HOJA INFORMATIVA #4
Violencia política contra las mujeres - La violencia política – el uso de la violencia para
alcanzar objetivos políticos – muchas veces afecta tanto a los hombres y las mujeres de
aunque de manra diferente. En todo el mundo, las mujeres participan de los procesos
políticos como votantes, candidatas, activistas por el cambio social y político, y
constructoras de la paz. Por la multiplicidad de roles que desempeñan, se enfrentan a
ataques directos e indirectos que buscan desacreditarlas, limitar e/o impedir su
participación política. Si bien los hombres también sufren violencia política, esa misma
violencia puede asumir formas diferentes en el caso de las mujeres debido a la estrecha
relación que existe entre el patriarcado, el militarismo y el nacionalismo. Por ejemplo, las
mujeres pueden ser objeto de violencia producto de la idea de que no deberían participar
en la esfera política; como figuras políticas destacadas, pueden atacarlas por no
amoldarse a los ideas de cómo deberían ser las mujeres. Los ataques con marca de
género van desde comentarios derogatorios acerca de su conducta y/o su apariencia,
hasta aquellos en torno a su sexualidad, incluyendo amenazas de muerte y agresiones
físicas. En países donde las fuerzas políticas tienen lazos estrechos con las fuerzas
armadas, ya sea porque los mismos funcionarios circulan por los niveles más altos de las
fuerzas armadas, las empresas y la política, o porque hay instituciones militares que
influyen fuertemente sobre las agendas políticas, es aun mas complicado. Esos espacios
a menudo están controlados por la misma cultura machista, lo que hace que existan
barreras aún mayores para que las mujeres puedan participar.
Antes y durante las elecciones, las mujeres pueden ser blanco de violencia como
representantes de sus comunidades. Por ejemplo, se puede utilizar la violación contra las
mujeres de una determinada comunidad para intimidar a los/as votantes e influir sobre
ellos/as. Las agresiones contra mujeres y niñas también sirven como estrategia para
humillar a los hombres por ser “incapaces de proteger” o de “defender el honor” de “sus”
mujeres. En los eventos políticos ocurridos recientemente en todo el mundo árabe, las
mujeres desempeñaron roles fundamentales en los movimientos pacíficos de protesta y
en muchos otros lugares (p.ej. Liberia) la participación de las mujeres en las
negociaciones ayudó a alcanzar la paz. Pese a esta participación, se corre el riesgo de
que las mujeres queden excluidas de las negociaciones en torno a los procesos políticos
democráticos emergentes, o de roles políticos en los nuevos gobiernos. Además, los
gobiernos pueden suspender las garantías legales en períodos de “emergencia” y calificar
de “terroristas” a las mujeres defensoras de los derechos humanos para acallar sus
voces.
Pese a la violencia política a que se enfrentan, las mujeres han hecho aportes
valiosísimos a los procesos y movimientos pacíficos y democráticos. Además de alentar la
participación de más mujeres en la esfera política, es importante promover y apoyar a
más lideresas con ideales feministas y pacifistas. Una mayor participación de las mujeres
en las denuncias contra la violencia en sus comunidades, en los procesos de toma de
decisiones y en la promoción de los derechos de las mujeres es fundamental para
construir nuevas estructuras y sistemas políticos que a su vez generen sociedades más
pacíficas y democráticas. El apoyo de los aliados varones es un ingrediente necesario
para la creación de nuevas estructuras con espacios donde las mujeres puedan ser
escuchadas e incluidas en forma significativa en los procesos de toma de decisiones.
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Relato de Yanar
Baghdad, Irak
“Aunque en Irak las mujeres llevan
sufriendo 8 años después de la ocupación
y fueron las mayores perdedoras en la
supuesta “liberación” del país, al
comienzo de las revoluciones árabes
decidieron adueñarse de la política y
convocar a manifestaciones en la Plaza
Tahrir, de Baghdad y en otras ciudades
de Irak. Nuestro grupo, Organización
para la Libertad de las Mujeres en Irak
(OWFI, en inglés), participó activamente
organizando a la juventud en la Plaza
Tahrir y, como castigo, el gobierno
contrató a pistoleros a los que dio
completa libertad de operar contra
nuestras activistas. El viernes 10 de junio
de 2011 las humillaron, las acosaron
sexualmente y las golpearon con dureza
para darles una lección: que no hay
espacio para las mujeres en las luchas
políticas del Medio Oriente y sobre todo
en Irak”.
Muchas de las integrantes de la OWFI
fueron golpeadas, manoseadas, pateadas,
y a una de ellas le rompieron un diente.
Los atacantes intentaron desgarrarles la
ropa, tratándolas de “prostitutas” y
“comunistas”. Para leer más sobre el
ataque contra las manifestantes de la
OWFI, por favor consulten
http://www.equalityiniraq.com/

Para ver los testimonios de Aya y Ahlam,
de OWFI, en video, por favor visiten
http://www.youtube.com/watch?v=46SY
0U9IQQQ

Acciones Sugeridas
Apoyen a las defensoras de los derechos humanos: El día de las Defensoras de los Derechos Humanos (29 de
noviembre) hagan una actividad sobre las distintas formas de violencia contra ellas y vincúlenlas con las cuestiones
más profundas que contribuyen a esa violencia (militarismo, la noción de una brecha entre lo público y lo privado,
roles de género, trasgresión de normas sociales por parte de las mujeres, acusaciones de „occidentalización‟, etc.). Para
más información y recursos sobre Defensoras de los Derechos Humanos, consulten: http://www.defendingwomendefendingrights.org/
Monitoreen los medios: Los medios juegan un rol importante por su influencia sobre la política, las elecciones y la
forma como son percibidas las figuras públicas. Comiencen a monitorear los medios: ¿Qué están diciendo sobre las
mujeres en la política? ¿Cómo describen a las mujeres que son figuras públicas (p.ej. ¿Se centran sobre todo en su
apariencia? ¿Hablan de ellas sobre todo en relación a los hombres p.ej. como “esposas/hijas/hermanas de..”?)
Redes: Creen vínculos fuertes con los medios. Trabajen con ellos para difundir mensajes clave sobre la violencia
contra las mujeres y el militarismo. Capaciten a las activistas, a las mujeres que hacen política y a los medios para que
enseñen a las mujeres a utilizar de manera efectiva los medios tradicionales, los nuevos medios sociales (Facebook,
YouTube, Flickr, Twitter, blogs, etc.) y los mensajes de texto.
Espacios seguros: En los procesos electorales, promuevan la creación de lugares de votación accesibles y seguros en
las comunidades. Si temen la intimidación policial o militar en los lugares de votación, discutan medidas de protección
provistas por las comunidades mismas y cómo hacer denuncias a los organismos de vigilancia electoral.
Mayor participación política de las mujeres: Organicen una capacitación para mujeres interesadas en ser
candidatas; creen una red de mentoría y apoyo para conectar a las políticas experimentadas con las candidatas nuevas,
y alienten a las jóvenes a participar.
Un cambio de enfoque: Uno de los principales objetivos de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU
(http://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-S.pdf) es empoderar a más mujeres para que asuman roles
de liderazgo en la prevención y la resolución de conflictos. Sin embargo, muchos gobiernos se centraron en alentar a
más mujeres a integrarse a las fuerzas armadas. Durante la Campaña 16 Días, ¡hagan cabildeo con gobiernos y
donantes para que den prioridad a apoyar la participación de las mujeres en la construcción de la paz y la política!
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