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TEMAS DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES 

DURANTE ELECCIONES  

 
• Definiciones claves 

• Violencia contra mujeres durante elecciones 

(VAW-E) versus otros tipos de violencia 

electoral 

• Causas, factores detonantes, categorías e 

indicadores (incidencia) de VAW-E 

• Entendimiento del fenómeno en el contexto 

de Guatemala/ el papel de los y las 

observadoras 

 



Definiciones Claves 

• Violencia contra mujeres + 

violencia electoral = violencia 

contra mujeres durante 

elecciones (VAW-E) 



Definiciones Claves 

Las Naciones Unidas define la 

violencia contra las mujeres (VAW) 

como UN ACTO de violencia basado 

en género y que resulta en daños 

físicos, sexuales o mentales o 

sufrimiento a las mujeres, e 

incluye amenazas, actos de 

coerción o privación arbitraria de 

la libertad en la vida publica o 

privada. 



Definiciones Claves 

La violencia electoral puede ser 

definida como un acto casual u 

organizado que busca determinar, 

retrasar, o influenciar un proceso 

electoral mediante amenazas, 

intimidación verbal, discurso de 

odio, desinformación, asalto físico, 

“protección” forzada,  chantaje, 

destrucción de propiedad o 

asesinato.  

 

 



VIOLENCIA CONTRA MUJERES 
DURANTE ELECCIONES (VAW-E) 

VAWIE es un acto de violencia electoral basado 

en género que esta dirigido principalmente a las 

mujeres por sus aspiraciones de postularse a 

cargos públicos, sus conexiones a actividades 

políticas o simplemente su compromiso de votar 

así como cualquier acto casual u organizado que 

busque determinar, atrasar, o influenciar de otro 

modo un proceso electoral mediante amenazas, 

intimidación verbal, discurso de odio, 

desinformación, asalto físico, protección forzada, 

chantaje, destrucción de propiedad, o asesinato. 



VIOLENCIA CONTRA MUJERES 
DURANTE ELECCIONES (VAW-E) 

• VAWIE es usado en diferentes formas como una 

herramienta destructiva a través de todo el 

ciclo electoral para disuadir a mujeres que 

aspiran participar como administradoras de 

elecciones, votantes y candidatas, así como 

disuadirlas para que no cumplan con su 

mandato. 

• Esto tiene implicaciones criticas para la 

integridad del proceso electoral puesto que 

cuando las mujeres no pueden votar, hacer 

campaña o cumplir sus mandatos, los procesos 

democráticos son efectivamente anulados. 

 
 



VIOLENCIA CONTRA MUJERES DURANTE 
ELECCIONES VERSUS OTRO TIPO DE 

VIOLENCIA ELECTORAL 

• Aunque tanto hombres como mujeres pueden 

ser victima de violencia electoral, así como 

asesinato, acoso y coerción, las definiciones 

tradicionales no capturan actos y amenazas 

adicionales cometidas contra mujeres 

específicamente por su condición de ser 

mujer. 

• Normas de género condicionan el como y el 

porque las mujeres son sujetas a violencia 

electoral, así como el tipo de actos que se 

utilizan para restringir o influenciar su 

participación.   



VIOLENCIA CONTRA MUJERES DURANTE 
ELECCIONES VERSUS OTRO TIPO DE 

VIOLENCIA ELECTORAL 

Género se refiere a las diferencias 

socialmente determinadas entre 

hombres y mujeres que son 

aprendidas y cambiables con el 

tiempo y que tienen muchas 

variaciones dentro y entre distintas 

culturas.  



VIOLENCIA CONTRA MUJERES DURANTE 
ELECCIONES VERSUS OTRO TIPO DE 

VIOLENCIA ELECTORAL 

La violencia electoral 

que no esta basada en 

género puede tener un 

impacto 

desproporcionadamente 

grande en las mujeres 

debido a su estatus 

subordinado dentro de la 

sociedad y su 

vulnerabilidad.  

 



VIOLENCIA CONTRA MUJERES DURANTE 
ELECCIONES VERSUS OTRO TIPO DE 

VIOLENCIA ELECTORAL 

• Aunque tanto mujeres como hombres fueron 

victimas del periodo de violencia post electoral en 

Costa de Marfil en los años 2010 y 2011, estudios 

realizados por la organización de mujeres activas 

de Costa de Marfil (OFACI) revelaron que las 

mujeres fueron usualmente las primeras victimas 

de represalias porque ellas no podían escapar tan 

fácilmente como los hombres.  

