Violencia política por
razones de género:
hallazgos de la investigación
en la Legislatura de CABA 2021
Hasta explícitamente me dijeron ya tienen la paridad ahora
que más quieren, dejate de joder con eso (Legisladora)

Múltiples factores obstaculizan la participación equitativa
y libre de violencias en el ámbito de la política:
De los espacios políticos, más allá que la paridad haga
que las mujeres tengamos lugares de representación,
son en general varones los que detentan el poder
político que termina resolviendo temas centrales, del
orden de lo definitorio (Legisladora)

Factores que contribuyen a obstaculizar
la participación en política
Base 44 casos
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1. La cultura machista y los roles de género
afectan la participación de las mujeres

Cuando una mujer quiere defender una posición con
vehemencia siempre la descalifican. Las mujeres que
hacen política deben estar más seguras para argumentar
en una reunión. Las reuniones chicas son sin mujeres.
Los hombres se pueden vestir como quieren, las mujeres no, a las mujeres se las critica por su vestimenta y
su aspecto. (Legisladora)

Creo que funciona como una suerte de goteo constante
y permanente que termina horadando de alguna forma
nuestra propia autoestima y nuestra propia confianza,
creo que funciona mucho más así la violencia política
que de otra forma. (Legisladora)

¿Las mujeres tienen que demostrar más que los varones?
Tuvo que trabajar más duro / capacitarse / estudiar
más que otros miembros para llegar al mismo puesto
Base 44 casos

Mujeres

Hombres

50% 50%

41%

27%

18%
Muchas veces

9%
A veces

Nunca

Tenga que cuidar su imagen para que no la/lo/le juzguen
Base 44 casos

Mujeres

54%

Hombres

45%
23%

27%

18%

Muchas veces

A veces

32%

Nunca

No tiene los mismos beneficios que miembros de su
partido con su misma trayectoria y posición
Base 44 casos

Mujeres

Hombres

59%
27%

36%
13%

Muchas veces

36%

27%

Nunca

A veces

Si usara la indumentaria que le gustaría
sería discriminada/o/e
Base 44 casos

31%
9%
Muchas veces

Mujeres

27% 23%
A veces

Hombres

68%
41%

Nunca

A pesar de que ambos géneros identifican a las responsabilidades
de cuidado como un obstáculo, se evidencia una clara diferencia
de género respecto al rol social del cuidado y las expectativas en
torno a las maternidades y paternidades: las mujeres experimentan
en mayor medida que son juzgadas como malas madres por
trabajar en política, mientras que la gran mayoría de los varones no
percibe esas acusaciones sobre su paternidad, lo cual da cuenta de
la diferencia que representa para unas y otros la conciliación de la
vida familiar y laboral.

Las mujeres que trabajan
en política son percibidas
como malas madres
Base 44 casos

Mujeres

Hombres

Los varones que trabajan
en política son percibidos
como malos padres
Base 44 casos

Mujeres

Hombres

50%
18%
De acuerdo

4%

13%

De acuerdo

El precio que pago es diferente al de un hombre. Me pasó
que cerrando una lista me decía "vos sos consciente que
estás abandonando a tus hijos?!" Eran dos días que tenía que
dedicarme a eso y tuvo un alto costo. (Legisladora)

2.Cuando se trata de mujeres, la violencia
política es más frecuente y extendida
Prácticas que se suponen como parte de “las reglas del juego político”
son en realidad violencias perpetradas mayormente sobre mujeres:
Mujeres

Varones

9%

32%

Le han impuesto tareas ajenas a las
atribuciones de su cargo

32%

Le han impedido que asista a reuniones
en las que se toman decisiones

23%

Ha sufrido ataques durante la
campaña electoral

0%

18%

Le han restringido el uso de la palabra
en reuniones, sesiones u otros eventos

0%

14%

La mayor cantidad de situaciones se dan luego de que las
mujeres resultan electas, en el ejercicio de sus funciones.

