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PRÓLOGO

Las elecciones son una piedra angular de una gobernanza democrática. La 

ciudadanía logra manifestar su voluntad a través de unas elecciones genuinas 

y periódicas, y elige a los candidatos que desea la represente y guíe el rumbo 

de su país. Su capacidad para hacer esto se encuentra consagrada por igual 

en compromisos internacionales y leyes  nacionales, y se le reconoce como un 

derecho humano fundamental. Los ciudadanos pueden también competir para 

ocupar cargos y manejar o monitorear los procesos electorales de su país, para 

así asegurarse de que sean transparentes, rindan cuentas y sean inclusivos. Sin 

embargo, sucede con demasiada frecuencia en todo el mundo que para reclamar 

estos derechos, las mujeres deben superar barreras adicionales, barreras con las 

cuales los hombres no tienen que lidiar.

Una de estas barreras es la violencia, la cual puede manifestarse como un acoso 

persistente, como maltrato psicológico  —cada vez más en línea—  o como 

un ataque físico o sexual. Independientemente de su posición o afiliación, las 

mujeres de todo el mundo son atacadas por haber osado ingresar al mundo 

de la política o tomar parte en él. Esta violencia hunde sus raíces en las normas 

sociales que establecen cuáles debieran ser los papeles que mujeres y varones 

tienen en una sociedad. Aunque sus formas pueden variar, la violencia contra las 

mujeres como actores políticos no se encuentra limitada a una región o una fe; 

ella puede darse en países que experimentan un conflicto o están saliendo de 

él, o en países que han gozado de paz durante muchos años. Tampoco queda 

limitada a un momento específico del ciclo político, pues afecta más bien a las 

mujeres independientemente del tipo o el momento de su compromiso político.

Las mujeres toman parte en los procesos electorales de muchas formas dis-

tintas, por ejemplo como votantes o candidatas, y en algunos casos ganan los 

comicios y pasan a ser funcionarias electas. La violencia que sufren debido a su 

participación en los procesos electorales, en particular, puede tener un impacto 

profundamente negativo sobre la integridad del ejercicio. Dicha violencia contra 

las mujeres puede exacerbarse por las tensiones que una elección puede agitar 

y puede tener lugar durante las elecciones, donde hay un contexto de violencia 

más amplio que los varones también experimentan. Sin embargo, es importante 

tener en cuenta que las experiencias masculina y femenina de la violencia son 

distintas en su intención, naturaleza e impacto porque ella hunde sus raíces en las 

normas de género. La intención cuando se pone la mira en las mujeres es enviar 

el mensaje  —ya sea a su comunidad o a todas ellas—  de que no deben partic-

ipar. La naturaleza de la violencia será asimismo específica a su género; por ejem-

plo, los abusos sexuales o el maltrato explícito en línea que mina su sensación de 



7VOTES WITHOUT VIOLENCE:  Prólogo

seguridad. El resultado neto es que ellas se retiran y no participan, minando así la 

integridad del proceso electoral.

Con esta caja de herramientas, el NDI sigue construyendo conocimientos y 

contribuyendo al progreso en el campo de la observación electoral en todo 

el mundo. También promueve su compromiso con la promoción de procesos 

democráticos inclusivos, específicamente la participación activa y equitativa de 

las mujeres en todos los aspectos de la política, las elecciones inclusive. Estas 

herramientas parten directamente de los trabajos anteriores del NDI y reconocen 

la obra de muchas de nuestras organizaciones socias, las cuales promueven 

los procesos electorales democráticos en sus propios países. Todas las mujeres 

debieran poder votar según su propia opinión y creencias, administrar u obser-

var los procesos que rigen la votación, competir libremente por el sufragio de 

otros, y asumir los cargos para los cuales se las eligió sin temor a la violencia o 

a la amenaza de sufrir represalias. Esperamos que esta caja de herramientas sea 

un recurso bienvenido para los grupos ciudadanos de observadores de todo el 

mundo, y que contribuya a su obra defendiendo los procesos democráticos y la 

gobernanza inclusiva.

Sandra Pepera    Patrick Merloe

Directora    Director 

Género, Mujeres and Democracia Programas Electorales 

Instituto Nacional Demócrata  Instituto Nacional Demócrata
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INTRODUCCIÓN

Resumen ejecutivo

Como Madeleine Albright, la exsecretaria de estado de EE.UU. tan elocuente-

mente señalara, “El éxito sin democracia es poco probable; la democracia sin 

mujeres es imposible”. Las comunidades prosperan cuando las mujeres toman 

parte activa en la política: ellas traen nuevas perspectivas, plantean cuestiones 

que otros no ven y escuchan a quienes estos otros ignoran. Su participación 

equitativa y plena en los procesos democráticos  —como las elecciones—  tiene 

beneficios reales para sus países. Más a pesar de los avances significativos que 

las mujeres han realizado en los últimos años, siguen enfrentando barreras 

importantes y tenaces a su participación en la esfera política, entre ellas la 

violencia que específicamente las tiene en la mira durante los ciclos electorales. 

Tal como esta caja de herramientas muestra, la violencia contra las mujeres en 

las elecciones (VAW-E) no sólo constituye una grave amenaza a las mujeres que 

elevan su voz o ejercen sus derechos cívicos, sino que  también tiene un efecto 

pavoroso sobre el potencial de las mujeres en general, y es un desafío peligroso 

a la mismísima democracia.

El monitoreo de las elecciones, ya sea por parte de grupos de observación u 

observadores internacionales, puede brindar una oportunidad significativa para 

evaluar la calidad de la participación femenina a lo largo de un ciclo electoral, 

e identificar las barreras a su participación plena y efectiva, lo que incluye la 

VAW-E. Los grupos de observadores ciudadanos, en particular, pueden tener un 

extenso alcance en sus respectivos países. Muchos mantienen un perfil estable-

cido no partidario y el público confía en ellos como una parte interesada inde-

pendiente y neutral. A menudo también ligan comunidades diversas, entre ellas 

las organizaciones de derechos femeninos de la sociedad civil, y pueden colocar 

observadores a largo plazo con metodologías cada vez más sistemáticas, lo cual 

tiene como resultado la evaluación robusta y precisa de los procesos electorales. 

Esto, tal como la presente caja de herramientas muestra, hace que resulten 

sumamente idóneos y que estén bien situados para desempeñar un papel clave 

en la identificación inicial de la VAW-E, y luego monitorear y mitigarla. Al contar 

con herramientas de evaluación sensibles al género y capacitación en cómo 

identificar y registrar la VAW-E, los ciudadanos que monitorean las elecciones 

pueden no sólo elevar la conciencia en torno a esta cuestión, sino que además 

cuentan con el potencial para producir mejores datos acerca de este fenómeno, 

el cual históricamente ha sido subreportado y ha quedado escondido.
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Esta caja de herramientas sirve como un manual acompañante de las guías 

ya existentes para el monitoreo electoral mediante la observación ciudadana 

consciente del género. Fue diseñada para ayudar a los grupos ciudadanos no 

partidarios de observación electoral a que evalúen y mitiguen el impacto de 

la violencia contra las mujeres a lo largo de un ciclo electoral. La caja de her-

ramientas esboza específicamente la información clave que estos grupos de 

observación necesitarán para llevar a cabo una observación a largo plazo (LTO) 

que combine el monitoreo de la violencia con un componente de prevención y 

mitigación: una práctica adecuada para detener y enfrentar la VAW-E. Dado que 

la violencia se manifiesta en el transcurso de un ciclo electoral y no solo en un 

momento, y dado también que podría aparecer bajo distintas formas o enfocarse 

en distintos grupos en diferentes momentos, una LTO le dará a un grupo ob-

servador el punto de observación privilegiado necesario para evaluar la VAW-E 

antes de una elección, durante y después de ella, y así permitirle monitorearla y 

mitigarla con mayor eficacia.

Las mujeres traen un cambio positivo a la política
Por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial vive bajo 

gobiernos electos.1  La política, entonces, y la inversión en la democracia pueden 

ser las mejores formas de efectuar cambios duraderos que conduzcan a mejoras 

económicas y sociales de largo plazo, lo que incluye mejoras en la calidad de 

vida, beneficios comerciales y la paz. La búsqueda dedicada de la gobernanza 

democrática puede establecer puentes entre las divisiones políticas, crear opor-

tunidades para la resolución de problemas y generar sociedades más estables 

que es menos probable se hundan en el conflicto.

Al conformar la mitad de la población mundial, las mujeres constituyen una parte 

clave de toda democracia. Su participación equitativa y plena es un derecho 

humano y una medida de la integridad democrática. Es más, la democracia tiene 

mayores probabilidades de desarrollarse y perdurar cuando todos los integrantes 

de una sociedad tienen la libertad de tomar parte en, e influir sobre, los procesos 

y decisiones políticos sin sufrir discriminación y represalias. 

Hay fuertes evidencias de que al elegirse más mujeres, habrá un incremento 

correspondiente en la formulación de políticas que reflejen las prioridades de las 

familias, las mujeres y las comunidades tradicionalmente marginadas. Aunque 

en Argentina las congresistas solamente comprenden el 14 por ciento de todos 

los diputados, ellas han presentado el 78 por ciento de los proyectos de ley 

relacionados con los derechos femeninos. En una encuesta de 187 mujeres con 

cargos públicos en 65 países, los investigadores hallaron que el 90 por ciento de 

ellas creían tener la responsabilidad de representar los intereses femeninos y de 

abogar en pro de otros miembros de la sociedad.2 Otro estudio halló que en 31 
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países democráticos, la presencia de más mujeres en las casas legislativas guard-

aba una correlación positiva con una mejor percepción, entre los ciudadanos, de 

la legitimidad del gobierno.3 

Estos beneficios no quedan limitados a las mujeres elegidas a un cargo. Eviden-

cias cada vez más grandes provenientes de la India, por ejemplo, muestran que 

su participación en los gobiernos locales no solo produjo una mejor disponibili-

dad de los servicios públicos, sino que además cambió también de modo posi-

tivo las aspiraciones que los padres tenían para sus hijas.4 Asimismo, allí donde 

las mujeres pueden participar en los procesos de paz, la probabilidad de que se 

alcance un acuerdo mejorará en el corto plazo, en tanto que en el largo plazo 

será un 35 por ciento más probable que la paz dure al menos 15 años.5 Cuando 

las mujeres pueden asumir un papel sonoro en la política y las elecciones como 

activistas, votantes, miembros de partidos o funcionarias gubernamentales, su 

inclusión garantiza que un amplio espectro de voces representará con mayor 

precisión a una gama más amplia de preocupaciones de los ciudadanos. 

Barreras constantes a la participación femenina
No obstante estos beneficios, las mujeres siguen enfrentando una amplia gama 

de barreras a su participación como iguales en la esfera política. A nivel global, 

ellas solamente comprenden el 22 por ciento de los parlamentarios;6 y apenas 

11 de los jefes de Estado del mundo son mujeres. Aunque se les ha otorgado el 

sufragio en casi todos los países, siguen enfrentando desafíos físicos, estructura-

les, sociales y culturales al ejercicio de su derecho al voto. Ellas pueden toparse 

con barreras legales, económicas o institucionales a su participación política, o 

carecer de la confianza, capacidad o las conexiones necesarias para tener éxito, a 

menudo porque no cuentan con el mismo acceso que los varones a la educación, 

oportunidades para ganar experiencia, o redes de recursos o poder. 

Estas barreras institucionales pueden ser tan aparentemente insignificativas 

como la ubicación, el horario o condiciones en los centros de votación, pero 

incluso estos obstáculos pueden tener un impacto enorme sobre las mujeres. 

Pero las barreras institucionales pueden asimismo incluir obstáculos aún más 

fundamentales. Por ejemplo, en las elecciones de 2012 en Burkina Faso, un 

número significativo de mujeres no tenía partida de nacimiento  —un requisito 

para el empadronamiento electoral—  porque era menos probable que los padres 

consiguieran una partida para sus hijas. Ellas enfrentaban, por lo tanto, una carga 

injustificada que podía efectivamente privarlas del derecho al voto.

Las expectativas y normas socioculturales pueden asimismo disminuir o prevenir 

la participación femenina equitativa. Entre ellas pueden figurar la percepción 

social de la política como algo “sucio” y no apropiada para la participación 
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femenina, o la creencia en que el “lugar” de una mujer es en la esfera privada, 

como ama de casa y cuidadora. 

Un número cada vez más grande de informes de todo el mundo indica que al 

mismo tiempo que las mujeres daban un paso al frente y avanzaban en la vida 

política, también tuvieron que enfrentar la discriminación, el acoso, el maltrato 

psicológico  —proyectado cada vez más en línea—  y el maltrato físico o el abuso 

sexual.7 Las mujeres políticamente activas han sido amenazadas por osar postu-

lar a un cargo y se las ha desnudado, decapitado y apuñalado.8 us vehículos han 

sido dañados y sus materiales de campaña destruidos.9 Se les ha puesto la mira 

con ataques sexistas, amenazado con el divorcio por votar según su conciencia 

o se les prohibió del todo votar.10

Este fenómeno de la violencia contra las mujeres en política es una de las 

más serias barreras a la participación femenina en política en todo el mundo, 

independientemente del país o del contexto.11 Si bien es cierto que cualquiera 

puede experimentar la violencia política independientemente de su género, 

la cuestión específica de la violencia contra la mujer en la política tiene carac-

terísticas distintas: en primer lugar, ella se focaliza en las mujeres porque son 

mujeres y asume una forma de género específica (como las amenazas sexistas 

o la violencia sexual). Este tipo de violencia se ve configurado por causas más 

profundas que van más allá de los agravios políticos, y a menudo tiene su raíz 

en el intento de disuadirlas de que participen en absoluto en la vida política. Ella 

tiene, además, el impacto adicional de desalentar la participación política de las 

mujeres como grupo, lo cual disminuye la participación femenina en general.

La violencia contra las mujeres en las elecciones es una forma particular de esta 

violencia, la cual tiene serias consecuencias para toda democracia. Podemos 

definirla como todo acto de violencia electoral12 que tiene como base al género 

y que se dirige fundamentalmente contra las mujeres debido a su aspiración 

de buscar un cargo político, sus vínculos con actividades políticas (verbigracia, 

trabajar como funcionarias electorales, o asistir a concentraciones de campaña), 

o simplemente por su intención de votar, así como cualquier uso o amenaza de 

usar la fuerza para dañar a personas o propiedades, con miras a influir sobre el 

proceso electoral, y que tienen un impacto desproporcionado o distinto sobre 

ellas debido a su condición marginal y vulnerable en la sociedad. Las normas de 

género configuran el cómo y el por qué es que las mujeres se encuentran sujetas 

a la violencia electoral, así como qué tipos de actos se llevan a cabo para restrin-

gir su participación o influir sobre ella. En otras palabras, la violencia puede verse 

movida específicamente por el deseo de defender las normas de género o los 

roles femeninos tradicionales en la sociedad, y puede tener un impacto sobre las 

mujeres en formas distintas o desproporcionadamente nocivas, desalentándolas 

así de ser políticamente activas durante una elección. La violencia electoral que 
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sufren puede manifestarse de muchas formas distintas, las cuales caen dentro de 

cinco categorías claves: violencia física, violencia sexual, amenazas y coerción, 

violencia psicológica y violencia económica.

Todas las formas de violencia contra la mujer son inaceptables. En efecto, la 

violencia que se les inflige en las elecciones es una forma específica de violencia 

contra la mujer, en consonancia con la definición reconocida internacionalmente 

de dicha violencia. Se la debe reconocer como tal, como una violación funda-

mental de la dignidad humana. Pero la VAW-E tiene también efectos que hacen 

que sea motivo de preocupación para todo aquel que se dedica a la promoción 

de sociedades fuertes, inclusivas y democráticas. En tanto amenaza directa a 

la capacidad femenina de participar en todas las fases del ciclo electoral como 

votantes, candidatas, funcionarias, administradoras u observadoras, ella es una 

barrera crucial para la construcción de democracias sostenibles. Ella les niega 

derechos civiles y políticos plenos e iguales, lo que la convierte en una cuestión 

a la cual se debe hacer frente para así alcanzar la igualdad de género. En última 

instancia, cuando las mujeres no se sienten seguras manifestando sus creencias 

u opiniones políticas, o juzgan que los beneficios de la participación política 

quedan contrapesados por los peligros, ello habrá de tener un serio impacto 

sobre la salud y el éxito de la democracia. 

Las elecciones como eventos transformacionales 
En esencia, las elecciones son una forma pacífica de transferir el poder, empod-

erando a la ciudadanía para que elija el gobierno que habrá de liderarle. Ellas son 

cruciales para el funcionamiento continuo de las sociedades democráticas, o 

para sentar las bases de un camino que lleve de un liderazgo no democrático a 

una gobernanza democrática, y pueden asimismo brindar una forma no violenta 

para que la sociedad pase de un estado de conflicto a otro de paz. Pero las 

elecciones no tienen lugar dentro de un vacío. Ellas pueden ser contenciosas 

en tanto son un proceso con el cual efectuar la transición del poder, incluso en 

el caso de ser pacífico. Los factores estructurales o contextuales pueden exac-

erbar dichas tensiones, empujando una saludable competencia política a una 

violencia de raíces más profundas. Al ser un importante proceso democrático, las 

elecciones debieran ser transformadoras y no simplemente transicionales; ellas 

debieran empoderar fundamentalmente a toda la ciudadanía, especialmente en 

aquellas situaciones en las cuales una sociedad viene saliendo de un conflicto.

Sin embargo, la histórica ausencia femenina en los sistemas políticos significa 

que ellas con demasiada frecuencia no se ven empoderadas por este proceso. 

A menudo no pueden más bien aprovechar las oportunidades electorales para 

promover un progreso igual, su protección o derechos, o acceder a las vías al 

poder político que los procesos electorales abren.
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Los riesgos que las mujeres enfrentan durante las elecciones pueden ser partic-

ularmente altos. En primer lugar, ellas se topan con barreras estructurales que 

impiden que adquieran igual importancia o acceso al poder, incluso dentro de 

procesos cuya intención es empoderar. Pueden asimismo ser más vulnerables 

que los hombres a una violencia generalizada y experimentar un impacto de-

sproporcionado en situaciones electorales tensas, a menudo porque tienen un 

estatus subordinado en la sociedad. Estos efectos pueden ser particularmente 

altos en un contexto postconflicto o durante las transiciones políticas que siguen 

a los conflictos, cuando las desigualdades sociales ya se encuentran exacerba-

das, lo que incluye la desigualdad social entre hombres y mujeres. Además, la 

violencia que previene la participación femenina puede también afectar el éxito, 

la estabilidad y la sostenibilidad del periodo postelectoral, y también del periodo 

posterior al conflicto en su conjunto en aquellos casos en que las elecciones 

forman parte de una transición que les saca de él. Cuando los procesos elector-

ales perpetúan las desigualdades sociales existentes en lugar de transformarlas, 

carecen de un requisito fundamental necesario para la paz y la estabilidad en el 

largo plazo.

El papel de los observadores electorales ciudadanos
La observación de elecciones  —en especial la observación con una metod-

ología de largo plazo, que busca identificar las señales tempranas de violencia, 

monitorear la violencia misma o su mitigación—  tiene una importancia crucial. 

Los grupos ciudadanos de observación electoral se encuentran en una posición 

singular para observar y documentar la integridad democrática de una elección 

o mitigar la violencia que podría tener lugar. Su observación a largo plazo podría 

recabar información detallada sobre la VAW-E, la cual históricamente ha sido 

ignorada y subreportada.

La falta de datos es una barrera crucial para probar que la VAW-E existe y qué 

formas toma. Ella asimismo impide buscar soluciones. Hay muchas formas en 

que mejorar la recolección de datos y los conocimientos acerca de la VAW-E: las 

encuestas de opinión pública, los focus groups y las entrevistas con informantes 

claves son también importantes métodos, cada uno de los cuales puede aportar 

un matiz distinto al tema. Algunos de ellos son cubiertos en el último capítulo de 

esta caja de herramientas, el cual examina métodos adicionales de recolección 

de datos. Sin embargo, la observación ciudadana de las elecciones nos brinda 

una estrategia con la cual recoger información en forma exhaustiva a lo largo de 

todo el ciclo electoral, dándonos así una percepción de cómo es que la VAW-E 

impacta sobre las mujeres en cada fase de dicho ciclo, y cuál es su impacto 

sobre la calidad de la elección misma. En el largo plazo, estos datos pueden 

contribuir a estrategias de prevención de la violencia y a asegurar que las mu-

jeres puedan ejercer su derecho, pleno y equitativo, a participar en los procesos 
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políticos. En el corto plazo, y sobre todo en épocas de transición y tensión, la 

observación doméstica de las elecciones puede ayudar a prevenirla. Al identificar 

la violencia y elevar la conciencia de la misma en el momento en que se da, los 

grupos de observación desempeñan un papel crucial en la respuesta a ella y en 

su mitigación.

� CAJA DE HERRAMIENTAS
TOOLS

�	 Violence Against Women in Elections Overview / Un examen global de la 
violencia contra las mujeres en las elecciones

ADDITIONAL RESOURCES

�	 #NotTheCost: Stopping Violence Against Women in Politics / 
#NotTheCost: deteniendo la violencia contra la mujer en la política (NDI)

�	 Presentation: Women and Politics / Presentación: mujeres y política 
(NDI)

�	 Democracy and the Challenge of Change / La democracia y el reto del 
cambio (NDI)

�	 Monitoring and Mitigating Electoral Violence Through Nonpartisan 
Citizen Election Observation / Monitoreando y mitigando la violencia 
electoral mediante la observación electoral ciudadana no partidaria 
(NDI)

�	 How Domestic Organizations Monitor Elections: An A to Z Guide / Cómo 
es que las organizaciones domésticas monitorean las elecciones: una 
guía de la A a la Z (NDI)
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SOBRE ESTA CAJA DE HERRAMIENTAS

La finalidad de esta caja de herramientas es suministrar a los grupos ciudadanos 

de observación electoral, los conocimientos y herramientas con las cuales evaluar 

y mitigar el impacto de la violencia contra la mujer, en todas las fases del ciclo 

electoral. Se las diseñó como un manual acompañante a las guías ya existentes 

sobre la observación ciudadana de las elecciones, el monitoreo de la violencia 

electoral y la observación de elecciones consciente del género. Su centro de 

atención lo constituye la información detallada que los observadores y grupos 

de observación necesitarán para llevar a cabo una observación consciente del 

género, que monitoree y mitigue la VAW-E, y no en brindar una extensa guía 

acerca de las estrategias subyacentes para la realización de la observación. Estas 

herramientas se concentran en el uso de la observación a largo plazo por parte 

de los grupos ciudadanos como una estrategia clave para la construcción de 

la consciencia de, la recolección de datos sobre, y la prevención de la violencia 

contra la mujer en las elecciones.

Al monitorear y mitigar la VAW-E se deberá evaluar la violencia antes, durante 

y después de las elecciones. Esto resulta de particular importancia porque ella 

puede asumir distintas formas en cada proceso electoral, o estar presente solo 

en ciertos momentos del ciclo electoral. Por ejemplo, una observación que se 

concentre únicamente en el periodo preelectoral no podrá registrar nada de la 

violencia que tenga lugar en o alrededor de los centros de votación el día mismo 

de los comicios o durante el periodo postelectoral, en tanto que del mismo 

modo, los observadores que únicamente operan el día de la votación tampoco 

podrán identificar nada de la violencia que ponga la mira sobre las mujeres du-

rante la campaña. Una observación de largo plazo y que abarque todo el periodo 

electoral, es la mejor posición desde la cual un grupo de observación ciudadana 

podrá evaluar exhaustivamente la VAW-E, además de mitigarla eficazmente. 

Metodología
Los componentes de esta caja de herramientas fueron creados y refinados 

a medida que el NDI probaba módulos y herramientas en el transcurso de 

muchos meses, aprendiendo e incorporando cambios basados en una serie 

de observaciones electorales ciudadanas apoyadas por programas del NDI. La 

programación piloto de esta caja de herramientas se implementó con observa-

ciones realizadas en Costa de Marfil, Birmania/Myanmar, Guatemala, Tanzania y 

Nigeria. El desarrollo de este programa estuvo informado sustancialmente por 

la experiencia que el NDI tiene en la observación de las elecciones, así como el 

monitoreo y la mitigación de la violencia electoral en general, y se le diseñó para 
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que complementara y ampliara los avances que el NDI ya había realizado en el 

campo del monitoreo electoral.

En cada país, el personal del NDI colaboró estrechamente con los observadores 

locales para así diseñar e implementar las mejores prácticas para la observación 

de la VAW-E. Además de variar según el contexto de cada país, las obser-

vaciones piloto cubrieron una gama de metodologías de monitoreo, desde 

la observación temática hasta enfoques que giraban en torno a un proceso 

electoral particular o una observación de largo plazo del entorno general de las 

elecciones. La variación entre las experiencias permitió al NDI poner a prueba 

las herramientas y estrategias presentadas en esta caja de herramientas bajo la 

forma de múltiples variantes, ganando conocimientos continuamente a los cuales 

se integraba a cada nueva iteración. Muchos de los resultados aparecen en esta 

caja de herramientas como estudios de caso y ejemplos.

A lo largo de este proceso, el NDI y sus socios locales aprendieron bastante 

acerca del fenómeno de la violencia contra la mujer en las elecciones. Una 

fuente crucial de información fueron los aportes y experiencias de primera mano 

compartidas por los activistas de base y los observadores. En el transcurso del 

desarrollo de esta caja de herramientas fue quedando cada vez más claro que 

la VAW-E es un serio problema global, que requiere de más investigaciones y de 

una mayor recolección de datos.

Además de este enfoque ascendente, el NDI también emprendió un estudio y 

revisión exhaustivos de los recursos existentes. Aunque no es un fenómeno nue-

vo, hasta hace poco la VAW-E había sido definida y conceptualizada deficiente-

mente. Sin embargo, aunque es relativamente nueva como campo de estudio, los 

conceptos teóricos clave que la sustentan se basan fundamentalmente en inves-

tigaciones existentes realizadas en campos adyacentes, como la violencia contra 

las mujeres o la seguridad electoral. Esta caja de herramientas fue informada por 

dichos estudios. La metodología desarrollada a través de los programas pilotos 

reflejó muchas de las mejores prácticas provenientes de dichos campos, desde la 

observación de las elecciones y la prevención de la violencia electoral contra las 

mujeres, hasta la paz y la seguridad, el derecho internacional y los esfuerzos por 

poner fin a la violencia contra ellas.

Muchos de los recursos externos consultados para esta caja de herramientas 

tienen vínculos por todo el texto, lo que proporciona una referencia rápida a los 

usuarios. En la caja de herramientas de este capítulo se encuentra una sustancial 

bibliografía anotada.
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� TOOL BOX
TOOLS

�	 Annotated Bibliography: Violence Against Women in Elections / 
Bibliografía anotada: violencia contra las mujeres en las elecciones 

�	 Recursos adicionales

�	 How Domestic Organizations Monitor Elections: An A to Z Guide / Cómo 
es que las organizaciones domésticas monitorean las elecciones: una 
guía de la A a la Z (NDI) 

�	 Monitoring and Mitigating Electoral Violence Through Nonpartisan 
Citizen Election Observation / Monitoreando y mitigando la violencia 
electoral mediante la observación electoral ciudadana no partidaria 
(NDI)

�	 Manual for Incorporating a Gender Perspective into OAS Observation 
Missions / Manual para incorporar una perspectiva de género en las 
misiones de observación de la OEA (OAS)

�	 Handbook for Monitoring Women’s Participation in Elections / Manual 
para monitorear la participación femenina en las elecciones (OSCE) 

�	 Breaking the Mold: Understanding Gender and Electoral Violence / 
Rompiendo el molde: comprendiendo la violencia de género y electoral 
(IFES)

Cómo usar esta caja de herramientas
Esta caja de herramientas tiene dos partes: un manual y un grupo de “herramien-

tas” bajo la forma de documentos y otros recursos. El manual guía a los usuarios 

a través de los componentes de una estrategia de observación consciente del 

género para el monitoreo y mitigación de la VAW-E, y presenta gran parte de los 

conocimientos esenciales para llevar a cabo tal esfuerzo. En él se lleva a un grupo 

de observación ciudadano a través de cada paso de la observación electoral y se 

indica la información que el grupo necesitará para tomar decisiones informadas 

acerca de su metodología. Las herramientas que acompañan al manual brindan 

una guía sobre aspectos específicos de la VAW-E y el proceso de observación. 

Esto incluye información acerca de elementos claves de una estrategia de 

observación para el monitoreo y mitigación de la VAW-E, así como ejemplos, 

presentaciones y otros materiales que los grupos de observación ciudadanos 

pueden adaptar para su propio uso. El manual y las herramientas se complemen-

tan mutuamente y han sido diseñados para usarse juntos, pero también se les 

puede emplear por separado.
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Cada capítulo y sección del manual contiene “cajas de herramientas” específicas, 

que brindan una forma fácil para que los grupos de observadores encuentren y 

accedan a recursos relevantes, entre ellos instrucciones específicas, muestras de 

documentos y otra información. Las cajas de herramientas de muchos capítulos 

incluyen listas de recursos adicionales tales como páginas web, investigaciones y 

manuales o referencias con información útil acerca de la mecánica de la obser-

vación electoral.

En el caso de los grupos que usan una versión electrónica de esta caja de 

herramientas, dichas cajas contienen vínculos en los cuales se puede hacer clic 

para llamar las herramientas mencionadas. En el caso de quienes usan una copia 

impresa, estas cajas proporcionan el nombre exacto de las herramientas, las 

cuales se encuentran catalogadas y pueden localizarse en: 

 

   ndi org/votes-without-violence  
 
 
 
 
 
 

Todas las herramientas y recursos que acompañan a este manual pueden encontrarse en

ndi.org/votes-without-violence
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CONCEPTOS CLAVES

Hay varias consideraciones que los grupos ciudadanos de observación electoral 

no partidarios (también conocidos como grupos de observación domésticos) 

debieran tener en cuenta al planear programas de sistemas de monitoreo y de 

alerta temprana conscientes del género y de largo plazo. Sus decisiones influirán 

sobre la metodología que el grupo desarrolle y sobre la observación en su con-

junto, y es por ende importante revisarlas y comprenderlas desde el inicio mismo 

del proceso. Puede encontrarse información más detallada sobre cada una de 

estas áreas en los recursos adicionales contenidos en esta sección; algunos de 

estos conceptos serán ampliados en secciones posteriores del manual. 

Tipo de observación 
Un grupo de observación ciudadano debiera reflexionar cuidadosamente sobre 

sus metas cuando elige qué tipo de observación llevar a cabo. Aunque esta caja 

de herramientas proporciona información sobre un intento de observación que 

monitorea y a la vez mitiga la VAW-E como la mejor práctica posible, podría 

haber casos en que los grupos elijan concentrarse exclusivamente en el moni-

toreo y/o donde haya factores que hagan que la inclusión de ambos componen-

tes resulte imposible. La decisión de incluir solamente uno o ambos componen-

tes afectará la metodología y los resultados finales.

Los grupos de observación deben tomar en consideración el género en todo 

intento de monitoreo, haciendo que forme parte integral de toda la metodología 

de observación. Un intento de observación electoral consciente del género toma 

nota de, e incorpora a, las experiencias y el contexto sociocultural de las mujeres, 

en reconocimiento de que en tanto comprenden la mitad de la población, se las 

debe integrar plenamente a todo monitoreo electoral. También tiene en cuenta 

las distintas fortalezas y vulnerabilidades de mujeres y varones a lo largo del ciclo 

electoral. Además, una observación electoral consciente del género reflejará los 

principios de la igualdad del mismo en su estructura y principios organizativos, 

mantendrá un balance de género en su fuerza de observación y puestos de 

liderazgo, y se asegurará  además de que sus actividades y enfoque organizativo 

también estén diseñados para ser conscientes del género.

Como ya se indicó en la sección anterior, una observación de largo plazo que 

abarque el ciclo electoral desde el periodo anterior a las elecciones hasta el día 

de los comicios y el periodo postelectoral, brindará el mejor punto de obser-

vación para que un grupo de observación ciudadana identifique toda VAW-E. 

Los grupos de observación ciudadana debieran integrar la atención a la VAW-E 
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como parte de toda observación de largo plazo consciente del género, incluso en 

el caso en que decidieran no concentrar toda su observación sobre la violencia, 

o en caso de estar también manejando o apoyando actividades separadas en 

torno a ella. Debido a un interés específico o a lo limitado de sus recursos, estos 

grupos podrían en algunos casos decidir restringir el eje de una observación para 

que se dedique específicamente a la violencia electoral, en lugar de asumir una 

perspectiva más amplia de todos los procesos del ciclo electoral. Estas observa-

ciones focalizadas deben también ser conscientes del género. Toda observación 

electoral focalizada, en todo o en parte, en el monitoreo de la violencia electoral 

debiera incorporar el monitoreo de la VAW-E como un componente esencial. 

Aunque debiera considerarse a la VAW-E como un tipo específico de violencia 

que requiere de cierto enfoque, no se la debe ver como un fenómeno separado al 

cual se puede agregar o dejar de lado; los grupos de observadores deben darse 

tiempo para considerar cómo es que mujeres y varones sufren de distinto modo 

el impacto de la violencia electoral, y cómo esta se focaliza de distinto modo 

sobre ellos.