• Las mujeres estaban en sus hogares cuidando de 

sus hijos y por ende ellas estaban mas propensas a 

ser victimizadas; ellas también tuvieron mas 

dificultad al escapar rápido con sus hijos.  



VIOLENCIA CONTRA MUJERES DURANTE 
ELECCIONES VERSUS OTRO TIPO DE 

VIOLENCIA ELECTORAL 

“….Yo estaba llegando a casa después de ir a 

demostraciones con otras mujeres cuando 

nos detuvieron… Algunas alcanzaron a huir 

pero como yo traía a mi hija pequeña, ellos 

me capturaron … Todas estábamos juntas en 

un grupo pero como yo traía a mi hija yo no 

pude correr… Ellos empujaron a mi hija, 

arrancaron mi ropa…” 

 

Testimonio de una mujer de 23 años de edad 

en Costa de Marfil - OFACI 



VIOLENCIA CONTRA MUJERES DURANTE 
ELECCIONES VERSUS OTROS TIPO DE 

VIOLENCIA ELECTORAL 

• A comparación de los hombres, las mujeres 

pueden experimentar intimidación familiar o 

social en el especio privado y violencia e 

intimidación por parte de miembros y lideres de su 

propio partido político.  

• La meta de este tipo de violencia es mantener 

normas de género así como mantener los papeles 

de las mujeres y disuadirlas para que no 

participen.  

• Las mujeres son mas propensas a ser victimas que 

perpetradoras de violencia electoral durante 

procesos electorales.  



VIOLENCIA CONTRA MUJERES DURANTE 
ELECCIONES (VAWIE): GUATEMALA 

• En el 2011 en Guatemala, la candidata a la 

alcaldía Mayra Verónica Lemus Pérez fue 

asesinada a balazos durante un almuerzo 

donde celebraba el lanzamiento de su 

campaña electoral. 

 

• Aunque los atacantes no fueron identificados, 

se cree que ellos la mataron por sus 

aspiraciones políticas.  



CAUSAS GENERALES DE VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES DURANTE ELECCIONES 

• Oponentes del liderazgo de mujeres 

• Estructuras y actitudes discriminatorias y 

patriarcales 

• Cultura de violencia política u otra 

• Ausencia de estructuras administrativas y 

judiciales 

• Estado de derecho e instituciones de gobierno 

inadecuadas   

• No criminalización de la violencia contra las 

mujeres, es decir cultura de impunidad 

• Estatus subordinado e incremento de la 

vulnerabilidad de las mujeres 

 
 



VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
DURANTE ELECCIONES:CATEGORIAS 

• La violencia contra las mujeres durante elecciones 

puede tomar varias formas, dependiendo de los 

actores, pues esta sujeta a contextos específicos 

• Los casos varían desde acoso hasta la muerte 

• Entre las personas objetivos de este tipo de 

violencia están activistas, votantes, candidatas, 

administradoras de elecciones y mujeres electas 

a cargos públicos. 

• Este tipo de violencia se clasifica en 5 categorías: 

física, sexual, psicológica, amenazas y coerción. 

• La violencia económica esta surgiendo como una 

nueva categoría-se puede observar esto? 

 



VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
DURANTE ELECCIONES: CATEGORIAS 

• Antes de ver hablar de las categorías de 

violencia contra las mujeres durante 

elecciones o de los perpetradores y victimas, 

es importante identificar lo que es la 

violencia contra las mujeres durante 

elecciones en Guatemala  

 

• Algunos tipos de violencia no serán 

relevantes o ocurrirán aquí. Estos tipos que si 

ocurran no estarán incluidos en los ejemplos. 

 

 



VIOLENCIA FÍSICA 
CONTRA LAS MUJERES DURANTE ELECCIONES 

• Que: asesinato o agresión 

• Donde: espacio publico y privado 

• Victimas: mujeres activistas, votantes, candidatas, 

administradoras de elecciones, mujeres electas a 

cargos públicos. 

• Perpetradores: familia, su partido propio u partido de 

oposición, fuerzas de seguridad, grupos religiosos, 

crimen organizado.  