En base a las distintas situaciones mencionadas,
podría decirme si en su mayoría sucedieron cuando
Base 44 casos

Mujeres

Hombres

63%
45%

45%

23%
13%

Era militante

9%

Era candidata/o

Siendo autoridad
electa o en ejercicio
de funciones

La voz de la mujer es poca en los recintos. Las mujeres
no se animan a hablar, es difícil hablar por primera vez.
Hay que pelearse, imponerse. Es difícil además salir de
los temas en que se encasillan a las mujeres. Las
comisiones importantes las lideran los varones (por ej, de
presupuesto). Los jefes de bloques son varones, las
comisiones las presiden varones, muchas veces quiénes
hacen los proyectos también son varones. (Legisladora)

Tanto la sede del partido político como el recinto se destacan
como espacios donde la brecha entre lo que experimentan
varones y mujeres es mayor.

¿En qué espacios se siente más expuesto/a
al tipo de situaciones mencionadas?
Base 44 casos

82%

Mujeres

Hombres

95%

45%

36%
9%

En internet/
Redes sociales

31%
9%

En la sede del partido
político o en alguna
reunión/ actividad
del partido

En el recinto

27%

En un espacio público
(plaza, en un bar, en la
calle, en el barrio)

27%

13%

En las dependencias
de un organismo de
gobierno (Secretaría,
Ministerio, etc.)

De las situaciones que comentó anteriormente que sufrió, ¿cuánto
considera que le afectó en su participación en la política profesional?
Base 44 casos

Mujeres

Hombres

86%
54%

45%
13%

Mucho/algo

Poco/nada

Fueron reuniones de mucho ninguneo. El hecho de
cancelar tu presencia en determinadas reuniones yo creo
que a mí me afectó en querer seguir participando en
esos espacios de discusión política. (Legisladora)

3. La violencia política por razones de género
es un mensaje aleccionador que atenta
contra la autonomía de todas las mujeres

77%

El
de las legisladoras
manifestó haber vivido violencia
política por motivos de género.

82%

Al
le
afectó su bienestar
psicológico/
emocional

59%

El
fue violentada
por alguien de su
mismo partido

94%

En el
de
los casos los agresores
fueron varones

47%

El
manifestó que el agresor
no sufrió ninguna
consecuencia

18%

El
de las legisladoras mencionó que a veces le
ofrecieron favores políticos a cambio de favores sexuales

Hay varones que te hacen sentir la incomodidad porque
están mucho más preocupados por ver si pueden
levantarte que si pueden tener algún tipo de discusión
sobre algún tema que te interese discutir con ellos. Eso
ocurre mucho, muchísimo, el franelo propio de algunos
termina repercutiendo en cómo una se desempeña o
lleva adelante determinadas discusiones porque elige
resignar algunas discusiones con algunos compañeros
porque sabe o no quiere someterse a situaciones
incómodas o desagradables. (Legisladora)

4. ¿Qué mecanismos utilizan las legisladoras
para enfrentarse a la violencia política
por razones de género?
La gran mayoría de las mujeres que experimentaron situaciones de
violencia no realizaron otras acciones más que comentarlo con
alguien, evidenciando que a pesar de que el problema es extendido,
hay una carencia de mecanismos efectivos para resolverlo.

A raíz de dicho caso de violencia ¿qué acciones tomó?
Base 17 casos

94%
27%
Lo comentó
con alguien

Acudió a una
instancia competente
para resolver el
problema dentro de
su partido político.

7%

7%

Terminó la relación
con la/s persona/s
que causaron esa
situación

Denunció
penalmente a la
persona que causó
esa situación

7%
Se fue del
partido político

61%

El
de las y los encuestados mencionó que las leyes y
normativas existentes en materia de violencias contra las mujeres y
LGBTIQ+ son necesarias pero no alcanzan para combatir la violencia.

Hace falta un cambio cultural. La situación identificable
sobre una cuestión existente y microviolencias que tienen un
impacto mayor en la política. No alcanza con leyes, hay que
concientizar para salir de un sistema patriarcal. Se necesitan
leyes que impacten en los roles de la mujer, por ejemplo con
políticas laborales y de cuidados. Solo con atacar el hecho no
alcanza. Se debe ver de una forma integral. (Legisladora)
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