A continuación aparecen algunos tipos de observación. Los grupos debieran 

considerar la siguiente información a la hora de decidir cuál será su enfoque:

 Monitorear solamente la VAW-E

»	 Una observación temática que priorice las experiencias de las mujeres 

en un ciclo electoral, nos dará una oportunidad para evaluar de modo 

más exhaustivo las formas en que la violencia tiene un impacto sobre la 

participación femenina. Esto le permite al grupo reunir datos importantes 

sobres este punto  —una parte crucial de su abordaje—  pero no le brinda 

el alcance necesario para ocuparse de las preocupaciones o mitigar la 

violencia reportada.

»	 Los grupos que emprenden una observación temática como esta de-

bieran explorar la posibilidad de contar con mecanismos de compartir 

información y/o una asociación con otras partes interesadas, grupos o 

instituciones, que podrían tener la capacidad de usar la información sobre 

la violencia en intentos de mitigación de corto y largo plazo.

 Monitorear la violencia electoral con un componente de VAW-E 

»	 Todo monitoreo que preste atención a la violencia electoral, debiera 

examinar cómo es que se pone la mira en forma distinta sobre mujeres y 

varones o como sufren un impacto diferente, e incluir la violencia contra la 

mujer como un tipo específico de violencia que monitorear.

»	 Los grupos de observadores deben construir una metodología de la ob-

servación que les permita examinar y dar cuenta de estas diferencias, para 
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así construir una comprensión más plena de las formas en que la violencia 

impacta sobre la credibilidad de las elecciones.

»	 Si la observación no cuenta con un componente de mitigación, los grupos 

de observadores debieran considerar mecanismos con que compartir in-

formación y establecer sociedades estratégicas con las partes interesadas, 

que puedan usar la información para mitigar toda violencia. 

 Monitorear y mitigar la violencia electoral, incluso la VAW-E

»	 Muchos grupos de observadores ciudadanos deciden incluir tanto el moni-

toreo como la mitigación, como parte de sus objetivos en una observación.

»	 El monitoreo de la violencia electoral a lo largo del ciclo de las elecciones, 

incluyendo aquella que se da contra las mujeres y las distintas manifesta-

ciones o impactos que ella pudiera tener, permite a los grupos reunir los 

datos necesarios y subreportados sobre los efectos que la violencia podría 

tener sobre los ciudadanos y las elecciones en general.

»	 Incorporar un objetivo de mitigación permite a los grupos de observadores 

ciudadanos desarrollar una estrategia con que actuar a partir de la infor-

mación recogida y contribuir a los intentos de respuesta que tienen lugar, 

ya sea directamente o asesorando a otras de las partes interesadas.

»	 La mitigación puede necesitar de recursos significativos, especialmente 

en lo que respecta al tiempo y al personal, de modo que los grupos de 

observadores deberán tener esto en cuenta. 

 Monitorear un proceso electoral con un componente de violencia, lo que 
incluye la VAW-E 

»	 Un grupo puede decidir monitorear la credibilidad más en general de uno 

o más procesos electorales, manteniendo al mismo tiempo su atención 

sobre la violencia electoral.

»	 Aunque la violencia podría no ser el eje principal de la observación, los 

grupos ciudadanos de observadores que siguen esta metodología debi-

eran prestar estrecha atención a los efectos que el género y las diversas 

manifestaciones de violencia tienen durante todo el proceso, asegurán-

dose así de que la observación esté al tanto de los distintos retos que 

mujeres y varones pueden enfrentar en una elección.

 Monitorear el proceso electoral e incorporar al género y la VAW-E

»	 En todo intento de monitoreo, los grupos de observación ciudadana debi-

eran asegurarse de tener en cuenta las distintas experiencias de varones y 

mujeres desarrollando su metodología.
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»	 Aunque no se concentren específicamente en la violencia electoral o la 

VAW-E, al desarrollar su metodología los observadores debieran de todos 

modos tomar en cuenta las raíces o detonantes de la violencia. 

Metodologías de la observación electoral ciudadana y la recolección de datos
Los grupos ciudadanos de observación también necesitarán establecer la metod-

ología de observación que mejor les permita alcanzar sus metas con respecto al 

proceso electoral. El método que el grupo elija podría asimismo verse influido por 

otros factores tales como los recursos disponibles, el contexto electoral, su ca-

pacidad interna y otras restricciones externas. Cada método tiene implicaciones 

importantes para el tipo y calidad de los datos de VAW-E que se puede recoger; 

los grupos de observación debieran considerar cuidadosamente los atributos de 

cada uno de ellos.

Como ya se ha indicado a lo largo de esta guía, la observación de las elecciones 

puede tener un papel importante en las fases pre- y posterior a las elecciones 

del ciclo electoral, así como en el día mismo de los comicios. La metodología de 

observación en el periodo anterior a las elecciones quedará mayormente pre-

scrita por el proceso a observar (periodo de campaña, monitoreo de los medios, 

empadronamiento de los votantes, nominación de los candidatos, etc.), así como 

por la legislación electoral del país en cuestión. El ámbito y blanco de la obser-

vación en el periodo postelectoral (seguimiento de las promesas de campaña 

o reformas, resolución de disputas electorales, monitoreo de la violencia, etc.) 

asimismo dictará predominantemente cual será la metodología apropiada. Al final 

de esta sección aparece una lista de recursos que ofrecen una guía más profunda 

del desarrollo de una estrategia de observación electoral exhaustiva.

A continuación se revisan con mayor detenimiento los detalles de las metod-

ologías  —incluyendo las que son específicas para el día de la votación— así como 

sus implicaciones para la recolección de datos de la VAW-E. La metodología 

elegida para la observación del día de la elección, en particular, debiera siempre 

ser el resultado de un examen de las metas que el grupo tiene en el proceso 

electoral, así como cualquier otro factor externo limitante (tiempo, recursos, 

capacidad organizativa, etc.).
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 Observación basada en muestras (SBO) y tabulación paralelo del voto 

(PVT) 

	» Las metodologías de la SBO y PVT específicamente son metodologías para el 

día de las elecciones 

	» Qué	son:	

	» Una SBO requiere el despliegue de observadores en una muestra aleatoria 

nacionalmente representativa de centros de votación, que permita a los 

grupos proyectar con precisión tendencias referidas a la calidad de los pro-

cesos del día de la votación. La metodología de la SBO permite a los grupos 

reunir datos realmente representativos del proceso a nivel nacional mediante 

la recolección rápida de datos, usando tecnologías de comunicación de la 

información e informes basados en la observación de primera mano. 

	» Una PVT (a veces denominada Conteo Rápido) es una SBO que incluye un 

rápido reporte y verificación del conteo de votos. La metodología usada 

transmite rápidamente datos cuantitativos y cualitativos de los observadores, 

provenientes de una muestra aleatoria representativa y estadísticamente 

sólida de centros de sufragio, para producir así una evaluación extensa y 

sistemática de la calidad del proceso el día de la votación, y para proyectar los 

resultados de la elección dentro de un margen de error. 

	» Las SBO y PVT pueden proporcionar información crucial y estadísticamente 

sólida sobre las formas en que la violencia tiene un impacto sobre las mujeres 

durante el proceso de votación como votantes, personal de los centros de sufra-

gio, observadores o personeros de partido en las mesas de votación. Los datos 

pueden asimismo brindar a los grupos una medida del grado en que la VAW-E 

tuvo lugar a lo largo y ancho del país el día de las elecciones.

	» Dada la importancia que tiene la recolección de datos completos y precisos 

mediante las SBO y PVT, el número total de preguntas sobre las cuales los obser-

vadores reúnen datos debiera ser limitado. 

	» Las SBO y PVT requieren de un alto nivel de capacidad organizativa, lo que 

incluye la capacidad interna de efectuar un análisis de datos. 

	» Los observadores de las SBO y PVT siempre se encuentran estacionados dentro 

de los centros de votación, lo que limita el alcance de lo que pueden observar; es 

por ello importante concentrar la recolección de información de SBO y PVT en lo 

que podría ocurrir dentro de un centro de votación o su entorno inmediato.
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 Despliegue proporcional 

	» El despliegue proporcional es un tipo de observación electoral sistemática al 

cual también se emplea el día de la votación, en el cual los observadores son 

repartidos proporcionalmente según la distribución de los centros de sufragio. El 

número de observadores desplegados en una región particular como porcentaje 

de todos los observadores, es aproximadamente igual al número de centros de 

votación en dicha región particular como porcentaje del total de dichos centros

	» Los datos recogidos usando el despliegue proporcional son más representativos 

de todo el país y pueden ser útiles para comprender en qué medida se está dan-

do la VAW-E. Sin embargo, al igual que con todas las formas de observación elec-

toral, también hay límites a los tipos de datos de la VAW-E que los observadores 

pueden recoger con un despliegue proporcional, puesto que algunos incidentes 

o actos de violencia no son fácilmente observables en público. Es más, solamente 

el despliegue basado en el muestreo o exhaustivo, puede brindar datos realmente 

representativos del proceso electoral. 

	» Además, el despliegue proporcional requiere de una planificación más avanzada 

para así reclutar, capacitar y desplegar a los observadores en los centros de 

votación que son menos convenientes o accesibles.

 Despliegue focalizado

	» Los observadores en un monitoreo no sistemático a veces son distribuidos 

según un método focalizado para así priorizar las áreas más vulnerables o en 

riesgo, para de este modo resaltar una cuestión en particular. Estos observadores 

focalizados o de “lugares de interés” son desplegados en las áreas geográficas 

que se prevé serán las más afectadas por el problema en cuestión.

	» El despliegue focalizado puede disuadir la violencia, los fraudes y otras irregulari-

dades en donde es más probable que tengan lugar, siempre y cuando los grupos 

de observadores logren identificar con precisión las zonas problemáticas antes 

del periodo electoral. Esto puede ayudar a construir la confianza del público en 

las áreas focalizadas y resaltar el problema en cuestión, para así desarrollar la 

conciencia de su impacto negativo o mostrar el avance realizado.

	» Este tipo de observación permite a los observadores reunir datos anecdóticos 

en las zonas focalizadas. El despliegue focalizado plantea mayores riesgos de 

seguridad para los observadores, pero su presencia podría disuadir a los posibles 

perpetradores del problema en cuestión, como la comisión de actos de violencia 

contra las mujeres. Aunque los resultados no pueden proporcionar una evaluación 

completa de la credibilidad de una elección a nivel nacional, y usualmente son rel-

evantes solo en la zona geográfica limitada, sí pueden ayudar a mitigar la VAW-E 

en las zonas focalizadas donde es más probable que ésta tenga lugar. 
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 Despliegue conveniente (observación general/tradicional) 

	» Un despliegue conveniente comprende permitir que los observadores decidan 

qué zonas o centros de votación observarán (usualmente aquellos a los que es 

más fácil llegar desde su casa). Los observadores pueden permanecer estacio-

narios durante la observación el día de las elecciones, lo que quiere decir que 

permanecen en el mismo centro de votación desde que abre hasta que cierra y 

se hace el recuento de los votos el día de los comicios, lo que les permite evaluar 

la credibilidad de los procedimientos seguidos en dicho día en un centro de 

votación. Los observadores pueden de otro lado ser móviles, lo que significa que 

se desplazan entre varios centros de votación en la misma zona el día de las elec-

ciones, y que están presentes en cada uno de ellos sólo durante un lapso limitado. 

	» Los resultados alcanzados por la observación móvil son mucho más impresioni-

stas y limitados que otras técnicas de observación, puesto que los observadores 

de las mismas no pueden dar fe de la credibilidad de los procedimientos 

electorales seguidos en dichos centros de votación durante el lapso en que no 

estuvieron presentes.

	» El crowdsourcing es otro tipo conveniente de estrategia de despliegue, en la 

cual los grupos reciben informes de ciudadanos (por vía telefónica, la Internet, 

aplicaciones, etc.) de incidentes de los que han sido testigos. Este tipo de obser-

vación puede tener como resultado un sesgo hacia las zonas urbanas o informes 

negativos en los datos; sin embargo, los ciudadanos logran comprometerse con 

las elecciones y gracias a la aparición de nuevas herramientas y tecnologías de la 

comunicación pueden presentar informes de modos nuevos e innovadores.

	» Una metodología de despliegue conveniente alienta a los ciudadanos a ofrecerse 

como voluntarios y a involucrarse en el proceso electoral. También les familiariza 

con los procedimientos de observación que podrían usarse en posteriores obser-

vaciones electorales sistemáticas. Un despliegue conveniente asimismo ayuda a 

impedir los fraudes que podrían tener lugar el día de la votación en los centros de 

sufragio en donde los observadores finalmente se estacionan. 

	» Una observación no sistemática puede proporcionar valiosos datos anecdóticos 

de la calidad del proceso, pero los datos no pueden ser considerados repre-

sentativos a nivel nacional y podrían tener un sesgo urbano. Los grupos deben 

tener la precaución de presentar y advertir que sus datos son anecdóticos y no 

sistemáticos. Sin embargo, estos datos pueden aun así ser una fuente útil de 

información sobre cómo fue que los incidentes de VAE-W se presentaron en 

distintos contextos del país. 

Otros tipos de recolección de datos fuera de la observación electoral directa 

pueden también proporcionar información valiosa; para mayor información acer-
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ca de estos métodos por favor consúltese el capítulo sobre métodos adicionales 

de recolección de información. Estos métodos pueden ayudar, en particular, a 

reunir datos cualitativos acerca de la VAW-E y la participación electoral femeni-

na. Dado que esta última frecuentemente tiene lugar fuera de la vista de los 

observadores electorales, frecuentemente es más fácil reunir datos cualitativos 

de ella que información cuantitativa, y ella asume una importancia extra. Es por 

esta razón que cuando los grupos de observadores creen que es probable que la 

violencia se esté dando en espacios protegidos, a menudo resulta útil vincular la 

observación de las elecciones con otros métodos de recolección de datos, com-

plementando la información alcanzada mediante la observación formal con otras 

técnicas. Es sobre todo durante el periodo preelectoral que los grupos de obser-

vación ciudadanos pueden reunir datos cualitativos combinando las entrevistas, 

los focus	groups y otros métodos más, como parte de una estrategia amplia con 

la cual alcanzar un cuadro completo de la violencia que podría estar dándose. 

En todo intento de monitoreo que combine datos cualitativos y cuantitativos, los 

grupos de observadores deberán considerar cuidadosamente cómo usar cada 

tipo de dato en sus análisis e informes, y en sus conclusiones prestar cuidadosa 

atención a los límites de cada tipo. Puede encontrarse más información sobre la 

recolección y el análisis de datos en el capítulo referido a su documentación y 

almacenaje, así como en el que se refiere a las formas alternativas de recojo de 

datos.
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ESTUDIO DE CASO: MYANMAR
En las elecciones nacionales de Myan-
mar de 2015  —un hito importante en 
el proceso de reforma actualmente 
en marcha—, la Alianza Popular Para 
Unas Elecciones Creíbles (PACE) 
diseñó e implementó una observación 
que incorporó la atención a la VAW-E 
con el apoyo del NDI  Además de una 
observación de largo plazo y otra, 
sistemática y de corto plazo el día 
de las elecciones, la PACE desplegó 
casi 500 voluntarios para que llevaran 
a cabo entrevistas con miles de 
votantes y candidatos durante el peri-
odo preelectoral, e incluyó una pre-
gunta sobre si habían experimentado 
violencia o sido acosados  Hombres y 
mujeres por igual reportaron que no 
fueron intimidados y PACE halló que 
el entorno general de la campaña era 
tranquilo 

Aunque sus intentos de observación 
sistemática no revelaron un patrón de 
violencia, PACE supo de incidentes 
aislados fuera del contexto de su 
observación formal  Entre ellos hubo 
comentarios calumniosos contra 
candidatas específicas; por ejemplo, 
que una candidata soltera había 
quedado embarazada y tuvo un 
aborto  Si bien según los informes de 
los observadores, las elecciones en 
general fueron tranquilas y estuvieron 
libres de violencia, la PACE halló que 
una observación estructurada hacía 
que en cierto modo fuera más difícil 
descubrir más detalles, fuera de las 
preguntas específicas incluidas en los 
formularios  Este frecuentemente es 
un desafío que los grupos enfrentan 

cuando monitorean la VAW-E, la cual 
a menudo tiene lugar en espacios 
privados o protegidos como partidos 
políticos, donde los observadores no 
pueden ingresar y monitorear, pero 
es importante señalar que ninguno de 
los grupos de observación ciudadana 
de Myanmar, entre ellos los que 
apoyan el NDI y la International Foun-
dation for Electoral Systems, halló 
evidencias de que estuviera dándose 
fuera de ataques aislados 

El objetivo principal de la PACE 
era proporcionar una evaluación 
estadísticamente válida del proceso 
electoral global, que informara 
su decisión de implementar una 
observación sistemática  Aunque el 
monitoreo de la VAW-E era impor-
tante en la observación, su metod-
ología se concentró en el rastreo de 
tendencias y no fue diseñada para 
que captara anécdotas o incidentes 
específicos  La estructura de dicha 
metodología asimismo impidió que la 
PACE hiciera un seguimiento con las 
mujeres que reportaron otros tipos 
de problema, fuera de las amenazas 
o la intimidación  La decisión tomada 
con respecto a la metodología fue 
considerada cuidadosamente por la 
PACE  Al analizar los resultados de 
la observación en cualquier país, es 
importante que los observadores 
tengan en mente los desafíos partic-
ulares que enfrentarán al observar la 
VAW-E, y los efectos que las met-
odologías que eligen podrían tener 
sobre su capacidad para observar un 
fenómeno que está escondido  
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� CAJA DE HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS

�	 Definiciones claves

RECURSOS ADICIONALES

�	 How Domestic Organizations Monitor Elections: An A to Z Guide / Cómo 
es que las organizaciones domésticas monitorean las elecciones: una 
guía de la A a la Z (NDI)

�	  Handbook for Monitoring Women’s Participation in Elections / Manual 
para monitorear la participación femenina en las elecciones (OSCE 
ODIHR)

�	  Monitoring and Mitigating Electoral Violence Through Nonpartisan 
Citizen Election Observation / Monitoreando y mitigando la violencia 
electoral mediante la observación electoral ciudadana no partidaria 
(NDI)

�	  Promoting Legal Frameworks for Democratic Elections / Promoviendo 
marcos legales para las elecciones democráticas (NDI)

�	  Systematic Methods for Advancing Election Observation / Métodos 
sistemáticos para la promoción de la observación electoral (WAEON)

�	  The Quick Count and Election Observation: An NDI Guide for Civic 
Organization and Political Parties / El conteo rápido y la observación 
electoral: una guía del NDI para la organización civica y los partidos 
políticos (NDI)

Qué aspectos del proceso electoral monitorear
En unas elecciones democráticas, todos los ciudadanos debieran poder partic-

ipar libremente en cada fase del proceso electoral sin temor a la violencia. En 

cada fase hay procesos específicos que los observadores electorales pueden 

evaluar, para así establecer si la violencia está impidiendo la participación plena 

y equitativa de todos los ciudadanos. Los grupos de observación ciudadanos 

necesitarán identificar en qué procesos y actores concentrarse durante cada 

fase del ciclo electoral. El contexto es una parte crucial de esta decisión; cada 

país puede variar en lo que se refiere a qué procesos o actores podrían ser más 

vulnerables a la violencia. Los grupos de observadores necesitarán establecer 

los mayores riesgos de violencia mediante una evaluación de necesidades que 

incluya consultas con las partes interesadas relevantes. Este proceso es descrito 

con mayor detenimiento en la sección referida al análisis del contexto de esta 

guía. 



31VOTES WITHOUT VIOLENCE:  Conceptos Claves

Entre los procesos que los grupos de observación ciudadanos podrían considerar 

observar están: 

  Antes de las elecciones: 

�	 Marco legal

�	 Delimitación de linderos electorales

�	 Empadronamiento de los votantes

�	 Capacitación de los votantes

�	 Nominación de candidatos y partidos

�	 Formación y funcionamiento del órgano administrativo electoral

�	 Entorno de la campaña

�	 Financiamiento de la campaña

�	 Medios

 El día de las elecciones:

�	 Apertura de los centros de votación, la votación y el cierre de los centros 

de votación

�	 Conteo de los votos

 Después de las elecciones:

�	 Tabulación de los resultados

�	 Anuncio de los resultados

�	 Resolución de disputas electorales

�	 Proclamación de los funcionarios electos

�	 Tribunales electorales

¿Cómo es la participación plena de las mujeres en unas elecciones?
En última instancia, los observadores electorales están monitoreando la natu-

raleza democrática y la credibilidad global de unas elecciones. El meollo de este 

ejercicio es que los observadores monitorean si todos los ciudadanos, mujeres y 

hombres por igual, pueden participar plena y equitativamente en cada fase de las 

elecciones. La participación femenina plena y equitativa significa que tienen total 

libertad y acceso a los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades 

que sus pares, los ciudadanos varones, y que pueden participar sin temor como 

votantes, candidatas y funcionarias electorales. Esto quiere decir que:
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Las votantes pueden:

�	 Recibir capacitación para votar

�	 Registrarse para votar

�	 Presentar quejas

�	 Acudir a los centros de votación

�	 Emitir su sufragio en conformidad con sus opciones libremente 

establecidas

Las candidatas pueden:

�	 Inscribirse como candidatas

�	 Recibir la nominación

�	 Hacer campaña

�	 Recibir un acceso equitativo a los fondos y recursos públicos o partidarios

�	 Recibir un acceso equitativo a los medios y una cobertura equilibrada y 

objetiva

�	 Acceder al cargo en caso de ganar sin que los resultados se revoquen

�	 Iniciar una disputa electoral de estar justificada, y seguir el proceso de 

adjudicación

Las mujeres que trabajan en el poder electoral pueden:

�	 Participar como jefe o comisionada del poder electoral

�	 Liderar la comisión electoral

�	 Participar como personal del centro de votación

�	 Liderar el personal de los centros de votación

Las mujeres que observan las elecciones pueden:

�	 Participar como líderes, capacitadoras y personal de grupos de 

observación

�	 Participar como observadoras de las elecciones
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COMPRENDIENDO LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 
LAS ELECCIONES

A la hora de tomar decisiones acerca de la metodología de la observación, es 

de crucial importancia comprender cómo es que la violencia contra las mujeres 

puede tener un impacto sobre su participación como votantes, administradoras 

y funcionarias electorales. Este capítulo comienza con un marco a partir del cual 

evaluar la VAW-E en todo el ciclo electoral, y debiera ser el primer punto de 

referencia al considerar los riesgos de violencia contra las mujeres, así como las 

vulnerabilidades importantes que debieran tenerse en cuenta al evaluar cómo 

monitorear las elecciones. Este capítulo brinda una guía y herramientas que 

pueden construir la comprensión que los observadores tienen del fenómeno y de 

su impacto sobre las elecciones. El capítulo se cierra con la guía focalizada sobre 

cómo reunir la información necesaria específica al contexto  —por ejemplo, los 

efectos de las normas socioculturales—, para así desarrollar una metodología de 

observación para un país particular. 

Evaluando la calidad democrática de una elección a través del lente de la VAW-E
Aunque las prácticas electorales varían alrededor del mundo, las elecciones 

democráticas tienen como base el principio de que ellas pertenecen al pueblo; 

que todos los ciudadanos, mujeres y varones por igual, tienen el derecho a 

participar en su gobierno y a elegir a quienes habrán de representarles. Unas 

elecciones creíbles incluyen a todos los ciudadanos, son transparentes y rinden 

cuentas, además de ser competitivas. En conjunto, estas medidas son tomadas 

en cuenta cuando se lleva a cabo una evaluación de la credibilidad o la natu-

raleza democrática de una elección, y es crucial incorporarlas a la comprensión 

de la dinámica de género que las afecta. Esta comprensión incluye un examen 

de las posibles formas en que la violencia contra las mujeres  —como votantes, 

candidatas y administradoras y funcionarias electorales—  pude tener un impacto 

sobre cada una de ellas, afectando seriamente su participación y la integridad de 

las elecciones en su conjunto. Unas elecciones no son competitivas o democráti-

cas cuando se emplean tácticas violentas o injustas para impedir o controlar la 

participación femenina. Algunas de estas tácticas pueden parecer obvias, pero 

muchas de ellas son difíciles de identificar sin una evaluación exhaustiva de cómo 

es que las normas legales, las instituciones, prácticas electorales u otras estruc-

turas dan cuenta de, o responden a, el género y la violencia durante todo el ciclo 

electoral. 
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Esta sección de la caja de herramientas proporciona una guía sobre la evaluación 

de cada fase del ciclo electoral, como un paso inicial en el proceso de obser-

vación. Una evaluación de esta naturaleza ayuda a los grupos de observación 

ciudadana a reflexionar profundamente acerca de las formas en que la violencia 

impacta sobre la calidad democrática de una elección, así como la participación 

electoral femenina. Al evaluar e identificar los riesgos y vulnerabilidades que las 

mujeres enfrentan, esta evaluación permite a los grupos de observación pensar 

críticamente acerca de qué preguntas hacer, o qué cuestiones monitorear y 

evaluar durante la observación, y a partir de allí establecer si una elección es o no 

democrática. Después de este proceso, un grupo de observación ciudadana está 

en mejor posición para decidir las prioridades de su observación. 

Evaluando la calidad democrática de una elección
Los observadores electorales ciudadanos debieran evaluar la calidad democráti-

ca de cada fase de un ciclo electoral a través de un lente sensible al género, 

lo que incluye una evaluación de la capacidad de las mujeres para participar 

equitativamente y sin temor como votantes, candidatas y personal administrativo 

electoral.16

Naturaleza inclusiva

Unas elecciones democráticas deben ser ante todo inclusivas, esto es que todos 

los ciudadanos, independientemente de su género, deben poder ejercer su 

derecho pleno y equitativo a participar como votantes y candidatos, así como 

funcionarios y administradores electorales. El principio de la inclusión se deriva 

de las normas y marcos legales internacionales, que especifican los derechos 

cívicos y políticos, entre ellos el sufragio universal y equitativo.17 Aunque pueden 

existir restricciones al derecho al voto o a postular a un cargo electo (por 

ejemplo, fijando una edad mínima), los observadores deben evaluar si todos los 

ciudadanos tienen una oportunidad genuina de ejercer su derecho a participar. 

Esta evaluación puede incluir: 

»	 Si mujeres y hombres pueden participar en igualdad de condiciones para 

ejercer su derecho al voto, postular a un cargo o tomar parte en el manejo 

de las elecciones

»	 Si hay barreras institucionales, legales o socioculturales que impiden a las 

mujeres satisfacer los requisitos para la participación, o que colocan una 

carga o restricción indebida a su participación como votantes, candidatos 

o funcionarios electorales
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»	 Si hay medidas positivas con que superar estas u otras barreras que blo-

quean la capacidad femenina para participar en igualdad de condiciones 

con los varones

Transparencia

Del mismo modo, la transparencia es un componente esencial de unas elecciones 

democráticas y también tiene como base derechos humanos reconocidos 

internacionalmente.18 Todos los pasos de una elección deben estar abiertos al 

escrutinio y a la verificación, mostrando que se las está llevando a cabo con 

honestidad, que ellas reflejan sus decisiones con precisión, y que toda barrera 

escondida a la participación femenina o masculina será traída a la luz y resuelta. 

Los observadores electorales ciudadanos tienen un papel crucial en asegurar la 

transparencia del proceso electoral, y en llamar la atención sobre las discrepan-

cias. Al efectuar una evaluación del marco democrático, los grupos de obser-

vadores debieran considerar lo siguiente: 

»	 Si la información acerca de las elecciones y los procesos electorales está 

libremente a disposición de todos los ciudadanos, tanto mujeres como 

varones

»	 Si todos los ciudadanos pueden acceder a, o distribuir, información acerca 

de sus derechos dentro de un proceso electoral, y si esta información está 

disponible en formas que son accesibles a todas las mujeres

»	 Si mujeres y hombres se encuentran en igualdad de condiciones de 

acceder a los conocimientos que requieren para tomar decisiones informa-

das acerca de su participación como votantes, candidatas o funcionarias 

electorales

»	 Si hay libertad de prensa para que se dedique al debate público y lo 

aliente, sin contribuir a la violencia o a la marginación de las mujeres

Rendición de cuentas

La rendición de cuentas es de crucial importancia en elecciones democráticas: 

los gobiernos deben rendir cuentas a sus electores, y las elecciones son un 

mecanismo clave con que crear esta rendición de cuentas.19 Las elecciones 

mismas deben también rendir cuentas y reflejar la voluntad e igual participación 

de mujeres y hombres. La violación de los derechos electorales ciudadanos debe 

identificarse y enfrentarse oportunamente, tanto en el corto como en el largo 

plazo, y los perpetradores deben rendir cuentas por sus actos. Esto se vuelve 

particularmente importante cuando tienen lugar incidentes de VAW-E: a menu-

do la violencia contra una mujer o grupos de ellas puede tener un efecto más 

amplio, desalentando a otras de tomar parte activa en la política o las elecciones. 

Otras consideraciones que aseguran la rendición de cuentas de una elección son: 
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»	 Si se respetan las preferencias de las votantes

»	 Si a mujeres y hombres se les asegura el secreto de su voto y están libres 
de presión o de manipulación durante la votación, o como candidatos 
durante las campañas

»	 Si hay mecanismos de rendición de cuentas u otras medidas más para 
asegurar la integridad del proceso electoral

»	 Si las violaciones a los derechos electorales femeninos son investigados y 
procesados oportunamente

»	 Si hay diferencias entre el número de casos procesados y cerrados para 
varones y mujeres durante y después de las elecciones

Tomados en conjunto, para que una elección sea democrática, estos principios 

fundamentales deben cumplirse para todas las personas. Todos los ciudadanos 

deben poder competir y participar plenamente y en igualdad de condiciones, y 

toda evaluación de la credibilidad de los comicios debe tomar en cuenta las for-

mas en que las barreras a, o la interrupción de dichos principios, crean distintas 

circunstancias para mujeres y hombres. Las leyes, políticas y actividades que 

tienen lugar a lo largo del ciclo electoral deben examinarse en busca de vacíos 

que dejen a las mujeres vulnerables a la violencia, y que por ello restrinjan su 

capacidad para ejercer sus plenos derechos cívicos y políticos, afectando así la 

naturaleza democrática global de las elecciones. El marco de evaluación incluido 

en esta caja de herramientas está diseñado para ayudar a los observadores 

electorales a efectuar semejante evaluación, lo cual debiera guiarles para que: 

»	 Evalúen la violencia o los factores de riesgo en ciclos electorales pasados

»	 Identifiquen todo factor de riesgo que debiera ser el eje de la observación

»	 Informen una metodología que identifique y mida los factores de riesgo 
más críticos que tienen un impacto sobre la integridad democrática de la 
elección

»	 Preparen las preguntas de una lista de verificación a partir de indicadores 

de evaluación

Al evaluar el ciclo electoral, los observadores debieran:

»	 Identificar las fuentes necesarias con que evaluar los indicadores de elec-
ciones democráticas

»	 Evaluar cada fase del ciclo electoral usando los indicadores de una elec-
ción democrática, para así identificar todo factor de riesgo de VAW-E

»	 Identificar otros indicadores más que pueda ser necesario considerar a 
partir del contexto y la investigación

»	 Organizar los resultados para identificar los procesos electorales o tipos 

de víctimas que parecen ser más vulnerables
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ESTUDIO DE CASO: GUATEMALA 
Las elecciones nacionales de Guatema-
la en 2015 tuvieron lugar en medio de 
manifestaciones públicas que pedían 
un gobierno mejor y más transparente, 
en una época turbulenta del país  
Guatemala tiene una de las tasas 
más altas de violencia y de crímenes 
violentos en la región e incluso sin las 
tensiones políticas adicionales, que 
se concentraban en la corrupción 
al más alto nivel, los guatemaltecos 
enfrentan la violencia pandillera, la 
extorsión y una difundida impunidad  
El país asimismo tiene la tercera tasa 
más alta de feminicidio en el mundo  
Sobre este telón de fondo, el grupo de 
monitoreo electoral Acción Ciudadana 
(AC) emprendió una observación que 
se concentraba en iluminar no solo las 
realidades de las finanzas y corrupción 
de campaña sino también la violencia 
electoral, con particular énfasis en 
la violencia contra las mujeres en las 
elecciones, así como en la que ponía 
la mira sobre las comunidades LGBTI 
(lesbiana, gay, bisexual, transgénero e 
intersex) e indígena 

Sus observaciones, efectuadas bajo 
el lema de “Más inclusión, menos 
violencia”, comenzó cuando AC llevó 
a cabo capacitaciones para construir 
la comprensión que su dirigencia tenía 
de las experiencias de las mujeres en 
la vida política y en las elecciones, 
así como la forma en que el género 
tenía un impacto sobre los procesos 
electorales en Guatemala  En estas 
sesiones, que contaron con el respaldo 

del NDI, el personal de la AC llevó 
partes interesadas cruciales, entre ellas 
representantes de organizaciones que 
trabajaban para poner fin a la violencia 
de género y activistas de derechos 
LGBT, para ganar así una comprensión 
más profunda del género y la violencia  
Las sesiones estuvieron asimismo com-
plementadas con consultas, facilitadas 
por el NDI, con la comunidad de los 
derechos femeninos (con grupos tales 
como el Grupo Guatemalteco de Mu-
jeres) e instituciones gubernamentales, 
entre ellas el defensor guatemalteco 
de LGBTI, para que ayudaran a la AC a 
evaluar mejor el contexto electoral 

La dirigencia de la AC usó las discu-
siones como punto de partida para 
establecer las barreras a la partici-
pación electoral femenina, así como los 
riesgos de violencia que las mujeres 
enfrentaban  Por ejemplo, ellos identi-
ficaron como motivo de preocupación 
el uso de la violencia para influir sobre 
el comportamiento y las decisiones 
electorales del pueblo, especialmente 
sobre las mujeres, que son más vulner-
ables a la presión y el control  También 
identificaron la discriminación como 
un problema potencial; por ejemplo, 
la explotación sexual de las mujeres 
al hacer que bailen provocativamente 
en eventos políticos partidarios  A 
partir de estas discusiones, la AC logró 
desarrollar una idea clara de qué debía 
observar en el periodo preelectoral, 
además de cómo debía hacerlo 
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� CAJA DE HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS

�	 Violence Against Women in Elections: Assessment Framework / 
Violencia contra las mujeres en las elecciones: marco de evaluación

RECURSOS ADICIONALES

�	 What are credible elections? / ¿Qué son unas elecciones creíbles? (Open 
Election Data Initiative) 

�	 Promoting Legal Frameworks for Democratic Elections / Promoviendo 
marcos legales para elecciones democráticas (NDI)

�	 Manual for Incorporating a Gender Perspective into OAS Electoral 
Observation Missions / Manual para la incorporación de una perspectiva 
de género a las misiones de observación electoral de la OEA (OEA)

�	 Handbook for Monitoring Women’s Participation in Elections /Manual 
para monitorear la participación femenina en las elecciones (OSCE/
ODIHR)

Comprendiendo el género y la observación de elecciones
Los grupos de observación tienen varios factores que considerar al diseñar 

estrategias de monitoreo y mitigación de la violencia, todas las cuales debieran 

incorporar una comprensión de la dinámica de género en una elección.22 Así, es 

crucial construir una comprensión entre los dirigentes de los grupos ciudada-

nos y los observadores, de la forma en que el género tiene un impacto sobre 

los procesos electorales y la forma en que influye sobre las experiencias de las 

mujeres en el ciclo electoral, incluyendo su experiencia de la violencia. Esto debe 

hacerse lo más temprano posible, para así informar adecuadamente las deci-

siones referidas a cómo monitorear el impacto de la violencia sobre la calidad de 

una elección, y cómo mitigarla en cada etapa.