• Objetivo: ganar conflictos entre partidos, mantener 

el orden establecido en cuanto al papel de las 

mujeres en la sociedad, satisfacer inseguridades 

patriarcales-mantener poder 

• Este es el tipo de violencia mas visible 

 
 
 



VIOLENCIA FÍSICA 
CONTRA LAS MUJERES DURANTE 

ELECCIONES 

• En Marzo del 2015 en México, la candidata 

a la alcaldía Aidé Nava González fue 

secuestrada y decapitada por un cartel que 

operaba en su área y que estaba en contra 

de su candidatura. 

• Ella había sobrevivido una historia de 

ataques por parte de carteles 

• Al lado de su cadáver había un mensaje que 

leía: “Esto les pasara a todos esos políticos 

que no quieran cooperar” 

 



VIOLENCIA FÍSICA 
CONTRA LAS MUJERES DURANTE ELECCIONES 

• En el contexto post-electoral de las elecciones 

del 2012 en Libia, una mujer fue asesinada por 

presuntos islamistas que estaban en contra de 

la participación política de las mujeres.  

 

• La mujer fue asesinada accidentalmente porque 

ella se parecía a su prima quien acababa de ser 

electa como miembro del parlamento(MP) 

 
 
 



VIOLENCIA SEXUAL 
CONTRA MUJERES DURANTE ELECCIONES 

• Que: violación, explotación sexual, acoso sexual 

Donde: espacio público y privado 

• Perpetradores: familia, fuerzas de seguridad, 

facciones en guerra, políticos del sexo masculino, 

partidos, grupos religiosos, crimen organizado 

• Objetivo: disuadir a las mujeres para que no se 

movilicen o participen, influenciar su voto de 

preferencia, expresar rabia con el proceso, 

prevenir que las mujeres sean nominadas y/o 

elegidas a cargos públicos. 



VIOLENCIA SEXUAL 
CONTRA MUJERES DURANTE ELECCIONES 

• En Zimbabue, aproximadamente 2,000 

mujeres y niñas fueron victimas de 

abuso sexual por su afiliación política o 

la de su esposo por parte de grupos  con 

conexiones al estado que buscaban 

intimidar a las mujeres y  prevenir o 

influenciar su voto durante las 

elecciones presidenciales del 2008.  

 
 
 



Victima de violencia política, Zimbabue, 
2008 

Violencia Contra las Mujeres 

Durante Elecciones 



VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA 
MUJERES DURANTE ELECCIONES 

• Que: calumnia, ataques al carácter personal, acoso 

por medios, insultos que igualan la participación 

política de las mujeres con practicas inmorales. 

• Victimas: mujeres candidatas 

• Donde: espacio público y privado 

• Perpetradores: partido propio o de oposición, 

políticos del sexo masculino, la prensa, las redes 

sociales, y la familia. 

• Este es el tipo de violencia contra las mujeres 

durante elecciones mas perverso pero el menos 

visible al mismo tiempo.  

 
 
 



VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA 
MUJERES DURANTE ELECCIONES 

• Objetivo: prevenir que las mujeres sean elegidas y 

que tomen papeles de liderazgo después de ser 

elegidas. También mantener e incrementar la 

estructura de poder dominada por la figura 

masculina.  

• Impacto en el proceso: prevenir que las mujeres 

implementen campañas cuando las candidatas 

deberían tener oportunidades iguales para hacer 

campaña y para cumplir con su mandato si son 

elegidas. Esto es una violación a los derechos 

democráticos de los votantes y candidatos.  

 
 
 



Prensa: EJEMPLO DE VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA CONTRA MUJERES DURANTE 

ELECCIONES 

 

 

 

 

 

 

 
Esta fue una de las campanas en línea para populares 

contra Hillary Clinton, con un total de 41,000 seguidores en 
el 2008 

 

 “Hillary Clinton: deja de 
postularte para la presidencia y 

mejor hazme un sándwich” 



Prensa: ejemplo de violencia 
psicológica contra las mujeres durante 

elecciones 

• En Brasil en el 2009, 

varios periódicos 

publicaron historias 

falsas acerca de la 

candidata presidencial 

Dilma Rousseff. Estas 

historias denunciaban 

que ella tenia nexos con 

un grupo extremista que 

capturo un ministro de 

finanza anterior, lo cual 

nunca ocurrió. 

