está natura-
lizada y por lo tanto, es la más difícil de denunciar por las 
mujeres. Este tipo de violencia implica deslegitimar a la 
mujer como actor político,  socavando su confianza y ple-
no desarrollo personal mediante comportamientos hos-
tiles y abusos, a fin de causar miedo o daño emocional. 
Su objetivo, en última instancia, es perpetuar la desigual 
distribución de poder y desalentar la participación política 
de las mujeres a través de diferentes dispositivos, que 
muchas veces toman la forma de micro machismos.
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Exclusión de la toma de decisiones y uso de la palabra:
              
           A 6 de cada 10 militantes alguna vez no le avisaron de una reunión o actividad política por el hecho de ser mujer. 
Cuando se les consultaba de forma abierta sobre qué tipo de actividades o reuniones eran excluidas, la mayoría señala 
reuniones de “negociación”, de “toma de decisiones”, de “distribución de cargos”, de “presupuesto”, entre otras.  

            El 80% de las mujeres encuestadas percibe que los varones manejan más información que ellas en las cuestiones 
políticas. El 48,3% esto le sucedió “muchas veces”. Dentro de los tipos de información que manejan más los varones que 
las mujeres, se destacan las vinculadas a las toma de decisiones, de relaciones políticas, vínculos, estrategias y planifica-
ciones.

             El 87% percibe que los varones “toman” la palabra más que las mujeres en diferentes ámbitos políticos. El 64,7% lo 
percibió en muchas oportunidades. El 84, 2% de estas percepciones sucede en los ámbitos de reunión política, y el 73,5% 
en diferentes actividades políticas. En los ámbitos institucionales, también las mujeres perciben que los varones toman 
más la palabra que ellas: 18% en el plenario de cámara parlamentaria y el 23% en las reuniones de comisión.  En los 
medios de comunicación se percibe en un 44,1% y en las redes sociales el 27%.

            El 75% percibió alguna vez que sus opiniones o propuestas no eran tenidas en cuenta. Dentro de este porcentaje, al 
32,7% se sintió ignorada “muchas veces”.

Distribución desigual del trabajo político:

        El 82% percibe diferencias basadas en discriminaciones de género entre las tareas políticas que desarrollan los 
hombres y las mujeres. En relación a las diferencias entre las tareas que realizan mujeres y varones en la política, es de 
opinión mayoritaria entre las encuestadas que los varones toman preponderantemente tareas de negociación, 
relaciones políticas, dirección, conducción (entre otras) y las mujeres tareas organizativas, de contención, administrati-
vas. Está división es una extensión llevado al ámbito de la política de lo que se denomina división sexual del trabajo (los 
hombres como productores y ocupando la esfera de lo público y las mujeres como las reproductoras y ocupando la 
esfera lo doméstico) (Frederici, 2004). Por eso las tareas políticas que están más vinculadas a lo “exterior” y tienen más 
exposición pública en general son realizadas por varones y poseen un mayor prestigio y valor, son consideradas la “esen-
cia de la política”: negociaciones, “roscas”, relaciones políticas, hablar públicamente (entre otras); y las tareas políticas 
que suelen realizar las mujeres muchas veces ni siquiera son  consideradas tareas políticas, pero son las que sostienen 
en general el devenir cotidiano de las organizaciones y que posibilitan y crean las condiciones para que  pueda por ejemplo 
tomar estado público determinado hecho político; son silenciosas y se desarrollan “puertas adentro” de ahí lo doméstico.

“Los varones son los que ocupan cargos de conducción, 
son los que hablan públicamente y son más escucha-
dos y valorados por ser varones. Las mujeres somos 
las que hacemos, le ponemos el cuerpo diariamente 
a la militancia y se ningugunean nuestras opiniones 
muchas veces.”