Esta sección de la caja de herramientas proporciona una guía para la construc-

ción de este conocimiento dentro de una iniciativa de observación, e incluye 

enlaces con materiales de capacitación relevantes. Aunque la guía proporciona 

información necesaria para comprender la VAW-E, es importante tener en cuenta 

las circunstancias específicas a cada país, deducidas a partir de una evalu-

ación de necesidades de la VAW-E. Un integrante del grupo de observadores 

o un experto externo en cómo es que las normas de género impactan sobre 

la participación electoral femenina y la violencia electoral, debiera compartir 

el conocimiento relevante del país en las etapas iniciales de construcción del 
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conocimiento, así como en cualquier capacitación subsiguiente de seguimiento y 

en cascada.23 24

Comprendiendo el género y la observación de elecciones 
Cuando se trata de la capacidad de las mujeres para participar en los procesos 

electorales, son varias las barreras políticas, legales, sociales, económicas y 

culturales que se alzan en su camino.25 26 Dado que la meta de la observación 

doméstica de las elecciones es maximizar las oportunidades para que las elec-

ciones ayuden a promover el progreso democrático,27 os grupos de observación, 

cuando diseñan las iniciativas de monitoreo, debieran considerar obstáculos y 

discriminaciones que impiden que las mujeres participen plenamente. No incor-

porar una perspectiva de género podría reforzar las desigualdades y contrar-

restar los esfuerzos para generar prácticas democráticas inclusivas.28 Los grupos 

de observación ciudadanos y los observadores debieran tener los siguientes 

conocimientos, para así asegurar que sus iniciativas sean sensibles al género:

»	 Comprender la importancia que tiene el monitoreo tanto de la partici-

pación masculina como femenina, para así evaluar la calidad democrática 

de las elecciones.

»	 Comprender cómo es que el género impacta sobre la participación femeni-

na y la calidad democrática de las elecciones.

»	 Comprender y poder identificar posibles barreras a la participación fe-

menina como votantes, candidatas y administradoras electorales en todo 

proceso que tiene lugar en cada fase del ciclo electoral, entre ellos el 

empadronamiento de los votantes, la votación, las campañas y el funciona-

miento de los centros de votación.

»	 Comprender cómo incorporar estos conocimientos al diseño, la imple-

mentación y evaluación de una iniciativa de monitoreo electoral específica 

a un país. 

Los grupos de observación electoral y los observadores debieran ser conscien-

tes de las formas particulares en que se debe considerar al género, cuando se 

evalúa la calidad de los procesos del día de la votación y pre- y postelectorales. 

En algunos casos son las condiciones preelectorales las que tienen un impacto 

directo sobre la participación femenina en y después del día de las elecciones. 

Sin embargo, el día de la votación podrían también presentarse cuestiones rel-

acionadas con el género y posibles irregularidades que monitorear, y es posible 

que en el periodo poselectoral también hayan barreras de género a la plena 

participación femenina. Algunas áreas claves que los observadores debieran 

comprender son las siguientes:
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  Antes de las elecciones: 

�	 Si las mujeres se ven afectadas de modo desproporcionado por problemas 

relacionados con el proceso de empadronamiento de los votantes, o por 

errores en las listas. Los observadores debieran solicitar que los datos 

del empadronamiento sean desagregados por sexo y región, para así 

establecer si el número de mujeres registradas es desproporcionadamente 

bajo.

�	 El porcentaje de mujeres representadas en la administración electoral a los 

niveles central, regional y del centro de votación, así como el número de 

quienes tienen posiciones de liderazgo y de toma de decisiones

�	 La consciencia que los órgano administrativos electorales tienen de cues-

tiones de género y su sensibilidad para con cuestiones afines.

�	 El porcentaje de candidatas que son nominadas e inscritas para competir 

en las elecciones (cuando son relevantes para un sistema electoral dado)

�	 Los programas de capacitación de votantes llevados a cabo antes de las 

elecciones, para establecer quién es responsable por ellos, cuáles son los 

mensajes clave, si bastan para ocuparse de las necesidades específicas 

del electorado, y si son eficaces para llegar a las mujeres de todo el país, 

o si están focalizados específicamente en ellas. Los informes de los ob-

servadores debieran resaltar todo vacío o recomendación para una mejor 

capacitación, para asegurar así de que todos los segmentos de la sociedad 

tengan acceso a la información acerca del proceso. Debieran asimismo 

determinar si los grupos marginalizados, como las mujeres, tienen necesi-

dades específicas de capacitación del votante, y de ser así cómo se las 

podría resolver.

�	 Si la cobertura que los medios hacen de la campaña y de las elecciones 

retrata con equidad a las candidatas

  Día de las elecciones:

�	 La atmósfera dentro y fuera del centro de votación, y si hay evidencias de 

intimidación

�	 Las disposiciones de seguridad en el centro de votación, y si están pre-

sentes personas no autorizadas

�	 El número de mujeres en el comité del centro de votación y el sexo de 

quien lo preside 

�	 La representación de las mujeres entre los personeros de los partidos

�	 El nivel de comprensión que las mujeres tienen de los procedimientos

�	 Datos desagregados por sexo de quienes sufragaron, de contarse con 

ellos
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�	 Si a algún votante se le prohibió la entrada al centro de votación y por qué 

razón, incluyendo a cuántas mujeres

�	 Si los acuerdos de votación protegen el secreto del sufragio

�	 Cualquier incidente de “votación familiar” y la reacción de los funcionarios 

a cualquiera de estos incidentes

�	 Todo incidente de “votación por sustituto” y la reacción de los funcionarios 

de los centros de votación

�	 Toco caso de violencia electoral basada en el género

�	 A nivel central, los grupos de observación electoral debieran solicitar que 

las tasas de participación sean desagregadas por sexo y, de ser posible, 

que revisen en busca de errores, incluso a nivel regional. Debieran asimis-

mo reportar el número y porcentaje de candidatas elegidas a un cargo.

  Después de las elecciones:

�	 El número y porcentaje de mujeres que no asumen el cargo para el cual 

fueron elegidas

�	 El número y porcentaje de mujeres que dejan su puesto electo después de 

asumirlo

�	 Si se cumplió con las cuotas de género existentes

�	 Los grupos de observación electoral debieran examinar los procedimien-

tos de presentación de quejas electorales y establecer si hay obstáculos 

que afectan la conciencia que las mujeres tienen de, o su acceso a, los 

mecanismos de resolución de disputas electorales. También debieran 

evaluar si estos mecanismos están siendo usados para retirar a las mujeres 

de los escaños para los cuales fueron elegidas.

�	 La diferencia entre el porcentaje de mujeres elegidas en elecciones previas 

y la actual

�	 La diferencia entre el porcentaje de mujeres que votaron en elecciones 

previas y la actual

�	 La diferencia entre el porcentaje de mujeres que se empadronaron para 

votar y el de las que realmente votaron en la actual elección

Al construir el conocimiento de las barreras específicas que las mujeres enfren-

tan dentro de un grupo de observación, y resaltar preguntas claves sobre su 

participación, estos grupos de observadores estarán mejor preparados para bus-

car información sobre la participación femenina como parte de su metodología, 

y a incluir tales análisis cuando evalúen la calidad de cada etapa del proceso 

electoral.
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� CAJA DE HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS

�	 Presentation: Gender and election observation throughout the electoral 
cycle / Presentación: el género y la observación de las elecciones a lo 
largo del ciclo electoral

�	 Presentation: Gender and election observation, pre-election / 
Presentación: el género y la observación electoral, antes de las 
elecciones

�	 Presentation: Gender and election observation, election day / 
Presentación: el género y la observación electoral, el día de la votación

�	 Sample agenda for gender and election observation and VAW-E / 
Ejemplo de agenda para la observación de género y de elecciones, y la 
VAW-E

EJEMPLOS

�	 Training presentation: Gender and election observation during voter 
registration, Côte d’Ivoire / Presentación para capacitación: el género y 
la observación de elecciones durante el empadronamiento de votantes, 
Costa de Marfil (francés)

�	 Training presentation: Gender and election observation, Guatemala / 
Presentación para capacitación: el género y la observación electoral 
(español)

�	 Training presentation: Gender and election observation, Myanmar /
Presentación para capacitación: el género y la observación electoral, 
Myanmar (inglés)

RECURSOS ADICIONALES

�	 Integrating Gender into Election Observations / Integrando al género a 
la observación electoral (NDI)

Comprendiendo la violencia contra las mujeres en las elecciones
La  violencia contra las mujeres es una de las barreras más significativas a su 

participación electoral, debida a las normas sociales y de género tradicionales. 

A lo largo del ciclo electoral se la usa de diversas formas como una herramienta 

focalizada y destructiva para impedir que participen como candidatas, votantes, 

funcionarias electorales, observadoras, personeras, agentes del partido o activ-

istas. Esto tiene serias implicaciones para la integridad del proceso electoral y 

debe por ende incluirse en el monitoreo de toda elección. Para que los obser-
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vadores incorporen adecuadamente la VAW-E en su monitoreo e intentos de 

mitigación, necesitarán primero comprender el fenómeno, incluyendo lo que es, 

por qué tiene lugar y cómo es que impacta sobre la calidad democrática de una 

elección. Los grupos de observación ciudadana debieran tener los siguientes 

conocimientos para así asegurar que su esfuerzo de monitoreo y mitigación de la 

violencia sea lo suficientemente sensible al género:

�	 Comprender qué constituye la VAW-E y cómo es que las normas del 
género configuran la experiencia que las mujeres tienen de la violencia 
electoral, incluyendo qué tipos de actos se llevan a cabo para restringir su 
participación o influir en ella.

�	 Comprender las diferencias existentes entre la VAW-E y la violencia 
electoral general.

�	 Comprender los posibles orígenes de los factores que contribuyen a la 
VAW-E.

�	 Comprender las distintas categorías de la VAW-E, entre ellas la física, 
sexual, psicológica, económica y las amenazas y coerción, así como los 
incidentes específicos de violencia que se manifiestan en estas categorías.

�	 Comprender las distintas víctimas de este tipo de violencia y los actores 
que la perpetran, incluyendo las esferas privada y pública.

�	 Comprender cómo es que la violencia se manifiesta para impedir que las 
mujeres participen en cada fase del ciclo electoral, incluso durante pro-
cesos tales como el empadronamiento de votantes o la campaña.

�	 El marco de evaluación de la VAW-E es una herramienta útil con que 
establecer cómo se manifiesta la violencia en cada fase, una vez que los 
observadores entienden esta cuestión.

�	 Comprender el papel crucial que los observadores ciudadanos tienen en 
el registro, la mitigación y la evaluación del impacto que la VAW-E tiene 
en los procesos electorales de sus países, y los pasos claves y mejores 

prácticas con que integrarla a sus esfuerzos de monitoreo.

La violencia contra las mujeres en las elecciones queda definida como:29

»	 Todo acto de violencia electoral basada en el género que se dirija funda-
mentalmente contra las mujeres debido a sus aspiraciones de buscar un 
cargo político, sus vínculos con actividades políticas (por ejemplo, trabajar 
como funcionarios electorales o asistir a concentraciones de campaña), o 
simplemente por su compromiso de votar

»	 Todo uso o amenaza de usar la fuerza para dañar a personas o propie-
dades con la intención de influir en el proceso electoral, que tenga un 
impacto desproporcionado o diferente sobre las mujeres debido a su 

condición marginal y vulnerable en la sociedad
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Las normas de género configuran cómo y por qué es que las mujeres están suje-

tas a la violencia electoral, así como qué tipos de actos se realizan para restringir 

su participación o influir en ella. Esto es, la violencia puede ser motivada específi-

camente para defender las normas de género o los roles femeninos tradicionales 

en la sociedad, y pueden asimismo impactar sobre las mujeres de forma distinta 

o desproporcionadamente nociva, desalentándolas de ser políticamente activas 

o de pasar a serlo en una elección. La VAW-E puede manifestarse de muchas 

formas, las cuales caen dentro de cinco categorías principales, pero los tipos 

de incidentes en cada categoría pueden variar enormemente dependiendo del 

contexto del país, y los posibles incidentes debieran identificarse en consulta con 

partes interesadas de dentro del país:

Cinco categorías principales de VAW-E

Física La violencia física incluye todo acto violento que tenga como 
resultado un daño corporal. Es el uso intencional de la fuerza 
física con el potencial de causar daño físico.

Sexual La violencia sexual incluye todo acto sexual o intento de 
realizar u obtener un acto sexual, comentarios o insinuaciones 
sexuales no deseados, o intentos de explotar sexualmente a 
una persona por la fuerza o la coerción. 

Psicológica La violencia psicológica incluye todo tipo de presión o 
discriminación que impone presión mental o stress sobre 
una persona haciendo que sienta temor, odio a uno mismo, 
incapacidad, culpabilidad o impotencia. Esto incluye ataques 
en línea, como el cyber-bullying.

Amenazas y 
coerción

Las amenazas pueden ser indicaciones verbales o físicas de la 
intención de causar daño o aplicar violencia. La coerción es la 
práctica de persuadir o forzar a una persona a que haga algo 
mediante el uso de amenazas o violencia.

Económica La violencia económica incluye la negación sistemática de 
recursos a las mujeres para las actividades de la elección, o 
restringir su acceso a recursos disponibles para los varones.30

Estas definiciones y ejemplos debieran usarse para capacitar a los observadores, 

para que se hagan expertos en reconocer la VAW-E cuando tenga lugar en las 

comunidades a las cuales están monitoreando. Se las debiera incluir en los tall-

eres de capacitación para supervisores y observadores, así como en los manuales 

del observador para su fácil referencia a lo largo del periodo de observación. De 

ser posible debiera también incluirse ejemplos de cómo se vería cada categoría 

de violencia en el contexto en el cual los observadores estarán trabajando.
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ESTUDIO DE CASO: NIGERIA 
En las elecciones de Nigeria de 2015, el Transition 
Monitoring Group (TMG) observó dos procesos 
electorales distintos: el primero de ellos fueron 
las elecciones nacionales en la primavera, a 
lo que siguieron las elecciones estatales más 
adelante en el año  Aunque el TMG incluyó la 
observación de la VAW-E en ambos monitoreos, 
su observación a nivel nacional la investigó 
fundamentalmente bajo la forma del discurso de 
odio, al cual había identificado como motivo de 
preocupación para varios grupos basados en la 
edad, origen y religión además del género, como 
sigue:

BQ

¿Ha sido testigo o escuchado de 
mensajes de odio, violencia o intim-
idación contra los candidatos o sus 
seguidores debido a su género?

Sí,
testigo

(1)

Sí,
esuchado

(2)

No
(3)

En el transcurso de esta observación, el TMG 
recopiló información acerca de la presencia del 
discurso de odio basado en el género, lo que 
incluyó el captar datos que le permitieran presen-
tar diferencias regionales en la presencia de esta 
forma de discurso  El TMG asimismo se dedicó a 
mantener discusiones acerca de este punto con 
otras organizaciones, el NDI inclusive, y siguió 
construyendo el conocimiento de su dirigencia en 

preparación para las segundas elecciones, las de 
nivel estatal  Esta construcción de capacidades 
sostenida, que profundizó la comprensión que 
el TMG tenía de la VAW-E, también generó 
ideas nuevas y ampliadas para incorporarla a su 
monitoreo en las elecciones estatales, a pesar del 
desafío de tener a sus observadores dispersos 
sobre una gran zona incluso en dichas elecciones  

A partir de las experiencias de otros grupos  
—entre ellos la Plateforme d’Observation des 
Élections en Côte d’Ivoire (POECI), el socio 
del NDI en Costa de Marfil—, la dirigencia del 
TMG adoptó un enfoque ampliado del VAW-E 
al diseñar su metodología, la cual incluyó la 
recolección de datos más detallados y desagre-
gados por género de una gama más amplia 
de incidentes  Lograron esto implementando 
cambios en los formularios que los observadores 
usaban, para que pudieran recoger datos más 
específicos sobre incidentes críticos  Para las 
elecciones nacionales, los formularios pedían 
datos sobre el tipo de incidente, en tanto que 
los formularios preparados para las elecciones a 
nivel estatal también incluían una forma clara de 
que los observadores indicaran el género tanto 
de las víctimas como de los perpetradores  Esto 
tuvo como resultado que TMG obtuvo datos más 
detallados y un modo de medir la violencia o la 
intimidación de los candidatos debido a su géne-
ro, el vandalismo o la destrucción de propiedades 
pertenecientes a los candidatos o sus partidarios, 
y el uso de un lenguaje despectivo dirigido a las 
candidatas, además del discurso del odio 
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Recuerde que es de crucial importancia hacer lo siguiente: 

�	 Debe construirse un conocimiento de las formas específicas en que la 

violencia tiene un impacto sobre las mujeres en las distintas fases del ciclo 

electoral, de modo tal que los observadores sepan qué buscar.

�	 Un experto local debiera participar en la construcción de conocimientos y 

conciencia cada vez que haya una capacitación.

�	 Debiera incorporarse información específica al país en la comprensión que 

el grupo de observación tiene del fenómeno.

�	 Las iniciativas de observación ciudadana deben construir los cono-

cimientos necesarios a su mismo inicio, para asegurarse de que todas las 

decisiones referidas a las metas y métodos de la iniciativa del monitoreo y 

mitigación sean sensibles al género.  
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� CAJA DE HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS

�	 Presentation: Violence Against Women in Elections, Pre-Election / 
Presentación: violencia contra las mujeres en elecciones, antes de las 
elecciones

�	 Presentation: Violence against Women in Elections, Election Day / 
Presentación: violencia contra las mujeres en elecciones, día de la 
elección

�	 Sample Agenda for Gender and Election Observation and VAW-E / 
Ejemplo de agenda para la observación de género y elecciones, y la 
VAW-E

�	 Talking Points on VAW-E / Puntos de discusión sobre la VAW-E

EJEMPLOS

�	 raining Presentation: What is VAW-E, Election Day, Tanzania /
Presentación de capacitación: qué es la VAW-E, día de la elección, 
Tanzania (inglés)

�	 Training Presentation: What is VAW-E, Myanmar / Presentación de 
capacitación: qué es la VAW-E, Myanmar (inglés)

�	 Training Presentation: What is VAW-E, Voter Registration, Côte d’Ivoire 
/Presentación de capacitación: qué es la VAW-E, registro de votantes, 
Costa de Marfil (francés)

�	 Training Presentation: What is VAW-E, Guatemala / Presentación de 
capacitación: qué es la VAW-E, Guatemala (español)

RECURSOS ADICIONALES

�	 Violence Against Women in Elections Overview / Panorama de la 
violencia contra las mujeres en las elecciones

�	 Manual for Incorporating a Gender Perspective into OAS Electoral 
Observation Missions / Manual para incorporar una perspectiva de 
género en las misiones de observación electoral de la OEA (OEA)

�	 Handbook for Monitoring Women’s Participation in Elections / Manual 
para monitorear la participación femenina en las elecciones (OSCE/
ODIHR)

�	 Inclusive Electoral Processes: A Guide for Electoral Management Bodies 
on Promoting Gender Equality and Women’s Participation / Procesos 
electorales inclusivos: una guía de la promoción de la igualdad de género 
y la participación femenina para órganos de administración electoral (UN 
Women)
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Análisis del contexto anterior a la observación

Introducción

Una vez que los observadores tienen una comprensión más profunda de cómo 

es que el género y la violencia pueden tener un impacto sobre la participación 

de las mujeres y la calidad democrática de una elección, se hace necesario reunir 

información específica al contexto antes de establecer qué monitorear en cada 

fase del ciclo electoral. A diferencia de algunos otros datos referidos al proce-

so electoral, la información sobre la VAW-E no ha sido recopilada y difundida 

sistemáticamente en la mayoría de los países. Es por esto que es tan importante 

combinar toda investigación existente, incluyendo la cobertura de los medios y 

los datos de observaciones previas de las elecciones, con entrevistas a las partes 

interesadas.

Una evaluación del contexto anterior a la observación para un programa de 

sistemas de alerta temprana de LTO, 31 tendrá información relacionada con las 

distintas fases de la elección, especialmente porque se la usará para diseñar 

una estrategia para el día de la votación y los periodos anterior y posterior a las 

elecciones. Dado que los recursos y el tiempo podrían ser limitados, es impor-

tante concentrarse en la información específica necesaria para llevar a cabo un 

programa exitoso de monitoreo y mitigación. 

Cómo efectuar una evaluación del contexto antes de las elecciones

La meta del análisis del contexto antes de la observación, es comprender cómo 

es que la VAW-E se manifiesta en un país en particular, y establecer cómo podría 

ser una barrera para la participación femenina al mismo nivel que la de los 

varones a lo largo del ciclo electoral.32 Es también importante para identificar las 

causas originales de la VAW-E y los posibles indicadores de la violencia esperada. 

Dado que la VAW-E es un tipo de violencia basada en el género (GBV) así como 

un tipo de violencia electoral, se hace necesario ir más allá de las organizaciones, 

instituciones y personas tradicionalmente involucradas en una evaluación ante-

rior a las elecciones, y consultar a quienes es probable cuenten con información 

matizada sobre el género y la violencia, sus causas, perpetradores y mecanismos 

para su tratamiento y prevención. Identificar a las partes interesadas no tradicio-

nales tempranamente y construir una relación con ellas durante todo el proceso 

de observación, es de crucial importancia para mejorar la mitigación consciente 

del género, así como las estrategias para conectar a las víctimas con servicios 

dentro del esfuerzo de observación. Un análisis de contexto de la VAW-E antes 

de la observación puede llevarse a cabo por cuenta propia o como parte de una 

evaluación más amplia de las necesidades33 con la cual establecer qué aspectos 

del proceso electoral requieren de la atención prioritaria de los observadores. 
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Partes interesadas no tradicionales a las cuales se debe entrevistar:

�	 Organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales o bilaterales, 

que se concentran en el género

�	 ONG domésticas de derechos de la mujer, que se concentran en la partici-

pación política femenina

�	 ONG domésticas de derechos de la mujer, que se concentran en la GBV, 

incluyendo a las que proporcionan servicios o dirigen asilos

�	 Defensor del pueblo o ministerios de género

�	 Mujeres presentes en la política antes o actualmente 

Para una guía completa de la evaluación del contexto de la VAW-E anterior a 

la observación, los lectores debieran referirse a la caja de herramientas de este 

capítulo.
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ESTUDIO DE CASO: COSTA DE MARFIL
Luego de la violencia postelectoral de 2010-

2011 en Costa de Marfil, pocos grupos contaban 

con una investigación sustancial sobre los 

efectos de dicha violencia, y mucho menos 

sobre su efecto en las mujeres y su partici-

pación política  Sin embargo, la Organisation 

des Femmes Actives de Côte d’Ivoire (OFACI), 

un grupo local de derechos femeninos, sí llevó 

a cabo estudios de la violencia postelectoral 

que se concentraron específicamente en 

cómo se puso la mira sobre las mujeres y 

cómo estas se vieron afectadas  Ella lanzó 

una investigación sobre la violencia contra las 

mujeres en 16 localidades del país, llevando a 

cabo investigaciones mediante encuestas para 

establecer el alcance y las consecuencias que 

tiene la violencia contra las mujeres durante las 

elecciones 

En el transcurso de esta investigación, la OFACI 

identificó los principales tipos de violencia 

que las mujeres experimentaron, así como el 

número de víctimas en algunos de los lugares 

que se vieron más afectados: en 766 casos 

registrados contó 129 muertes, 71 casos de 

violación, 215 casos en donde la capacidad de 

una mujer para vivir normalmente había sufrido 

un golpe, 110 casos de violencia física y 241 

casos de otras formas de violencia  Luego de 

compilar y publicar los datos en un informe, la 

OFACI siguió políticas de defensa para llevar a 

los perpetradores de la violencia ante la justicia 

y proteger a las mujeres de la violencia futura, 

lo que incluyó hacer recomendaciones a las 

autoridades marfileñas y organizar sesiones 

de capacitación para las mujeres, comuni-

dades y cuerpos policiales  También pudieron 

acompañar a algunas de las mujeres víctimas 

que buscaron ayuda después de la violencia, 

ayudándolas a recibir tratamiento médico o 

acompañándolas a los tribunales para que 

pudieran conseguir justicia mediante mecanis-

mos nacionales e internacionales 

Cuando el grupo de observación Plateforme 

des Organisations de la Société Civile pour 

l’Observation des Elections en Côte d’Ivoire 

(POECI) comenzó a diseñar su metodología 

de observación para las elecciones de 2015, 

incluyó la investigación de la OFACI y buscó 

su conocimiento en los talleres iniciales para su 

dirigencia y para los supervisores de la obser-

vación  En estas sesiones de construcción de 

conocimiento, los representantes de la OFACI 

suministraron información que consiguieron 

investigando la violencia postelectoral contra 

las mujeres  Ella presentó algunas de las 

causas originales y las barreras existentes a 

la participación femenina en la política global, 

guiando a la POECI a que iniciara su investi-

gación a un nivel fundamental, para así ayudar 

a su comprensión de las causas de la VAW-E y 

las posibles señales de advertencia 

La OFACI asimismo discutió las consecuencias 

de la violencia electoral focalizada en las 

mujeres a la que había medido, y conversó con 

la dirigencia de la POECI sobre las estrategias 

con que hacer frente a la VAW-E, entre ellas 

alentar a las mujeres a que reportaran la 

violencia que experimentaban y la necesidad 

de elevar la conciencia entre la dirigencia 

política, de que esta era una cuestión real que 

requería que se tomara acción  Alentar a las 

mujeres a que la reportaran fue una de las 

muchas dificultades que la OFACI enfrentó  

Ellas no querían hablar de la violencia sufrida 

por temor a ser rechazadas por sus familias, 

esposos o comunidades  Tras la capacitación, 

la POECI usó esta información  —incluyendo las 

lecciones aprendidas, los datos que la OFACI 

reunió durante la violencia de 2010-11 y su 

análisis de la VAW-E en Costa de Marfil—  para 

informar las decisiones tomadas con respecto 

al eje de su observación, así como para con-

struir una metodología consciente del género 

que diera cuenta de los riesgos y desafíos 

particulares que la participación femenina tiene 

en este país 
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DISEÑANDO SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE ALERTA TEM-
PRANA, DE LARGO PLAZO Y CONSCIENTES DEL GÉNERO

Previniendo y mitigando el impacto de la violencia sobre las mujeres durante el ciclo 
electoral
Además del monitoreo y la recolección de datos sobre incidentes de violencia 

cometida contra las mujeres, los observadores tienen también un papel crucial 

que desempeñar en la prevención y mitigación de la violencia, así como en 

asegurar un tratamiento para las víctimas. Cabe el peligro de que el recogido de 

datos se convierta en un ejercicio puramente extractivo, pero los observadores 

ciudadanos se encuentran en una posición única para paliar dicho peligro; ellos 

no solo recogen datos sino que además reportan sus resultados en forma opor-

tuna y proactiva en todo el país a lo largo del ciclo electoral. Esto les posiciona 

para que puedan rápidamente comunicar los incidentes a las partes interesadas 

en las elecciones, promoviendo así una respuesta rápida con miras a detener la 

violencia o mitigar su impacto sobre la disposición y capacidad de las mujeres 

para participar como votantes, candidatas y administradoras electorales.35 

La prevención temprana de la violencia puede facilitar la participación femenina 

e incluso incrementarla, puesto que muestra que es seguro hacerlo y que los 

esfuerzos por detenerlas violentamente no serán ignorados. El tratamiento 

de las víctimas puede asimismo ayudar a asegurar a las mujeres de que no 

quedarán desempoderadas por un incidente y que más bien se encuentran 

física y psicológicamente en condiciones de participar. La aplicación de las 

metodologías de alerta temprana  —usadas históricamente en situaciones de 

conflicto—  a la prevención y mitigación de la violencia electoral, es reconocida 

cada vez más como algo necesario para asegurar procesos electorales pacíficos 

y democráticos.36 arias organizaciones que apoyan o monitorean las elecciones, 

el NDI entre ellas, han comenzado a crear herramientas con que ayudar a diseñar 

sistemas de alerta temprana (EWS) de la violencia electoral.37 Sin embargo, estas 

metodologías a menudo reflejan una falta de comprensión de cómo incorporar 

la perspectiva de los derechos de la mujer en las estrategias de prevención de 

conflicto, los sistemas de alerta temprana inclusive.38 39 

Los beneficios que tiene la inclusión de las mujeres en los EWS han sido sosteni-

dos por numerosos instrumentos internacionales,40 entre ellos la Resolución 1325 

del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual enfatiza el papel de las mujeres y 

la importancia de la perspectiva de género en la prevención de conflictos.41 Los 

esfuerzos por construir EWS sin tener en cuenta al género a menudo ignoran los 
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indicadores marcados por el género de una creciente tensión, como el incre-

mento en el nivel de violencia doméstica u otras violaciones cometidas contra 

mujeres. Estos tipos de violencia tienden a ser considerados “normales”,42 no 

relacionados con los conflictos armados y se les trata como asuntos privados y 

no políticos,43 cuando en realidad a menudo indican crecientes tensiones en un 

país como un todo.44 Es más, son en realidad formas de violencia electoral. De 

este modo, la ausencia de un EWS para la observación de las elecciones y que 

sea consciente del género, puede tener como resultado una falta de comprensión 

y de atención, por parte de los grupos observadores, de cómo es que la violencia 

golpea a las mujeres y de qué se requiere para prevenirla.45 Aunque hombres 

y mujeres pueden ser ambos víctimas de la violencia electoral con asesinatos, 

acoso y coerción, las definiciones tradicionales no captan los actos y amenazas 

adicionales perpetrados con las mujeres porque son mujeres. Las normas del 

género configuran cómo y por qué es que ellas se encuentran sujetas a la 

violencia electoral, así como qué tipos de actos se llevan a cabo para restringir 

su participación o influir en ella. Además, la violencia electoral no motivada por 

el género también puede tener un impacto desproporcionadamente alto sobre 

las mujeres debido a su status subordinado en la sociedad y a su mayor vulner-

abilidad. Una observación que sea ciega a estos efectos puede conducir a un 

esfuerzo de prevención y mitigación menos eficaz, puesto que la violencia que 

impide la participación plena de la mitad de la población no será abordada, y se 

ignorarán los indicadores de una violencia inminente. 

Si las mujeres no figuran en los datos recogidos  Las mujeres no figuran en los esfuerzos de 
respuesta  Las mujeres no son empoderadas para tomar parte en el proceso electoral45

Sistemas de alerta temprana sensibles al género
Para asegurarse de que la violencia contra la mujer quede integrada a los esfuer-

zos de prevención y mitigación de la violencia, es de crucial importancia que los 

grupos de observadores desarrollen sistemas de alerta temprana sensibles al 

género.47 La observación de largo plazo como componente de un EWS conlleva 

la recolección y análisis de la información sobre las claves, posibles o reales, que 

mueven la violencia electoral a lo largo del tiempo, y la comunicación de indica-

dores así como de actos de violencia a las partes interesadas relevantes para una 

rápida respuesta de corto plazo y medidas de prevención de largo plazo. Esto 

requiere de varios pasos, entre ellos comprender las tensiones subyacentes y 

los orígenes de dicha violencia, además de establecer cuáles son los detonantes 

específicos. Este capítulo brinda una guía sobre cómo desarrollar un EWS para 

cada una de estas situaciones en una forma consciente del género.48 Para infor-

mación más completa referida a la violencia electoral, las estrategias de alerta 
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temprana y el género y la prevención de la violencia, por favor consúltense las 

fuentes listadas en la revisión bibliográfica.49 

Los sistemas de observación electoral de alerta temprana sensibles al género 
deben tener varios componentes distintos pero relacionados entre sí:50

�	 Incluir la participación igual de hombres y mujeres en todos los procesos 

de observación de alerta temprana, de principio a fin. (Para una guía sobre 

cómo asegurar una participación con igualdad de oportunidades véase la 

sección de liderazgo y estrategia de reclutamiento.)

