
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si una mujer entra a la política, cambia la mujer. Si muchas mujeres 

entran a la política, cambia la política” 
Florentina Gómez Miranda (1912-2011) 

Maestra, abogada, política y activista por los derechos de las mujeres  



 

 

 

Introducción 
La conquista de derechos políticos por parte de las mujeres no es una novedad en 

los países de América latina. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer en 

cuanto a diferentes desafíos. Tras realizar un análisis de esta situación que aún se 

muestra desventajosa para las mujeres, y haciendo énfasis en las barreras que impiden 

el surgimiento de liderazgos de las mismas en nuestros países, es que decidimos poner 

en marcha el Observatorio de Mujeres y Política dentro de Transparencia Electoral. 

Es fundamental entender que a pesar de que tenemos grandes conquistas en el 

camino hacia la igualdad de género, la representación política sigue siendo en su 

mayoría masculina. Un dato simple pero muy revelador es que en la actualidad no hay 

ningún país en Latinoamérica presidido por una mujer. Y no solo en los ejecutivos de 

los Estados sino también en el resto de los poderes las mujeres estamos 

subrepresentadas. 

Por otra parte, en la región menos del 30% de los cargos de máxima autoridad en 

los partidos políticos están en manos de mujeres y es aún menor la cantidad de partidos 

que cuentan con principios de igualdad de género en sus cartas orgánicas. Situaciones 

similares se dan en otros ámbitos de representación como los sindicatos, los consejos 

de profesionales o los movimientos sociales. 

Es claro que aún persisten desigualdades de género. El problema es que esta 

situación limita el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Y uno de los 

factores limitantes de la participación en igualdad de condiciones es la violencia 

machista, manifestación de la discriminación hacia las mujeres en política que se basa 

en las desigualdades de género. 

La paridad, no solo en las listas, sino en la política en general requiere de 

abordajes integrales. En esos abordajes deben estar contempladas cuestiones como el 

acceso igualitario a las instituciones del Estado y a las organizaciones políticas y también 

que esa participación esté libre de discriminación y violencia. 

El acoso, la instigación y la intimidación, la misoginia y los micro machismos, son 

prácticas enraizadas profundamente a la cultura política patriarcal que se producen y 

reproducen en el ámbito institucional y/o partidario. Esta cultura desalienta la 

participación política de las mujeres. 

La creación de este Observatorio no es simplemente la declaración de una 

voluntad, sino que lo que esperamos es analizar, de manera interseccional, y trabajar 

sobre las diferentes situaciones en los países de Latinoamérica (con las particularidades 

y los desafíos comunes que detectamos y seguiremos detectando en el camino) que hoy 

en día constriñen el funcionamiento democrático en toda la región. 



 

A los desafíos que tenemos por delante los podemos resumir en: impulsar el 

debate en el ámbito público sobre la violencia política contra las mujeres, promover el 

tratamiento y sanción de protocolos partidarios y leyes en contra de este tipo de 

violencia. Y, por último y como síntesis de lo demás, promover la participación de las 

mujeres en política, derribando estereotipos de género e impulsando su protagonismo 

en los diferentes ámbitos políticos, impulsándolas a asumir más responsabilidades y 

cargos de poder, democratizando la participación para pasar de una igualdad formal a 

una igualdad real.  

Estos desafíos hacia la democratización se hacen aún más grandes en países de la 

región en la que la democracia se ve especialmente amenazada, como Cuba o 

Venezuela. En este año 2021 en Latinoamérica hemos vivido grandes conmociones, y 

desde el Observatorio buscamos acompañar a todas aquellas mujeres que hoy se 

enfrentan a diferentes tipos de opresión. 

Estas brechas aún presentes en nuestros sistemas políticos revelan la necesidad 

de analizar estos desafíos y deudas actuales para proponer estrategias y presentar 

información que permita establecer canales de acción para la búsqueda de soluciones 

desde el Estado, la academia y la sociedad civil, a través de un análisis con perspectiva 

de género y con una visión interseccional. 

Las desigualdades comienzan en la sociedad y se trasladan a la política, donde 

muchas veces se refuerzan. El cambio tiene que ser estructural. 