“Las tareas de conducción o de organización o que 
signifiquen diseñar tácticas y estrategias políticas 
son en general reservadas a los varones. Y cuando 
estas tareas son llevadas a cabo por mujeres siem-
pre les cuesta el doble llegar y siempre tienen que 
refrendar su lugar ganado “

“Los cargos de mayor importancia 
los ocupan los varones, aunque la 
agrupación está constituida  ma-
yoritariamente por mujeres”

“Los varones ocupan más cargos jerárqui-
cos y lugares de poder, tienen más espacio 
en los medios, y mucha más propaganda” 

OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA CONTRA  
LAS MUJERES Y DISIDENCIAS EN LA POLÍTICA A R G E N T I N A



12

Estos roles tan marcados operan como un dispositivo que se traduce en distintos indicadores que exponen diferentes 
manifestaciones de violencia como son el “ninguneo” (como son las “clavados de visto”, silencio, falta de apoyo), la Invisi-
bilización de propuestas, el manejo discrecional de la información, la toma de palabra mayoritariamente masculina,  
que se expresan también, con estos ejemplos:

“En una reunión opinaba, y nadie retomaba 
lo que proponía y más adelante algún varón 
hacia la propuesta y tenía eco.”

“Se salteaban 
los planteos de 
mi parte”

“Se recibía la propuesta, 
se decía que si, pero luego 
no se implementaba.”

“Desestimación de las opiniones y propuestas, 
desacreditación. Los militantes varones solían 
hablar al final y marcaban su postura, desesti-
maban las de las compañeras mujeres y "orde-
naban" las propuestas y discusiones porque 
las mujeres éramos muy "desordenadas" en el 
discurso y catárticas, ya que incluimos cuestio-
nes emocionales.”

A su vez las bromas, los comentarios misóginos, la ridiculización, buscan desprestigiar tanto a las mujeres en general 
como colectivo, relacionándose con la violencia simbólica, como particularizando en la mujer individual en tanto actora 
política, consolidando el cuestionamiento hacia su capacidad de desarrollar sus  tareas en la política. En ese sentido hay 
un hilo conductor entre la broma inocente, el comentario agresivo o despectivo, a una mujer que está manifestando su 
punto de vista: son dispositivos que indirectamente buscan aleccionar a las mujeres, hacerles ver que la política es cosa 
de hombres y ubicarlas en el lugar de la no política; son los más difíciles de detectar como violencias, porque están muy 
extendidos y aceptados en la práctica política patriarcal que se reproduce dentro y fuera de casi todas las organizaciones 
en mayor o menor medida. El maltrato verbal es el extremo de la violencia psicológica, y todas en general plantearon 
insultos, gritos, descalificativos, haciéndolas callar, como las formas más frecuentes en que se manifiesta.

Violencia económica

Las manifestaciones de la violencia económica en política implica 
un comportamiento coercitivo para controlar el acceso a los recur-
sos económicos, para restringir o impedir la participación política 
de las mujeres. Incorporamos en este tipo de violencia las cuestio-
nes relacionadas al cuidado familiar ya que las mujeres están suje-
jetas  a una doble jornada laboral que constituye una barrera 
material a su participación política plena. Las mujeres militantes 
con responsabilidades de cuidado deben afrontar un costo econó-
mico y emocional extra al tener que resolver individualmente el 
cuidado de niñxs y adultxs mayores para poder participar política-
camente. Podríamos decir que esto termina constituyéndose en 
una tercera jornada laboral para las mujeres en política. La falta 
de estrategias colectivas para garantizar la plena participación po-
lítica de las mujeres refuerza la violencia de tipo económica a las 
cuales se encuentran expuestas.
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Este tipo de violencia machista se expresa en las siguientes manifestaciones:

               El 90.1 % de las mujeres percibe que los horarios o la extensión de las actividades políticas no contemplan las                
               tareas de cuidado familiar.
          
             El 79.4% alguna vez percibió que llevar a tus hijxs o familiares a cargo a una actividad política era visto como 
              un problema.
          