�	 Identificar los orígenes y las razones subyacentes de la violencia focalizada 

en las mujeres en el ciclo electoral, entre ellas las barreras estructurales 

que causan la exclusión social y la marginación de las mujeres.

�	 Diseñar indicadores sensibles al género de la violencia electoral, que 

puedan incluir indicadores de que la violencia se está dando o es posible 

que se dé.

�	 Identificar posibles actos de violencia contra las votantes, candidatas, 

personeras, observadoras y administradoras electorales.

�	 Llevar a cabo programas de extensión y de construcción de conciencia 

para involucrar a las partes interesadas responsables para una respuesta 

rápida, lo que incluye construir una comprensión del valor que la partici-

pación femenina en las elecciones tiene, así como el impacto de la VAE-W 

sobre el proceso democrático.

�	 Usar la recolección de datos y el análisis consciente del género usando 

indicadores específicos por parte de los observadores de la elección.

�	 Emplear procesos de verificación sensibles al género, que reconozcan los 

desafíos presentes en la verificación de los actos de violencia contra las 

mujeres, en especial en la esfera privada u otros espacios “protegidos”.

�	 Incluir servicios de ayuda para las víctimas como parte de un mecanismo 

de respuesta, de modo tal que la recolección de datos no sea tan solo un 

ejercicio extractivo sino también de respuesta.

Identificando indicadores de la violencia electoral sensibles al género51

Para asegurarse de que la violencia focalizada en las votantes, candidatas y 

administradoras electorales sea identificada e integrada adecuadamente a un 

esfuerzo de monitoreo y prevención, la comprensión que el grupo observador 

tiene de las causas originales de la violencia electoral debe primero tener una 

consciencia de género. Esto se debe a que las normas y desigualdades de género 

impactan directamente sobre por qué la violencia pone la mira sobre las mujeres 

en el ciclo electoral, qué formas de violencia se usa contra ellas y cómo es que 

esta las golpea. Estos factores, que a menudo son externos a las elecciones, pero 
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que se encuentran ligados directamente al status que las mujeres tienen en la 

sociedad, advierten de la posibilidad de que la violencia sea usada para prevenir 

su participación como votantes, administradoras electorales y candidatas, así 

como la posibilidad de que se vean golpeadas desproporcionadamente o de dis-

tinta forma por la violencia debido a su mayor vulnerabilidad y estatus marginal. 

Las mujeres la experimentan dentro de, y de modo diferente, como miembros 

de minorías étnicas, raciales, religiosas y otras más, y como personas diversas 

con un amplio rango de antecedentes y de acceso a los recursos. Esta diversidad 

de experiencias puede afectar las formas en que experimentan la violencia, y en 

algunos casos puede magnificar las causas subyacentes de la VAW-E. Son estas 

causas subyacentes las que requieren de un esfuerzo ampliado y de largo plazo, 

para prevenir tal violencia en futuras elecciones. 

A menos que esto se entienda, indicadores enteros de violencia existente o 

potencial podrían quedar fuera del monitoreo electoral y del EWS.52 Como ya se 

indicó antes en la caja de herramientas, es crucial que esto se haga en consulta 

con las organizaciones de derechos de la mujer, incluyendo aquellas concentra-

das en la violencia basada en el género y la participación política femenina, así 

como en los miembros mujeres y varones de la iniciativa de observación electoral 

que comprenden los factores subyacentes en un país, y cómo estos golpean la 

participación política femenina. Aunque es difícil identificar las causas funda-

mentales globales de la violencia contra las mujeres en las elecciones, es impor-

tante tener en cuenta las desigualdades estructurales que llevan a su estatus 

marginado porque ellas pueden incrementar la posibilidad de que experimenten 

violencia.53 La meta de esta última podría estar buscando directamente defender 

las normas de género y los roles femeninos tradicionales. Es más, tales desigual-

dades pueden ser exacerbadas por las elecciones, las cuales transforman los 

conflictos sociales latentes en estallidos violentos.54 A continuación hay una lista 

ilustrativa, mas no exhaustiva, de las posibles causas fundamentales de la violen-

cia focalizada en las mujeres en las elecciones. 

Causas fundamentales ilustrativas de la violencia contra las mujeres en las 
elecciones55

�	 Oposición al liderazgo femenino

�	 Dependencia económica de las mujeres

�	 Analfabetismo/falta de educación de la población femenina

�	 Actitudes sociales y culturales discriminatorias contra las mujeres

�	 Cultura de violencia

�	 Cultura de violencia política

�	 Ausencia de estructuras administrativas y judiciales de apoyo, incluyendo 
instituciones inadecuadas del imperio de la ley y la gobernanza
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�	 Débil cumplimiento de las leyes existentes sobre la violencia contra las 
mujeres

�	 Ausencia de toda regla o estructura formal que se ocupe de la violencia 
contra las mujeres en las elecciones dentro de las instituciones políticas, 
como partidos y órganos administrativos electorales (EMB)

�	 Presencia baja o inexistente de mujeres en cargos electos a nivel nacional 
y/o local

�	 Falta de partidos políticos dirigidos por mujeres

�	 Un entorno recientemente salido o en vías de salir de un conflicto (por 
ejemplo, como el que vimos en el caso del estudio de Costa de Marfil)

�	 Una historia de violencia pandillera y la vigencia prominente de las 
pandillas

�	 La prevalencia de normas sociales que condonen la violencia contra las 
mujeres

�	 La prevalencia de la violencia sexual (la violación inclusive)

�	 La prevalencia de la violencia doméstica

�	 La impunidad de los perpetradores de la violencia contra las mujeres (v.g., 
número de casos reportados, investigados, procesados y/o que produje-
ron condenas)

�	 Existencia y calidad de la legislación referida a la violencia basada en el 
género, incluyendo la violencia política o electoral con esta base

�	 Igualdad y protección de todos los ciudadanos bajo la ley, independiente-
mente del género

�	 Niveles de sufragio femenino

�	 Un sector de seguridad que carece de consciencia del género y/o re-
sponde de modo inapropiado a la violencia contra las mujeres, incluyendo 
elecciones pasadas o en general contra las mujeres en la política 

�	 Mitos o tradiciones que vinculan el tener sexo con una virgen con el ganar 
el poder

�	 Bajos niveles de conciencia de la VAW-E

�	 La falta de servicios sociales diseñados para apoyar y rehabilitar a las 
víctimas de la VAW-E

“Las elecciones son fundamentales para asegurar las transiciones democráticas y sociedades 
democráticas que funcionen, pero también son procesos intrínsecamente conflictivos. La 
confrontación de posiciones políticas y la competencia por el poder son pilares importantes de un 
proceso electoral confiable que pueden hacer más visibles a conflictos profundamente arraigados, 
incrementar las tensiones y desatar la violencia.” 56 

–Sead Alihodžié, Electoral Violence Early Warning and Infrastructures for Peace
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Documentando las señales de advertencia tempranas de la violencia contra las 
mujeres en las elecciones

Luego de evaluar el contexto y establecer si hay causas subyacentes de la 

violencia contra las mujeres en las elecciones, los observadores necesitan re-

stringir y priorizar los indicadores específicos que monitorearán durante cada 

periodo del ciclo electoral. Para ellos es difícil monitorear todo, de modo tal que 

es importante priorizar exactamente qué indicadores incluir. Este proceso, como 

ya se dijo, debiera llevarse a cabo en estrecha consulta con los miembros del gru-

po observador que comprenden las cuestiones de género y de la participación 

política femenina; los grupos debieran también tener en cuenta la información 

recogida durante la evaluación de necesidades. Se encontrará una guía más 

amplia sobre cómo priorizar las señales de advertencia tempranas en el capítulo 

sobre el diseño de formularios.

Los indicadores sensibles al género son señales que, tomadas en conjunto o 

individualmente, indican la existencia de la violencia contra las mujeres en las 

elecciones, o el potencial para que ella se produzca. Los observadores electorales 

debieran tener en mente que un indicador de la violencia existente, como el 

asesinato de una candidata, puede al mismo tiempo ser una señal de advertencia 

temprana del potencial para una mayor violencia contra las mujeres.

A continuación aparece una lista ilustrativa  —mas no exhaustiva—  de posibles 

indicadores de la violencia inminente contra las mujeres en las elecciones.58 

Indicadores de señales de advertencia temprana sensibles al género:59

�	 El movimiento inusual de grupos conformados solo por varones, incluy-
endo miembros del partido o grupos armados usados por los partidos 
políticos y miembros varones de pandillas

�	 El desplazamiento inusual de grupos solo de mujeres/grupos grandes 
de mujeres; este usualmente es un indicio de un entorno cada vez más 
inseguro para las votantes 

�	 El incremento de los informes o el conocimiento de ataques físicos o 
sexuales contra una mujer de la familia

�	 Amenazas a las mujeres políticamente activas y sus hijos

�	 Informes de abusos sexuales cometidos por fuerzas de seguridad (relacio-
nado con esto: la impunidad para los perpetradores que son miembros de 
un brazo del gobierno)

�	 Informes de abusos sexuales por parte de las agencias de la ley 

�	 Repentina disminución en el número de mujeres en mercados, colegios y 
otros destinos tradicionales (v.g.: las niñas evitan el colegio por la inseguri-
dad, o las mujeres al mercado)
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�	 Uso de una retórica sexista o despectiva por parte de los líderes políticos 
al referirse a la participación femenina en la vida pública, en las elecciones 
o a la candidata o líder vigente

�	 La retórica que culpa a las mujeres por las turbulencias políticas o cul-
turales, o que las convierte a ellas o a su comportamiento en un chivo 
expiatorio 

�	 La perturbación de la actividad comercial femenina a través de las 
fronteras

�	 Amenazas hechas por dirigentes políticos de atacar física o sexualmente, o 
violar, a las mujeres que no votan correctamente

�	 La hora avanzada y tardía para el registro de votantes y/o centros de 
votación

�	 Incremento en el número de personal de seguridad el día de las elecciones 
para asegurar los centros de votación

�	 Incidentes de mujeres que abandonan su candidatura después de ganar la 
nominación pero antes de las elecciones

�	 Las mujeres evitan las grandes concentraciones políticas

�	 Vandalismo o destrucción de propiedad, focalizada directamente en las 
candidatas políticas o sus partidarios

�	 Disminución en el número de mujeres elegidas como administradoras de 

las elecciones

Documentando incidentes de violencia contra las mujeres en las elecciones

Aunque la violencia puede afectar a todos los ciudadanos, la violencia focaliza-

da en las mujeres durante las elecciones tiene efectos que a menudo son más 

amplios y fuertes que el impacto que podría esperarse de un acto violento. 

Además de monitorear las señales de advertencia temprana, los observadores 

querrán identificar los incidentes concretos de violencia contra ellas, no sólo 

para recoger los datos sino también como medida de prevención. Puede ser 

difícil distinguir entre un indicador de que un entorno está haciéndose cada vez 

menos hospitalario para la participación femenina, por oposición a un incidente 

concreto debido a un entorno ya hostil. En efecto, la violencia contra las mujeres 

en las elecciones puede ser una señal de violencia posible, inminente o ya en 

marcha contra ellas más en general. Por esta razón, los indicadores de cada tipo 

debieran incluirse en una LTO focalizada en el monitoreo y la mitigación de la 

VAW-E. Esto asegura una respuesta temprana a incidentes dirigidos a impedir 

que las mujeres participen; de hacerse correctamente, dicha respuesta puede 

prevenir actos futuros y contribuir a la participación femenina plena, así como a 

un proceso electoral más democrático.  

En el capítulo sobre el diseño de formularios se puede encontrar una guía 

más amplia sobre cómo formular preguntas para las listas de verificación del 
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monitoreo electoral. El capítulo sobre la construcción de conocimientos para la 

VAW-E también se extiende detenidamente en cómo categorizar e identificar 

estos incidentes.

Examples of Incidents of Violence against Women in Elections: 

�	 El asesinato de una candidata

�	 Las votantes son sacadas a rastras de los centros de votación

�	 El secuestro de una candidata, su familia o personal de campaña

�	 La violación de votantes o partidarias

�	 Las votantes son acosadas o molestadas sexualmente mientras están en línea 
para votar

�	 La explotación sexual de mujeres (por ejemplo, obligándolas a usar ropas 
reveladoras o a bailar provocativamente) en eventos de campaña

�	 Insultos verbales sexistas a las candidatas o las votantes

�	 Retratos de las candidatas en los medios como títeres de dirigentes hombres

�	 Insultos que equiparan la participación política femenina con prácticas 
inmorales

�	 Discurso del odio focalizado en las candidatas debido a su género

�	 Amenazas de divorcio, privación de recursos o violencia física/sexual por parte 
del esposo para imponer una preferencia electoral a su esposa, o para obligarla 
a renunciar a su candidatura

�	 El acoso verbal de los partidarios de un partido a las votantes en un centro de 
votación

�	 Advertencias o amenazas de violencia hechas por las autoridades tradicionales 
a las mujeres que intentan votar o postular a un cargo

�	 Chantaje de una candidata por su propio partido para que renuncie a su candi-
datura a favor de un hombre

�	 Control económico de las mujeres

�	 Negativa o rechazo de los partidos a brindar recursos financieros a candidatas, 
que sí están a disposición de los varones

�	 Daños a propiedades cometidos contra las candidatas, como poner la mira 
en los afiches de campaña de una mujer, mientras que los de los candidatos 

varones no se tocan

Una vez establecida una lista sensible al género de señales de advertencia 

temprana e incidentes de violencia contra las mujeres en las elecciones, los ob-

servadores tendrán entonces que identificar la más importante. Deberán también 

establecer  —sobre todo para los incidentes de violencia—  en qué fase del ciclo 

electoral es más probable que ocurran, o dónde es que los observadores podrán 

verlos y categorizarlos sobre la base de esta información. La caja de herramien-

tas brindará una guía adicional sobre este punto en el capítulo sobre el diseño de 

formularios. 
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ESTUDIO DE CASO: COSTA DE MARFIL 
Las cuestionadas declaraciones de vic-
toria durante la elección presidencial de 
Costa de Marfil en 2010  —la primera en 
una década—  desataron una difundida 
violencia postelectoral que perduró hasta 
2011 y dejó más de 3,000 muertos y 
miles de desplazados  Si bien hombres y 
mujeres por igual se vieron afectados por 
esta violencia, la investigación realizada 
por la Organisation des Femmes Actives 
de Côte d’Ivoire (OFACI) halló que ellas 
eran a menudo las primeras víctimas de 
la violencia, puesto que era más probable 
que estuvieran en casa cuidando de 
los hijos que los hombres  La presencia 
de sus hijos asimismo significaba que 
tenían más dificultades para escapar a las 
amenazas  Además de ser más vulner-
ables a la violencia general posterior a 
las elecciones, también se puso la mira 
en las mujeres con formas específicas 
de violencia  En los focus groups que 
siguieron a la violencia postelectoral, el 
NDI y sus socios, el Regroupement des 
Acteurs Ivoiriens des Droits Humains 
(RAIDH) y la sección de Costa de Marfil 
de la Western Network for African Peace-
building (WANEP), escucharon a mujeres 
que decían que no pensaban participar 
en las elecciones de 2015 debido a los 
abusos que sufrieron durante la violencia 
postelectoral  Ellas dijeron tener miedo 
a participar, incluso como votantes, en 
mayor proporción que los varones por 
temor a que ello tendría repercusiones y 
repetiría la violencia que habían visto o 
experimentado en 2010-11 

Tomando estos antecedentes en cuenta, 
el grupo de observación ciudadano Plate-
forme des Organisations de la Société 

Civile pour l’Observation des Elections en 
Côte d’Ivoire	(POECI) hizo de la violencia 
contra las mujeres en las elecciones, 
un eje primario de su observación en el 
transcurso de las elecciones nacionales 
de 2015  Luego de su capacitación con 
el NDI, la dirigencia de la POECI incluyó 
preguntas en sus formularios de obser-
vación y preparó a sus observadores para 
que identificaran y reportaran incidentes 
de VAW-E  Sin embargo, sus observador-
es no vieron ninguna VAW-E significativa 
en el periodo inmediatamente previo a 
las elecciones, en que monitoreó específi-
camente el proceso de empadronamiento 
de votantes, así como en el entorno 
general anterior a los comicios  Aunque 
esto no indica que no haya habido vio-
lencia contra las mujeres, sí fue una señal 
alentadora para las que temían votar de-
bido a la violencia en la elección previa  
LA POECI presentó un informe durante 
el periodo anterior a las elecciones en 
el cual documentó sus hallazgos, dem-
ostrando cómo sus datos contradecían 
los supuestos prevalecientes de que iba 
a haber violencia, y la percepción de que 
tomar parte en las elecciones era inher-
entemente peligroso para las mujeres  
Aunque una observación que no recoge 
ningún dato mensurable sobre la VAW-E 
podría parecer un esfuerzo desperdi-
ciado, la observación y el informe de la 
POECI fueron una importante medida del 
entorno para mujeres que de otro modo 
podrían haber decidido no participar: la 
falta de datos sobre la violencia puede 
ser igual de significativa para las que 
consideran los peligros, tanto como la 
presencia de datos  
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Respuesta rápida

Estableciendo una plataforma de respuesta rápida EWS de LTO

Un exitoso mecanismo de respuesta EWS, consciente del género y en una obser-

vación de largo plazo, incluirá varios elementos:

»	 En primer lugar, los observadores de la elección comunicarán rápidamente 

indicadores y/o incidentes de VAW-E a las partes interesadas relevantes, 

que tengan la capacidad de tomar acciones en respuesta.

»	 En segundo lugar, estas partes interesadas intentarán resolver incidentes o 

advertencias y paliar los factores de riesgo que contribuyen a la violencia, 

para impedir que continúe o se de una escalada. 

Esto incluye establecer un sistema de referencia para brindar a las víctimas 

femeninas de la violencia electoral, información acerca de servicios para las víc-

timas. Idealmente, las partes interesadas usarán la información reunida durante 

una observación para reparar las causas subyacentes de la violencia electoral 

basada en el género,60 para así evitar su repetición durante el siguiente ciclo 

electoral.61 Dado que se requiere de toda una gama de actores para llevar a cabo 

dicho esfuerzo,62 los observadores electorales necesitarán identificar a quién 

involucrar y cómo, proceso este que debiera formar parte de su planificación 

estratégica inicial. 

A quién involucrar y cómo superar los obstáculos al compromiso

La VAW-E es un tipo de violencia que tiene como base al género y que además 

es también un tipo de violencia electoral. Por ende, los observadores necesitan 

involucrar actores que pueden abordar los conflictos relacionados con las 

elecciones, así como a los que puedan tratar a las víctimas de la GBV y crear 

soluciones de largo plazo que le pongan fin. Inicialmente, las partes interesadas 

tradicionales de las elecciones o la seguridad podrían no comprender o quedar 

convencidos de la necesidad de dirigir la atención y recursos a la VAW-E. A 

menudo no se considera que detener la violencia basada en el género, como 

las violaciones o el acoso sexual, sean relevantes para la promoción de la integ-

ridad electoral. Los programas de extensión iniciales requerirán una educación 

y formación de conciencia focalizadas en qué es la VAW-E, y por qué resulta 

relevante para unas elecciones democráticas. Estos programas debieran incluir 

discusiones de las respuestas apropiadas por parte de personas e instituciones 

para prevenir, mitigar y tratar a las víctimas. Las mujeres que reportan la vio-

lencia a menudo enfrentan unas barreras significativas para recibir respuestas 

justas, seguras y precisas de parte de las fuerzas de seguridad, la administración 

electoral o los funcionarios del gobierno. Los observadores deben cuidarse de no 
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causar daño, ni siquiera inadvertidamente, reportando incidentes de violencia a 

partes interesadas hostiles.

De igual modo, aunque los actores de la GBV admiten que la violencia contra las 

mujeres es un problema, es posible que no vean el vínculo entre las violencia que 

pone la mira en ellas durante las elecciones y otras formas de GBV. Podría ser 

necesario que los grupos de observadores construyan una comprensión del pa-

pel que tienen en la respuesta a este tipo de violencia, y que coordinen el vínculo 

con los servicios existentes para las víctimas, así como los reportes que llegan 

durante la observación electoral. Los observadores querrán asegurarse de que 

tanto los actores tradicionales como los no tradicionales aborden esta cuestión 

de modo adecuado, en forma oportuna y correcta. 

ESTUDIO DE CASO: NIGERIA
Durante las elecciones de Nigeria en 2015, 
la Federación Internacional de Abogadas 
(FIDA)  —un grupo de educación cívica en 
el país—  lanzó, con el apoyo del NDI, una 
campaña de “Detén la Violencia Contra las 
Mujeres en las Elecciones” (Stop-VAWIE) 
para identificar, documentar y reportar 
datos sobre la VAW-E en el transcurso de las 
elecciones estatales  Esta campaña incluyó 
un importante componente de programa de 
extensión, además de su concentración en 
elevar la conciencia general y la prevención  
Stop-VAWIE realizó campañas radiales y de 
video y usó las redes sociales para generar 
conciencia de, e interés por, esta cuestión, lo 
que extendió el alcance de su mensaje 

Como parte esencial de la campaña de 
Stop-VAWIE, la FIDA y el NDI también 

coordinaron un programa de extensión 
focalizado en partes interesadas específi-
cas, entre ellas el órgano administrativo 
electoral, la policía nacional y los partidos 
políticos, además de grupos de la sociedad 
civil  Gracias a este programa, la campaña 
de Stop-VAWIE construyó la conciencia de 
la VAW-E entre partes interesadas claves  
También generó apoyo a los esfuerzos de 
prevención y mitigación, entre ellos los de 
respuesta rápida diseñados para la campaña, 
que recurrieron a la pericia, las capacidades 
y recursos de una amplia gama de partes 
interesadas  Por ejemplo, durante el lan-
zamiento formal de la campaña en el estado 
de Kogi, el comisionado de la policía anunció 
públicamente que las fuerzas policiales asig-
narían una prioridad alta a toda la violencia 
electoral que se focalizara en las mujeres, y 
ordenó a los oficiales encargados de apoyar 
la campaña, que se aseguraran de que todos 
los incidentes de VAW-E fueran reportados 
a la policía para su resolución 
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Partes interesadas claves:
A continuación aparece una lista ilustrativa de las partes interesadas claves a 

incluir en semejante plataforma. Ella variará, sin embargo, de un país al otro, y los 

observadores debieran mapear al principio a los respondedores cruciales dis-

ponibles y relevantes. Una guía sobre cómo relacionarse con las diversas partes 

interesadas está incluida dentro de las herramientas que aparecen en la caja 

respectiva de este capítulo. 

  Actores de seguridad: 

�	 Policía

�	 Fuerza de pacificación

�	 Policía electoral temporal

�	 Fuerzas armadas

  Actores políticos

�	 Dirigentes de partidos políticos a los niveles nacional y local

�	 Órganos/funcionarios administradores de las elecciones

�	 Funcionarios del gobierno, entre ellos jefes de estado y otros líderes 

electos a los niveles local y nacional

  Sociedad civil

�	 Grupos de derechos de la mujer

�	 Grupos de observación electoral

�	 Organizaciones de la sociedad civil (CSO) basadas en cuestiones de 

actualidad

�	 Grupos que organización la capacitación de los votantes

�	 Activistas en pro de la paz

�	 Líderes religiosos

�	 Dirigentes comunales

  Actores de los medios

�	 Periodistas de la prensa impresa

�	 Reporteros de los noticieros de radio y televisión

�	 Medios sociales 

  Actores internacionales

�	 Organizaciones multilaterales y diplomáticos extranjeros
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�	 Observadores internacionales de las elecciones

  Gender-based violence

�	 Proveedores de servicios a las víctimas

»	 Refugios de la GBV

»	 Servicios médicos

»	 Asistencia legal

»	 Proveedores de servicios psicosociales

»	 CSO de GBV

Estrategia de comunicación de respuesta rápida

Un plan claro para comunicar incidentes o señales de violencia a las partes inte-

resadas relevantes, debiera existir bastante antes de iniciar una observación.63 

Una vez que las partes están involucradas, el grupo de observación ciudadano 

debiera trabajar con ellas para preparar un plan de reporte y de respuesta a los 

incidentes de modo oportuno. Esto debiera incluir el especificar a qué responde-

dores contactar según el tipo de incidente y de la respuesta que se necesite, así 

como el método con que verificar si se ha tomado alguna acción, si el problema 

fue resuelto y qué autoridades lo abordaron. Cada actor habrá de tener un papel 

distinto que corresponda a los tipos de respuesta a su disposición, y los obser-

vadores necesitarán comprender quiénes son los actores más apropiados en 

cada caso. Los grupos de observación también necesitarán considerar y planear 

para el caso de cualquier recurso adicional (ya sea financiamiento, personal, 

tiempo, capacitación o capacidad técnica) que pueda ser necesario para la 

estrategia de respuesta.

Además, los protocolos de comunicación de la VAW-E debieran también contar 

con lineamientos claros para reportar incidentes de violencia a las fuerzas de se-

guridad u otras autoridades, para su procesamiento. Siempre deberán priorizarse 

la seguridad y protección de la víctima, que puede quedar amenazada en los 

casos de violencia contra las mujeres, cuando se reporta la violencia. Dependien-

do del tipo de violencia y de quién es el perpetrador, es posible que las víctimas 

no deseen reportarla, y los observadores deberán respetarlo. Cuando sea 

posible, los observadores deberán solicitar el permiso de las víctimas antes de 

reportar el incidente a las autoridades. Pero se le reporte o no, siempre se le po-

drá incluir en la recolección de datos y las víctimas siempre deberán ser enviadas 

a los servicios si los desean usar. Sin embargo, el anonimato y la confidencialidad 

de la víctima deberán asegurarse en todo reporte de incidentes. A continuación 

aparecen algunos de los principios rectores claves con que ocuparse de los 

incidentes de violencia contra las mujeres en el transcurso de una elección.64



GENDER WOMEN DEMOCRACY 64

Respondiendo a las víctimas de la VAW-E

Principios rectores para tratar con las víctimas de la VAW-E

�	 Para tomar medidas se requiere el permiso de la sobreviviente.

�	 Se deben priorizar la seguridad y protección de una sobreviviente.

�	 Asegúrense el anonimato y la confidencialidad.

»	 Mantenga al mínimo el número de personas que saben del caso.

»	 No use el nombre o rostro real de una sobreviviente (por ejemplo, en 

toda cobertura en los medios o comunicación).

�	 Proporcione un espacio que sea seguro y confidencial para las sobrevivi-

entes, si desean reportar o discutir el incidente.

�	 Siga los lineamientos y principios rectores de protección a los niños cuan-

do las víctimas tengan menos de 18 años de edad.65

�	 Asegurar que un cuidador de confianza acompañe a la sobreviviente si 

tiene menos de 18 años.

�	 No obligue a una sobreviviente a que reporte.

�	 Ofrezca tantas opciones a las sobrevivientes como sea posible, y apóyelas 

durante todo el proceso.

�	 Sea sobreviviente-céntrica, esto es, lo que mejor funcione con las sobre-

vivientes de la violencia debería guiar sus actos. 

La responsabilidad de los observadores con las víctimas de la VAW-E: 
diseñando un sistema de derivación completo66

Antes de que los observadores inicien actividad alguna que pueda involucrar 

una grabación o hacer que las personas revelen información acerca de sus 

experiencias de violencia basada en el género, deberán primero diseñar un 

sistema completo con que derivar los casos a los servicios que brindan ayuda 

a las sobrevivientes. Los sistemas de derivación son cruciales para coordinar 

el suministro del servicio y facilitar el acceso oportuno de las sobrevivientes a 

servicios de alta calidad. Es responsabilidad de quienes recogen datos sobre 

actos violentos focalizados en las mujeres durante las elecciones, contactarlas 

con tales servicios. Sin embargo, una vez realizada la derivación, debiera dejarse 

a las víctimas tomar su propia decisión sobre si acceder a dichos servicios o no.

Las iniciativas de monitoreo electoral tienen la responsabilidad de mapear los 

servicios y el cuidado básico disponibles para las víctimas de GBV a los niveles 

nacional y local. Esto requiere que involucren a personas, organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones del gobierno con conocimientos de cómo acceder 
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a estos servicios, puesto que los observadores electorales no estarán en posición 

de proveerlos. En algunos países podría no contarse con servicios completos 

para las víctimas de la GBV, en tanto que en otros podría haber sistemas de 

derivación ya establecidos, que los observadores podrían emplear directamente. 

De cualquier modo, las plataformas de un grupo de observación debieran incluir 

la derivación a tantos servicios como sea posible. 

Pasos claves para establecer un sistema de monitoreo y mitigación de deri-
vación para las víctimas de la violencia67

�	 Recoger información acerca de los servicios disponibles para las las vícti-

mas de la GBV a nivel local y nacional, incluyendo:

»	 Salud

»	 Apoyo psicosocial

»	 Refugios

»	 Seguridad e investigación

»	 Ayuda legal

»	 Justicia/judicatura 

�	 Mapear los servicios existentes, incluyendo si están disponibles y quién los 

suministra, de modo tal que las plataformas de respuestas rápida cuenten 

con los nombres e información de contacto apropiados.

�	 Involucrar a los proveedores de servicio existentes para que participen en 

la plataforma de respuesta rápida del EWS en la LTO, mediante programas 

de extensión y educación en VAW-E.

�	 Confirmar que la plataforma de respuesta rápida del observador de las 

elecciones es capaz de derivar a las víctimas a los proveedores de servi-

cio, y que estos últimos pueden derivar a los clientes eficazmente y con 

seguridad a un apoyo adicional en caso de ser necesario.
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�	 Example Discussion Guide: Identifying Non-Traditional Stakeholders 
/ Ejemplo de guía de discusión: identificando partes interesadas no 
tradicionales

�	 Talking Points on VAW-E / Puntos de discusión sobre la VAW-E

�	 Presentation: VAW-E Victim Referral Systems / Presentación: sistemas 
de derivación de víctimas de la VAW-E

�	 Example Guidance: Protocols for Election Day Incidents / Ejemplo de 
Guía: protocolos para los incidentes del día de la votación

EJEMPLOS

�	 Response Protocol and Stakeholders: Stop-VAWIE, Nigeria / Protocolo 
de respuesta y partes interesadas: Stop-VAWIE, Nigeria

�	 Response Team Incident Report Form: Stop-VAWIE, Nigeria / Formulario 
de reporte de incidentes del equipo de respuesta: Stop-VAWIE, Nigeria

RECURSOS ADICIONALES

�	 Ethical and safety recommendations for researching, documenting and 
monitoring sexual violence in emergencies / Recomendaciones éticas 
y de seguridad para la investigación, documentación y monitoreo de la 
violencia sexual en emergencias (Organización Mundial de la Salud)

Comunicando la información

Comunicando los hallazgos al público:

Además de los mecanismos de respuesta rápida, los observadores deben diseñar 

un plan completo con que comunicar sus hallazgos al público y a las partes 

interesadas claves durante y después de las elecciones. La comunicación externa 

es crucial para hacer crecer el apoyo entre los ciudadanos y actores electorales 

para que se tomen acciones con que mitigar la VAW-E tanto en el corto como 

el largo plazo, con miras a detenerla y nivelar el campo para que las mujeres 

participen en todos los procesos electorales. En el capítulo sobre el apoyo y las 

oportunidades de acción se puede encontrar más información sobre cómo usar 

los hallazgos hechos por los observadores en el apoyo postelectoral.
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Además de las entrevistas, los programas de extensión en los medios sociales, 

las sesiones informativas y los eventos presenciales, las estrategias de comu-

nicación a menudo incluyen también la emisión de declaraciones periódicas 

sobre los datos recogidos por los observadores, así como informes finales con 

un análisis a profundidad de los datos sobre la violencia y su impacto sobre la 

calidad de la elección. Estas siempre debieran incluir información acerca de las 

distintas restricciones y oportunidades que hombres y mujeres enfrentan, y en 

particular las distintas formas en que la violencia se manifiesta y les afecta. Se 

recomienda que los grupos de observación incluyan un experto en cuestiones 

de género y violencia electoral basada en el género, como miembro principal del 

equipo que analiza los datos y ayuda a redactar los informes. Esta sección de la 

caja de herramientas incluye una guía para ayudar a los observadores a redactar 

informes y declaraciones conscientes del género, así como ejemplos de otros 

grupos de observación. A continuación aparecen algunas cosas claves a incluir 

en las declaraciones e informes finales.