Video institucional Observatorio de Mujeres y Política 

 

 

Lic. Valentina Cuevas 

Coordinadora del Observatorio de Mujeres y Política  

Transparencia Electoral  

https://youtu.be/qFWuoiit4Rs


 

Actividad durante el año 2021 
 

Lanzamiento del Observatorio de Mujeres y Política 

 

 

En mayo de 2021 realizamos el lanzamiento del Observatorio, en el que nos 

acompañaron importantes representantes de la sociedad civil, partidos políticos y el 

sector académico de diferentes países de América latina. 



 

La presentación estuvo organizada en dos bloques, el primero titulado “La participación 

política de las mujeres desde la academia y la sociedad civil” en el que tomaron la 

palabra: 

 Flavia Freidenberg - Politóloga, Investigadora en IIJUNAM, Coordinadora de la 

Red de Politólogas (Argentina) 

 Johanna Cilano - Coordinadora de GAPAC, Investigadora, miembro de la Red de 

Politólogas (México) 

 Mónica Banegas - Directora de Haciendo Ecuador y del Observatorio de 

Participación Política de la Mujer (Ecuador)  

 Paula Gomes - Dra. en Relaciones Internacionales, Investigadora, Coordinadora 

de la CAOESTE (Brasil)  

Por su parte el segundo bloque “Las mujeres en los partidos políticos y en el Estado” 

recogió las intervenciones de: 

 Camila Crescimbeni - Diputada Nacional (Argentina) 

 Carla Carrizo - Diputada Nacional (Argentina) 

 Doris Ruth Méndez - Presidenta del Consejo Nacional Electoral (Colombia) 

 Noelia Ruiz - Diputada de la Provincia de Buenos Aires, miembro de Chicas en 

Política (Argentina) 

Además, el evento contó con las palabras y la moderación de la Coordinadora del 

Observatorio de Mujeres y Política de Transparencia Electoral, Valentina 

Cuevas (Argentina). 

Resumen 

Video 

  

https://www.transparenciaelectoral.org/lanzamiento-del-observatorio-de-mujeres-y-politica-de-transparencia-electoral/
https://www.youtube.com/watch?v=U1Ljy5zMDOE


 

Programa para el Fortalecimiento del 
Liderazgo Democrático de las Mujeres 
en América latina 
 

Descripción general del Programa 

El Programa para el Fortalecimiento del Liderazgo Democrático de las Mujeres en 

América latina se enmarcó en el Observatorio de Mujeres y Política, iniciativa de 

Transparencia Electoral. Este Programa consistió en una capacitación gratuita y continua 

que abordó las temáticas que afectan e intervienen en la participación política de las 

mujeres que son o se perfilan a ser candidatas en sus diferentes distritos. 

 

Destinatarias 

Mujeres de todos los países de América latina, candidatas electorales, miembros de 

partidos políticos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, miembros de 

agencias gubernamentales enfocadas en temáticas de mujeres y géneros, legisladoras y 

demás interesados/as. 



 

 

 

 

 

 

 



 

Se realizaron 13 encuentros sobre las siguientes temáticas: 

Partidos políticos y participación política de las mujeres. Liderazgo con perspectiva de 

género y candidaturas 

 

Junto a Mariela Coletta, presidenta de la UCR Capital y auditora general de la Ciudad de 

Buenos Aires (Argentina), y de Beatriz Roque López, cientista política, magíster en 

Ciencia Política y miembro de Red de Politólogas (Chile).  

Las expositoras de este primer encuentro realizaron aportes sobre la situación de la 

participación política de las mujeres en Chile y Argentina, haciendo énfasis en el rol que 

cumplen los partidos políticos en la lucha por la igualdad política y representativa. 

Resumen 

Video 

Cantidad de inscriptas/os: 149 

https://www.transparenciaelectoral.org/primer-encuentro-del-programa-para-el-fortalecimiento-del-liderazgo-democratico-de-las-mujeres-en-america-latina/
https://www.youtube.com/watch?v=AHK0n9nCkS8


 

 

Clase especial: Elecciones en México 

 

Junto a Gloria Alcocer Olmos, directora de la Revista Voz y Voto, y directora ejecutiva de 

Fuerza Ciudadana (México). 

La expositora de esta clase especial centró su discurso en la situación de las mujeres 

mexicanas, poniendo el foco en su participación política durante las recientes elecciones 

llevadas a cabo en México, el pasado 6 de junio de 2021. 