           Al 54% de las mujeres NUNCA se les ofreció una alternativa para resolver las tareas de cuidado familiar.
          
              El 70% percibe que tener familiares a cargo afecta o dificulta su participación política.
          
              El 46% percibió que tenía menos apoyo económico de su organización que sus pares varones.
           
              Al 37% alguna vez le dañaron sus materiales de difusión o le sabotearon una campaña.

La falta de conciliación entre la vida familiar y el ámbito de la política es central como factor para desalentar la partici-
pación de las mujeres, la gran mayoría planteó  dificultades para la asistencia a reuniones y actividades políticas por la 
extensión y horarios de reuniones y actividades poco compatibles con la vida familiar. 

“Cuando quedé embaraza-
da me excluyeron de la par-
ticipación los primeros años 
de crianza. No pasó lo mis-
mo con mi compañero”

“Para ir a los espacios 
de militancia mejor 
estar sin niños.  Mis-
mos compañerxs te 
dice, no vos quédate 
si no podes”

“….la "rosca" política se desarrolla por la noche, en cenas 
y asados donde participan solo hombres. Me pasó de tener 
en el trabajo un rol político importante y que luego sean 
otros actores secundarios los que participan de estos mí-
tines, solo hombres.”

“Me pasaron dos cosas. Una es 
que se me sugirió que no lo pon-
ga como un tema cuando habla-
ba de mi militancia como si le 
quitase valor (hacer un esfuerzo 
especial para militar por tener 
una hija discapacitada devalua-
ba mi discurso) otra el que nun-
ca se lo tenía  en cuenta como una 
dificultad para mi participación 
y no se lo valoró como un esfuer-
zo especial. Esta situación me 
cerró caminos de crecimiento en 
la militancia gremial”

Como  plantean estos testimonios, esta violencia es central para entender la trayectoria de las mujeres en la política, las 
dificultades para poder hacer una carrera y el porqué de que las conducciones siguen en manos de varones; ningún 
espacio político  visualiza esta situación como un problema y tiene alguna propuesta para facilitar o promover la partici-
pación de las mujeres (espacios de cuidado de niñxs, revisión de horarios o días de reuniones de actividades, etc.). Las 
mujeres siguen resolviendo en su vida doméstica aspectos que debería ocuparse también el ámbito público, en tanto 
son inequidades que lo atraviesa y son constitutivas del mismo. En esa línea la “política” no apuesta por las mujeres o
apuesta en menor medida, por ende en general hay menos mujeres candidatas y cuentan con menos recursos económi-
cos para el desarrollo político (y en un extremo de violencia pueden ser boicoteados o dañados su material de campaña 
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Este tipo de violencia implica la reproducción de relaciones de 
dominación, discriminación y desigualdad de género a través 
de patrones estereotipados, imágenes, discursos, iconos,  que 
afectan a las mujeres como colectivo. La tarea política implica 
un alto nivel de exposición pública y por lo tanto, está atrave-
sada por lo simbólico como los estereotipos de género, entre 
otros. Aquí aparece el ámbito de las redes sociales como la 
nueva plaza pública, donde a su vez, la expresión de las opinio-
nes encuentra diluida la responsabilidad sobre la palabra.

por ejemplo); así como el empresariado que  no apuesta a la contratación de mujeres si son madres, porque hablan de 
un “costo” mayor de la mano de obra femenina, y por ende no hay casi mujeres en puestos gerenciales- también el 
ámbito de la política tiene esta visión sobre las mujeres; y por ende se las aparta o no promueve, en vez de fortalecerlas 
e incluirlas.

Violencia simbólica

#%&$}#!!!!!

              El 88 % fue víctima directa o indirecta de “bromas” sobre “las mujeres” a modo de chiste o ridiculizando su desem-
peño en alguna tarea política. Un 60.3% dice haber sido víctima “muchas veces” de este tipo de violencia machista
en el ámbito político. 
              