Las declaraciones e informes finales de la observación de elecciones debieran 
incluir:

  Información que evalúe la participación de las mujeres en el proceso elector-

al y recomendaciones de acciones inmediatas y de largo plazo con que mejorarla

  La tasa de participación de las mujeres como votantes (de contarse con 

ella), el porcentaje de mujeres electas (en comparación con elecciones previas) y 

la prevalencia de mujeres a todo nivel de la administración electoral

  Barreras particulares que las mujeres enfrentan como votantes, candidatas y 

administradoras electorales

  Datos sobre hallazgos de violencia contra la mujer, lo que incluye el tipo de 

acto violento, tipo de víctima (votante, candidata, administradora electoral) y los 

perpetradores de los diversos incidentes

Visualizando los datos
Tanto en el caso del análisis interno como de los reportes públicos, la visual-

ización de los datos puede ser una herramienta importante con que explorarlos 

y analizarlos, y presentar los resultados en forma fácilmente accesible. La obser-

vación de las elecciones reúne gran cantidad de datos, que los grupos de ob-

servación ciudadanos a menudo deben analizar con gran rapidez bajo una gran 

presión. Parte de esta presión puede compensarse creando una base de datos y 

un sistema de recolección antes de las elecciones, que automáticamente genere 



GENDER WOMEN DEMOCRACY 68

algún análisis básico de los datos entrantes. La visualización de los datos medi-

ante distintas plataformas tecnológicas puede ser una poderosa herramienta con 

la cual identificar tendencias y responder a preguntas importantes acerca de la 

presencia de la VAW-E y la calidad de los procesos electorales; los mismos da-

tos, presentados en un gráfico en lugar de listas o conjuntos de números, puede 

permitir a los grupos de observación ciudadanos ver tendencias con mayor 

rapidez. Puede también ser útil para los programas de extensión al público. Los 

cuadros, dibujos y gráficos son más fáciles de absorber y comprender por parte 

de los lectores, lo que ayuda a que el grupo de observación narre la historia que 

ha identificado en los datos. Las visualizaciones pueden fortalecer los esfuerzos 

del grupo por elevar la consciencia en torno a la VAW-E y contribuir a intentos 

de promoción durante y después de las elecciones.

� CAJA DE HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
�	 Guidance for Writing Reports / Guía para la redacción de informes

EJEMPLOS
�	 Second Pre-Election Report: Acción Ciudadana, Guatemala / Segundo 

informe preelectoral: Acción Ciudadana, Guatemala
�	 Final Report: Plateforme des Organisations de la Société Civile pour 

l’Observation des Elections en Côte d’Ivoire, Côte d’Ivoire / Informe final: 
Plateforme des Organisations de la Société Civile pour l’Observation des 
Elections en Côte d’Ivoire

�	 Final Statement: NDI International Observation Mission, Nigerian 
presidential elections / Declaración final: Misión de Observación 
Internacional del NDI, elecciones presidenciales nigerianas

�	 Final Pre-Election Statement from State Elections: Transition Monitoring 
Group, Nigeria / Declaración final preelectoral de las elecciones 
estatales: Transition Monitoring Group, Nigeria

RECURSOS ADICIONALES
�	 Reporting Observation Findings: A Field Guide for Domestic Election 

Monitoring Groups in the Southern African Development Community / 
Reportando los resultados de la observación: una guía de campo para los 
grupos de monitoreo electoral domésticos en la comunida de desarrollo 
surafricana (NDI)

�	 Outreach and External Communication / Programas de extensión y 
comunicación externa (WAEON)

�	 How Domestic Organizations Monitor Elections: An A to Z Guide / Cómo 
es que las organizaciones domésticas monitorean las elecciones: una 
guía de la A a la Z (NDI)
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DISEÑANDO FORMULARIOS

Las secciones anteriores presentaron la construcción de conocimientos necesaria 

para ayudar a los observadores a comprender la VAW-E y por qué es importante 

para la calidad democrática de una elección. Para identificar qué observar, los 

grupos de observación ciudadanos necesitan primero construir su comprensión 

del impacto que la violencia puede tener sobre las votantes, candidatas y mu-

jeres que trabajan en la administración electoral. Como ya se explicó en el marco 

de evaluación de la VAW-E, los grupos de observación debieran siempre incluir 

preguntas con que evaluar el impacto que la violencia tiene sobre la capacidad 

de las mujeres para participar en todas las fases del ciclo electoral, incluyendo 

procesos tales como la campaña en el periodo anterior a las elecciones y traba-

jando en los centros de votación el día de los comicios. Sin embargo, los obser-

vadores pueden también hacer preguntas más específicas y focalizadas. Antes 

de diseñar algún sistema de recolección de datos, un grupo de observación de-

biera usar la información recogida durante la evaluación de necesidades dentro 

del país y las observaciones pasadas para así identificar las raíces específicas, las 

señales de advertencia tempranas y los incidentes de la VAW-E que amenazarían 

una elección en su país. Esto les ayudará a determinar las principales prioridades 

de qué monitorear durante cada fase de las elecciones.

Los observadores pueden reunir datos provenientes de diversas fuentes usando 

distintos métodos. No tienen que ver directamente las señales de advertencia 

o los incidentes para registrarlos y responder a ellos; pueden enterarse de los 

testigos a través de las entrevistas, los medios u otras fuentes.71 Sin embargo, 

debieran prepararse formularios estándares para registrar los datos sin importar 

la fuente, pero su estructura diferirá dependiendo de la fuente y de la metod-

ología de observación. Los formularios no son solo importantes para asegurar la 

uniformidad de la recolección de datos, sino también porque aseguran la recolec-

ción de información clave necesaria para documentar y reportar los indicadores 

y actos de VAE-W en cada fase de la elección. Cómo y qué datos se recogen 

tiene un impacto directo sobre el mecanismo de respuesta usado para prevenir 

y mitigar la VAW-E, así como sobre la elección de estrategias de largo plazo con 

que hacerle frente. Debieran diseñarse formularios usando las mejores prácticas 

con que categorizar las señales de advertencia y los incidentes de VAW-E.72 
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Indicadores e incidentes de señales de advertencia temprana de la VAW-E

Documentando los incidentes y señales de advertencia temprana de la 
VAW-E:

Hay variables claves que debieran incluirse y medir cuando se recogen datos 

sobre la VAW-E, para asegurar así que los observadores capten quien estuvo 

involucrado, la víctima y el perpetrador inclusive, qué forma específica de 

violencia asumió el incidente y qué impacto tuvo dicha violencia sobre el pro-

ceso democrático. Es importante documentar esta información para identificar 

estrategias de respuesta durante las elecciones, y soluciones con que hacer 

frente a la VAW-E en el largo plazo. Estas categorías son formuladas cuidadosa-

mente sobre la base de la teoría y la mejor práctica con que captar y presentar 

una imagen completa del impacto y tipos de VAW-E, y se la debiera usar como 

guía cuando se diseñan métodos de recolección de datos.

Variables claves de VAW-E: 

Victima Persona que sufre por un acto de violencia y que es lastimada direct-

amente por el perpetrador. Los ejemplos de víctimas de la violencia 

contra las mujeres en las elecciones incluyen a votantes mujeres, 

candidatas, activistas, administradoras, observadoras o mujeres que 

han sido elegidas. Las víctimas pueden tener distintos antecedentes 

étnicos, religiosos o de otro tipo. También pueden ser consideradas 

jóvenes. 

Perpetrador Persona que comete todo acto de violencia contra otra persona o 

grupo de personas. Pueden ser miembros o dirigentes del propio 

partido político de la víctima o de otros partidos, políticos, rivales 

políticos, parientes, miembros de las fuerzas de seguridad, medios de 

comunicación u otros. Pueden ser hombres o mujeres y de distintos 

antecedentes étnicos, religiosos o de otro tipo. También pueden ser 

considerados jóvenes. 

Impacto El impacto directo de la violencia varía dependiendo del tipo de 

violencia que se está perpetrando, pero su intención a menudo es 

desalentar, intimidar o de algún otro modo impedir que las mujeres (u 

hombres) ejerzan su derecho a participar plenamente y en igualdad 

de condiciones en un proceso electoral. La recolección de los datos 

debiera identificar qué proceso se vio impactado y cómo.
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Hay cinco categorías principales de violencia: física, sexual, psicológica, amenazas 

y coerción, y económica. Toda pregunta para el monitoreo de la violencia inclu-

ida en los formularios de observación, debiera vincularse con alguna de estas 

categorías.73

Cualquiera de estos tipos de violencia puede tener lugar en la esfera pública o en 

la privada:

Esfera pública: 

Esto se refiere a toda forma de 
violencia que tenga lugar en la vida 
pública o a través de una plataforma 
abierta a un público. Comprende 
actividades políticas públicas como 
eventos de campaña, debates o 
discursos/declaraciones; medios 
tradicionales tales como periódicos, 
revistas, televisión, radio o noticias 
en línea, medios sociales como 
Facebook o Twitter; u otros espacios 
abiertos al público.

Esfera privada:

Esto se refiere a toda forma de 
violencia que tenga lugar en espacios 
cerrados o privados. Comprende la 
violencia dentro del hogar o la familia 
así como la que se da dentro de los 
partidos, como la intimidación o acoso 
detrás de puertas cerradas, mensajes o 
llamadas privados.

Priorizando las señales e incidentes de advertencia temprana que monitorear

Una vez que se ha establecido  —mediante una evaluación de necesidades y de 

conocimiento del contexto de parte de los observadores—  una lista de posibles 

indicadores e incidentes de señales de advertencia temprana sensibles al género 

de violencia electoral contra las mujeres, los observadores debieran entonces 

usar las variables arriba listadas para comprender y organizar esta información. 

Al categorizar todos los posibles actos, perpetradores, víctimas e impactos de 

cada tipo de violencia, los observadores pueden comenzar a establecer cuáles 

señales de advertencia o incidentes es más importante y factible monitorear. 

Cuando se trata de monitorear la VAW-E, son muchas las preguntas que podrían 

hacerse. Dado que muy poca información acerca de este fenómeno ha sido 

documentada en país alguno, hay necesidad de recoger información exhaustiva 

que tenga en cuenta a todas las variables. Sin embargo, para que la recolección 

de datos sea manejable, los observadores deben priorizar las preguntas a incluir. 

Esta priorización también tendrá un efecto sobre los métodos de recogida de 

datos que los grupos de observación empleen, pues distintos métodos serán 

más eficaces dependiendo de los indicadores que elijan para informar sus 

preguntas de observación.

Los observadores además pueden usar la información para establecer en qué 

fase del ciclo electoral es que los indicadores e incidentes son observables y 

es más probable que ocurran. Debieran prepararse formularios distintos para 

cada fase, así como para procesos diferentes dentro de una misma fase, como la 
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campaña y el empadronamiento de votantes en la fase preelectoral. Los obser-

vadores debieran asimismo separar claramente la lista de variables de incidentes 

de la de las señales de advertencia; debieran crearse distintos formularios para 

el reporte de las señales de advertencia temprana que se concentran en los 

indicadores de la violencia antes que en incidentes confirmados.74

Organizando las señales e incidentes de advertencia temprana de la VAW-E

Los grupos de observadores pueden insertar la información en hojas de cálculo 

como la que aparece a continuación, a fin de organizar los indicadores de la 

existencia de, o el potencial para, la violencia:

Incidente/

Acto
Categoría Perpetrador Víctima Impacto Fase Proceso

Privado/

Público

Amenaza de 
divorcio si la 
mujer votaba

Amenazas 
y  

coerción

Esposo /
hombre

Esposa /
mujer

Impe-
dida de 
votar

Día 
de las 
elec-

ciones

Votación Privado

Indicador/

señal de 

advertencia

Categoría Perpetrador Víctima Impacto Fase Proceso
Privado/

Público

Vio u oyó que 
una candidata 
se retiró de la 
competencia 

después de ser 
nominada pero 

antes de su 
inscripción

Amenazas 
y  

coerción

Dirigente 
partidario 
del mismo 
partido /

mujer

Candi-
data /
mujer

Se retiró 
luego de 
ganar la 

nominación 
democráti-
camente

Preelec-
toral

Cam-
paña

Público

Priorizando las señales e incidentes de advertencia temprana que monitorear

Establecer dónde es más fácil y práctico reunir cierta información es algo im-

portante, puesto que una lista de verificación con demasiadas preguntas puede 

agotar a los observadores y estorbar cuán rápidamente reportan los incidentes 

de violencia.75 Varios factores pueden usarse para priorizar indicadores e inci-

dentes que incluir en la recolección final de datos, para asegurar que las señales 

de advertencia y los incidentes más importantes sean reportados de modo 

oportuno, entre ellos los siguientes:

  ¿Qué indicadores e incidentes de señales de advertencia tienen el mayor im-

pacto sobre la participación de las mujeres como votantes, candidatas y admin-

istradoras electorales, y por ende sobre la calidad democrática de la elección? 
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(Al hacer estas determinaciones finales, los observadores debieran referirse al 

marco de evaluación de la VAW-E.)

  ¿Qué indicadores e incidentes de señales de advertencia es más probable 

que ocurran?

  ¿Qué indicadores e incidentes de señales de advertencia son observables? 

Este es un desafío particular para la VAW-E, que a menudo tiene lugar en 

espacios protegidos y en la esfera privada. Para la observación el día de las 

elecciones, esto dependerá de si se permite o no a los observadores entrar a los 

centros de votación. 

  ¿Qué indicadores e incidentes de señales de advertencia son observables 

en el periodo preelectoral, el día de las elecciones y en el periodo postelectoral? 

Recuerde que los observadores podrán observar distintos incidentes en distintas 

fases del ciclo electoral. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres que intentan 

empadronarse será observable en la fase preelectoral, en tanto que la violencia 

contra las votantes lo será el día de los comicios. 
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ESTUDIO DE CASO: GUATEMALA
En Guatemala, el grupo de monitoreo 
electoral ciudadano Acción Ciudadana 
(AC) llevó a cabo una meditada discusión 
durante el diseño de su metodología acerca 
de los tipos específicos de violencia que era 
más probable que estuvieran presentes y 
fueran observables durante las elecciones 
nacionales de 2015  En el transcurso de los 
talleres iniciales en los cuales su liderazgo 
estableció sus indicadores prioritarios y el 
eje de la observación, el personal de AC 
discutió específicamente la VAW-E  Ellos 
invitaron a expertos guatemaltecos sobre 
la violencia sexual y basada en el género  —
cuyos niveles son extremadamente elevados 
incluso sin la tensión política añadida de una 
elección—, así como a grupos de derechos 
de la mujer a que participaran, para que 
contribuyeran con su conocimiento de los 
tipos de violencia que serían de mayor 
interés 

Estas discusiones permitieron a la dirigencia 
de AC identificar y sopesar las distintas 
variables que necesitaban considerar al 
construir su metodología de observación, 
entre ellos la difícil tarea de priorizar qué 
consideraban más importante observar: 
por ejemplo, la explotación sexual de las 
mujeres como forma de atraer personas a 
eventos políticos partidarios, lo que está 

prohibido en Guatemala  En el proceso de 
toma de decisiones, el personal de AC tuvo 
que lidiar con decisiones difíciles, no solo 
con qué indicadores de la violencia medir 
en sus listas de verificación, sino también 
cómo podrían sus observadores identificar y 
medirlos  En un ejemplo, luego de identi-
ficar el acoso sexual contra las votantes y 
candidatas como tema prioritario, tuvieron 
entonces que considerar cómo capacitarían 
a sus observadores para que identificaran y 
reportaran este tipo de violencia, dado que 
el acoso sexual a menudo es considerado 
un comportamiento no violento “normal”  
Al final acordaron que esta cuestión era 
demasiado importante como para dejarla 
de lado, y que definirían conceptos y 
actos claves como el acoso en los talleres 
de capacitación y los materiales para los 
observadores 

Al emprender este proceso, AC logró 
restringir el eje de su observación de largo 
plazo y preparar una lista más breve de 
indicadores focalizados que priorizar en 
las listas de verificación que creó para su 
observación de largo plazo  Esto le permitió 
diseñar una metodología que consideraba 
la VAW-E a lo largo de todo el proceso, 
especialmente qué y cómo observaría el 
periodo preelectoral 

Incidentes de violencia preelectoral en Guatemala, según 
fueran observados por Acción Ciudadana

36%
28%

30%

3% 3%

 Física

 Sexual

 Psicológica

 Amenazas y coerción

 Económica
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Diseñando preguntas

Diseñando preguntas que incluir en los formularios de incidentes críticos (CIF) 
y en las listas de verificación76

Una vez que se ha restringido la lista y que los grupos de observación ciudada-

nos cuentan con un conjunto final de indicadores e incidentes de señales de 

advertencia temprana claves, así como las posibles variables (v.g.: categorías, 

víctimas o perpetradores de la violencia) relacionadas con ellos, se puede em-

plear esta información para guiar la preparación de las preguntas que incluir en 

los formularios. A medida que un grupo decida qué preguntas se incluirán en la 

lista de verificación y cómo, los miembros también irán recurriendo a las priori-

dades e indicadores que identificaron, para establecer qué información puede 

reunirse prácticamente en un formulario de incidentes críticos. Estos formularios 

ayudarán a los observadores a captar información sobre violaciones que tal 

vez no estén resaltadas en las listas de verificación. El formulario de incidentes 

críticos puede ser una herramienta importante con la cual reunir detalles sobre 

indicadores específicos y/o actos de violencia, entre ellos su tipo, severidad y el 

género y edad de las víctimas y perpetradores. Sin embargo, no toda pregunta 

puede generar un reporte de incidente crítico. Los grupos de observación deben 

priorizar qué preguntas incluir en un formulario de incidentes.

Por ejemplo, a partir de sus necesidades y otras discusiones con partes intere-

sadas claves, los observadores podrían decidir que ciertos actos de violencia 

podrían tener un impacto significativo y que es más probable que se les perpe-

tre, y que debieran por ende incluirse en una pregunta focalizada. Por ejemplo, 

podría resultar que en las elecciones pasadas a menudo se vio a las mujeres 

siendo arrastradas o retiradas físicamente de los centros de votación por sus 

parientes varones, en cuyo caso los observadores podrían decidir incluir la 

siguiente pregunta:

¿Vio a una	votante siendo retirada físicamente del lugar	de	votación? 

❏ Sí ❏ No

Esta pregunta está inquiriendo claramente acerca de una víctima y categoría 

particulares de violencia durante un proceso específico; sin embargo, no da 

detalles del acto particular, su perpetrador o su impacto sobre el proceso. Tam-

poco desagrega a la víctima femenina con otros factores que podrían ser una 

causa de esta violencia, como por ejemplo si es joven o vieja, de cierta etnicidad 

o si estaba emparentada con la víctima. Sin embargo, estos detalles adicionales

podrían reunirse en un formulario de incidentes críticos o mediante una llamada
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de seguimiento al observador. En otros contextos podría no haber suficiente 

información de elecciones pasadas como para comprender la probabilidad de 

que se den actos específicos, perpetradores o víctimas, con lo cual se incluiría 

una pregunta aún más general y todas las variables importantes necesitarían ser 

captadas en el formulario de incidentes. Por ejemplo:

¿Viste a una votante experimentando violencia en el centro de votación?

❏ Sí  ❏ No

*De responder afirmativamente, por favor llene un formulario de incidentes 
críticos

Los observadores debieran siempre evaluar sí la violencia tiene un impacto sobre 

la capacidad de las mujeres para participar y cómo, aun en caso de que piensen 

que es improbable que ella ocurra, o si no hay una comprensión cabal de la 

cuestión como para saber de qué incidentes específicos preguntar. Siempre de-

bieran incluirse preguntas generales  —por ejemplo, acerca del proceso elector-

al— según las metas y prioridades del grupo de observación. Averiguar que hubo 

muy pocos o ningún incidente de violencia es una información importante, que 

podría tener un impacto positivo sobre la disposición de las mujeres a participar 

en las elecciones, presentes y futuras. De otro lado, los observadores debieran 

ser cautelosos y no asumir simplemente que como no observaron violencia, esta 

no se ha dado. Hay barreras a la capacidad de los observadores para captar 

todas las formas en que la VAW-E puede tener un impacto sobre ellas. Esto se 

discute aún más en el capítulo sobre los métodos adicionales de recolección de 

datos, junto con algunas ideas sobre cómo debiera enfrentárselas.

En la caja de herramientas de este capítulo se puede encontrar una guía más 

detallada de cómo preparar listas de verificación y formularios de incidentes 

críticos, lo que incluye ejemplos de preguntas para la recolección de datos en 

cada fase así como para los diversos procesos. 

Tenga en cuenta lo siguiente al diseñar los métodos de recolección de datos 
para monitorear y mitigar la VAW-E:

  De ser posible y relevante, los indicadores debieran desagregarse por sexo 

para así permitir el análisis de las diferencias existentes entre hombres y mujeres. 

  La violencia que es probable se focalice en mujeres o que  tenga un impacto 

desproporcionado en ellas, debiera ser abordada específicamente a través de 

preguntas dedicadas en la lista de verificación y los formularios de incidentes 

críticos. 
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  Los formularios de incidentes críticos y/o las llamadas de seguimiento son 

una herramienta importante con la cual reunir información adicional necesaria 

acerca de los indicadores e incidentes de violencia, y de asegurar una respuesta 

rápida y apropiada.

  De ser posible y relevante, los indicadores debieran desagregarse por subg-

rupos tales como minorías étnicas, religión, edad o personas con discapacidades, 

etc. Establecer qué subgrupos priorizar e incluir debiera basarse en la evaluación 

de necesidades. Sin embargo, esto debe también equilibrarse con la necesidad 

de mantener los datos manejables. 

  Los métodos de recolección y reporte de datos debieran asegurar que la 

identidad y confidencialidad de las personas involucradas queden protegidas, lo 

que incluye la identidad de la víctima, del perpetrador y del testigo.

  Las listas de verificación debieran mantenerse dentro de un tamaño que sea 

manejable y práctico para la recolección de datos y la respuesta rápida.

  Todos los reportes de incidentes debieran verificarse de ser posible. En el 

capítulo sobre sistemas de advertencia temprana puede encontrarse una guía 

adicional sobre la verificación de incidentes de violencia basada en el género.
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Ejemplo: Tanzania
Durante las elecciones nacionales de 2015 en Tanzania, la Tanzania Women 

Cross-Party Platform (TWCP) llevó a cabo una observación temática focalizada 

en la VAW-E el día de las elecciones. En preparación para la formulación de 

su lista de preguntas, el NDI apoyó a la TWCP en una discusión de dos días 

de duración. Esta discusión incluyó a expertos sobre la participación política 

femenina y las formas en que la VAW-E apareció en Tanzania, y estuvo diseñada 

para ayudar a la TWCP a que estableciera qué incluir en su recolección de datos. 

Esto incluyó un análisis de qué le parecía sería razonable observar, factor este 

que sopesó al diseñar su metodología y priorizar los indicadores y preguntas que 

incluir en los formularios a entregar a los observadores.

Durante varios años las activistas de los derechos de la mujer, los académicos 

y expertos de Tanzania han estado elevando la conciencia y trabajando para 

poner fin a la “sextorsión”, un término acuñado para describir a ciertas formas de 

VAW-E que las candidatas comenzaron a reportar, en las cuales las mujeres que 

buscaban ser elegidas o nominadas enfrentaban la extorsión de favores sexuales 

dentro de sus propios partidos políticos por parte de sus dirigentes. La misma 

TWCP había contribuido ya antes a elevar la conciencia de este fenómeno. Sin 

embargo, aunque consideraba la “sextorsión” como una forma importante de 

VAW-E  —y que era probable tuviera lugar—, no se la incluyó en su formulario 

final porque esta se daría antes del día mismo de las elecciones, que era cuando 

la observación se llevaría a cabo.  
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� CAJA DE HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
�	 Variables Template / Plantilla de variables 
�	 Definitions for Categories and Variables / Definiciones de categorías y 

variables

EJEMPLOS DE PREGUNTAS:
�	 Sample Pre-Election Questions / Ejemplos de preguntas preelectorales
�	 Sample Election Day Questions / Ejemplos de preguntas para el día de la 

elección
�	 Sample Post-Election Questions / Ejemplos de preguntas postelectorales
�	 Sample Critical Incident Report Questions / Ejemplos de preguntas para 

el informe de incidentes críticos

EJEMPLOS
�	 Pre-Election Observation Checklist: Plateforme des Organisations de la 

Société Civile pour l’Observation des Elections en Côte d’Ivoire, Côte 
d’Ivoire / Lista de verificación de observación preelectoral

�	 Pre-Election Observation Critical Incident Report: Plateforme des 
Organisations de la Société Civile pour l’Observation des Elections en 
Côte d’Ivoire, Côte d’Ivoire / Informe de observación de incidentes 
críticos preelectorales

�	 Monitoring and Incident Report Forms: Acción Ciudadana, Guatemala / 
Formularios de monitoreo y reporte de incidentes

�	 Pre- and Post-Election Thematic Checklist: Tanzania Women Cross-Party 
Platform, Tanzania / Lista de verificación temática pre- y postelectoral

�	 Election Day Thematic Checklist: Tanzania Women Cross-Party Platform, 
Tanzania / Lista de verificación temática del día de la elección

�	 State Election Quick Count Checklist: Transition Monitoring Group, 
Nigeria / Lista de verificación del conteo rápido en la elección estatal

�	 Election Day Verification Box: Phan Tee Eain, Myanmar / Caja de 
verificación del día de la elección

�	 Voter List Monitoring Checklist: People’s Alliance for Credible Elections, 
Myanmar / Lista de verificación del monitoreo del patrón electoral

RECURSOS ADICIONALES
�	 Materials for Professional Election Observation: Designing Forms, 

Manuals and Trainings / Materiales para la observación profesional de las 
elecciones: diseñando formularios, manuales y capacitaciones (WAEON) 

�	 How Domestic Organizations Monitor Elections: An A to Z Guide / Cómo 
es que las organizaciones domésticas monitorean las elecciones: una 
guía de la A a la Z (NDI)
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DOCUMENTANDO Y ALMACENANDO LOS DATOS

Como se vio ya en el capítulo anterior, el diseño de formularios estándares es un 

paso significativo en toda observación ciudadana de las elecciones. Estos formu-

larios son el principal medio a través del cual un grupo de observación ciudada-

no reúne los datos que serán esenciales para su análisis, reporte o esfuerzos de 

mitigación. Los datos son importantes en toda observación de elecciones para 

monitorear si en los procesos electorales hay transparencia, rendición de cuentas 

e integridad. Su importancia queda subrayada aún más cuando los observadores 

están informando sobre una cuestión no investigada lo suficientemente, como 

la VAW-E.77 La recolección apropiada de datos, su documentación y almacenaje 

son por ende de crucial importancia para el éxito de una misión, y hay varios 

tipos de plataformas tecnológicas que los grupos de observación pueden 

explorar.

Durante el proceso de diseño de los formularios de observación se debieran 

considerar los sistemas de recolección y manejo de datos. El capítulo anterior 

esbozó las consideraciones más cruciales para el diseño de dichos formularios. 

Antes o durante las etapas iniciales del diseño de cualquier sistema de recol-

ección de datos, los grupos de observación debieran haber establecido ya los 

incidentes y señales de advertencia en los cuales sus esfuerzos de monitoreo 

se habrán de concentrar. Durante la preparación de preguntas a partir de estos 

indicadores y el proceso de toma de decisiones en torno a formularios generales 

así como los de incidentes críticos, los grupos de observación ciudadanos debi-

eran tener en mente las metas que tienen para los datos. Las decisiones tomadas 

durante esta fase tendrán un efecto sobre la capacidad del grupo para reunir los 

datos rápida y eficientemente, así como su utilidad en el corto y el largo plazo. 

Diseñando métodos de recolección de datos para la VAW-E
Como se vio ya en capítulos anteriores, toda recolección de datos debe dar 

cuenta de las variables claves con que medir la VAW-E. Las preguntas que los 

grupos de observación incluyan en los formularios que diseñen para captar los 

datos deben reflejar estas variables; además, los sistemas de recolección de 

datos como un todo debieran ser capaces de ordenar los incidentes relevantes 

según estas variables, haciendo que sea fácil compilar y analizar los datos según:

�	 Género

�	 Víctima

�	 Perpetrador

�	 Categoría de violencia
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�	 Impacto de la violencia

Todos los métodos de recolección de datos debieran permitir una fácil catego-

rización de los datos sin procesar para facilitar así el análisis. El diseño de los 

formularios influirá directamente sobre cómo es que los grupos de observadores 

categorizan sus datos, de modo tal que los grupos debieran considerar esto 

cuidadosamente al crear los suyos. Al preparar preguntas específicas sobre la 

VAW-E para los formularios, debieran tener claras las categorías que aplicarán 

a los datos recogidos con estas preguntas. Estas categorías, especialmente las 

de los tipos de violencia, deben ser lo suficientemente amplias como para que 

capten datos críticos, pero lo suficientemente limitadas como para que sean 

útiles en un análisis específico. Los datos recogidos debieran ser lo suficiente-

mente complejos como para satisfacer las metas de la observación y propor-

cionar suficiente profundidad para el análisis, pero los formularios no debieran 

ser tan complejos como para que reduzcan la velocidad de la recolección de los 

datos y hagan que sea más difícil analizar o determinar los resultados.

El método de transmisión de datos afectará tanto su recolección como su mane-

jo, lo que incluye la estructura y desarrollo de la base de datos. Dicho método 

influirá sobre cómo se verán los datos cuando lleguen desde los observadores, 

así como la velocidad a la cual se les podrá analizar. Algunos de los métodos de 

transmisión más comunes son los siguientes:78 

�	 Mensajes de texto (SMS)

�	 Llamadas telefónicas (vía teléfono celular, línea fija o telefonía satelital)

�	 App. de smartphone

�	 Internet (por ejemplo, mediante un formulario de Google)

�	 Papel con entrega a mano (el método más lento, hoy frecuentemente 

usado como medida de seguridad antes que como el método primario)

 

Al elegir un método es importante tener en cuenta los recursos a disposición 

de los observadores. Si los formularios habrán de ser remitidos vía la Internet, 

mensajes de texto o de app telefónica, pero los observadores han de estar en 

comunidades rurales con acceso limitado a Internet o cobertura desigual, esto 

tendrá implicaciones para cuán rápidamente se recibirán los datos. Además, 

donde sea posible, los grupos de observadores debieran diseñar los formularios 

de modo tal que les permitan codificar los datos fácil o automáticamente a 

medida que vayan llegando, independientemente del método de transmisión. 

Remozar el sistema para la categorización y ordenamiento de los datos facilitará 

el análisis y ayudará a los grupos de observadores a procesar los datos y presen-

tar los resultados con mayor rapidez. 
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ESTUDIO DE CASO: GUATEMALA
 Cuando observó las elecciones nacio-
nales guatemaltecas de 2015, Acción 
Ciudadana (AC) lo hizo durante el 
periodo preelectoral así como el día 
de los comicios, el de la segunda 
vuelta y el periodo que medió entre 
estas dos fechas  En este lapso pudo 
reunir gran cantidad de información, 
en gran medida gracias a que había 
creado sus formularios con miras a 
captar datos a los que se desagregó 
de varias formas, entre ellas el género, 
la etnicidad y la orientación sexual  Al 
hacer esto crearon una observación 
que les permitió ver los efectos de 
diversos tipos de marginación  —entre 
ellas la de las mujeres a través de la 
VAW-E—  y analizar sus datos desde 
una perspectiva intersectorial 

Sin embargo, en una evaluación 
postelectoral de la observación que 

la dirigencia de la AC llevó a cabo 
conjuntamente con el NDI, también 
reflexionaron sobre las complejidades 
extras que este enfoque añadía  
Identificaron, en particular, las com-
plicaciones a las que se enfrentaron 
al procesar el volumen de datos que 
fueron recogiendo en el transcurso 
de la observación, lo que hizo que 
les resultara difícil ser ágiles en su 
verificación y análisis, la transmisión 
de información y recomendaciones 
particulares a una parte interesada 
asociada, o a la hora de proporcionar 
informes públicos  Al finalizar la 
evaluación coincidieron que en futu-
ras observaciones debían restringir 
sus indicadores y preguntas para 
concentrarse más bien en prioridades 
específicas con que mejorar la recol-
ección de datos de la observación, su 
manejo y análisis 
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Otras consideraciones a incluir al establecer los sistemas de recolección de datos 

son:79 

  Confiabilidad:

�	 Los sistemas de recolección de datos debieran diseñarse para minimizar 

las posibilidades de error en los datos remitidos. Este es un asunto separa-

do de la verificación de incidentes, aun cuando están relacionados entre sí.

�	 Idealmente, los sistemas de recolección de datos debieran incluir una veri-

ficación de errores incorporada; muchas herramientas pueden modificarse 

para prevenir los errores o detectarlos, e instar a los observadores a que 

automáticamente corrijan erratas e inconsistencias.

�	 La inclusión de mecanismos simples tales como verificaciones lógicas en 

los sistemas de reporte y en las bases de datos, puede ayudar a asegurar 

la calidad y confiabilidad globales de los datos.

�	 Además se debiera considerar el número de pasos requeridos para pro-

cesar los datos: si un observador electoral reporta vía un formulario de 

papel a un supervisor, quien ingresa los datos a un formulario en línea, el 

cual se incorpora entonces a la principal base de datos de la observación, 

los grupos debieran considerar verificaciones de la precisión de los datos 

remitidos. Debe asimismo tenerse en cuenta la velocidad a la cual se 

recibe la información y la seguridad de los formularios originales de papel, 

remitidos por los observadores.

  Simplicidad: 

�	 En los planes de observación más grandes, con formularios más compli-

cados o largos, los grupos deberán tomar pasos extra para asegurarse de 

contar con la capacidad adecuada para procesar y manejar la cantidad 

de información que ingresa, así como el análisis más complicado que ella 

requiere.

�	 Estandarizar las opciones de respuesta (y de ser posible asignar valores 

numéricos a las respuestas, v.g. “sí”=1; “no”=0) puede ahorrar pasos que 

toman mucho tiempo en el análisis de los datos.