Resumen 

Video 

Cantidad de inscriptas/os: 117 

https://www.transparenciaelectoral.org/segundo-encuentro-del-programa-para-el-fortalecimiento-del-liderazgo-democratico-de-las-mujeres-en-america-latina-del-observatorio-de-mujeres-y-politica-de-transparencia-electoral/
https://www.youtube.com/watch?v=-6_tJMQeui0


 

 

Violencia política contra las mujeres  

 

Junto a Carolina Barone, Directora General de la Mujer, Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (Argentina). 

Carolina nos introdujo en la definición de la violencia política por razón de género, para 

luego adentrarnos en el marco normativo, a nivel regional y en Argentina 

particularmente, en el ámbito partidario, con el objetivo de brindar herramientas que 

puedan servir para diferentes ámbitos de acción.    

Resumen 

Video 

Cantidad de inscriptas/os: 157 

https://www.transparenciaelectoral.org/tercer-encuentro-del-programa-para-el-fortalecimiento-del-liderazgo-democratico-de-las-mujeres-en-america-latina-del-observatorio-de-mujeres-y-politica-de-transparencia-electoral/
https://www.youtube.com/watch?v=Kc8gvkH1Ujs


 

 

Clase especial: Elecciones en Chile 

 

Junto a Javiera Arce Riffo, Secretaria Ejecutiva de la Unidad de Inclusión y Diversidad de 

la Universidad de Valparaíso (Chile). 

La expositora de esta clase especial centró su discurso en la participación política de las 

mujeres de cara a las elecciones que se llevaron a cabo a finales de este año en Chile, 

cómo se desarrolló el proceso electoral y el rol de las mujeres en el mismo. 

Resumen 

Video 

Cantidad de inscriptas/os: 139 

https://www.transparenciaelectoral.org/cuarto-encuentro-del-programa-para-el-fortalecimiento-del-liderazgo-democratico-de-las-mujeres-en-america-latina-del-observatorio-de-mujeres-y-politica-de-transparencia-electoral/
https://www.youtube.com/watch?v=gH0Bqkm2jOo


 

 

Organización de campañas electorales (financiamiento político y de campañas 

electorales) 

 

Junto a Noelia Ruiz, Diputada de la provincia de Buenos Aires (Argentina). 

Para abordar los temas concernientes al rol de las mujeres en las campañas electorales, 

Noelia centró su exposición en 3 puntos principales: mujeres candidatas, financiamiento 

electoral y organización de campaña. Tomando como punto de partida que «las mujeres 

somos más del 50% de la población mundial, pero estamos subrepresentadas en 

absolutamente todos los ámbitos de toma de decisión». 

Resumen 

Video 

Cantidad de inscriptas/os: 153 

https://www.transparenciaelectoral.org/quinto-encuentro-del-programa-para-el-fortalecimiento-del-liderazgo-democratico-de-las-mujeres-en-america-latina-del-observatorio-de-mujeres-y-politica-de-transparencia-electoral/
https://www.youtube.com/watch?v=IByyuhZUjdI


 

 

Clase especial: Elecciones en Argentina 

 

Junto a Macarena Acuipil, Politóloga especializada en género, Secretaria de Género 

Nacional en “La Generación” (Argentina). 

La expositora de esta clase especial organizó su exposición en 5 puntos que fue 

desarrollando a lo largo del encuentro. Comenzando con un recorrido sobre qué es la 

autonomía política, introduciéndonos luego en el sistema político de Argentina, 

haciendo un breve repaso sobre las normativas que regulan las elecciones en este país, 

para seguir con las elecciones legislativas de 2021 y los principales desafíos que tienen 

las mujeres que participan de la política. 

Resumen 

Video 

Cantidad de inscriptas/os: 153 

https://www.transparenciaelectoral.org/sexto-encuentro-del-programa-para-el-fortalecimiento-del-liderazgo-democratico-de-las-mujeres-en-america-latina-del-observatorio-de-mujeres-y-politica-de-transparencia-electoral/
https://www.youtube.com/watch?v=OBfOYlyrNho


 

 

Comunicación política 

 

Junto a Paola Zuban, directora de investigación y co-fundadora de Zuban Córdoba y 

Asoc. Consultora (Argentina). 