              Los principales ámbitos donde se manifiesta este tipo de violencia fueron actividades políticas (56.2%), reuniones
políticas (61.3%) y ámbitos informales (63.9%). Está manifestación de violencia también se expresa de forma con-
tundente en las redes sociales (59,3%) y en los medios de comunicación (49.5%). 

                En el 74.8% de los casos, estas bromas fueron realizadas por otros militantes políticos considerados como PARES,      
el 52,9% fue realizado por un responsable o autoridad partidaria. También aparecen como victimarios los desconoci-
dos en un 55,5% y los comunicadores o periodistas en un 50.2%.

             Al 65% alguna vez la insultaron/ ridiculizaron por redes sociales después de un posteo sobre su opinión política. 
Por las características de las redes sociales, el principal agresor en estos casos son desconocidos (75.8%), y en menor 
intensidad otros militantes (38.2%) y algún superior (11%).

             Al 40% alguna vez utilizaron alguna característica de su imagen personal para menospreciarla como política. 
1 de cada 10 mujeres sufre este tipo de violencia en forma reiterada. 

            Los principales ámbitos donde esto sucede son las reuniones políticas (39.6%), las actividades políticas (42.5%), 
ámbitos informales (47.8%) y en redes sociales (35.3%). El 66.7% de las veces el responsable de ejercer este tipo de 
violencia es un militante varón considerado par, y en el 38.1%, un superior.

            A un 19% alguna vez utilizaron propaganda política en su contra destacando el hecho de ser mujer o alguna carac-
terística del género. Es decir, a 101 mujeres alguna vez sus adversarios políticos utilizaron en algún tipo de campaña el 
hecho de ser mujer como forma de menospreciar su legitimidad, su capacidad política, y su representatividad. Nueva-
mente aparecen las redes sociales como el principal ámbito (53%). 
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La gran mayoría de las mujeres que hacen política, en el marco de expresar sus opiniones se encuentran muchas veces 
con agresiones que van desde insultos, expresiones ofensivas y de odio, comentarios misóginos y amenazas (entre 
otros). El siguiente testimonio ilustra este tipo de violencia:

“Por parte de otra lista en la Univ. (Recibía) Constantes 
amenazas como "todavía no te violé" por redes sociales”

Si la violencia hacia las mujeres en política está poco visibilizada, esta manifestación particular lo está aún más; se 
esconde a través de perfiles falsos, trolls, comentarios anónimos, utilizados como soporte del disciplinamiento hacia las 
mujeres, propagando una pedagogía de la desigualdad, que nos condena por ser mujeres para menospreciar nos como 
actoras políticas. Así como las mujeres y la sociedad en general, durante mucho tiempo naturalizamos lo que ahora 
llamamos acoso callejero como parte de nuestra experiencia en el uso del espacio público, es necesario poder desnatu-
ralizar esta práctica del acoso y la agresión en las redes sociales y leerla como  violencia simbólica en el ámbito de la 
política, en tanto que refuerza estereotipos tradicionales, impugnando a las mujeres que se expresan públicamente, por 
el solo hecho de hacer algo que tradicionalmente les pertenece a los hombres: hacer “política”.

Violencia sexual

En él ámbito político, la violencia sexual  implica actos sexua-
les o intentos de actos sexuales por coerción, incluyendo co-
mentarios, insinuaciones sexuales no deseadas y chantaje. 
Recuperamos a Rita Segato (2013), en su planteo de pensar 
que el abuso sexual y la violación no tienen que ver con un 
deseo sobre el cuerpo de las mujeres, sino están relacionados 
con el poder, ella los describe como crímenes de poder y por 
ende son profundamente políticos; lo que subyace es la nece-
sidad de poseer, lo que ella describe como la dueñitud sobre 
el cuerpo femenino. y cumplir con el mandato de masculini-
dad que exige la sociedad patriarcal, y que está asociado con 
lo que denominamos la cultura de la violación.