  Consistencia: 

�	 Mantener el formato consistente en los formularios (como en una lista de 

verificación y en el formulario de incidentes críticos relacionado con ella) 

es importante en dos frentes.

�	 En primer lugar, los formularios estandarizados y racionalizados son más 

fáciles de comprender y usar correctamente por parte de los obser-

vadores, mejorando así la calidad de los datos entrantes. Los formularios 
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estandarizados, en particular, pueden ayudar a los observadores a captar 

correctamente la información acerca de las variables claves de la VAW-E.

�	 En segundo lugar, la consistencia en el formato de los formularios de 

interfaz del usuario tiene un impacto directo sobre la gestión y análisis 

administrativo de los datos. Si los formularios son inconsistentes, los datos 

que saldrán estarán desordenados y serán difíciles de usar, lo que a su vez 

interferirá con el análisis de los datos de resultados finales de las variables 

e indicadores de la VAW-E.

  Claridad: 

�	 Las variables y categorías claves, identificadas en el proceso de diseñar las 

preguntas y formularios, debieran estar claramente identificadas durante 

toda la recolección y análisis de los datos.

�	 La base de datos debiera estar predeterminada con estas variables 

siempre que sea posible y dependiendo del método de transmisión de la 

información, lo que permitiría que el análisis de la observación identifique y 

visualice rápidamente toda tendencia.  

Los datos cualitativos (datos descriptivos, tales como respuestas a preguntas 

abiertas) también requieren de una consideración extra. Mientras que los datos 

cuantitativos (los que pueden expresarse como un número, como las respuestas 

a las preguntas cerradas) pueden ingresarse y analizarse fácilmente, es posible 

que tome más tiempo recoger y analizar los cualitativos, especialmente si un 

grupo de observación debe codificarlos a medida que van llegando para catego-

rizarlos apropiadamente bajo las distintas variables de la VAW-E. En el caso de 

los datos cualitativos, los grupos de observación debieran considerar estructurar 

los métodos con que reunirlos de modo tal que hagan lo más posible de este tra-

bajo antes de que la observación se inicie; por ejemplo, estableciendo categorías, 

códigos y técnicas de visualización predeterminadas en donde ingresarlos tan 

pronto lleguen. Los grupos de observación debieran asimismo considerar cómo 

usarán y verán juntos a los datos cualitativos y cuantitativos: aunque los distintos 

tipos de datos no debieran combinarse, una estructura de manejo de los mismos 

que permita que ambos tipos sean ingresados y analizados podría ser más útil y 

eficiente que una estructura que requiera de dos sistemas de manejo de datos. 
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ESTUDIO DE CASO: MYANMAR 
 Bastante atención se concentró en 
las elecciones de Myanmar de 2015, 
tanto a nivel internacional como 
doméstico  Dentro del país, varios 
grupos se concentraron en la obser-
vación de su calidad democrática, 
lo que incluía si la VAW-E estaba 
dándose y por ende teniendo un 
impacto sobre ellas  Phan Tee Eain 
(PTE, “Hogares Creativos”) fue uno 
de estos grupos: con ayuda del 
NDI, este diseñó e implementó una 
observación temática focalizada en 
la participación electoral femenina y 
la VAW-E  Aunque desplegó ob-
servadores el día de las elecciones, 
PTE también reunió valiosos datos 
cualitativos en el transcurso de su 
observación, los cuales sumó a sus 
resultados de la observación formal 

Por ejemplo, en entrevistas con los 
partidos y candidatos, PTE halló 
que la participación femenina en el 
liderazgo y la toma de decisiones 
seguía siendo débil; además, ellas a 
menudo necesitaban contar con el 

apoyo de su familia para candidatear 
y enfrentaban mayores barreras 
económicas que los hombres, los 
cuales eran a su vez reacios a apoyar 
sus aspiraciones políticas  En lo que 
a incidentes de violencia respecta, 
la recolección preelectoral de datos 
cualitativos de PTE resaltó algunos 
incidentes de partidos o candidatos 
que difamaron a las candidatas de 
otras agrupaciones  Aunque no hallar-
on evidencia alguna de una extensa 
VAW-E, los datos cualitativos que 
recogieron indicaron que sí se dieron 
ataques en los medios sociales, dirigi-
dos casi en su totalidad contra Daw 
Aung Sang Suu Kyi, lo que incluyó 
un incidente en el cual una foto fue 
alterada digitalmente para difamarla 
y burlarse de ella  Aunque la VAW-E 
no fue generalizada ni se la observó 
sistemáticamente, este tipo de dato 
cualitativo ayudó a PTE a diseñar sus 
informes de observación luego de 
las elecciones, y a descubrir algunos 
incidentes donde sí se dio 
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  NOTA SOBRE INCIDENTES CRÍTICOS

Los formularios de incidentes críticos son fuentes importantes de datos. Ellos brindan información 
sobre actos de violencia que a menudo tienen un severo impacto sobre un proceso electoral, así 
como la capacidad de las mujeres para participar libremente y en igualdad de condiciones. Por lo 
tanto, los formularios de incidentes frecuentemente son llenados de inmediato por los obser-
vadores, tan pronto han registrado la información sobre un evento o acto violento. Para que este 
proceso sea ágil y evitar perturbaciones a los sistemas de reportes estándares y de recolección 
de datos, los grupos de observación ciudadanos debieran considerar establecer un mecanismo 
distinto con que procesar y compartir estos informes con los respondedores, pero debieran seguir 
formando parte del mismo sistema global de recolección de datos que el grupo ha establecido. 
Este mecanismo debiera estar vinculado con cualesquier mecanismo de respuesta y mitigación 
que el grupo establezca, ya sea mediante sus propias operaciones o a través de conexiones 
con otras partes interesadas que puedan proporcionar respuesta y asistencia a las víctimas que 
deciden tomar acción. 

Protegiendo a los datos y a las víctimas
Dentro de las variables claves, los observadores estarán reuniendo datos o 

información sensible acerca de situaciones difíciles y personales. Antes de que se 

recoja dato alguno, los grupos de observadores deben evaluar los riesgos inter-

nos y externos de los datos, y diseñar un plan para protegerlos. Deben asimismo 

asegurarse de que no dañen a aquellas víctimas u observadores que los recogi-

eron, lo que incluye el tomar precauciones para proteger la identidad de ambos. 

Para dar esta protección, los grupos de observación debieran evaluar:80

�	 ¿Quién tendrá acceso internamente a los resultados de la observación? 

¿Cuándo?

�	 ¿Qué información será proporcionada a personas ajenas y en qué formato?

�	 ¿A quién se le entregarán los datos de la observación? ¿Cuándo?

�	 ¿Quién controla la propiedad de los datos?

Gran parte de los datos pueden ser políticamente sensibles, pero más allá de eso 

los observadores recogerán datos personales sensibles, entre ellos las experi-

encias de mujeres que pueden estar hablando por vez primera de la violencia 

que experimentaron. Todos estos datos debieran tratarse con gran cuidado y 

protegerlos. La protección de los sistemas de recolección de datos debiera estar 

instalada mucho antes de que los observadores recojan o remitan dato alguno, 

para así protegerlos de ataques maliciosos. Además, los grupos de observadores 
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deben establecer protocolos de “no dañar” para proteger a las víctimas y guiar 

a los observadores cuando recojan información sobre la violencia. Todo grupo 

de observación debe adherirse a estos protocolos al responder a los incidentes. 

En sus comunicados públicos acerca de sus labores, los grupos de observación 

debieran también ser claros en que están tomando precauciones para proteger a 

los datos y las víctimas: este es un factor crucial con que alentar a quienes sufren 

la VAW-E a que reporten los incidentes, asegurando a las víctimas su seguridad 

en caso decidieran hacerlo. Se puede hallar más información sobre la respuesta a 

las víctimas en el capítulo sobre las señales tempranas.

Diseñando la base de datos
Una base de datos diseñada para guardar información recogida durante la 

observación de una elección debiera ser simple pero estar bien organizada 

desde el principio, para facilitar así el ordenamiento de la información en las 

categorías apropiadas según la víctima, el perpetrador, la categoría de incidente 

o su impacto. Su diseño se verá influido por las necesidades de la observación 

y el tipo de información monitoreada. Por lo general los sistemas de bases de 

datos grandes o complicadas no son necesarios, ni siquiera con la gran cantidad 

de información que se recoge durante una observación de largo aliento. El factor 

más importante con que manejar y almacenar datos sobre la VAW-E es escoger 

una base de datos que tenga sentido para el tipo (o tipos) de sistema de recol-

ección de datos existente, y que permita a los grupos de observación seguir y 

analizar las variables que son importantes para monitorear y mitigar la VAW-E 

en forma lo más clara y simple como sea posible. 

Entre las bases de datos que los grupos de observación electoral ciudadanos 

podrían considerar usar tenemos a las siguientes:

  DemTools: Elections y DKAN

�	 DemTools es una suite de software de código abierto que activistas y 

organizaciones tales como los grupos de observación ciudadanos pueden 

usar, para involucrarse con sus gobiernos y fortalecer sus democracias.

�	 Dos herramientas de esta suite pueden ser útiles para manejar una ob-

servación electoral y los datos recogidos en ella: Elections y DKAN, las 

cuales pueden usarse por separado o juntas para que se complementen 

entre sí, dependiendo de las necesidades y de los recursos de un grupo de 

observación.
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�	 Elections brinda una plataforma con la cual sumar, organizar y manejar los 

datos, permitiendo así a los grupos identificar y actuar rápidamente en las 

tendencias o irregularidades emergentes.

�	 DKAN permite a los grupos de observación electoral ciudadanos almace-

nar y analizar los datos que recogen, lo que incluye la creación de visual-

izaciones para un rápido análisis interno. 

�	 Microsoft Access, que si bien no es de código abierto, es otro tipo de 

plataforma de base de datos que los grupos de observación podrían 

considerar, al igual que SQL. Ambas son relativamente amistosas con el 

usuario, pero su uso sí requiere de ciertos conocimientos preexistentes o 

de capacitación.. 

  Google Forms

�	 Google	Forms puede proporcionar una forma simple para que los grupos 

de observación ciudadanos establezcan una base de datos administra-

tiva y para que los observadores reporten sus datos, especialmente si el 

acceso a Intenet no es un problema.

�	 De no contar con una Internet adecuada, los observadores podrán repor-

tar directamente mediante el formulario en línea, y sus respuestas que-

darán automáticamente registradas en una hoja de cálculo.

�	 Una vez registrada la información, los grupos de observación pueden 

explorar y analizar los datos según lo necesiten.

Crear una sola base de datos que capture y convierta la información de los 

observadores incluso si su grupo está usando distintos formularios de recol-

ección de datos, permite a estos grupos analizar la información fácilmente.81 

Aunque esto no siempre podría ser factible (puesto que su creación requiere 

un mayor esfuerzo al principio) y se debiera distinguir entre tipos de datos (por 

ejemplo, los que son crowdsourced y sistemáticos), sí permite un análisis más 

amplio y posteriormente una imagen más holista de los factores que podrían 

estar afectando la calidad democrática de una elección. Para este tipo de base 

de datos, es de crucial importancia la consistencia de las categorías según los 

indicadores y variables establecidos; la fuente de los datos (por ejemplo, si provi-

enen de una línea directa o de una observación sistemática) debiera también 

catalogarse o etiquetarse para una fácil referencia. Esto ayudará a mantener 

organizada la base de datos. 
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� CAJA DE HERRAMIENTAS
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CAPACITANDO OBSERVADORES

Una vez diseñados los formularios de una observación, los grupos de obser-

vación necesitarán capacitar a todos sus observadores en las habilidades, cono-

cimientos y conductas relevantes para una campaña de monitoreo y mitigación 

de la violencia. Los programas de capacitación para los observadores varían 

en su alcance, método y formato, y para mayor guía los observadores debieran 

recurrir a recursos adicionales.82 Sin embargo, en la mayoría de los casos los pro-

gramas de capacitación incluirán la preparación de manuales y materiales que 

puedan guiar las sesiones de entrenamiento en persona para observadores. La 

mayoría de estos últimos no habrá tenido una experiencia previa con el género y 

las elecciones, o el monitoreo de la violencia contra las mujeres en las elecciones. 

Debe considerase cuidadosamente el diseño de los programas de capacitación 

en forma tal que asegure que los observadores conseguirán el conocimiento 

necesario para monitorear los incidentes y reconocer las señales de advertencia 

temprana de dicha violencia. Debiera, además, tenerse en cuenta al género a la 

hora de elegir el formato de la capacitación y quién facilita las sesiones.

Contenido y materiales

Contenido de entrenamiento

Como parte de su entrenamiento global, todos los observadores debieran recibir 

una capacitación exhaustiva en el género y la observación electoral, así como en 

el monitoreo de las señales de advertencia temprana de la violencia contra las 

mujeres en las elecciones. Esta capacitación debiera construir la capacidad de 

los observadores para analizar situaciones que se dan, así como identificar  —con 

las listas de verificación que se les proporcionan— indicadores de la VAW-E 

sensibles al género y los niveles de participación femenina. Los materiales de 

capacitación pueden tener como base las herramientas usadas para construir 

esta misma comprensión entre los dirigentes de los observadores.83 Las sesiones 

de entrenamiento, así como los materiales, debieran incluir ejemplos de violencia 

contra la mujer específicos al contexto en elecciones pasadas así como en el 

proceso electoral, a fin de convencer a los observadores de su existencia y con-

struir su capacidad para reconocerla. Esto resulta particularmente importante en 

el caso de los incidentes de violencia psicológica, que son menos visibles que los 

actos de violencia física y son a menudo percibidos como un “comportamiento 

normal”, de modo tal que no quedan registrados como actos violentos. De ser 

posible, las sesiones de capacitación debieran incluir una experta de dentro 

del país en la participación política femenina. De no ser esto posible en dichas 

sesiones con los observadores, debiera hacerse entonces al capacitar a los 
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supervisores y formadores que llevarán a cabo la capacitación descendente, de 

modo tal que cuenten con los ejemplos y la comprensión de dentro del país que 

compartir.84 

Manuales

Frecuentemente se usan los manuales de capacitación como un complemento 

para las sesiones de capacitación en persona, y pueden ser un recurso impor-

tante para los observadores una vez que inician el monitoreo. En el caso de una 

observación que incluya un énfasis en el monitoreo y la mitigación de la violencia   

—en particular, la que está dirigida contra las mujeres—, el manual debiera incluir 

información acerca de cómo identificar los incidentes o las señales de adverten-

cia de la VAW-E. Esta información debiera incluirse en todo momento, desde 

la introducción hasta una guía más detallada en cada formulario. Los manuales 

debieran reflejar la información compartida sobre el género y la VAW-E en la ca-

pacitación, incluyendo información detallada sobre la definición de cada tipo de 

violencia a incluir en la observación. De ser posible inclúyase ejemplos escritos 

de cómo es cada categoría de violencia en el contexto en que los observadores 

estarán trabajando, para así asegurarse de que ellos podrán identificar estos 

incidentes con facilidad.

Los manuales debieran incluir una guía detallada sobre cómo ayudar a los 

observadores a comprender cómo llenar cada pregunta referida a la VAW-E en 

los formularios de observación, lo que incluye la importancia que tiene identificar 

las variables examinadas en el capítulo sobre la creación de formularios, como el 

perpetrador y la categoría de la víctima. La caja de herramientas de este capítulo 

incluye contenidos y lenguaje que se sugiere incluir en los manuales, extraídos 

de las mejores prácticas identificadas en iniciativas domésticas de observación 

electoral previas. 

Facilitación

Identificando instructores

Además de preparar un manual y otros materiales de capacitación, el grupo 

necesitará identificar instructores a los cuales deberá proporcionales materiales. 

Los facilitadores debieran tener un equilibrio entre hombres y mujeres enten-

didos en la dinámica del género y cómo este puede tener un impacto sobre la 

participación de ambos sexos en la sesión de capacitación, así como su acepta-

ción de la violencia basada en el género como algo relevante para la calidad de 

una elección. Los instructores debieran estar preparados para dirigir discusiones 

acerca de cómo y por qué es que este tipo de violencia es política, electoral y 

relevante. 
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Técnicas de facilitación sensibles al género

Los facilitadores de las sesiones deberán tener en cuenta las normas del género 

al diseñar y conducir la capacitación, para así asegurarse de que tanto hombres 

como mujeres participen y se beneficien por igual. En muchos países, estas 

últimas están menos dispuestas a hablar, o se desalienta expresamente el que 

lo hagan cuando se encuentran dentro de un grupo de varones. Esto podría 

variar dentro de un país dependiendo de ciertos factores, por ejemplo si se da 

en un lugar urbano o rural, o en una zona de religión más conservadora. Cada 

país y lugar puede ser distinto, de modo que es importante que los grupos de 

observación entiendan esto al planear cada sesión. Los facilitadores debieran 

adaptar su técnica para dar cabida a tales cuestiones. Las siguientes son algunas 

estrategias sugeridas para asegurar que la capacitación apoye la participación 

femenina: 

�	 Crear un ambiente acogedor en donde los participantes se sientan có-

modos expresándose, escuchando y aprendiendo mutuamente de sus 

experiencias y posturas. Esto quiere decir redirigir las discusiones de los 

insultos, la atribución de culpa, los malentendidos y los estereotipos hacia 

los hechos, las posturas y los valores. Asegúrese de que tanto mujeres 

como varones se escuchen y respeten mutuamente.

�	 Asegúrese de que se incluya tanto a hombres como mujeres en las discu-

siones iniciales referidas a sus objetivos y a las expectativas que tienen con 

respecto a la capacitación.

�	 Dé ejemplos que reflejen las experiencias de ambos sexos.

�	 Las mujeres frecuentemente tienen menos confianza a la hora de manife-

star su opinión que sus contrapartes masculinas. Los instructores podrían 

alentarlas a que compartan haciendo preguntas tales como “¿Podríamos 

escuchar la perspectiva de una mujer sobre este punto?”, o bien dirigiendo 

preguntas a mujeres participantes específicas.

�	 Valide la experiencia de las mujeres alentándolas a que hablen como 

expertas en la habitación sobre materias tales como la violencia contra las 

mujeres en la política y las elecciones, la participación electoral femenina o 

la experiencia de las mujeres como observadoras de elecciones.

�	 Aliente a los varones a que compartan ejemplos de cómo se han usado 

distintas formas de violencia para impedir que las mujeres de su comuni-

dad o familia participen. A veces, para convencer a los hombres de que 

este es un problema “real”, se necesita que otro varón hable en apoyo de 

estos puntos. Es asimismo importante que todas las participantes sientan 

que la VAW-E es un punto que importa a todos  —para la democracia—  y 

no sólo a las mujeres.
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Puntos clave a tener en cuenta en las sesiones y materiales de capacitación 
para los observadores del EWS en una LTO:

  La importancia de monitorear la participación de hombres y mujeres así 

como las barreras particulares que las mujeres desamparadas enfrentan, además 

de en qué forma monitorear estas cosas durante cada fase del proceso electoral

  Información de los antecedentes de la situación global de las mujeres en el 

país, incluyendo cuánta violencia contra ellas tuvo un impacto sobre su capaci-

dad de participar en elecciones pasadas.

  Cómo evaluar la participación femenina y la igualdad de género cuando se 

monitorea cada fase de un proceso electoral, incluyendo el impacto particular de 

la VAW-E sobre las votantes, candidatas y administradoras de las elecciones.

  Reglas para el reporte de incidentes de violencia contra las mujeres, lo que 

incluye una guía para buscar el consentimiento de la víctima antes de reportarlos 

a las autoridades.

  Cómo es que la iniciativa de observación está conectando las víctimas con 

sistemas de derivación para su tratamiento y servicio 

  Un código de conducta del observador, específicamente lineamientos para el 

comportamiento, como el acoso sexual de coobservadores o civiles.

  Protocolos de seguridad, incluyendo aquellos que se ocupan del estatus 

particularmente vulnerable de las observadoras cuando sea aplicable, y estrate-

gias para mantener la seguridad.
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MONITOREO DE LOS MEDIOS

Los medios desempeñan un papel importante durante las elecciones, proporcio-

nando información que permite a los ciudadanos tomar decisiones libres e infor-

madas acerca de sus gobiernos, y de a quién elegir para que les represente. Pero 

es precisamente porque desempeñan este papel, que los observadores debieran 

considerar la calidad de dicha información y su impacto sobre la calidad de la 

elección. Para establecer si los medios vienen presentando información justa, 

precisa y completa, o si están más bien perpetuando un sesgo o una violencia 

abierta contra las candidatas en particular, es que los observadores podrían 

decidir efectuar un monitoreo de los medios durante el ciclo electoral.

El monitoreo de los medios asume una importancia adicional en el contexto de 

la violencia contra las mujeres durante las elecciones. Los medios a menudo son 

uno de los principales perpetradores de violencia psicológica, o un amplificador 

de los mensajes violentos que otros dan. Aunque esto puede tener implicaciones 

más amplias e influir sobre la violencia electoral en general, o la que se focaliza 

según divisiones étnicas, religiosas o raciales, a menudo se concentra en las 

mujeres y puede tener un impacto significativo y desproporcionado sobre las 

votantes, las candidatas y administradoras electorales. Nuevas tecnologías y 

nuevos medios, entre ellas las plataformas de redes sociales, van desempeñando 

un papel cada vez mayor en el monitoreo de las elecciones; aunque estos espa-

cios brindan un foro abierto para las conversaciones políticas y una oportunidad 

para la discusión, también pueden amplificar y magnificar el lenguaje violento y 

el abuso psicológico especialmente para las mujeres. 

Razones claves por las cuales incorporar el monitoreo de los medios a una 
observación

El monitoreo de los medios complementa un esfuerzo de observación más 

amplio, que permite a los observadores reunir datos que de otro modo caerían 

fuera del alcance de su observación y les da una comprensión más completa de 

la violencia que está siendo perpetrada. Los supervisores ciudadanos asimismo 

pueden desempeñar un papel en exigir cuentas a los medios y hacer que brinden 

información justa y precisa durante las elecciones, asegurándose además de que 

los eventos políticos significativos sean cubiertos en forma sensible a los conflic-

tos y al género. 

Mediante el monitoreo de los medios, los grupos de observación electoral 

ciudadanos pueden captar indicadores e incidentes de la VAW-E, que de otro 
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modo no habrían sido vistos por sus observadores. Algunos de estos indicadores 

e incidentes son:

�	 Trato diferente o desigual de las candidatas y las votantes por parte de los 

medios que cubren una elección

�	 La ausencia de mujeres en la cobertura de las elecciones, lo que incluye la 

falta de cobertura de las candidatas en comparación con sus contrapartes 

masculinas; esto puede agravar otras barreras que ellas enfrentan en sus 

campañas.

�	 La perpetración o amplificación directas de la violencia psicológica, lo 

que incluye amenazas a, o la coerción de, las votantes, candidatas o 

administradoras.

�	 Representar a las mujeres con una cobertura sexista o desdeñosa; esto 

puede contribuir a la violencia existente y tiene un impacto más significati-

vo sobre las mujeres que sobre los hombres.

�	 Retratos sesgados de las mujeres, lo que puede tener efectos negativos 

mensurables sobre las posibilidades que las candidatas tienen de ser 

elegidas.

Métodos de monitoreo de los medios

Los observadores pueden monitorear los medios en una o más formas, depen-

diendo de sus recursos y del análisis del contexto. Los siguientes son algunos 

ejemplos de lo que un grupo de observadores podría decidir monitorear:85

�	 Medios tradicionales, incluyendo a periódicos, afiches y anuncios, tanto en 

línea como impresos

�	 ✓La cobertura de televisión y radio

�	 ✓Redes sociales en línea

�	 ✓Los observadores pueden monitorear los medios nacionales para así 

tener una imagen más amplia de toda violencia que esté dándose, o 

concentrarse más bien en los medios locales para así comprender mejor la 

violencia y su impacto.

Con el advenimiento y el rápido crecimiento de los medios sociales como un 

foro poderoso para la discusión y su creciente prominencia en la vida política, 

los grupos de observación podrían considerar aplicar una herramienta de análisis 

de las opiniones al mismo tiempo que su observación. Este tipo de herramienta 

sigue a los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales en 

pos de palabras claves y ordena la cobertura en positiva, negativa y neutral, 

comparando, por ejemplo, las candidaturas de mujeres con las de varones. Esto 

permite a los grupos de observación ciudadanos identificar patrones y temas 
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que la ciudadanía y los medios de comunicación vienen examinando. El análisis 

de las opiniones puede llevarse a cabo en fuentes de noticias tradicionales, como 

artículos o columnas de opinión publicados en periódicos locales o nacionales; 

también puede incluir el análisis de las redes sociales y discusiones en línea 

en torno a candidatos y temas importantes o relacionados con las elecciones. 

Aunque las redes sociales son una fuente donde la ciudadanía cada vez más 

reúne información y manifiesta su opinión, también puede ser una plataforma 

para el discurso del odio, la desinformación, el abuso y el acoso. Estas formas de 

violencia se agravan aún más con el anonimato y la escala que las plataformas 

de medios en línea brindan. Al usar palabras clave como representantes sustitu-

tos de la violencia, las herramientas de ICT86 como el análisis de opinión, pueden 

ayudar a los grupos de observación a trazar correlaciones y a construir un 

cuadro más completo de la VAW-E, lo que incluye la medición de las señales de 

advertencia temprana y toda fuerza impulsora detrás de las opiniones negativas 

y la VAW-E.

Cada método de monitoreo trae consigo sus propias oportunidades y desafíos. 

Aunque traer una empresa o equipo dedicado de monitoreo de los medios 

puede proporcionar la cobertura más completa, también podría ser costoso. 

Del mismo modo, el análisis de opinión puede necesitar menos recursos, pero 

requiere que los observadores sean sumamente específicos con respecto a las 

palabras clave que han identificado como indicadores de violencia, y para poder 

brindar un monitoreo preciso y completo es necesario que se preste detenida 

atención al refinamiento y desarrollo de dichas palabras. Dado que las herra-

mientas del análisis de opinión recurren fuertemente al contenido de las redes 

sociales, esto presenta unos cuantos desafíos más que los grupos de obser-

vadores deben tener en mente y para los cuales deberán elaborar planes, entre 

ellos los siguientes: 

�	 El acceso a las redes sociales varía bastante entre los países y dentro de 

ellos, de modo que no se le debe combinar con el análisis de opinión en un 

país en su conjunto.

�	 Los usuarios de las redes sociales a menudo desactivan las características 

de geoetiquetado que permitirían a un grupo de observación identificar 

regiones específicas del país en donde la violencia podría estar dándose, lo 

que obstaculiza su capacidad para hacer recomendaciones factibles a los 

decisores de política.

�	 Muchas herramientas de análisis de opinión cuentan con mecanismos 

automáticos de clasificación, pero estas por lo general se encuentran 

fijadas para palabras en inglés, lo que hace que sea más difícil aplicar estos 

mecanismos en países en donde esta no es la lengua principal de las redes 

sociales.
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�	 Training for Journalists on VAW-E: Stop VAWIE, Nigeria / Capacitación 
para periodistas en VAW-E: Stop VAWIE, Nigeria

RECURSOS ADICIONALES

�	 Media Monitoring to Promote Democratic Elections / Monitoreo de los 
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Manual de monitoreo de los medios para misiones de observación de las 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: COMPOSICIÓN Y ENFOQUE

Dado que una iniciativa ciudadana de observación electoral habla por todos 

los ciudadanos, su composición debiera reflejar a todas las personas de un país 

dado, las mujeres y hombres inclusive. Además, asegurar la participación de las 

mujeres en la observación tiene un impacto sobre si ella efectivamente es con-

sciente del género en su metodología, lo que incluye si se reflexiona acerca de la 

forma en que la violencia electoral golpea a las mujeres de distinta forma que a 

los varones. Estas son decisiones organizativas y logísticas que influyen sobre la 

capacidad de la observación para alcanzar esto último. Esto incluye decisiones 

en torno a los criterios del liderazgo y la composición de la estructura de este 

último y del personal, las estrategias de reclutamiento, así como los códigos de 

conducta y los principios rectores de la observación. 

Liderazgo y personal del grupo ciudadano de observación electoral
Son varios los enfoques organizativos que los grupos domésticos de obser-

vadores de las elecciones pueden tomar. La diferencia más común es que es que 

son o bien una coalición de diversas organizaciones cuyos miembros trabajarán 

juntos monitoreando elecciones, o son una sola (ya sea preexistente, o ya haya 

sido formada específicamente para la observación electoral) que se concentra 

en monitorear elecciones.87 Las estructuras de coalición pueden variar e ir desde 

una sola organización formal unida de grupos, hasta una red informal y libre, que 

solamente se une para observar una elección. La estructura elegida dependerá 

de muchos factores, entre ellos la estructura y capacidades preexistentes del 

grupo observador. (Los lectores podrán encontrar información adicional sobre 

cómo tomar esta decisión en los recursos de la caja de herramientas de este 

capítulo.) Sea cual fuere la estructura elegida, en sus decisiones referidas a la 

dirigencia y el personal, el grupo deberá reflejar el imperativo de la igualdad de 

género en una elección democrática. 

Los grupos y coaliciones de observación electoral debieran contar con un cuerpo 

que tome decisiones, como una junta directiva,88 y un(a) director(a) que se 

encargue de las decisiones estratégicas referidas al monitoreo, incluyendo el qué 

monitorear, cómo hacerlo y cuándo. Dado que el cuerpo que tome decisiones 

será responsable por establecer los objetivos globales y los principios rectores 

de la observación, se debieran tomar pasos para asegurar que cuente con las 

personas apropiadas y con los conocimientos y experiencia requeridos para 

ejecutar un monitoreo de la violencia electoral sensible al género.



GENDER WOMEN DEMOCRACY 100

Igualdad y conciencia de género en la estructura de liderazgo

�	 El cuerpo que tome las decisiones (junta directiva, comité ejecutivo, etc.) 

debiera tener un equilibrio de género entre sus miembros, con aproxima-

damente no más de 50 por ciento de uno de ellos.

�	 Un criterio para nombrar al director del comité ejecutivo, debiera ser su 

compromiso con la igualdad de género en toda actividad relacionada con 

las elecciones.

�	 En situaciones en las que resulta difícil identificar a un director (ya sea 

mujer o varón) que cuente con los conocimientos y comprensión del papel 

de las mujeres en las elecciones y los procesos electorales requeridos, exija 

que el cargo sea compartido por una mujer y un hombre.

�	 Exija la participación en el comité ejecutivo, de miembros de la orga-

nización o de la coalición (hombres y mujeres) que tengan experiencia 

trabajando por los derechos de la mujer o las cuestiones femeninas 

prioritarias, para asegurar así que el comité tenga integrantes que puedan 

compartir sus conocimientos de las barreras y oportunidades que las 

mujeres enfrentan.

�	 Incluir un experto en género para que haga de punto focal del género y se 

concentre exclusivamente en cómo es que los procedimientos electorales 

afectarán la participación femenina.

La igualdad de género en el personal:

�	  La paridad de género debiera ser un requisito para el reclutamiento del 

personal.

�	 El personal de un grupo ciudadano de observación electoral tiene un equi-

librio de ambos sexos en los puestos dirigentes y de apoyo, incluyendo 

mas no limitado a:

»	 Personal administrativo

»	 Coordinadores de campo: es importante asegurar la igualdad de género 

en este papel pues los coordinadores tienen un impacto sobre la es-

trategia de reclutamiento, lo que a su vez tiene un significativo impacto 

sobre la paridad en los observadores.

»	 Funcionarios de información pública

»	 Funcionarios de logística

»	 Funcionarios de redes sociales

»	 Instructores maestros y de pauta descendente

�	 Asegurar la igualdad y el conocimiento del género es un criterio a la hora 

de elegir un director ejecutivo que supervise y maneje las operaciones del 

monitoreo de las elecciones.
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�	 A la hora de establecer criterios para el reclutamiento del personal tenga 

en cuenta las diferencias en las barreras a, y oportunidades para, la partici-

pación entre mujeres y hombres.

Estrategias de reclutamiento de observadores electorales conscientes del género
Una vez que una iniciativa de observación electoral ciudadana ha identificado su 

dirigencia y personal central, deberá entonces reclutar observadores. Su recluta-

miento depende del tipo de observación que se esté llevando a cabo. Sin embar-

go, en toda observación es esencial mantener un equilibrio de género entre los 

observadores, para así conservar su credibilidad como una iniciativa que rep-

resente a todos los ciudadanos. Hombres y mujeres pueden enfrentar distintas 

barreras y oportunidades al convertirse en observadores pues ellas a menudo 

enfrentan desafíos significativamente mayores, a los que se debe tener en 

cuenta al diseñar una estrategia de reclutamiento. Además, la violencia contra las 

observadoras, ya sea mientras observan o como una estrategia para impedir que 

se ofrezcan como voluntarias, es una forma de violencia contra las mujeres en 

las elecciones a la cual se debe evaluar en esta etapa y, de estar impidiendo que 

ellas sean voluntarias, debiera ser enfrentada por la iniciativa de observación.

“Se debiera respetar una representación equilibrada de género a todo nivel de la red. De no serlo, 
esto transmitirá un mal mensaje a la opinión pública y a las partes interesadas claves en tanto se 
trata de una organización que trabaja la VAW-E”. 

