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Introducción 

En el marco del “Seminario 
Regional para profundizar en la 
prevención, sanción y erradicación de la 
violencia hacia las mujeres en política” 
celebrado el 29 de noviembre en la sede 
permanente del Parlatino, Ciudad de 
Panamá, fue presentado el Estudio 
“Mapeo de propuestas legislativas de 
América Latina para abordar la 
violencia hacia las mujeres en política” 
de ONU Mujeres y la OEA/CIM, 
elaborado por la investigadora Dra. 
Laura Albaine. 

 Esta investigación posee tres 
objetivos principales: 1) analizar los 
marcos normativos existentes que 
abordan la violencia hacia las mujeres 
en política; 2) detectar las leyes 
integrales de violencia que mencionan o 
no la violencia política contra las 
m u j e r e s c o m o u n a d e l a s 
manifestaciones de violencia de género; 
y 3) conocer los proyectos de ley en 
debate en la región sobre esta materia, 
que incluye una sección que indaga 

sobre los motivos por los que aún no 
han sido aprobadas estas iniciativas. A 
continuación, se presenta una breve 
síntesis de algunos de los aspectos 
abordados en ese encuentro. 

                                                                     

Avances legales suscitados en 
América Latina contra la violencia 
política de género 

 En América Latina se ha 
generado un contexto orientado a 
promover el debate sobre marcos 
normativos contra la violencia política 
de género; que se caracteriza a saber 
por: 1) el 25 aniversario de la adopción 
de la Convención de Belem do Pará y la 
labor realizada por el MESECVI que ha 
permitido desnaturalizar y visibilizar 
otras expresiones de violencia de género 
más ocultas y poco cuestionadas -tal 
como las que se manifiestan en el 
ámbito político electoral-; 2)  los 
consensos regionales adoptados 
iniciados este milenio- especialmente 



Quito (2007), Brasilia (2010), Rep. 
Dominicana (2014) y Montevideo 
2016-; 3) la adopción de una ley 
específica contra el acoso y/o violencia 
política de género  en Bolivia (2012) –
única en su tipo a nivel mundial-; y 4) 
en el año 2015 la conjunción de la 
adopción de la Norma Marco para 
consolidar la Democracia Paritaria 
( O N U M u j e r e s / P a r l a t i n o ) , l a 
Declaración sobre la Violencia y el 
Acoso Político contra las Mujeres 
(OEA/ CIM) – primer acuerdo regional 
en la materia- y  la adopción de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.  

Como resultado de ello, a partir del 
año 2017 la región posee una La Ley 
Modelo Interamericana sobre Violencia 
Política contra las mujeres (OEA/CIM) 
y desde el presente año con un 
Protocolo Modelo para Partidos 
P o l í t i c o s ( O E A / C I M ) . A m b o s 
constituyen -junto a la ley adoptada en 
Bolivia- marcos de referencia para 
diseñar estrategias legales y políticas 
públicas para abordar esta problemática. 

1. Es t ra teg ias adoptadas o en 
discusión contra la violencia 
política de género 

 La evidencia empírica demuestra 
que el acoso y/o violencia política de 
género se ha permeado en la agenda 
legislativa y de gobierno de diversos 
países de América Latina que ha 
resultado en la producción de iniciativas 
legislativas y otros tipos de estrategias 
para actuar contra esta problemática, 
que pueden diferenciarse en términos 
generales en: 1) leyes específicas contra 
el acoso y/o violencia política de 

género; 2) la incorporación de la 
violencia política de género en las leyes 
integrales de violencia de género; 3) la 
m o d i f i c a c i ó n d e o t r o s m a r c o s 
normativos que regulan la competencia 
político electoral y 4) el diseño de 
protocolos de acción contra la violencia 
p o l í t i c a d e g é n e r o - a . 
interinstitucionales, b. al interior de las 
asambleas nacionales y c. en los 
partidos políticos-.  

En algunos casos estas iniciativas ya 
han sido adoptadas y en otros se 
encuentran en proceso de debate. A 
modo de ejemplo algunos países que 
cuentan con alguno o varios de estos 
marcos normativos en materia de 
violencia política de género son: 
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El 
Salvador, México, Panamá, Paraguay y 
Uruguay. Estas estrategias legales 
pueden ser coexistentes y ponen de 
manif ies to los avances lega les 
suscitados en América Latina para 
reconocer legalmente la violencia de 
género que históricamente sufren las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos 
político electorales a través del 
neologismo de violencia política de 
género en el contexto de debate hacia la 
adopción de normas de paridad 
suscitado en diversos países de la 
región.  

2. Iniciativas en debate. Obstáculos 
detectados 

En tanto algunos países que 
están debatiendo alguna de estas 
iniciativas son Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras, México y Perú. En estos 
casos se ha detectado a través de la 



realización de 21 entrevistas semi 
estructuradas 3 tipos de motivos por 
los cuales no logran avanzar o 
avanzan muy lentamente los 
proyectos de ley contra la violencia 
política de género, a saber: 1) 
obstáculos intrainstitucionales 
asociados a la dinámica interna del 
órgano legislativo- tal como la falta 
de interés y (re) conocimiento de 
e s t a p r o b l e m á t i c a t a n t o d e 
asambleístas como de asesores, la 
disciplina partidaria ya que el 
impulso de este tipo de iniciativa 
suele confrontar con el interés de los 
líderes partidarios, el avance de los 
g rupos an t ide rechos que se 
evidencia en ciertas asambleas 
nacionales –tal como Brasil y 
Honduras- y el comportamiento dual 
principalmente de varones para 
legislar al respecto- entre otros-, 2) 
obstáculos interinstitucionales 
asociados a la coordinación con 
ins t i tuc iones con capac idad 
consultiva sobre este tipos de 
proyectos de ley -tal como el 
Ministerio de Justicia y los 
Tribunales Electorales- que denotan 
dificultades de forma y fondo y 
c o n c o r d a n c i a c o n m a r c o s 
normativos preexistentes; así como 
falta de consenso para legislar al 
respecto y 3) obstáculos del diseño 
del texto legal principalmente 
asociados a la conceptualización de 
la violencia política de género y las 
sanciones de tipo penal. 

Reflexión final 

El avance suscitado en América 
Latina y en particular, los logros ya 
alcanzados en materia de violencia 

política de género constituyen desde el 
plano formal una oportunidad para 
promover transformaciones en la cultura 
político partidaria a través de su 
cumplimiento y efectiva aplicabilidad; 
con el propósito de generar una nueva 
praxis asociada a la participación 
política de las mujeres libre de 
discriminación y violencia por motivos 
de género en todas sus formas.  

Existen diversas posibilidades de 
acción contra la violencia política de 
género que requieren atender las 
espec i f ic idades de l contex to y 
principalmente de voluntad política para 
actuar sobre normas preexistentes del 
ámbito nacional e internacional a la vez 
de impulsar marcos normativos y 
políticas públicas para proteger a las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos 
político electorales; y en consecuencia 
avanzar hacia la construcción de 
democracias cimentadas sobre la 
paridad sustantiva en América Latina. 