                El 73% de las mujeres encuestadas alguna vez se sintió incomodado con comentarios sexuales en ámbitos políticos.
                 Estos comentarios fueron realizados en un 74% por par militante o legislador, y un 43,5% por un superior.
      
              El 33% fue víctima de contacto físico no deseado por un colega en un ámbito político. 
     
              Un 12% fue chantajeada sexualmente para conseguir un recurso, un ascenso, una candidatura, un cargo, u otro. 

              Otro 14% sintió alguna vez miedo de ser abusada sexualmente en un ámbito político.

Las encuestadas describieron esta forma de violencia a través de los comportamientos más comunes en los que se mani-
fiesta el acoso sexual en la política: desde abrazos, excesivos, contacto visual exagerado, roces, manoseos, demostraciones 

#%&$}#!!!
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de cariños no consentidas e insistencia, graficada en la frase tan conocida” No entiende un no como respuesta”. También 
en el marco de la pregunta específica, algunas  relataron en qué situación o porque tuvieron miedo de ser abusadas:

“Me sentía acosada por un 
varón que era mi superior”

“Miedo de volver sola luego de 
manifestaciones o marchas”

“En Asambleas Universitarias, Tomas de facul-
tades, donde tuve que convivir con abusadores 
denunciados por otras compañeras y encubier-
tos por sus organizaciones”

“Como secretaria de un local partidario, 
quedaba sola con un sujeto que me abra-
zaba y se insinuaba. Llegó a regalarme 
ropa interior”

Y estos son algunos de los testimonios de abuso que relataron:

“En situaciones informales un compa-
ñero de otra organización quiso sobre-
pasarse y después difamó información 
falsa sobre cómo fue esa situación”

“Me tocaron una teta  y me dieron 
un beso sin  mi consentimiento”

“Le dije a un compañero que no quería 
estar con él pero siguió”

“En realidad en el momento no lo viví 
como un abuso, si como una situación 
incómoda de la que no me podía zafar 
por el compromiso político” 

En la dinámica política de instituciones y organizaciones, este mandato se hace carne en muchas de estas prácticas que 
describieron las encuestadas más arriba; en estos pequeños relatos podemos ver que los abusadores pueden ser desde 
el responsable o jefe, hasta el compañero del propio  o de otro partido, los lugares una fiesta, un local partidario, la facul-
tad o la calle; y las situaciones diversas y con distintas gradualidad. Hace algunos años se empezó a poner en discusión 
(las últimas denuncias públicas a partir del caso Thelma Fardin aceleraron este proceso) y comenzó a visibilizarse la 
política como un ámbito en donde las mujeres muchas veces no nos sentimos seguras, donde muchas veces no nos 
escucharon ni nos creyeron, y donde el abusador puede ser- como relatan los testimonios- desde un legislador, hasta el 
compañero de militancia. Para este tipo de violencia es importante contextualizar que los abusadores no son algunas 
personas enfermas o fuera de lugar (o que se equivocaron), sino son hijos sanos del patriarcado; y en ese sentido es 
preciso no revisar solo su conducta, sino las condiciones materiales y simbólicas del entorno político que posibilitaron el 
acoso o el abuso, ver qué dispositivos y mecanismos son necesarios para prevenir, además de discutir las sanciones. 

Violencia física

Este tipo de violencia, las más evidentes junto con algunas 
manifestaciones de violencia sexual, se emplea contra el 
cuerpo de la mujer así como de sus familiares y allegados, 
comprometiendo su integridad física a fin de impedir o 
restringir sus derechos políticos. 
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 “Obstaculización tres veces de la lista 
universitaria: amenazas personales, 
problemas curriculares hasta tener que 
dejar la carrera, llamados anónimos, 
acoso a estudiantes y autoridades de 
mí cursada. Dentro del partido político 
amenazas respecto del contrato laboral, 
intento de corrimiento de mis respon-
sabilidades, amenazas "cuidado con 
meterte conmigo" y en la misma línea 
otras sexuales como "cuidado conmigo 
que reacciono".” 