– Anis Samaali and Manel Lahrabi, red de observación electoral Mourakiboun, Tunisia

Una estrategia de reclutamiento consciente del género:89

�	 Incluirá una comprensión de las barreras materiales que las mujeres en-

frentan a su participación como observadoras electorales y la incorporará 

al plan y los criterios de reclutamiento, incluyendo el acceso a computado-

ras, teléfonos, transporte y cédulas de identidad.

�	 Está preparada para abordar las preocupaciones de los parientes y diri-

gentes comunitarios varones, para así ganar apoyo a la participación de las 

mujeres y contrarrestar las normas socioculturales referidas a su partici-

pación en la vida pública.

�	 Se focaliza en los derechos de, y las organizaciones dirigidas por, mujeres, 

profesiones mayoritariamente femeninas, vendedoras en el mercado y 

otras entidades y lugares donde ellas tradicionalmente están presentes.

�	 Incluirá una cuota de género que exige la paridad en los observadores, y 

brindará una guía sobre cómo abordar los problemas para cumplirla.

�	 Al establecer las capacidades de, y criterios para, los observadores tendrá 

en cuenta las barreras que las mujeres enfrentan con respecto a su liber-
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tad de movimiento, su tiempo disponible, su acceso a la educación y su 

experiencia política previa.

�	 Tendrá en cuenta el hecho que la violencia contra las observadoras 

electorales puede ser usada por sus parientes y miembros del partido o 

comunidad varones, como una estrategia con que impedir que se ofrezcan 

como voluntarias.

�	 Incluirá mecanismos para asegurar que las observadoras se sientan y estén 

seguras durante la observación. 

En la caja de herramientas de este capítulo se expanden las posibles diferencias 

a considerar entre varones y mujeres, junto con los pasos que los grupos de ob-

servación pueden dar para asegurar que su estrategia de reclutamiento las abor-

de y ello tenga como resultado un equilibrio de género en los observadores.90

� CAJA DE HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS

�	 Guidance on Gender-Aware Election Observation Recruitment Strategies 
/ Guía sobre estrategias de reclutamiento para la observación electoral 
consciente del género

EJEMPLOS

�	 Sample Presentation for Training Recruiters: French / Ejemplo de 
presentación para la capacitación de reclutadores: francés

�	 Sample Presentation for Training Recruiters: English / Ejemplo de 
presentación para la capacitación de reclutadores: inglés

RECURSOS ADICIONALES

�	 How Domestic Organizations Monitor Elections: An A to Z Guide / Cómo 
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guía de la A a la Z
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ESTUDIO DE CASO: COSTA DE MARFIL
En preparación para su iniciativa de mon-
itoreo de tabulación paralela del voto 
(PVT) durante las elecciones nacionales 
de 2015 en Costa de Marfil, el grupo de 
observación ciudadano POECI reclutó 
inicialmente 14 supervisores de distrito  
Como parte de su capacitación inicial, los 
supervisores tomaron parte en talleres 
organizados por el NDI, para construir 
su conocimiento y capacidades con 
respecto a las consideraciones para una 
observación consciente del género focal-
izada en la VAW-E, y en particular en los 
conceptos que necesitaban para llevar 
a cabo una estrategia de reclutamiento 
consciente del género  Estos supervisores 
entonces llevaron a cabo el reclutamiento 
de coordinadores departamentales para 
la observación 

En el transcurso de esta fase de reclu-
tamiento, la POECI se topó con varios 
retos al intentar asegurar una red de 
coordinadores departamentales equil-
ibrada en el género  El reclutamiento 
inicialmente arrojó un porcentaje muy 
bajo de mujeres  Una de las principales 
complicaciones eran los niveles de al-
fabetismo de las posibles reclutas: saber 
leer y escribir era un requisito básico para 
coordinadores y observadores por igual  
Además, su metodología de la PVT re-
quería que observadores y coordinadores 
fueran reclutados en áreas cercanas a los 
centros de votación que formaban parte 
de la muestra estadística de la PVT 

A pesar de estos desafíos, una vez 
elegidos los coordinadores departamen-

tales, los 119 de ellos tomaron parte en un 
taller de reclutamiento organizado con el 
apoyo del NDI  Este taller asumió particu-
lar importancia porque los coordinadores 
posteriormente iban a reclutar a los ob-
servadores que serían estacionados por 
todo el país el día de las elecciones  En él, 
los coordinadores construyeron su comp-
rensión de por qué era importante incluir 
mujeres a todo nivel de una observación, 
y examinaron los retos que esperaban 
encontrar al intentar asegurar una fuerza 
de observación con equilibrio de género  
A partir de esto tuvieron una sesión de 
lluvia de ideas para diseñar estrategias 
específicas con las que superar dichos 
retos, entre ellos los lugares nuevos o no 
tradicionales en donde podrían reclutar 
observadoras (por ejemplo, en las orga-
nizaciones de mujeres)  Y desarrollaron 
puntos a los cuales podían usar con los 
dirigentes comunitarios y otros más para 
convencerles de cuán importante era 
incluir mujeres en una fuerza de obser-
vación, así como convencerlas a ellas de 
que tomaran parte 

Esta experiencia les permitió identificar 
posibles problemas tempranamente en el 
proceso y formas con que evitarlos o mit-
igarlos, lo que hizo posible alcanzar una 
tasa incrementada de observadoras  Al 
final, la iniciativa de observación alcanzó 
la meta de 40 por ciento de observado-
ras en la PVT, lo que hizo de ella una de 
las más equilibradas en género que se 
hubiesen llevado a cabo en la región 



GENDER WOMEN DEMOCRACY 104

Principios rectores y códigos de conducta de las iniciativas de observación

Los principios rectores de una iniciativa de observación deben reflejar su com-

promiso para asegurar que tanto varones como mujeres tengan la capacidad 

de participar en todos los procesos electorales como observadores, administra-

dores, votantes y candidatos sin temor a la violencia. La igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres debieran ser claramente comprendidas como la 

meta a alcanzar. Este compromiso debiera reflejarse en el código de conducta 

que los observadores firman,91 lo que asegura que actuarán en forma tal que 

refleje los objetivos de la iniciativa de observación. Es asimismo de crucial im-

portancia que este requerimiento se refleje en el criterio según el cual se elimina 

personal.

Los códigos de conducta debieran incluir:

�	 El requisito de que todos los observadores se comportarán respetuosa-

mente entre ellos

�	 El requisito de que todos los observadores no deben cometer actos de 

violencia física o verbal entre ellos, o con personas que toman parte en los 

procedimientos bajo observación

�	 Un compromiso explícito de no solicitar favores sexuales, ni hacer alguna 

otra insinuación verbal, no verbal o física de naturaleza sexual a un com-

pañero observador o miembro del personal

�	 El compromiso de ejecutar las labores de observación de forma objetiva 

y equitativa en el género, prestando atención a la capacidad que tanto 

varones como mujeres tienen de participar plenamente a la hora de grabar 

y de volver a contar los procedimientos electorales. 
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MÉTODOS ADICIONALES DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA 
COMPLEMENTAR LOS LTO DE EWS

Si bien es cierto que los observadores electorales domésticos deben estar dis-

puestos a, y ser capaces de, recoger datos sobre incidentes y señales tempranas 

de la VAW-E, depender solamente de la observación para rastrear y documentar 

adecuadamente los incidentes podría resultar difícil. Esto se debe a las carac-

terísticas de la VAW-E como una forma de violencia basada en el género y un 

modo de violencia electoral. Al igual que otras formas de GBV, ella a menudo 

tiene lugar dentro de la esfera privada, verbigracia dentro de una casa u otros 

espacios protegidos, como partidos políticos, lo que significa que gran parte de 

la violencia contra las mujeres no tendrá lugar a la vista de un observador de las 

elecciones. Además, este tipo de violencia es a menudo el resultado de la dis-

criminación de género y de relaciones de poder desiguales entre la víctima y el 

perpetrador o entre varones y mujeres,92 o que crea unas barreras significativas 

a, y repercusiones para, el reporte de los incidentes de violencia. 

A continuación aparecen algunas razones por las cuales es probable que los 

incidentes de violencia que se dan en espacios privados o protegidos no sean 

reportados:

�	 Dicha violencia es considerada un aspecto normal de la participación 

electoral y no algo de lo cual las mujeres puedan quejarse; más bien se 

considera algo que ellas deben soportar.

�	 Las víctimas temen las represalias del perpetrador de dicha violencia si 

ellas o alguna otra persona la reporta, se trate de un hombre pariente o 

miembro de un partido político.

�	 Las víctimas no creen que las autoridades harán algo si la reportan.

�	 Las repercusiones negativas superan cualquier beneficio que las víctimas 

podrían recibir de reportarla.

�	 Las víctimas podrían temer las represalias de su familia o dañar su reputa-

ción si la forma de violencia experimentada conlleva un estigma, como la 

violación o algunas otras formas de violencia sexual.

�	 Cuando esta violencia se comete dentro de la esfera privada, la víctima o 

los testigos pueden simplemente verla como otro incidente de GBV que 

las mujeres experimentan con regularidad y como algo no relacionado 

con el proceso electoral, incluso cuando ella busca controlar o detener la 

participación electoral de la víctima.
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�	 La víctima puede culparse a sí misma del incidente de violencia y por ende 

no ver ninguna razón para reportarla.

�	 La víctima podría estar avergonzada por el incidente de violencia, ya por 

el estigma ligado a una forma particular de la misma (v.g., la violación), ya 

porque cree que hará que ella se vea aún más débil e incapaz de resistir 

las dificultades de la participación electoral. Esto es especialmente cierto 

cuando las víctimas son candidatas, posibles o reales. 

Crowdsourcing
Teniendo en cuenta estas limitaciones, los observadores debieran considerar 

métodos adicionales con que recoger información sobre la VAW-E, que puedan 

complementar la observación directa y mejorar la recolección de datos y la 

respuesta rápida. El “crowdsourcing,” que incluye las plataformas de redes 

sociales, líneas directas y mecanismos de reporte ciudadano basados en los SMS, 

puede ser usado por los monitores electorales para incrementar su recolección 

de datos sobre la violencia. Tiene ciertas limitaciones que los observadores 

deben entender si van a incluirlo como parte de un LTO de EWS.93 Un problema 

es que puede ser difícil verificar la información, especialmente si las mujeres 

víctimas experimentaron la violencia dentro de su casa. Además, los datos no 

reflejan exhaustivamente la conducta de una elección, y los incidentes reporta-

dos estarán sesgados hacia los incidentes negativos y a áreas del país en donde 

los ciudadanos estén mejor informados de la iniciativa de crowdsourcing. Sin 

embargo, este ha mostrado ser un método clave con el cual superar las barreras 

a la recolección de información sobre la violencia basada en el género.94 Permite 

que las víctimas o testigos reporten incidentes que tuvieron lugar en espacios 

privados o protegidos. También permite que estos informes sean hechos anón-

imamente, eliminando así el temor a represalias de parte de perpetradores o el 

temor a quedar estigmatizada por ser una víctima de la violencia, especialmente 

la sexual. Usado conjuntamente con información reunida por observadores 

capacitados, el crowdsourcing puede fortalecer la efectividad de los sistemas de 

alerta temprana de observación de la VAW-E en el largo plazo.

LÍNEAS DIRECTAS DE VAW-E
Los métodos de crowdsourcing de los datos de VAW-E deben desarrollarse 

junto con una comprensión de las mejores prácticas con que tratar a las víctimas 

de la violencia basada en el género. Así, al igual que en el caso del monitoreo 

electoral sistemático de la VAW-E, la recolección de datos debiera ser no solo 

extractiva sino que debiera también proporcionar la derivación a servicios para 

las víctimas. Es por esto que se recomienda una línea directa en persona. Hacer 

que una persona capacitada responda a los llamados en lugar de otras formas 

de crowdsourcing, como los mensajes de texto o los formularios en línea, es 
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una de las mejores formas de asegurarse de que las víctimas sean atendidas al 

mismo tiempo que todavía se puede rastrear el tipo, frecuencia y ubicación de 

los ataques. En algunos casos podría ser posible asociarse con una línea directa 

de VAW ya operativa, con redes de derivación ya existentes y operadores 

capacitados. Sin embargo, en muchos países no existen estas líneas directas. 

Antes de instalar una, los grupos de observadores debieran reunirse con las 

organizaciones locales de mujeres que trabajan en la GBV u otras cuestiones 

de derechos femeninos para determinar qué servicios ya están disponibles para 

las víctimas de la VAW, entre ellas una línea directa, así como asegurar que sea 

diseñada en consonancia con los lineamientos establecidos. Para información 

adicional sobre el establecimiento de sistemas de derivación para las víctimas, 

véase por favor el capítulo sobre los sistemas de alerta temprana. A continuación 

se enumeran algunas de las mejores prácticas para el establecimiento de una 

línea directa de VAW-E. 

Componentes claves de una línea directa en persona para la VAW-E:

�	 Los servicios de línea directa deben incluir el suministro de información 
sobre los servicios disponibles tales como refugios temporales, servicios 
médicos que incluyen la asesoría voluntaria y servicios de laboratorio, así 
como protección legal.

�	 Las líneas directas de VAW-E debieran coordinar con los mecanismos de 
respuesta rápida existentes, establecidos para hacer frente a incidentes 
o señales de violencia electoral, como la Women Situation Room de la 
ONU.95

�	 Los actos violentos en contra de las mujeres pueden tener lugar de noche, 
de modo que para documentar y prevenir la violencia contra ellas durante 
las elecciones es de crucial importancia contar con una línea directa las 24 
horas.

�	 Los servicios de línea directa debieran ser gratuitos de modo tal que todas 
las víctimas puedan acceder a ellos, especialmente dado que las mujeres 
tienden a tener menos recursos financieros.

�	 Los operadores de la línea directa debieran estar capacitados en la comu-
nicación con víctimas de la violencia.

�	 Debiera llevarse a cabo una extensas concientización y programas de 
extensión, para así asegurar que el público esté enterado de la línea directa 
y sepa cómo usarla, incluyendo su número y finalidad. De ser posible, los 
observadores colocarán afiches u otros avisos en los centros de votación 
u otros puntos focales de las elecciones en donde es posible que estalle la 
violencia.

�	 La concientización con respecto a la línea directa debiera llevarse a 
cabo con partes interesadas electorales y de seguridad, de nivel local y 
nacional, que puedan hacer un seguimiento y tomar acción a partir de la 
información, entre ellas la policía, dirigentes comunitarios, EMB, partidos 
políticos y funcionarios de los centros de votación. Idealmente, estas 
relaciones ya existen para la plataforma de respuesta rápida de EWS en la 
LTO. 
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 CASE STUDY: NIGERIA
Aunque en Nigeria se han reunido datos limita-
dos con respecto a la violencia electoral basada 
en el género, está ampliamente reconocido por 
la población nigeriana y la comunidad internacio-
nal que las mujeres fueron víctimas despropor-
cionadamente de la violencia electoral que rodeó 
a las elecciones en 2011  En el periodo anterior a 
las elecciones de 2015, las mujeres indicaron que 
su temor a la violencia las disuadía de participar 
como votantes, administradoras electorales y 
observadoras  Además, las actividades de Boko 
Haram  —un grupo terrorista que tiene su base 
en el noreste de Nigeria—  han asumido cada vez 
más una dimensión de género, contribuyendo 
así a la formación de un entorno inseguro para 
las mujeres, que podría no ser propicio para la 
participación política  Por ejemplo, el Transition 
Monitoring Group (TMG), que monitoreó las 
elecciones nigerianas de 2015, tuvo problemas 
para reclutar supervisoras debido a su temor a la 
violencia en ciertas regiones, sobre todo al norte 

Para mejorar la comprensión de la VAW-E en 
Nigeria, el NDI y la Federación Internacional 
de Abogadas (FIDA) organizó un enfoque 
multifacético en vísperas de las elecciones 
estatales nigerianas en otoño de 2015  En la 
campaña “Detén la Violencia Contra las Mujeres 
en las Elecciones” (Stop-VAWIE), la FIDA y el 
NDI diseñaron un proceso de recolección de in-
formación que recurrió a las discusiones de focus 
groups y a una línea directa ciudadana, además 
de datos provenientes de la observación elector-
al  La campaña informó las recomendaciones de 
política y un informe entregado a legisladores, 
activistas de la sociedad civil y otras partes 
interesadas, las cuales ofrecieron soluciones con 
las cuales mitigar y detener la VAW-E 

Las discusiones de focus group tuvieron lugar 
antes de las elecciones para que así dieran forma 
a la metodología y el enfoque globales de la 
campaña  En estas discusiones, las candidatas y 
las votantes compartían sus propias experien-
cias, así como las de sus vecinas o compañeros 
miembros de la comunidad, identificando los 
tipos de violencia que habían enfrentado y las 
formas en que su participación se vio afectada  
Ellas reportaron haber sufrido acoso y ataques 

sexuales, violaciones, intimidación, insultos, 
discursos de odio, difamación y las amenazas de 
miembros de su comunidad  En los focus groups 
también compartieron su temor a la violencia, no 
solo contra ellas sino también contra sus seres 
queridos  Al mismo tiempo resaltaron el papel de 
los estereotipos tradicionales y la presión que la 
familia y los miembros de la comunidad ejercían 
sobre ellas para que se adecuaran y evitaran la 
vida pública, y reportaron que esta presión, en 
combinación con el temor a la violencia o a las 
repercusiones, a menudo disuadió a las mujeres 
en general de tener una participación política 
plena 

Esta información ayudó a la FIDA y al NDI a 
preparar la línea directa, diseñando un formulario 
y metodología de reporte que calzaba mejor 
con el contexto de las elecciones estatales de 
Nigeria  La meta de esta línea era asegurar 
una respuesta, en tiempo real, por parte de las 
agencias de seguridad y otras partes interesadas 
a todos los incidentes de VAW-E reportados du-
rante dichas elecciones  La línea era un número 
de llamada gratuita, pero el primer obstáculo al 
que STOP-VAWIE tuvo que hacer frente fue el 
de elevar la conciencia de su existencia entre la 
ciudadanía, así como su finalidad  Para ello, la 
FIDA y el NDI llevaron a cabo una campaña de 
concientización, publicando afiches y comuni-
cando a la ciudadanía para qué era la línea di-
recta y cómo podían usarla  Ambas instituciones 
además crearon un mecanismo de respuesta 
para esta línea, encargando a un pequeño equipo 
que hiciera un seguimiento de los incidentes 
tan pronto eran reportados  A medida que la 
línea directa era desarrollada e implementada 
en varias elecciones estatales, la dirigencia de la 
campaña Stop-VAWIE logró refinar y mejorar su 
metodología, la cual al final incluía protocolos de 
verificación, lo cual aseguraba no sólo que los 
detalles de los incidentes reportados y su impac-
to quedaran confirmados, sino también que la 
parte interesada apropiada de respuesta y apoyo 
a las víctimas era contactada, pero la decisión 
de usar cualquiera de los servicios disponibles 
quedaba estrictamente en manos de las víctimas 
de la violencia, para que decidieran sobre la base 

de sus propias necesidades  
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Recolección y almacenaje de los datos

La información recogida mediante una línea directa debiera recogerse y alma-

cenarse en una base de datos, y se la debiera categorizar y etiquetar dentro 

de la misma taxonomía usada para la EWS de LTO, incluyendo perpetrador, 

víctima y tipo de violencia. Esto es importante para analizar la información que 

llega a través de dos métodos distintos de recolección de datos. Aunque los 

datos provenientes de métodos distintos no pueden combinarse, sí se les puede 

usar juntos para una mejor comprensión de la violencia que tiene lugar. Pueden 

emplearse formularios estándares para asegurar que los operadores siempre 

recojan los mismos datos centrales; un ejemplo de cómo se hizo esto puede 

encontrarse en la caja de herramientas de este capítulo.

EJEMPLO: NIGERIA

Durante las elecciones de 2015 en Nigeria, tanto el Transition Monitoring Group (TMG) como la Federación Internacional 
de Abogadas (FIDA) llevaron a cabo observaciones en las elecciones estatales de los estados de Bayelsa y Kogi. Aunque 
las iniciativas de observación de TMG y FIDA eran del todo independientes y no se superponían, los datos globales 
fueron recogidos usando tres métodos (a los cuales se enumera a continuación). Aunque los métodos eran distintos, 
dado que TMG y FIDA usaron las mismas categorías al recoger sus datos, sí fue posible examinar los tres grupos para 
elaborar un análisis más completo del impacto que la VAW-E tuvo sobre la participación femenina en Bayelsa y Kogi.

Métodos de recolección de datos: 

I.  Formularios de incidentes críticos y listas de verificación del día de las elecciones: TMG llevó a cabo un conteo 
rápido además del monitoreo preelectoral y el reporte de incidentes. El informe que presentó estaba desagregado 
por género y su metodología de observación reunió datos sobre la VAW-E en el periodo preelectoral, el día de la 
votación y el periodo posterior a los comicios en las elecciones de Kogi y Bayelsa.

II. Línea directa: En la oficina nacional de FIDA se estableció una línea directa ciudadana, y la responsabilidad de 
responder, verificar y documentar las llamadas hechas a esta línea se encargó a un relator, creando así un registro 
completo de los incidentes reportados por las víctimas o testigos que llamaban. Aunque no era sistemática, la línea 
directa proporcionó instantáneas de información sobre la VAW-E, lo que incluía la identidad de los perpetradores. 
Según la información documentada en la línea directa, el 60 por ciento de los perpetradores eran hombres y el 3 por 
ciento mujeres. Los actos de VAW-E perpetrados por un grupo tanto de hombres como de mujeres comprendieron el 
37 por ciento. El cuadro que aparece a continuación resume aún más las categorías de perpetradores a partir de los 
datos de la línea directa:

Categoría
Familia/

Comunidad
Partido 
Político

Matones 
Políticos

INEC
Personal de 
Seguridad

Porcentaje 19% 18% 26% 22% 15%
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III.    Discusiones de focus groups (FGD): Los focus groups fueron conducidos por el NDI en los estados de Bayelsa y Kogi, 
para así comprender las distintas formas de VAW-E perpetradas en la esfera privada y generar datos que sirvieran 
de punto de referencia para la implementación del proyectos. Los informes producidos por estas discusiones 
contienen información detallada sobre experiencias pasadas que las mujeres habían experimentado ellas mismas 
o de las que fueron testigo, lo que brindó una profundidad adicional a la comprensión de cómo es que la VAW-E se 
manifiesta en Nigeria.

Verificación de los datos

De ser posible se debe intentar verificar los informes que llegan a través de una 

línea directa, puesto que podrían carecer del mismo nivel de control de calidad 

que aquellos que llegan a través de observadores capacitados. Sin embargo, los 

protocolos de verificación debieran diseñarse con una comprensión de las me-

jores prácticas con que asegurar la seguridad de las víctimas. Las siguientes son 

algunas de las cosas a tener en mente al crear un protocolo para la verificación 

de los reportes de la línea directa de VAW-E:97

�	 Antes de pedirle a una víctima o testigo que regrese para solicitarle más 

información referida al incidente, los operadores debieran primero solicitar 

permiso para llamarles y, de ser así, si debe ser al mismo número o a otro. 

Los operadores pueden también preguntar a la víctima/testigo si prefiere 

que la línea directa le devuelva la llamada. Esto es para evitar que el perpe-

trador vea el número de la línea directa en el teléfono de la víctima, o que 

responda cuando el operador llame.

�	 Antes de enviar a las autoridades u otro observador al lugar del incidente 

para verificarlo y en respuesta a este, los operadores debieran confirmar 

que la víctima/testigo está de acuerdo.

�	 Una vez que el operador ha confirmado quién estará respondiendo y 

verificando, él/ella debiera, de ser posible, informar a la víctima quien irá.

�	 Es poco probable que las mujeres víctimas de la violencia electoral hagan 

un informe oficial a la policía u otros agentes de seguridad, de modo tal 

que la falta de documentación legal no debiera constituir una prueba 

automática de la ausencia de un crimen.

Focus Groups sobre la VAW-E
Los focus	groups pueden también emplearse para mejorar la comprensión que 

un grupo ciudadano de observación tiene, de la forma en que la VAW-E afecta 

la participación femenina en el proceso electoral de un país. Además de propor-

cionar un entorno seguro para que las participantes discutan las distintas formas, 

perpetradores y víctimas de VAW-E que es probable tengan lugar en espacios 

privados o protegidos, los focus	groups pueden también permitir tener una 
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conversación matizada con respecto a la dinámica contextual de este fenómeno, 

como las actitudes ciudadanas con respecto a la participación electoral femeni-

na y cómo esto podría llevar a incidentes de violencia. Cuando se lleva a cabo 

antes de una observación, esta información puede incrementar la capacidad de 

un grupo de observación para monitorear y prevenir este problema. También 

se les puede combinar con datos provenientes de la LTO, para así contribuir al 

análisis postelectoral del problema y a la evaluación de su impacto en la elección. 

Toda información reunida en los focus	groups antes y después de las elecciones 

incrementaría la capacidad del grupo para diseñar intervenciones focalizadas, 

con las cuales combatir las formas de violencia electoral específicas de género 

entre las elecciones.

Metas para la discusión de la VAW-E en los focus groups antes y después de 
las elecciones:

�	 Descubrir las formas, los perpetradores y los niveles de violencia espe-

cíficas contra las votantes, aspirantes/candidatas, activistas partidarias y 

administradoras electorales encontradas durante elecciones previas.

�	 Investigar las raíces de la VAW-E y comprender su posible impacto sobre 

la capacidad de las mujeres para tomar parte en el proceso electoral como 

votantes, aspirantes/candidatas, activistas partidarias y administradoras 

electorales, así como sobre la credibilidad democrática de las elecciones.

�	 Comprender los posibles detonantes o señales de advertencia de la 

VAW-E que debieran monitorearse.

�	 Medir las actitudes ciudadanas con respecto a la participación femenina en 

el proceso electoral  —sobre todo las de los varones—  y su perspectiva so-

bre la violencia como un método aceptable con que controlar las acciones 

de las mujeres.

�	 Comprender las normas de género masculinas y cómo tienen un impacto 

sobre la disposición de los varones a usar la violencia para proteger su 

masculinidad e impedir que sus esposas/hermanas/madres la desafíen 

votando, postulando a un cargo o simplemente manifestando su opinión 

fuera del hogar.

�	 Ganar una comprensión de las perspectivas femeninas de posibles soluci-

one a la VAW-E.

Si los observadores deciden usar focus	groups para complementar otras formas 

de recolección de datos, debieran familiarizarse con las mejores prácticas con 

que ejecutar estos grupos en general, así como específicamente con respecto a 

los que están dirigidos a reunir información sobre una forma de GBV. 
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� CAJA DE HERRAMIENTAS
LÍNEA DIRECTA

EJEMPLOS

�	 Hotline Intake Form: International Federation of Women Lawyers & Stop-
VAWIE, Nigeria / Formulario de ingreso a la línea directa: Federación 
Internacional de Abogadas & Stop-VAWIE, Nigeria

RECURSOS ADICIONALES

�	 Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and 
Monitoring Sexual Violence in Emergencies / Recomendaciones éticas 
y de seguridad para la investigación, documentación y monitoreo de la 
violencia sexual en emergencias  (Organización Mundial de la Salud)

�	 Summary of Ethical and Safety Recommendations for Researching, 
Documenting and Monitoring Sexual Violence in Emergencies / Resumen 
de las recomendaciones éticas y de seguridad para la investigación, 
documentación y monitoreo de la violencia sexual en emergencias (Stop 
Rape Now)

FOCUS GROUP

EJEMPLOS

�	 Focus Group Moderator Guide: Stop-VAWIE, Nigeria /Guía del 
moderador de focus group: Stop-VAWIE, Nigeria

�	 Presentation of Data from Focus Group: Stop-VAWIE, Kogi State, Nigeria 
/ Presentación de datos del focus groups: Stop-VAWIE, estado de Kogi, 
Nigeria

�	 Presentation of Data from Focus Group: Stop-VAWIE, Bayelsa State, 
Nigeria / Presentación de datos del focus group: Stop-VAWIE, estado de 
Bayelsa, Nigeria

�	 Focus Group Report: Stop-VAWIE, Kogi State, Nigeria / Informe de focus 
group: Stop-VAWIE, estado de Kogi, Nigeria

�	 Focus Group Report: Stop-VAWIE, Bayelsa State, Nigeria / Informe de 
focus group: Stop-VAWIE, estado de Bayelsa, Nigeria

RECURSOS ADICIONALES

�	 From Proposal to Presentation / De la propuesta a la presentación (NDI)

�	 Conducting Gender-Aware Focus Groups / Llevando a cabo focus 
groups conscientes del género (NDI)
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CONCIENTIZACIÓN Y OPORTUNIDADES PARA LA ACCIÓN

Introducción:
La VAW-E no es un fenómeno nuevo, pero hasta hace poco había recibido 

escasa atención. Actualmente no comprendemos bien el impacto que dicha 

violencia tiene sobre la participación femenina en las elecciones, y cómo afecta 

la calidad democrática del proceso en su conjunto. Debe hacerse que las partes 

interesadas políticas sean conscientes del fenómeno, y que se comprometan a 

seguir acciones que le pongan fin. Al igual que otras formas de violencia basadas 

en el género, la falta de datos no solo contribuye a negar el problema, sino tam-

bién a la falta de medidas con que prevenirla. Por lo tanto, uno de los primeros 

pasos para eliminar la VAW-E es incrementar los datos sobre el grado en que 

se produce. Una mejor información sobre ella ampliará nuestro conocimiento y 

aceptación de su impacto sobre la participación de las mujeres en las elecciones, 

y ayudará a identificar recomendaciones para que actores específicos tomen 

medidas focalizadas con que hacerle frente. 

Recolección de datos
Los observadores de las elecciones cumplen un papel esencial en esta inicia-

tiva pues desarrollan indicadores específicos al país y reúnen datos sobre la 

prevalencia, la forma y el impacto que la violencia tiene sobre las mujeres en 

cada fase del ciclo electoral. Al hacer esto, los observadores pueden comenzar 

a preparar una línea de base con datos cuantitativos, combinados con estudios 

de caso cualitativos con que apoyar los esfuerzos realizados para combatir este 

fenómeno, así como ilustrar el significado más amplio que tiene para las mujeres, 

la política y la democracia dentro de los países y en todo el mundo. Medidos a lo 

largo del tiempo, estos datos no solo apoyan la creación de estrategias con que 

abordar la VAW-E, sino que además permiten evaluar en dónde se ha progresa-

do y qué otras intervenciones podrían necesitarse. 

Educación y concientización
Los grupos ciudadanos de observación electoral pueden asimismo contribuir 

a la educación y a la concientización necesaria para prevenir y responder a la 

VAW-E. A medida que estos grupos comprometan a las partes interesadas 

como parte de su evaluación de necesidades y plataforma de respuesta, irán di-

fundiendo el concepto de VAW-E para dar un nombre a estos actos y elevar así 

la conciencia de su impacto. A través de sus esfuerzos pueden educar a dichas 

partes  —lo que incluye a los dirigentes comunitarios, partidos políticos, EMB y 
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los medios—  en que estos comportamientos no son normales, sino que buscan 

activamente impedir la participación política de las mujeres porque son mujeres, 

y que esto constituye una grave violación de las normas internacionales y las 

leyes nacionales referidas a la democracia, los derechos humanos y la igualdad 

de género. Dado que estos actores e instituciones son los de mayor importancia 

para la creación de reformas duraderas que prevengan, castiguen y traten la 

VAW-E, un primer paso de importancia crítica para la promoción postelectoral 

es un sostenido compromiso inicial antes de los comicios. 

Después de las elecciones
Luego de un exitoso programa de EWS en una LTO, los grupos de observación 

ciudadanos podrían desear proseguir trabajando en la VAWE. Los grupos de 

observadores pueden usar los datos que recogieron para identificar los pasos y 

actores específicos necesarios para detenerla en futuras elecciones. Los datos 

recogidos en cada país revelarán variaciones en las manifestaciones del fenóme-

no, que los observadores pueden tener en cuenta en caso de decidir hacer 

recomendaciones para el cambio. Además de proponer reformas específicas, 

ellos podrían decidir proseguir promoviendo estos cambios. Ya sea que los gru-

pos de observadores decidan o no proseguir de algún modo y tener un papel en 

la promoción del cambio, estos son algunos de los actores e instituciones claves 

a los que se debe considerar a la hora de hacer recomendaciones:

  Instituciones claves:

»	 Partidos políticos

»	 Órganos de administración electoral

»	 Legisladores

 EJEMPLO: TANZANIA

Luego de las elecciones nacionales de Tanzania en 2015, la Tanzania Women Cross-Party Platform (TWCP) advirtió que 
no obstante los datos que había recogido durante su observación temática en el periodo preelectoral y el día de los 
comicios, también se había interesado por explorar por qué razón las mujeres habían decidido no votar. Les interesaba, 
en particular, las razones específicas de dicha decisión y si la VAW-E había sido un factor.

Como sus formularios y metodología de observación temática inicial no habían incluido esto, la TWCP preparó una her-
ramienta separada con la cual llevó a cabo una encuesta postelectoral de mujeres votantes en ciertas circunscripciones 
de Dar es Salaam. A las mujeres que tomaron parte se les preguntó primero: “¿Votaste?”. A las que respondieron 
afirmativamente no se les hizo ninguna pregunta adicional.
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A las que dijeron no haber votado, la TWCP le preguntó por qué. Aunque la muestra era de pequeño tamaño, se halló 
que algunas habían experimentado alguna forma de VAW-E, entre ellas las siguientes:

Razones dadas para no votar en algunas circunscripciones de Dar es Salaam

60

50

40

30

20

10

0

 Tenía temor

 Faltaba la VRC

 Barrera conyugal

 Mi esposo votó por mí

 Otras razones

Kibamba

Ubungo Kawe

Temeke

Mbagala Kigamboni Kinondoni

“Es sumamente difícil que alguien observe la VAW-E tan solo usando herramientas de 
observación.” 