 

 

 



Prensa: ejemplo de violencia 
psicológica contra las mujeres durante 

elecciones 

 • Chile en 1992  

• Candidatos 

presidenciales-

Sebastián Piñera 

retrato a su 

contrincante, Evelyn 

Matthei, como una 

niñita, sin pistas, 

torpe, y una 

“huevona” débil e 

inestable 

Photo: elepicentro.cl 



Ejemplo de violencia psicológica contra 
las mujeres durante elecciones 

 • Costa Rica 2010  

• El partido PAC revelo una 

propaganda televisiva donde 

retrataba a la candidata 

presidencial Laura Chinchilla 

como una marioneta operada 

por el entonces presidente 

Oscar Arias. 

• Esta propaganda transmitía 

el mensaje que una mujer 

candidata solo podría llegar 

al poder si se pone al 

servicio de otros.  

 

Photo: nacion.com 



VIOLENCIA CONTRA MUJERES DURANTE 
ELECCIONES: AMENAZAS Y COERCIÓN 

• Que: amenazas, acusaciones falsas, 

intimidación, evaluación falsa del 

ambiente, chantaje y presión 

• Victimas: mujeres votantes y candidatas 

• Donde: espacio público y privado 

• Perpetradores: familia, policía, colegas, 

miembros y lideres de partidos, grupos 

religiosos 

• La percepción del ambiente puede ser 

igualmente devastador—Nigeria. 

 
 
 



VIOLENCIA CONTRA MUJERES DURANTE 
ELECCIONES: AMENAZAS Y COERCIÓN 

• En el 2014 en Bolivia, la candidata  Maura 

Quispe fue presionada por miembros de su 

propio partido a dejar su posición como 

candidata porque ella era una mujer indígena, y 

ellos preferían candidatos del sexo masculino. 

 

• El partido uso chantaje y detención, al igual que 

amenazas, para hacer que ella desistiera de su 

candidatura.  



VIOLENCIA CONTRA MUJERES DURANTE 
ELECCIONES: AMENAZAS Y COERCIÓN 

• Durante recientes entrevistas que NDI condujo 

con miembros de la sociedad civil y partidos 

políticos en Tunisia, Nigeria y Costa de Marfil, se 

encontró que las mujeres enfrentan amenazas y 

coerción dentro de sus hogares por partes de 

hombres cabeza de hogar. Estos hombres tratan 

de disuadir a estas mujeres para que no 

participen como votantes o las presionan para 

que voten por un partido o candidato 

especifico.  



VIOLENCIA CONTRA MUJERES DURANTE 
ELECCIONES: AMENAZAS Y COERCIÓN 

Objetivo:  

 Disuadir a las mujeres para que no 

refuten elecciones, no se postulen a 

cargos públicos, y no cumplan con su 

mandato.  

 Impedir o coercer el voto  

 Denigrar o impedir la participación de las 

mujeres en la administración de 

elecciones (observadora de encuesta) 

 Impedir que las mujeres expresen su 

punto de vista y sus prioridades políticas. 

 
 
 



 

El papel de los observadores y 

las observadoras electorales 

 



El papel de los observadores y las 

observadoras electorales: Crear 

Conciencia 

• Es importante que las instituciones del orden 

publico, figuras electorales, partidos políticos, 

y el publico en general sepa que esto es un 

problema que impacta la participación de las 

mujeres en los procesos electorales y la calidad 

democrática de las elecciones.  

• Es necesario una definición mas extensa de 

violencia electoral que incluya el tema de 

violencia electoral basada en género y que 

identifique estrategias para mitigar esta 

violencia durante la fase de pre-selección entre 

los diferentes actores  



El papel de los observadores y las 

observadoras electorales: Incrementar la 

Recopilación de Información 

•Un mejor entendimiento del asunto ayudaría a 

observadores y observadoras (como ustedes) a 

recopilar información valiosa sobre el fenómeno 

•Esto llevara a un mejor entendimiento del impacto 

de la participación de las mujeres en elecciones y 

ayudara a crear estrategias basadas en contextos 

específicos para resolver el problema. 

• La falta de datos ayuda a esconder el problema, 

mientras que si tenemos mas información, esto 

hará mas visible su impacto en la calidad de las 

elecciones democráticas. 
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Photo: NDI 


