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La libertad de las mujeres de participar plenamente en los procesos 
políticos, de manera segura y sin obstáculos: establecer asociaciones 

entre hombres y mujeres para alcanzar este objetivo 

 

Debate interactivo 

 

Lunes 21 de marzo de 2016 

9.30 – 12.30 horas 

 

La UIP ha reconocido desde hace largo tiempo que no puede haber una verdadera democracia 

sin la participación plena e igualitaria de los hombres y las mujeres en el conjunto de los 

procesos políticos. Este principio se encuentra en el centro de la Declaración Universal sobre la 

Democracia de la UIP y sustenta todo el trabajo de la Organización. 

 

Por su parte, los Estados tienen la obligación de velar por la participación de las mujeres en los 

procesos políticos – que constituye un derecho humano y una libertad fundamental – tal como 

es reconocido en varios instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra las mujeres (CEDAW), el Programa de Acción de Beijing, así como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Así, la participación  plena de las mujeres en la vida política genera procesos de toma de 

decisión más eficaces y mejores sociedades para el beneficio de todos – hombres y mujeres 

por igual. Sin embargo, los progresos hacia esta participación plena de las mujeres continúan 

siendo muy lentos. Aún hoy, solamente el 22% de los parlamentarios son mujeres. 

 

Históricamente, la responsabilidad de esta evolución incumbe a las mujeres. Bien o mal, los 

debates han hecho hincapié en la necesidad de que “las mujeres voten por las mujeres” o que 

“las mujeres apoyen a las mujeres”. En el documento final del debate general sobre este tema, 

organizado en el marco de su 131ª Asamblea, la UIP reconoció que los hombres y las mujeres 

comparten la responsabilidad: 

 

“La igualdad de género y la violencia contra las mujeres es responsabilidad de todos, 

hombres y mujeres. Una solución es posible y los hombres son un componente esencial; 

éstos deben participar activamente en el debate y luchar ellos también por los derechos de 

las mujeres. Los hombres que no son violentos, siendo la mayoría silenciosos, deben tomar 

posición y asumir sus responsabilidades junto con las mujeres”. 

 

La Comisión Permanente de Democracia y Derechos Humanos decidió preparar la redacción 

de una resolución que proporcione una orientación concreta sobre el establecimiento de 

alianzas entre hombres y mujeres, tendientes a garantizar la libertad de las mujeres de 

participar plenamente en los procesos políticos, de manera segura y sin interferencias. 

 



En ocasión del debate organizado en el marco de la 134ª Asamblea de la UIP, los 

parlamentarios podrán intercambiar las buenas prácticas sobre la creación de asociaciones 

eficaces entre los dos sexos y proporcionar sugerencias para la resolución que se debatirá 

durante la 135ª Asamblea en octubre de 2016. 

 

Las medidas requeridas para aumentar la participación política de las mujeres son bien 

conocidas. Se trata particularmente de un compromiso político fuerte, de normas eficaces – 

tales como la instauración de cuotas – y de sistemas electorales que faciliten la elección de las 

mujeres. Pero esto no es todo. Estas medidas deben tener en cuenta también las barreras 

jurídicas, sociales y culturales que limitan la libertad de las mujeres de participar plenamente en 

los procesos políticos, de manera segura y sin obstáculos. 

 

En numerosas sociedades, las leyes discriminatorias contra las mujeres perduran, en particular 

aquellas que afectan su autonomía financiera y su libertad de movimiento, limitando así su 

capacidad de participar en la vida política. Las normas relativas a las relaciones sociales entre 

hombres y mujeres, así como los valores tradicionales asocian todavía con frecuencia a las 

mujeres a las tareas del hogar y a la familia (ámbito privado) y a los hombres a las áreas de la 

política y la economía (ámbito público). 

 

Frente a esta discriminación profundamente arraigada, las mujeres son con frecuencia puestas 

a duras pruebas. En efecto, una mayor inclusión de las mujeres en la vida política ha generado 

actitudes discriminatorias, actos de presión, amenazas, casos de hostigamiento y de violencia 

cuyo objetivo es reducir o impedir su participación política como votantes y candidatas en las 

elecciones, así como también su capacidad de llevar a cabo su mandato público o político por 

el cual fueron electas. 

 

El debate organizado en el marco de la 134ª Asamblea será consagrado a tres importantes 

obstáculos en la materia: la resistencia social y cultural contra la inclusión y la participación de 

las mujeres en el ámbito político; los partidos políticos, que continúan siendo los principales 

puntos de ingreso de las mujeres que desean presentarse en las elecciones, ser apoyadas, 

beneficiarse del financiamiento de sus campañas y acceder a funciones de dirección; y el 

aumento de los casos de hostigamiento, intimidación y violencia de la que son víctima las 

mujeres como votantes, candidatas en las elecciones, miembros y dirigentes de los partidos 

políticos, líderes electas, parlamentarias y líderes o portavoces de ciertas comunidades. 

 

Los parlamentarios serán invitados a debatir las siguientes preguntas claves: 

 

 ¿Qué ejemplos existen de asociaciones de hombres y mujeres eficaces en la lucha contra 

las prácticas discriminatorias y las mentalidades sociales y culturales nocivas? 

 

 ¿Cuáles son las prácticas que han resultado ser eficaces para aumentar la participación 

política de las mujeres, en particular entre los jóvenes? 

 

 ¿Cómo establecer y asegurar un apoyo a la participación de las mujeres en los partidos 

políticos? 

 

 ¿Cuáles son las formas de resistencia a los esfuerzos de aumento de la participación 

política de las mujeres, y cómo hacerles frente? 

 

 ¿Qué acciones pueden emprender los parlamentarios a fin de asegurar que los procesos 

electorales y la vida pública y política sea segura y libre de violencia contra las mujeres? 

 

 En el parlamento, ¿qué soluciones y estrategias deberían adoptarse a fin de asegurar que 

sea una institución segura para los hombres y las mujeres, y sobre todo a fin de impedir y 

luchar contra todo comportamiento sexista, acoso sexual y acto de violencia basado en el 

género? 

 

 


