Violencia política por razones de género:
principales hallazgos de la investigación en el Concejo
Municipal de Rosario
Por qué las mujeres tienen que demostrar más que los varones en la política
La mujer siempre tiene que demostrar el doble que los hombres a la ahora de su
participación política, de escribir proyectos, de dar definiciones. Los hombres,
inclusive los hombres de la política tienden a relativizar la opinión de las mujeres.
La mayoría de las veces consideran que lo que dicen, escriben o manifiestan las
mujeres está imbuido de una concepción emocional.
Concejala entrevistada

¿Tuvieron que trabajar más duro para llegar al mismo puesto que otros miembros?
Mujer

62,5%

Varón

37,5%
25%

37,5%

25%
12,5%

A veces

Pocas veces

Se afirma muchas veces que los varones
logran acceder a cargos jerárquicos por estar
más preparados profesionalmente.
Pero los datos muestran una realidad
distinta.

Nunca

Las concejalas que actualmente integran el Concejo Municipal de Rosario tienen en
promedio:
Más años de militancia política
Mayor nivel de estudios universitarios y de posgrados finalizados
Sin embargo la brecha entre los años de militancia y el acceso a un cargo electivo es
mayor en las mujeres que en los varones.

¿Se respeta la jerarquía dentro del partido sin importar el género?
Mujer

Varón

68,8%

Las encuestadas perciben que suelen
sufrir en mayor medida situaciones
de menosprecio de sus capacidades y
discriminación en la toma de
decisiones.

50%
37,5%
18,8%
De acuerdo
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Los estereotipos de género afectan la participación política de las mujeres
¿Cuáles son las percepciones de mujeres y varones en relación con la división sexual del trabajo y
los estereotipos que condicionan el lugar de las mujeres en la sociedad y en la política?
Las responsabilidades domésticas son difíciles de coordinar con la participación política.
81,3%

Mujer

37,5%

37,5%
25%
0%

De acuerdo

Más del 80% de las concejalas manifestó
dificultades a la hora de conciliar las
responsabilidades domésticas con la
participación política. Pero menos de la mitad
de los concejales consideró esto una dificultad
para su vida política.

Varón

Ni en acuerdo ni
en desacuerdo

18,8%
En desacuerdo

Para las mujeres en política, del mismo modo que en otros espacios de empleo, la inserción laboral no fue
acompañada por una reducción de las responsabilidades de cuidado. Esta realidad es percibida distinta por los
varones. Esto sugiere la persistencia de una desventaja de tiempo, energía y oportunidades de desarrollo entre
unos y otras.

Son maneras de disminuir a las mujeres, también mandarlas a hacer el café. A mí
me sucede sentir la discriminación (...) Creo que muchas veces son prácticas
involutarias e inconscientes, culturales, por parte de los varones. También cuando
hacen chistes desubicados y dolorosos, y tiene que ver con la falta de conciencia.
Concejala
Concejala entrevistada
entrevistada
Las concejalas también
describieron factores que
obstaculizan o condicionan su
propia participación. En primer
lugar, destacan las imposiciones
de la cultura machista y su
concepción de los roles de género
en la sociedad, la falta de apoyo
que reciben de los partidos
políticos y de otros/as
integrantes de su misma fuerza
política. La falta de apoyo de su
familia y la falta de experiencia
en cargos públicos aparecen en
menor medida como obstáculos a
su participación.
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¿Qué formas toma la violencia política por motivos de género?
Muchas situaciones que se dan a diario en el ámbito político y son aceptadas como normales
tienen mayor prevalencia en las trayectorias de las mujeres:

Mujeres

Varones

44%

Impedir la asistencia a reuniones donde se toman decisiones

13%

38%

Cuestionar su capacidad de liderazgo

13%

Restringir arbitrariamente el uso de recursos asociados a sus

25%

funciones políticas
Restringir el uso de la palabra en reuniones, sesiones u otros

19%

eventos

0%
0%

Hay un modo, un trato bastante violento y totalmente atravesado por el machismo de cómo expresar
argumentos, de cómo dar algunas discusiones, algunos debates. Son violencia para adoctrinarnos, para
amedrentarnos, pegarnos un par de gritos para evitar que podamos plantear argumentos de otra manera.
Eso lo viví puntualmente siempre. Y después hay algo de una violencia más sexista. O ciertas maneras de
tratarnos que no son, quizás, violentas en su forma de expresar, pero sí condicionan nuestro tránsito por la
institución o nuestra participación en ciertos debates.

Concejala
Concejala entrevistada
entrevistada
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A pesar de que la mayoría de
las concejalas consideró que
el lugar donde más expuestas
están a estos tipos de
violencia es en internet y en
las redes sociales, también
reconocieron haber sufrido
hechos de violencia tanto en
el recinto como en espacios
públicos como plazas,
confiterías o en la calle.
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¿Qué formas toma la violencia política por motivos de género?
No
13%

La amplia mayoría de las concejalas
entrevistadas, afirmó haber vivido
situaciones de violencia de género
ejerciendo los cargos públicos por los
que fueron elegidas.

Si
87%

Los hechos de violencia que más afectaron la participación política de las concejalas fueron agresiones y/o
cuestionamientos por el aspecto físico, por la forma de expresarse o por la vestimenta de las
mujeres (50%). Además, refirieron haber recibido cuestionamientos en relación con su idoneidad para
ejercer el cargo (38%), así como también publicaciones difamatorias en redes sociales y medios de
comunicación (28%).
Las violencias que se ejercen contra las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas tienen un
claro impacto y generan daño:

79%

57%

de las concejalas les
afectó su bienestar
psicológico o
emocional.

dijo que la persona
agresora pertenecía
a su mismo partido.

62%

mencionó que la
persona agresora no
tuvo ningún tipo de
consecuencias por el
accionar violento.

¿Qué acciones tomaron frente a los hechos de violencia?
50%
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Acudió a una Acudió a
instancia
una
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para resolver
ón de
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dentro de mi
partido
político.
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Enfrentó al Denunció Renunció
agresor penalmente
a su
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cargo
público

7,1%
Otro

*Investigación realizada en 2021 por ELA en conjunto con la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario

La mayoría de las concejalas
entrevistadas, afirmó haberlo
comentado con alguien,
terminado la relación con las
personas agresoras o
denunciar dentro del partido.
Estas acciones reflejan una
mayor concientización sobre
el problema y dan cuenta de
la forma en que se exige que
sean las mismas instituciones
políticas las que actúen en
prevenir, erradicar y actuar
frente a cada caso.

