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Lee el texto y luego responde a las preguntas.

Formas de discriminación contra las mujeres latinoamericanas

La discriminación contra las mujeres está muy extendida en algunos países 

latinoamericanos. La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. Es 

la consecuencia de la discriminación que sufre la mujer, tanto en leyes como en la práctica, 

y la persistencia de desigualdades por razón de género. La violencia contra la mujer afecta e 

impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el 

VIH/SIDA y la paz y la seguridad. La violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. 

La prevención es posible y esencial.

La violencia contra las mujeres latinoamericanas es de muchas formas: física, sexual, 

psicológica y económica. Estas formas de violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres 

desde el nacimiento hasta la edad mayor. Algunos tipos de violencia, como el tráfico de 

mujeres, cruzan las fronteras nacionales. Las mujeres que experimentan violencia sufren de 

una variedad de problemas de salud y se disminuye su capacidad para participar en la vida 

pública.

El abuso en todas sus formas perpetrado en las calles y el transporte público hacia las mujeres, 

es una de las formas más naturalizadas de la violencia. De hecho, por este motivo, en marzo 

pasado, Perú fue el primer país latinoamericano en promulgar una ley que sanciona el acoso 

sexual en espacios públicos. Asimismo, Chile, Argentina y Paraguay se encuentran tramitando 

normas al respecto.

Pero existe otro tipo de violencia de la que poco se habla, como lo es el acoso político que 

sufren las mujeres que se presentan como candidatas a cargos de elección popular y que 

para la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), se traduce en darles 

espacio para cargos en los que claramente perderán, asignarles poco o ningún apoyo para sus 

campañas y, de manera más evidente, en amenazas y agresiones mientras dura la propaganda 

electoral; un trato discriminatorio hacia ellas por parte de los medios de comunicación e 

incluso, que se les pida una rendición de cuentas más exigente que a sus pares masculinos.

El acoso político atenta contra el logro de la igualdad de género, la autonomía de las mujeres 

y la calidad de la democracia. De momento, en Sudamérica, solo Bolivia cuenta con una ley 

contra el acoso y violencia política, desde 2012.

Adaptado de

https://mujerholistica.com/todos-los-dias-en-contra-de-la-violencia-de-genero/
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Responde en  español a las preguntas siguientes:

1. ¿Por qué es un delito la violencia contra la mujer?

2.  Da un área en la cual el progreso de las mujeres se frena por la discriminación.

3. ¿Qué tipo de discriminación puede cruzar fronteras internacionales?

4. ¿Cuál fue el reto de la ley introducida en Perú?

5. ¿Hay otros países latinoamericanos que siguen el ejemplo peruano?

6. En la política latinoamericana ¿cómo describirías el trato mediático que reciben las 

mujeres que quieren ser elegidas?

7. Los medios de comunicación exigen más a las mujeres que quieren ser candidatas 

políticas que a los hombres. ¿Sí o no? Justifica tu respuesta. 

8.  ¿En qué sentido se podría decir que Bolivia es un país único?
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Respuestas

1. Porque viola sus derechos humanos. 

2. Any 1 of:

-la vida pobre

-el SIDA

-la paz

-la seguridad

3. El tráfico de mujeres

4. Acabar con el acoso sexual en público.

5. Sí, cuatro

6. Un trato discriminatorio

7. Sí, porque los hombres reciben un trato más suave.

8. Porque es el único país que prohíbe el acoso político a las mujeres.


