
       
 

 

¿Cuál es la realidad cotidiana de las mujeres en la política? ¿Qué yace debajo de la 

imagen idealizada de esas mujeres fuertes y determinadas que han salido adelante 

en el mundo del hombre? 

 

La Misión Permanente de Irlanda ante las Naciones Unidas y la Unión 

Interparlamentaria (UIP) le extienden una invitación a debatir estos temas en un 

evento paralelo que se sostendrá en el marco de la 58ª Sesión de la Comisión Sobre 

la Condición Jurídica y Social de la Mujer,bajo el nombre de: 

 

El Desafiante Mundo de las Mujeres en la Política 

 

La igualdad en la toma de decisiones se reconoce como un prerrequisito al 

desarrollo y la democracia. Los esfuerzos en años recientes se han centrado en 

aumentar el número de mujeres en puestos de toma de decisiones y en afrontar los 

desafíos enfrentados para llegar a los pasillos del poder. Pero, ¿qué sucede con las 

mujeres una vez que llegan a esos pasillos de poder?  

 

En estudios recientes, incluyendo la publicación de la UIP, Parlamentos Sensibles al 

Género: Un Recuento Global de Buenas Prácticas, la mira está puesta en los desafíos 

específicos que enfrentan las mujeres una vez electas a puestos políticos. Las 

mujeres en posiciones de toma de decisiones aún enfrentan numerosos obstáculos 

para ser tratadas como iguales en la política. A menudo batallan con nociones 

preconcebidas de cómo deben hablar, verse y comportarse las mujeres. De hecho, 

al involucrarse en la política, las mujeres impugnan el papel tradicional e instan a 

una re-distribución del poder, poniendo en tela de juicio la histórica estructura 

masculina de poder. El aumento en el número de mujeres en el parlamento las 

expone a diversas formas de violencia y hostigamiento en sus vidas tanto públicas 

como privadas. Es más, con frecuencia los medios perpetúan la violencia al 

estereotipar a la mujer en la política, especialmente al convertirla en objeto y 

“sexualizando” a las mujeres en la política, y al dar un tinte de emocionalismo 

excesivo a sus comentarios y conducta.  Con la llegada y el desarrollo de los medios 

sociales, tal conducta a menudo provoca un efecto de cascada con un impacto 

exponencial. 

 

Por tanto, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo podrán las mujeres parlamentarias servir a 

sus representados en plena libertad y seguridad, sin ser hostigadas, amenazadas o 

ser el objeto de comentarios sexistas o peyorativos? ¿Cómo podrán usarse los 

medios tradicionales y sociales para fortalecer la imagen y protección hacia las 

mujeres en la política? 

 

El evento proporcionará una oportunidad para debatir un tema común a todas las 

naciones, un tema que comprende una grave amenaza a los derechos de la mujer y 



su habilidad de contribuir al desarrollo de su país.  Incluirá testimonios de mujeres 

en la política, y se enfocará a la identificación de estrategias para gestionar este 

desafío. 

 

Joan Burton, T.D., la Ministra de Protección Compartida de Irlanda, presidirá el 

evento. 

 

Fecha y Hora:  12 de marzo de 2014, de 10 am a 11:15 am. 

Lugar: Sala de Reunión D, Edificio de Conferencias de ONU  