Según los datos recolectados, las principales manifestaciones son:

             El 45% sintió, en alguna oportunidad, presiones para no participar de una actividad política por su condición
             de mujer.
  
               El 17% de las mujeres fue amenazada y/o amenazaron a sus familiares para evitar que cumpla con algún proyec-
                to político.
       
            Al 10% la chantajearon /o presionaron con información personal para evitar que participe políticamente de alguna
                actividad o cargo.
           
              El 34% sintió alguna vez miedo de ser atacada físicamente en un ámbito político.

En este tipo de violencia las encuestadas relataron como amenazas más frecuentes llamados telefónicos anónimos, 
amenazas a familiares, amenazas laborales, entre otros. Los siguientes son algunos de los relatos más expresivos de este 
tipo de violencia:

Amenazas

“Tenía una reunión con compañeros 
en una zona donde todavía no había-
mos llegado, estábamos ampliando el 
armado político. Un tipo de mí  mismo
espacio político, se sintió amenazado
parece, y me dijo que si volvía a ir a su 
ciudad me iba a tirar al dique (yo tenía 
que cruzar un dique), dijo que se iba a 
encargar de que parezca un accidente.”

“Para una elección asamblearia 
de dirigentes de mi ex partido 
político, me amenazaron con de-
jarme sin trabajo si perdía el ofi-
cialismo porque estaba en pareja 
con un integrante de la oposición. 
Me retuvieron afuera y me dije-
ron que podía "resolver el proble-
ma" de mi embarazo al menos 5 
veces y me volvieron a recordar 
que podía quedar desempleada 
si el oficialismo perdía.” 
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Agresiones directas

“Durante una sesión, un gremialista se 
abalanzó sobre mi banca agitando el puño 
y a los gritos. No me moví y quedó a un mi-
límetro de mi cara. Su actitud y el contexto 
de mucha agresión e insulto me hizo sentir 
que iba a empujarme o algo así.”

“Por pedir una sanción a un adversa-
rio en asamblea por una agresión a 
una compañera a la que le tiraron un 
auto. Cuando salgo de noche del local
me cae un cenicero de vidrio desde 
un 1er piso”

“Otra vez, un intendente de la oposi-
ción, me dijo que mis hijos no iban  a 
tener nunca banco en ninguna escue-
la si yo seguía militando.”

Amenazas a familiares y allegados 

“Por decir lo que pensaba y por trabajar en 
comisión de trabajo de derechos humanos 
con amenazas de secuestro de mi hija bebé 
en mi domicilio por desconocidos”

Por último, y quizás lo más contundente:

el 20% de las entrevistadas fueron agredidas físicamente en un ámbito político. Este 20% 
significan 105 mujeres que alguna vez fueron violentadas físicamente. Estas mujeres agredi-
das físicamente recibieron: empujones (86.1%), zamarreos (18.5%), tirones de pelos (7.4%), 
golpes con objeto (15.7%), amenazas con armas de fuego (14.8%). Estas agresiones 
sucedieron principalmente en el espacio público (57.4%) y durante actividades políticas 
(50.4%). Sus principales responsables fueron desconocidos (49.1%), otro militante consider-
ado un par (39.7%) y/o superiores (18.1%).

En Argentina, ha diferencias de otros países de la región, no hay registrado ningún caso de Femicidio por razones políti-
cas, si bien las estadísticas respecto de este tipo de violencia hacia las mujeres ha aumentado considerablemente en los 
últimos años .  Esto, consideramos, evidencia que la visibilización respecto de la violencia hacia las mujeres, el rechazo y 
los niveles de movilización social generados al respecto, juega como un límite al avance de la violencia machista sobre 
las mujeres en política. Aun así, los datos recolectados son preocupantes en tanto evidencian los niveles de violencia a 
las que estamos expuestas por el sólo hecho de ser mujeres.