Paola expuso sobre la certeza de que no solo la comunicación política sino la política en 

su conjunto y la sociedad, dependen de la relevancia que se le dé a la voluntad política 

de los actores. Además, hizo énfasis en que los actores de la sociedad civil, junto a los 

movimientos sociales como los colectivos feministas, son fundamentales en la búsqueda 

y la lucha por la igualdad. 

Resumen 

Video 

Cantidad de inscriptas/os: 178 

https://www.transparenciaelectoral.org/septimo-encuentro-del-programa-para-el-fortalecimiento-del-liderazgo-democratico-de-las-mujeres-en-america-latina-del-observatorio-de-mujeres-y-politica-de-transparencia-electoral/
https://www.youtube.com/watch?v=-gzuOQ8Ul-o&t=214s


 

 

Media training, manejo de redes sociales  

 

Junto a Paula Herrera, Politóloga y Consultora en Comunicación Estratégica (Argentina) 

y Delfina Sanda, Asesora de comunicación en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

(Argentina). 

La presentación se centró en que la comunicación, y sobre todo la comunicación pública, 

es una conversación en el tiempo sobre cosas que nos pasan. Sobre la importancia de 

trabajar y saber lo que se quiere representar en la gran conversación y sobre todo cuáles 

van a ser los márgenes o los límites que no se van a traspasar en el nivel público. 

También se introdujeron herramientas prácticas sobre redes sociales, su importancia al 

generar una comunicación más horizontal, amplificar mensajes y democratizar la 

comunicación.  

Resumen 

Video 

Cantidad de inscriptas/os: 166 

https://www.transparenciaelectoral.org/octavo-encuentro-del-programa-para-el-fortalecimiento-del-liderazgo-democratico-de-las-mujeres-en-america-latina-del-observatorio-de-mujeres-y-politica-de-transparencia-electoral/
https://www.youtube.com/watch?v=wmoQowdfVgc


 

 

Incidencia en agendas legislativas y experiencias exitosas de reforma electoral 

 

Junto a Natalia Jañez, Secretaria de la Unión Cívica Radical, Coordinadora del Instituto 

Moisés Lebensohn, Miembro de la Regional Tierra del Fuego de la Campaña por el 

Aborto Legal (Argentina) y Marthadela Tamayo - Miembro del Consejo para la Transición 

Democrática de Cuba y del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (Cuba). 

En este encuentro, desde Argentina, Natalia relató su experiencia como impulsora de la 

Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, los diferentes mecanismos y estrategias 

utilizados para generar incidencia en el Poder Legislativo del país desde la sociedad civil 

y los partidos políticos. Por otra parte, describiendo un escenario diametralmente 

diferente, Marthadela comentó su experiencia como activista por la sanción de una Ley 

Integral en Contra de la Violencia de Género en Cuba y las formas en que la sociedad 

civil se moviliza en ambientes hostiles para la participación política. 

Resumen 

Cantidad de inscriptas/os: 138 

https://twitter.com/TransparenciaAL/status/1438989303615471626


 

 

Clase especial: Elecciones en Paraguay 

 

Junto a Marta Ferrara, Directora Ejecutiva de la fundación Semillas para la Democracia 

(Paraguay). 

La expositora indicó que en la legislación electoral actual de Paraguay “el voto 

preferencial y el financiamiento político puede afectar al éxito de las mujeres”, pues 

tienen menos posibilidades de realizar campañas individuales con apoyo organizativo y 

económico” y que “las campañas electorales son caras y la ausencia de financiamiento 

público directo para las mismas disminuye las oportunidades de las mujeres en la 

política”. Luego, comentó que de cara a las elecciones realizadas en el 2021 en el país 

“el problema más grave es la emergencia del crimen organizado y la violencia política 

contra las mujeres”. 

Resumen 

Video 

Cantidad de inscriptas/os: 145 

https://www.transparenciaelectoral.org/11o-encuentro-del-programa-para-el-fortalecimiento-del-liderazgo-democratico-de-las-mujeres-en-america-latina-del-observatorio-de-mujeres-y-politica-de-transparencia-electoral/
https://www.youtube.com/watch?v=aIg5LG9tHJo


 

 

Herramientas para el debate 

 

Junto a Valentina Argañaraz, diseñadora gráfica, formada en comunicación social, 

emprendedora y trabajadora freelance en comunicación política (Argentina). 