–Dr. Ave Maria Semakafu, TWCP and Sextortion Coalition, Tanzania

Evaluación postelectoral

Los grupos de observadores debieran llevar a cabo una evaluación postelectoral 

de sus esfuerzos de monitoreo. Esto podría darle al grupo una idea clara de la 

efectividad y el impacto de la observación, para que así pueda evaluar sus éxitos, 

identificar las lecciones aprendidas y recoger comentarios de sus observadores 

y organizaciones asociadas con que fortalecer la organización y mejorar obser-

vaciones futuras. Esta suerte de evaluación postelectoral puede ser tan formal 

o informal como la organización decida, y puede evaluar si el grupo cumplió sus 

metas para la observación, lo que incluye el éxito de su implementación del mar-

co y metodología del EWS de la LTO de la VAW-E. En la caja de herramientas de 

este capítulo se puede encontrar una guía mayor sobre este punto. 
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� CAJA DE HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS

�	 Guidance: Post-Election Assessment / Guía: evaluación postelectoral

�	 Presentation: Strategies for Change / Presentación: estrategias de 
cambio

RECURSOS ADICIONALES

�	 Law Against the Harassment of and Political Violence Against Women, 
Bolivia / Ley contra el acoso de, y la violencia política contra, las 
mujeres, Bolivia

�	 Draft Legislation on VAW-P, Costa Rica / Borrador de legislación sobre 
la VAW-P, Costa Rica

�	 Draft Legislation on VAW-P, Ecuador/ Borrador de legislación sobre la 
VAW-P, Ecuador

�	 Draft Legislation on VAW-P, Mexico / Borrador de legislación sobre la 
VAW-P, México

�	 Draft Legislation on VAW-P, Peru/ Borrador de legislación sobre la 
VAW-P, Perú
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CONCLUSIONES

Aunque la violencia contra las mujeres no es la única barrera que ellas tal vez 

puedan enfrentar cuando buscan alcanzar derechos políticos y civiles plenos 

e iguales, las evidencias muestran cada vez más el alcance y la gravedad de la 

amenaza que ella plantea a la naturaleza democrática de un país. Esta violencia 

con demasiada frecuencia es invisible y queda escondida, ya sea por el supues-

to de que ella forma parte de los riegos normales de la participación política, 

ya porque tiene lugar en espacios privados y protegidos. Aunque las causas, 

manifestaciones e impacto de esta violencia difiere alrededor del mundo depen-

diendo de los contextos políticos y socioculturales, ella tiene un efecto espelu-

znante sobre la participación femenina en los procesos democráticos críticos de 

las elecciones. Ella es una violación de sus derechos humanos y envía un mensaje 

claro a la sociedad de que las mujeres no pertenecen en la política.

Al monitorear la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusividad, los 

observadores electorales ciudadanos no partidarizados pueden hacer retro-

ceder la VAW-E haciendo que lo invisible sea claramente visible y elevando la 

conciencia de su aspecto e impacto, en especial mediante los sistemas de alerta 

temprana de la observación en el largo plazo. Todas observación de elecciones 

debiera incluir iniciativas de monitoreo conscientes del género, que den cuen-

ta de las distintas experiencias que mujeres y varones viven a lo largo de los 

ciclos electorales. Al incluir a la VAW-E específicamente en estas observaciones 

conscientes del género, los grupos de monitoreo pueden diseñar iniciativas que 

sigan y reporten la violencia a medida que se da, así como identificar señales de 

alerta temprana con que prevenirla. Mediante los programas de extensión y la 

asociación con otras partes interesadas, ellos pueden responder a las víctimas y 

conectarlas con los servicios que necesitan, y pueden incrementar la rendición 

de cuentas de los perpetradores. Pueden, por encima de todo construir una 

comprensión global de esta cuestión, y trabajar con miras a asegurarse de que 

todos los ciudadanos de su país, independientemente de su género, puedan 

participar en uno de los pilares más fundamentales de la democracia.
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APÉNDICES

DEFINICIONES CLAVES 
Género: se refiere a las diferencias socialmente determinadas entre mujeres 

y hombres que se aprenden, cambian a lo largo del tiempo y tienen amplias 

variaciones tanto dentro de las culturas como entre ellas.

Sexo: se refiere a la característica biológica que categoriza a alguien ya sea 

como hombre o como mujer. Estas características son por lo general universales 

y quedan determinadas al nacer.

Igualdad de género: la igualdad quiere decir que los derechos de mujeres y 

hombres, sus responsabilidades y oportunidades, no dependen de si nacieron 

varón o mujer.

Equidad de género: antes de que las mujeres puedan aprovechar las oportuni-

dades proporcionadas será necesario tomar disposiciones que rectifiquen la 

desigualdad, creando así la igualdad del proceso y del resultado.

Violencia contra las mujeres: todo acto de violencia basada en el género que 

tenga  —o es probable que tenga—  como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o mental de las mujeres, lo que incluye la amenaza, en la vida pública 

o privada, de cometer dichos actos, la coerción o la privación arbitraria de la 

libertad.

Violencia electoral: el conflicto y la violencia electorales quedan definidos 

como el uso de la fuerza o la amenaza de la misma, para a dañar personas o 

propiedades involucradas en el proceso electoral, con la intención de influir 

sobre la conducta de las partes interesadas en la elección y/o afectar el proceso 

electoral. La violencia electoral puede ser física, psicológica, sexual, coerción o 

amenazas.

La violencia contra las mujeres en las elecciones queda definida como sigue:

»	 Todo acto de violencia basada en el género que esté dirigido fundamen-

talmente contra las mujeres, y que se debe a sus aspiraciones de buscar 

un cargo político, su vínculo con las actividades políticas (por ejemplo, 

trabajar como funcionarias electorales o asistir a las concentraciones de 

campaña), o simplemente su compromiso a votar; 

»	 Así	como todo uso o amenaza de usar la fuerza para dañar a personas 

o propiedades, con la intención de influir sobre el proceso electoral que 
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tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres debido a su estatus 

marginal y vulnerable en la sociedad. 

Esta violencia puede estar específicamente motivada para defender las normas 

de género o los roles femeninos tradicionales en la sociedad. Ella también tiene 

un impacto desproporcionadamente dañino sobre las mujeres y las desanima de 

ser políticamente activas o de pasar a serlo en una elección. La VAW-E puede 

manifestarse de muchas formas, las cuales caen dentro de cinco categorías 

claves: violencia física, violencia sexual, amenazas y coerción, violencia psicológi-

ca y violencia económica.

Votación familiar: cuando un integrante de una familia emite el voto a nombre 

de toda la familia, o en algunos casos cuando uno de sus miembros presiona a 

los demás para que voten a favor de cierto partido o candidato.98 

Proxy voting: when voters appoint a “proxy voter” to vote for them.99

Datos desagregados por género: datos reunidos y desagregados según el 

género, para así asistir al análisis de toda influencia subyacente (como las rela-

ciones de género) que podría reflejarse en los datos.
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LISTA DE SIGLAS

AC: Acción Ciudadana 

CEON-U: Citizens’ Elections Observers 

Network 

CIF: Formularios de Incidentes Críticos 

DKAN: una Herramienta de datos 

abiertos basada en Drupal

EWS: Sistemas de Alerta Temprana

GBV: Violencia Basada en el Género 

GWD: Género, Mujeres y Democracia 

FIDA: Federación Internacional de 

Abogadas 

IFES: Fundación Internacional de 

Sistemas Electorales 

LGBTI: Lesbianas, Gay, Bisexuales, 

Transgénero e Intersex 

LTO: Observación de Largo Plazo 

NDI: National Democratic Institute 

NED: National Endowment for 

Democracy 

NGO / ONG: Organización no 

Gubernamental

ODIHR: Oficina para las Instituciones 

Democráticas y los Derechos 

Humanos 

OFACI: Organisation	des	Femmes	
Actives	de	Côte	d’Ivoire 

OSCE: Organización para la Seguridad 

y la Cooperación en Europa 

OAS / OEA: Organización de Estados 

Americanos 

PVT: Tabulación Paralela del Voto 

PACE: People’s Alliance for Credible 

Elections 

PTE: Phan Tee Eain 

POECI: Plateforme	des	Organisations	
de	la	Société	Civile	pour	l’Observation	
des	Elections	en	Côte	d’Ivoire 

SBO: Observación Basada en Muestras 

SMS: Short Message Service 

SADC: Comunidad de Desarrollo de 

África Austral 

SQL: Structured Query Language 

lenguaje de consulta estructurada 

Stop-VAWIE: Stop Violence Against 

Women in Elections 

TWCP: Tanzania Women Cross-Party 

Platform 

TMG: Transition Monitoring Group 

VAW-E: Violencia Contra las Mujeres 

en Elecciones

VAW-P: Violencia Contra las Mujeres 

en Política 

WAEON: West Africa Election Ob-

servers Network 

WHO: Organización Mundial de la 

Salud 
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The Quick Count and Election Observation: An NDI Guide for Civic Organization 

and Political Parties (NDI)

Comprendiendo la violencia contra las mujeres en las elecciones (VAW-E)    33

Evaluando la calidad democrática de una elección a través del lente de la VAW-E    34

Herramientas

Violence Against Women in Elections: Assessment Framework

Recursos adicionales

What are credible elections? (Open Election Data Initiative) 

Promoting Legal Frameworks for Democratic Elections (NDI)

Manual for Incorporating a Gender Perspective into OAS Electoral Observation 

Missions (OAS)

Handbook for Monitoring Women’s Participation in Elections (OSCE/ODIHR)

Comprendiendo el género y la observación electoral     38

Herramientas

Presentation: Gender and election observation throughout the electoral cycle
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Presentation: Gender and election observation, pre-election 

Presentation: Gender and election observation, election day

Sample agenda for gender and election observation and VAW-E

Ejemplos

Training presentation: Gender and election observation during voter registration, 

Côte d’Ivoire (French)

Training presentation: Gender and election observation, Guatemala (Spanish)

Training presentation: Gender and election observation, Myanmar (English)

Recursos adicionales

Integrating Gender into Election Observations (NDI)

Comprendiendo la VAW-E    42

Herramientas

Presentation: Violence Against Women in Elections, Pre-Election

Presentation: Violence against Women in Elections, Election Day

Sample Agenda for Gender and Election Observation and VAW-E

Talking Points on VAW-E

Ejemplos

Training Presentation: What is VAW-E, Election Day, Tanzania (English)

Training Presentation: What is VAW-E, Myanmar (English)

Training Presentation: What is VAW-E, Voter Registration, Côte d’Ivoire (French)

Training Presentation: What is VAW-E, Guatemala (Spanish)

Recursos adicionales

Violence Against Women in Elections Overview

Manual for Incorporating a Gender Perspective into OAS Electoral Observation 

Missions (OAS)
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Handbook for Monitoring Women’s Participation in Elections (OSCE/ODIHR)

Inclusive Electoral Processes: A Guide for Electoral Management Bodies on 

Promoting Gender Equality and Women’s Participation (UN Women)

Análisis del contexto anterior a la observación   48 

Herramientas

Violence Against Women in Election: Pre-Observation Context Analysis

Draft Agenda for In-Country Stakeholder Interviews

Talking Points on VAW-E to Engaging Stakeholders

Recursos adicionales

A Field Guide for Domestic Election Monitoring Groups in the Southern African 

Development Community: Planning for Election Observation (NDI)

Diseñando sistemas de alerta temprana (EWS) para una observación de largo plazo 
(LTO) consciente del género     51

Herramientas

Indicators and Root Causes of Violence Against Women in Elections 

Example Discussion Guide: Identifying Non-Traditional Stakeholders

Talking Points on VAW-E

Presentation: VAW-E Victim Referral Systems

Example Guidance: Protocols for Election Day Incidents

Ejemplos

Response Protocol and Stakeholders: Stop-VAWIE, Nigeria

Response Team Incident Report Form: Stop-VAWIE, Nigeria

Recursos adicionales

Ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitor-

ing sexual violence in emergencies (World Health Organization)
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Comunicando información    66

Herramientas

Guidance for Writing Reports

Ejemplos

Second Pre-Election Report: Acción Ciudadana, Guatemala

Final Report: Plateforme des Organisations de la Société Civile pour l’Observa-

tion des Elections en Côte d’Ivoire, Côte d’Ivoire 

Final Statement: NDI International Observation Mission, Nigerian presidential 

elections100

Final Pre-Election Statement from State Elections: Transition Monitoring Group, 

Nigeria

Recursos adicionales

Reporting Observation Findings: A Field Guide for Domestic Election Monitoring 

Groups in the Southern African Development Community (NDI)

Outreach and External Communication (WAEON)

How Domestic Organizations Monitor Elections: An A to Z Guide (NDI)

Diseñando formularios    69

Herramientas

Variables Template 

Definitions for Categories and Variables

Sample Questions:

Sample Pre-Election Questions

Sample Election Day Questions

Sample Post-Election Questions

Sample Critical Incident Report Questions
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Herramientas

Pre-Election Observation Checklist: Plateforme des Organisations de la Société 

Civile pour l’Observation des Elections en Côte d’Ivoire, Côte d’Ivoire

Pre-Election Observation Critical Incident Report: Plateforme des Organisations 

de la Société Civile pour l’Observation des Elections en Côte d’Ivoire, Côte 

d’Ivoire

Monitoring and Incident Report Forms: Acción Ciudadana, Guatemala

Pre- and Post-Election Thematic Checklist: Tanzania Women Cross-Party Plat-

form, Tanzania

Election Day Thematic Checklist: Tanzania Women Cross-Party Platform, 

Tanzania

State Election Quick Count Checklist: Transition Monitoring Group, Nigeria

Election Day Verification Box: Phan Tee Eain, Myanmar

Voter List Monitoring Checklist: People’s Alliance for Credible Elections, 

Myanmar

Additional Resources

Materials for Professional Election Observation: Designing Forms, Manuals and 

Trainings (WAEON) 

How Domestic Organizations Monitor Elections: An A to Z Guide (NDI)

Documentando y almacenando datos    80

Herramientas

Guiding Questions on Data Management

Example Data Categories: Key Variables for VAW-E

Recursos adicionales

DemTool: Elections

DemTool: DKAN

Systematic Methods for Advancing Election Observation (WAEON)
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Presentation: Systematic Methods for Advancing Election Observation 

(WAEON)

Capacitación de observadores   90 

Herramientas 

Guidance for Creating Training Manuals for Observers 

Definitions for Key Variables of VAW-E

Ejemplos

PVT Observer Training Manual: Plateforme des Organisations de la Société Civile 

pour l’Observation des Elections en Côte d’Ivoire, Côte d’Ivoire

Observer Training Guidelines: Tanzania Women Cross-Party Platform, Tanzania

Observer Training Manual: Acción Ciudadana, Guatemala

Recursos adicionales

How Domestic Organizations Monitor Elections: An A to Z Guide (NDI)

Monitoreo de los medios    95

Herramientas 

Guidance on Monitoring Media and Violence Against Women in Elections

Presentation: Monitoring Media and Violence Against Women in Elections

Ejemplos

Training for Journalists on VAW-E: Stop VAWIE, Nigeria

Recursos adicionales

Media Monitoring to Promote Democratic Elections (NDI)

Handbook on Media Monitoring for Election Observation Missions (OSCE/

ODIHR)

 Election Coverage from a Gender Perspective: A Media Monitoring Manual 

(International IDEA and UN Women)

Media and Elections (The ACE Encyclopaedia)
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Estructura organizativa: composición y enfoque    99

Herramientas

Guidance on Gender-Aware Election Observation Recruitment Strategies

Ejemplos

Sample Presentation for Training Recruiters: French

Sample Presentation for Training Recruiters: English

Recursos adicionales 

How Domestic Organizations Monitor Elections: An A to Z Guide

Métodos de recolección adicional de datos para complementar la LTO de EWS    105

Línea directa

Ejemplos

Hotline Intake Form: International Federation of Women Lawyers & Stop-VAWIE, 

Nigeria

Recursos adicionales

Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and Moni-

toring Sexual Violence in Emergencies (World Health Organization)

Summary of Ethical and Safety Recommendations for Researching, Document-

ing and Monitoring Sexual Violence in Emergencies (Stop Rape Now)

Focus Group

Ejemplos

Focus Group Moderator Guide: Stop-VAWIE, Nigeria

Presentation of Data from Focus Group: Stop-VAWIE, Kogi State, Nigeria

Presentation of Data from Focus Group: Stop-VAWIE, Bayelsa State, Nigeria

Focus Group Report: Stop-VAWIE, Kogi State, Nigeria
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Focus Group Report: Stop-VAWIE, Bayelsa State, Nigeria

Recursos adicionales

From Proposal to Presentation (NDI)

Conducting Gender-Aware Focus Groups (NDI)

Concientización y oportunidades para la acción    113

Herramientas

Guidance: Post-Election Assessment

Presentation: Strategies for Change

Recursos adicionales

Law Against the Harassment of and Political Violence Against Women, Bolivia

Draft Legislation on VAW-P, Costa Rica

Draft Legislation on VAW-P, Ecuador

Draft Legislation on VAW-P, Mexico

Draft Legislation on VAW-P, Peru
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NOTAS

»	 NDI. (2014). Three decades of working for democracy and making democ-
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index.html#3/z.
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»	 Smita Sabharwal: Indian ‘eye candy’ official sues Outlook. (2015, July 

1). BBC. Retrieved from http://www.bbc.com/news/world-asia-in-

dia-33341631; Scores of women ‘divorced or abandoned’ for voting in 
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after women barred from voting in local poll. (2015, May 12). UCA News. 

Retrieved from http://www.ucanews.com/news/pakistanis%C2%ADral-

ly%C2%ADafter%C2%ADwomen%C2%ADbarred%C2%ADfrom%C2%AD-

voting%C2%ADin%C2%ADlocal%C2%ADpoll/73565.

»	 Violence against women in politics encompasses all forms of aggression, 

coercion and intimidation against women as political actors simply be-

cause they are women. It is defined by three distinct characteristics: it tar-

gets women because of their gender; in its very form it can be gendered, 

as exemplified by sexist threats and sexual violence; and its impact is to 

discourage women in particular from being or becoming politically active.

»	 Electoral conflict and violence is defined as the use or threat of force to 

harm persons or property involved in the electoral process, with the inten-

tion of stopping or influencing the conduct of electoral stakeholders and/

or to affect the electoral process. Electoral violence can manifest through 

psychological abuse, sexual threats, physical assault, threats and intimida-

tion, destruction of property or assassination.

»	 OSCE/ODIHR. (2009). Gender and early warning systems: An introduction, 

9.

»	 England, C. (2015, November 5). Female candidates face fierce, unfair 

fight in Myanmar’s elections. The Guardian. Retrieved from http://www.

theguardian.com/global-development/2015/nov/05/myanmar-elections-

female-candidates-face-fierce-unfair-fight-cheery-zahau.

»	 For a detailed description of how to monitor participation in each phase of 

the electoral cycle, please see p. 48-83 of NDI’s How Domestic Organiza-

tions Monitor Elections: An A to Z Guide.

»	 The following points are rooted in the concepts discussed in NDI’s publica-

tion Promoting Legal Frameworks for Democratic Elections, which can be 

referred to for more information about each of the three areas discussed.

»	 Including the Universal Declaration of Human Rights, the International 

Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination Against Women CEDAW), the SADC Guide-
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lines Governing Democratic Elections; see Promoting Legal Frameworks 

for Democratic Elections for more information.

»	 Including the Universal Declaration of Human Rights, CEDAW, the African 

Charter on Human and Peoples’ Rights, the First Protocol to the European 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Free-

doms, the Inter-American Democratic Charter; see NDI’s publication, Pro-

moting Legal Frameworks for Democratic Elections for more information.

»	 For more information, readers may refer to NDI’s publication Promoting 

Legal Frameworks for Democratic Elections.

»	 Renwick, D. (2016, January 19). Central America’s violent Northern Triangle. 

Retrieved from http://www.cfr.org/transnational-crime/central-ameri-

cas-violent-northern-triangle/p37286; OSAC. (2015). Guatemala 2015 crime 

and safety report. Retrieved from https://www.osac.gov/pages/Conten-

tReportDetails.aspx?cid=17785.

»	 Piette, C. (2015, December 2015). Where women are killed by their 

own families. BBC. Retrieved from http://www.bbc.com/news/

magazine-34978330.

»	 For a more detailed look at monitoring violence in an election generally, 

see NDI’s publication Monitoring and Mitigating Electoral Violence Through 

Nonpartisan Citizen Election Observation.

»	 See the chapter on training observers for more details on how this could 

be incorporated.

»	 A step-down or “cascade” training is organized in a way that master 

trainers first train regional supervisors or trainers, who then travel back 

to their regions and provide the same training to local observers. More 

information on step-down trainings can be found in NDI’s Recruiting and 

Training Observers: A Field Guide for Election Monitoring Groups and 

Materials for Professional Election Observation: Designing Forms, Manuals 

and Trainings.

»	 OAS. (2013). Manual for incorporating a gender perspective into OAS 

electoral missions. Retrieved from http://www.oas.org/es/sap/deco/pubs/

manuales/Manual_gender_e.pdf.

»	 IFES. (2014). Gender equality and Election Management Bodies: A best 

practices guide.

»	 NDI. Elections. Retrieved from https://www.ndi.org/elections.

»	 OAS. (2013). Manual for incorporating a gender perspective into OAS 

electoral missions.
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»	 For reference, general electoral conflict and violence is defined as the use 

or threat of force to harm persons or property involved in the electoral 

process, with the intention of stopping or influencing the conduct of elec-

toral stakeholders and/or to affect the electoral process. Electoral violence 

can manifest through psychological abuse, sexual threats, physical assault, 

threats and intimidation, destruction of property or assassination.

»	 Krook, M.L. & Sanin, J. (2014). Mapping violence against women in politics: 

Aggression, harassment and discrimination against female politicians. 

Manuscript under review.

»	 This toolkit focuses specifically on LTO early warning systems, but a 

pre-observation context assessment will be important for an observation 

to conduct regardless of its methodology.

»	 The VAW-E Assessment Framework should be consulted as the pre-ob-

servation assessment is developed in order to identify areas of investiga-

tion and research that are relevant for the particular phase, process and 

actors the observation is focused on.

»	 Further information about pre-election needs assessments is available in 

NDI’s publication, A Field Guide for Domestic Election Monitoring Groups 

in the Southern African Development Community: Planning for Election 

Observation.

»	 Data as reported by Mme. Fanta Doumbia, executive president of OFACI, 

during her testimony at NDI’s #NotTheCost conference on violence against 

women in politics in March 2016.

»	 Alihodžic, S. (2012). Electoral violence early warning and infrastruc-

tures for peace, Journal of Peacebuilding & Development, 7(3), 55, doi: 

10.1080/15423166.2013.767592.

»	 Alihodžic, S. (2012). Electoral violence early warning and infrastruc-

tures for peace, Journal of Peacebuilding & Development, 7(3), 56, doi: 

10.1080/15423166.2013.767592.

»	 NDI. (2014). Monitoring and mitigating electoral violence through nonparti-

san citizen election observation.

»	 OSCE/ODIHR. (2009). Gender and early warning systems: An introduction, 

2.

»	 UN Women. (2012). Gender-responsive early warning: Overview and how-

to guide.

»	 Saferworld. (2015). Gender and conflict early warning.
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»	 UN Women. (2012). Gender-responsive early warning: Overview and how-

to guide, 1.

»	 Saferworld. (2015). Gender and conflict early warning, 2.

»	 Saferworld. (2015). Gender and conflict early warning, 10.

»	 UN Women. (2012). Gender-responsive early warning: Overview and how-

to guide, 1.

»	 Saferworld. (2015). Gender and conflict early warning, 2.

»	 This flowchart is based on the graphic and information included in OSCE/

ODIHR’s publication Handbook for Monitoring Women’s Participation in 

Elections.

»	 For further information, see OSCE/ODIHR’s publication Handbook for 

Monitoring Women’s Participation in Elections and p. 1 of Safeworld: 

Preventing Violence Conflict. Building Safer Lives.

»	 This is based on research on creating gender-sensitive early warning 

systems for non-election related conflict prevention, and tailored for an 

election observation effort to reflect what observers are able to do.

»	 For  more information, please see Alihodžić’s Electoral Violence Early 

Warning and Infrastructures for Peace; NDI’s Monitoring and Mitigating 

Electoral Violence Through Nonpartisan Citizen Election Observation; IFES’ 

Gender Equality and Election Management Bodies: A Best Practices Guide; 

and IDEA’s Electoral Risk Management Tool.

»	 Saferworld. (2015). Gender and conflict early warning, 1.

»	 Gender-sensitive indicators can be signs that taken together or individually 

indicate the existence of or potential for electoral violence against women.

»	 Saferworld. (2015). Gender and conflict early warning, 1.

»	 OSCE/ODIHR. (2004). Handbook for monitoring women’s participation in 

elections.

»	 Alihodžic, S. (2012). Electoral violence early warning and infrastruc-

tures for peace, Journal of Peacebuilding & Development, 7(3), doi: 

10.1080/15423166.2013.767592.

»	 These are a compilation based on NDI’s experience monitoring VAW-E in 

Nigeria, Cote d’Ivoire, Guatemala and Myanmar, as well as those gathered 

by UN Women’s Gender Responsive Early Warning: Overview and How-to 

Guide. For further information, see p. 8 of this guide.
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»	 Alihodžic, S. (2012). Electoral violence early warning and infrastruc-

tures for peace, Journal of Peacebuilding & Development, 7(3), 57, doi: 

10.1080/15423166.2013.767592.

»	 NDI. (2014). Monitoring and mitigating electoral violence through nonparti-

san citizen election observation.

»	 There remains a lack of research and evaluation of what triggers are most 

critical to observe to detect potential, impending or ongoing VAW-E, so 

this list was developed based on research and analysis conducted by UN 

Women aimed at compiling gender-sensitive early warning indicators. NDI 

then tested some of them in our pilot observations and refined them based 

on our understanding of electoral violence. For further information, see UN 

Women’s publication Gender-Responsive Early Warning: Overview and 

How-to Guide.

»	 These are a compilation based on NDI’s experience monitoring VAW-E in 

Nigeria, Cote d’Ivoire, Guatemala and Myanmar, as well as those gathered 

by UN Women’s Gender Responsive Early Warning: Overview and How-to 

Guide.

»	 Gender-based electoral violence includes violence against women in 

elections and violence targeting women because of their vulnerable status.

»	 Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict. (1997). Prevent-

ing deadly conflict: final report with executive summary. As cited in 

Alihodžić, S. (2012). Electoral violence early warning and infrastruc-

tures for peace, Journal of Peacebuilding & Development, 7(3), 64, doi: 

10.1080/15423166.2013.767592.

»	 Including short- and long-term response, prevention, mitigation and 

treatment.

»	 Groups should also plan for the additional resources needed to execute 

such reporting (for example, any extra funding, staff time, training or 

technical capacity necessary).

»	 Information adapted from presentation given by Chitra Nagarajan, British 

Council; Gender and Conflict Adviser, Nigeria Stability and Reconciliation 

Programme. For more information, see Referral Pathways Tool.

»	 These are country-specific, and observer groups should research and 

follow the relevant guidelines for their country. The World Health Orga-

nization has also published international guidelines for researching and 

documenting sexual violence, which are not specific to child protection but 

may also serve as a useful reference.
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»	 Information adapted from presentation given by Chitra Nagarajan, Nigeria 

Stability and Reconciliation Programme. For more information, see the 

Referral Systems Presentation in the tool box of this chapter.

»	 Information adapted from presentation given by Chitra Nagarajan, Nigeria 

Stability and Reconciliation Programme. For more information, see the 

Referral Systems Presentation in the tool box of this chapter.

»	 Data can be communicated to the public at large in various ways. There is 

additional guidance on this here in NDI’s handbook Monitoring and Mitigat-

ing Electoral Violence Through  Nonpartisan Citizen Election Observation, 

NDI publication How Domestic Organizations Monitor Elections: An A to Z 

Guide  and the WAEON Guide on Outreach and External Communication: 

A Field Guide for the West Africa Election Observers Network,  including 

considerations regarding platforms for dissemination, such as how to use 

social media or print effectively.

»	 WAEON. (2013). Systematic methods for advancing election observation: 

A field guide for the West Africa Election Observers Network.

»	 While this is from an International Observation Mission, which requires a 

very different methodology from a citizen observation due to its different 

scope and mission, it provides a good example of the types of things that 

should be assessed in a report, and the recommendations an observation 

report can make. The Gender Focal Point section is of particular relevance.

»	 See the chapter on additional data collection methods for additional 

information about crowdsourcing

»	 See additional guidance on information to include on forms when monitor-

ing electoral violence in NDI’s  Monitoring and Mitigating Electoral Violence 

Through  Nonpartisan Citizen Election Observation.

»	 Please see more detailed information on each category listed here in the 

chapter on knowledge-building.

»	 NDI. (2014). Monitoring and mitigating electoral violence through nonparti-

san citizen election observation, 30.

»	 WAEON. (2013). Materials for professional election observation: Designing 

forms, manuals, and trainings: A field guide for the West Africa Election 

Observers Network.

»	 Extensive guidance on crafting observation forms for each phase of the 

election cycle can be found in WAEON’s Materials for Professional Election 

Observation: Designing Forms, Manuals, and Trainings.

»	 Even simple data collection systems and organization can have a signifi-

cant impact on the efficiency of an observation effort, and citizen observa-
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tion groups should also refer to additional materials when designing them, 

including WAEON’s Systematic Methods for Advancing Election Observa-

tion  and NDI’s How Domestic Organizations Monitor Elections: An A to Z 

Guide.

»	 WAEON. (2013). Systematic methods for advancing election observation: 

A field guide for the West Africa Election Observers Network.

»	 For more information on building data collection systems, see WAEON’s 

Systematic Methods for Advancing Election Observation: A Field Guide for 

the West Africa Election Observers Network.

»	 WAEON. (2013). Systematic methods for advancing election observation: 

A field guide for the West Africa Election Observers Network.

»	 WAEON. (2013). Systematic methods for advancing election observation: 

A field guide for the West Africa Election Observers Network.

»	 See NDI’s How Domestic Organizations Monitor Elections: An A to Z 

Guide.

»	 See the tools in this section for further information and guidance.

»	 A step-down or “cascade” training is organized in a way that master train-

ers first train regional supervisors or trainers, who then travel back to their 

regions and provide the same training to local observers. More information 

on step-down trainings can be found in NDI’s Recruiting and Training 

Observers: A Field Guide for Election Monitoring Groups and WAEON’s 

Materials for Professional Election Observation: Designing Forms, Manuals 

and Trainings.

»	 For more information and detailed guidance on conducting media 

monitoring, please see NDI’s Media Monitoring to Promote Democratic 

Elections and OSCE/ODIHR’s Handbook on Media Monitoring for Election 

Observation Missions.

»	 Information and communications technologies

»	 NDI. (1995). How domestic organizations monitor elections: An A to Z 

Guide.

»	 Also referred to as the executive committee, board of directors, coordinat-

ing council or steering committee.

»	 UN Women. (2012). Gender-responsive early warning: overview and how-

to guide, 13.

»	 These reflect the recommended decisions that must be taken when 

developing a recruitment strategy; for more information, see NDI’s How 

Domestic Organizations Monitor Elections: An A to Z Guide.
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»	 For further information, see Declaration of Global Principles for Nonparti-

san Election Observation and Monitoring by Citizen Organizations.

»	 Defining gender-based violence. Retrieved from http://www.health-gen-

derviolence.org/training-programme-for-health-care-providers/

facts-on-gbv/defining-gender-based-violence/21.

»	 NDI. (2014). Monitoring and mitigating electoral violence through nonparti-

san citizen election observation.

»	 HarassMap is an organization that crowdsources SMS and online reports 

of sexual harassment and assault and maps them on an online map. They 

use these reports to show people the scale of the problem and to dispel 

myths about, and excuses for, sexual harassment—for example, that “how 

women dress” or “sexual frustration” are reasons and excuses for sexual 

harassment. For more information, see: http://harassmap.org/en/.

»	 For more information on Women’s Situation Rooms, please see: http://

www.unwomenwestandcentralafrica.com/womens-situation-room.html

»	 Recent data released by an AfroBaromer study on Nigeria revealed that 

20 percent of men surveyed were fearful of electoral violence, versus 26 

percent of women surveyed.

»	 See p. 2 of NDI’s  Monitoring and Mitigating Electoral Violence Through 

Nonpartisan Citizen Election Observation for guidance on verification and 

data collection on incidents of electoral violence generally.

»	 Adapted from “Consolidated Response on the Prevention of Family Vot-

ing,” available https://www.ndi.org/files/Consolidated%20Response_Pre-

vention%20of%20Family%20Voting.pdf

»	 Adapted from “Consolidated Response on the Prevention of Family Vot-

ing,” available https://www.ndi.org/files/Consolidated%20Response_Pre-

vention%20of%20Family%20Voting.pdf

»	 While this is from an International Observation Mission, which requires a 

very different methodology from a citizen observation due to its different 

scope and mission, it provides a good example of the types of things that 

should be assessed in a report, and the recommendations an observation 

report can make. The Gender Focal Point section is of particular relevance.
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