10

10  Según el Observatorio Ahora que Si nos ven, en Argentina se comete un femicidio cada 32 hs. 

CONCLUSIONES

         La principal conclusión de esta investigación es que: la violencia contra las mujeres y disidencias en el ámbito político 
es un fenómeno masivo y persistente, y que atraviesa todas las organizaciones sociales y políticas sin importar su color 
político, así como los espacios institucionales de representación y de gobierno. Esta  expresión de la disputa por la distri-
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bución del poder en nuestras sociedades patriarcales, evidenciando 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 disidencias), y varones, a pesar de los avances normativos e institucionales de las últimas décadas, aún persiste 
y constriñe el funcionamiento democrático de Argentina.

           De los resultados de investigación se desprende que en el 87.5% de los casos, el agresor no tuvo ningún tipo de sanción; 
en el 63% de los casos, ninguna otra persona intervino en el momento de la agresión, ya sea simbólica, psicológica, 
económica, sexual o física, lo cual pone en evidencia la naturalización de la violencia contra las mujeres en política y la 
falta de concientización al respecto. Por otro lado, en el 65% de los casos la víctima no estaba en conocimiento si existía 
en su organización / institución, un PROTOCOLO de acción y prevención de la violencia contra las mujeres en política; y 
sólo el 6% de los casos realizó una denuncia penal sobre estos hechos de violencia sufrida. 
    Estos datos muestran la ausencia del Estado en relación a este fenómeno. A la violencia machista de la sociedad patri-
arcal se le suma la ausencia del Estado neoliberal que desprotege a las mujeres sistemáticamente, guardando silencio o 
negando la problemática, y des financiando todas aquellas políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación 
de la violencia. El neoliberalismo, como lógica política y económica de ajuste estructural, genera un retroceso en térmi-
nos materiales de la condiciones de igualdad de las mujeres. La pauperización de sus condiciones de vida, de la mano 
de los ajustes en los programas sociales, el aumento de la precariedad en las condiciones de trabajo y empleo, y por lo 
tanto, la feminización de la pobreza, son problemáticas que evidencian que la desigualdad de poder está atravesada, 
condicionada y potenciada, por las desigualdades económicas y sociales a las que estamos sometidas. 

          Por último, de esta investigación se desprende la necesidad de trabajar sobre tres aspectos fundamentales para preve-
nir y erradicar la VCMD en política. 

- En primer lugar, impulsar el debate y la sanción de un Proyecto de Ley que incluya de la VCMD 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 y disidencias que lleguen a los lugares de dirección política de los mismos. Se debe impulsar la incorpo-
ración del principio de paridad en la Ley de Reforma Electoral. Los partidos políticos son los principales responsables 
en lograr la igualdad de género en política. 

- En segundo lugar, y fundamentalmente, se deben realizar campañas de sensibilización y difusión de esta modalidad 
de VCMD, 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 “Emergencia 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. Es necesario que haya protocolos 
pero también que desde la política se trabaje en la prevención, en ese sentido la formación a militantes y funcionarixs 
nos parece central, como así también que de las organizaciones mixtas se promueva la deconstrucción de sus militantes 

-
lación con los feminismos y el movimiento de mujeres. 
- Por último, y no menor, se debe promover la participación de las mujeres en política, derribando estereotipos de 
género y facilitando su protagonismo en los diferentes ámbitos políticos, asumiendo más responsabilidades 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 merca-
do laboral y al mundo político.   
Para acabar con la violencia contra las mujeres y disidencias en política es necesario despatriarcalizar la política, que 
exista la paridad con mujeres y disidencias en todos los ámbitos y conducciones de todas las organizaciones y espacios 
institucionales, que haya perspectiva de género que los atraviese y que se haga carne verdaderamente que lo personal 
es político y haya una política de cuidados en todo los espacios, que posibilite la participación de las mujeres y disiden-
cias en igualdad de condiciones.
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