Nuestra expositora mencionó algunas estrategias discursivas que se pueden usar y 

ayudan a que el discurso sea más creíble, se brindaron herramientas prácticas y teóricas 

a las participantes para su participación en diferentes tipos de debates. 

Resumen 

Video 

Cantidad de inscriptas/os: 181 

https://www.transparenciaelectoral.org/12vo-encuentro-del-programa-para-el-fortalecimiento-del-liderazgo-democratico-de-las-mujeres-en-america-latina-del-observatorio-de-mujeres-y-politica-de-transparencia-electoral/
https://www.youtube.com/watch?v=BmIfC3LT3Ic


 

 

Clase especial: Elecciones en Honduras 

 

Junto a Karla Medal, Diputada suplente mujer más joven en la historia de Honduras y 

Fiscal del Foro de Mujeres Políticas (Honduras) y Paola Hernández, Directora Ejecutiva 

de PASOS por Honduras y Secretaria General de la Red Humanista por Latinoamérica 

(Honduras). 

En este encuentro, Karla hizo hincapié en la importancia de fomentar la participación 

política de las mujeres en la región y, tomando su experiencia personal, relató diferentes 

obstáculos y experiencias positivas a través de las cuales tuvo que transitar. Por su parte, 

Paola hizo un análisis de la participación de las mujeres en el proceso electoral llevado 

a cabo en 2021 en el país. 

Resumen 

Video 

Cantidad de inscriptas/os: 150 

https://www.transparenciaelectoral.org/14o-encuentro-del-programa-para-el-fortalecimiento-del-liderazgo-democratico-de-las-mujeres-en-america-latina-del-observatorio-de-mujeres-y-politica-de-transparencia-electoral/
https://www.youtube.com/watch?v=Wb3uhXO5miA


 

 

Cooperación internacional en materia de género 

 

Junto a Betilde Muñoz-Pogossian Directora del Departamento de Inclusión Social en la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), Co-fundadora y coordinadora de la Red 

de Politólogas #NoSinMujeres (Venezuela). 

La expositora expuso acerca de la necesidad de identificar dónde están las brechas de 

género e inclusión en América latina y que este proceso nos ayuda a ir hacia una meta 

principal, consistente en la autonomía de las mujeres. Luego, hizo referencia a que, en 

algunos casos, las desigualdades que viven las mujeres se ven profundizadas por otras 

situaciones de discriminación como por ejemplo en el caso de afrodescendientes, 

indígenas o personas LGBTIQ+. 

Resumen 

Video 

Cantidad de inscriptas/os: 205 

https://www.transparenciaelectoral.org/15o-encuentro-del-programa-para-el-fortalecimiento-del-liderazgo-democratico-de-las-mujeres-en-america-latina-del-observatorio-de-mujeres-y-politica-de-transparencia-electoral/
https://www.youtube.com/watch?v=CED6mcs181s


 

 

Modalidad del Programa 

Los encuentros fueron realizados de forma virtual, sincrónica y con posibilidad de 

inscribirse a lo largo del curso. Las/os participantes tuvieron la posibilidad de asistir a el 

Programa completo o a los encuentros que fueran de su interés específico, recibiendo 

certificados emitidos por Transparencia Electoral correspondientes a su participación. 

 

Comentarios de las participantes 

“Agradecer y felicitar al Fortalecimiento del Liderazgo Democrático de las mujeres en 

América Latina que tanto lo necesitamos. Esperamos dar continuidad como oportunidad 

de apoyarnos, unirnos y continuar la "lucha" por nuestros derechos.” María Leonor 

Molina (Trabajadora Social por la Universidad Nacional de Colombia, especialista en 

Administración Pública, Colombia) 

“Me gustaría continuar profundizando en los contenidos”. Durley Colombia Aguirre 

(Gobierno de Colombia, Colombia) 

“Agradezco mucho la invitación e inclusión para poder participar a este espacio, los 

conocimientos adquiridos, así como las excelentes participaciones realizadas por parte 

de las personas ponentes, la diversidad cultural fortalece los conocimientos y el 

interactuar propicia el interés de las personas participantes, excelente programa”. Perla 

Denisse Solís Oliva (Asesora en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, México) 

“Gracias a ustedes por seguir trabajando en la región empoderando mujeres en política. 

¡Brindamos por todos los logros de este 2021 y por los proyectos del 2022!”. Macarena 

Acuipil (Secretaria de Género en la organización política “La Generación”, Argentina) 

“Excelente experiencia”. Mora Scarpino (Ex diputada provincial, Prosecretaria de la 

Legislatura del Chaco, Coordinadora del Programa de Fortalecimiento Legislatura del 

Chaco, Argentina) 

“Excelente conversatorio y muy claro para todas las mujeres de todas las clases sociales. 

Solo gracias”. Claudia López (Argentina) 

  



 

Webinar “Las mujeres del #11J” 
 

 

Las mujeres cubanas son partícipes activas de las acciones de la sociedad civil, muchas 

de ellas participaron en las manifestaciones del 11 de julio en la isla, fueron detenidas, 

interrogadas y hostigadas por la Seguridad del Estado. Otras estuvieron buscando a sus 

familiares desaparecidos y/o detenidos organizándose a través de grupos de madres de 

presos políticos. Conversamos con ellas sobre estos temas y la necesidad de expresiones 

de solidaridad y apoyo de parte de la comunidad internacional a sus luchas.  

Webinar realizado en conjunto con el Observatorio Legislativo de Cuba de DemoAmlat, 

iniciativa de Transparencia Electoral. 

Panel  

 Camila Acosta - Periodista independiente (Cuba)  

 Johana Bermúdez - Diputada nacional (Honduras)  

 Laritza Diversent - Abogada y Directora de CUBALEX (Cuba)  

 María Matienzo - Periodista independiente (Cuba)  

 Mónica Banegas - Directora de Haciendo Ecuador y del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres (Ecuador)  

 Sara Cuba - Integrante de la Red Femenina de Cuba (Cuba)  

Moderadora  

 Valentina Cuevas - Observatorio de Mujeres y Política de Transparencia Electoral 

y Observatorio Legislativo de Cuba de DemoAmlat (Argentina) 



 

Capacitación a mujeres candidatas en 
distritos conflictivos de Argentina 
 

Entre el 9 de agosto y el 22 de septiembre se llevaron a cabo 12 encuentros (dos por 

cada tema) en una capacitación destinada a mujeres políticas, candidatas y dirigentes 

de partidos políticos, focalizando su impacto en aquellas que realizan su actividad 

política en distritos conflictivos (según el Índice de Integridad Electoral de Transparencia 

Electoral). 

Esta Capacitación fue realizada con el apoyo de la Embajada de Suiza en Argentina y 

contó con alrededor de 100 participantes provenientes de Santa Fe, San Luis, Neuquén, 

Santa Cruz, Misiones, La Rioja, La Pampa, Jujuy, Formosa, Corrientes, Chubut, Chaco, 

Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires.  

Las clases dictadas fueron sobre los siguientes temas: 

 Comunicación Política (Docente: Silvia Mann) 

 Media training (Docente: Virginia García Beaudoux) 

 Organización de campañas electorales (Docente: Noelia Ruiz) 

 Liderazgo democrático con perspectiva de género (Docente: Betilde Muñoz) 

 Discriminación y violencia política en razón de género (Docente: Laura Albaine) 

 Negociación y resolución de conflictos (Docente: Marta Gaba) 

La coordinación de esta Capacitación estuvo a cargo de Valeria Priotti. 

 

  



 

Carta en solidaridad con mujeres 
cubanas 
 

El Observatorio de Mujeres y Política junto a DemoAmlat, ambas iniciativas de 

Transparencia Electoral, impulsaron una carta en solidaridad con mujeres cubanas tras 

diferentes hechos de represión y violencia política contra las mujeres en el país, 

reclamando también la sanción de una Ley Integral en Contra de la Violencia de Género 

en la isla. 

La misma fue firmada por organizaciones promotoras de la democracia y los Derechos 

Humanos de toda América latina y también por activistas, miembros de partidos 

políticos y de la academia latinoamericana, consiguiendo un total de 46 firmas. 

Carta completa (con firmas) 

 

https://demoamlat.com/wp-content/uploads/2021/09/Adherentes-Carta-en-solidaridad-con-mujeres-cubanas.pdf

