
¿Puede la representación femenina reducir la violencia de género?

El año en que una mujer resulta elegida congresista la cifra de feminicidios en 
un distrito disminuye cerca de un 10%, pero no se observa ningún efecto en el 
número de víctimas de violaciones. 

Al considerar toda la duración de la legislatura, el efecto sobre los feminicidios 
desaparece y se produce un aumento significativo de cerca del 25% en el nú-
mero de víctimas de violación. Este patrón es coherente con un aumento de las 
denuncias, más que con un aumento de la prevalencia real de la violencia.

La disminución en la cifra de feminicidios se debe principalmente a un efecto 
disuasorio derivado de una mayor capacidad de respuesta y acción policial 
para resolver los delitos de género.

CONTEXTO PROYECTO

Nos basamos en un diseño de regresión discon-
tinua en torno a las carreras electorales con re-
presentación de ambos sexos para identificar el 
efecto de las líderes políticas en la violencia de 
género. Combinamos los datos oficiales sobre 
delitos denunciados de la Oficina Federal de In-
vestigación (FBI, por sus siglas en inglés) con los 
datos sobre las elecciones para la Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos para el periodo 
1970-2017. Nos centramos en dos delitos distin-
tos, feminicidios y violaciones, que varían en su 
grado de sesgos en el reporte. Argumentamos 
que nuestra medida de la violencia doméstica 
basada en los feminicidios está menos sesgada, 
ya que se trata de un delito mortal que es difícil 
de reportar erróneamente.

La violencia doméstica es una epidemia silencio-
sa en Estados Unidos. Una de cada cuatro mu-
jeres estadounidenses ha sufrido violencia física 
grave a manos de su pareja. El 20% de las mujeres 
son violadas a lo largo de su vida, y cada día tres 
mujeres son asesinadas por su pareja actual o 
previa. A pesar de la magnitud del problema, los 
estadounidenses suelen pensar que la violencia 
de género es un problema que afecta a los países 
más pobres o a las comunidades segregadas y 
marginadas. Este estudio analiza un factor poten-
cialmente protector: la representación femenina. 
Las mujeres en cargos políticos pueden influir di-
rectamente en las políticas públicas o convertirse 
en un motor indirecto de cambio de la situación 
social y política de las mujeres.

PERSPECTIVAS
DE INVESTIGACIÓN



RESULTADOS IMPLICACIONES POLÍTICAS

Según nuestras principales estimaciones, el año 
en que resulta elegida una mujer representante, 
la cifra de feminicidios en un distrito disminuye 
cerca de un 10%, pero no encontramos ningún 
efecto en el número de víctimas de violaciones. 
Demostramos que la inexistencia de efectos sig-
nificativos sobre las violaciones denunciadas 
puede atribuirse a la combinación de un aumento 
de las denuncias y a una menor incidencia de ese 
delito, factores que se compensan mutuamente. 
Si, en cambio, analizamos la duración completa 
de la legislatura, es decir, los dos años en el car-
go, vemos que el efecto sobre los feminicidios 
desaparece. Sin embargo, se presenta un aumen-
to significativo de cerca del 25% en el número de 
víctimas de violación. Sostenemos que este pa-
trón es coherente con un aumento de las denun-
cias y no con un incremento de la prevalencia real 
de la violencia.
 
Exploramos dos posibles mecanismos que pue-
den estar impulsando nuestros resultados: la ac-
ción policial y las actitudes hacia la denuncia y 
hacia la fuerza policial. Durante el primer año de 
legislatura, observamos una disminución del 7,5% 
en el número de mujeres víctimas de casos de 
asesinato no resueltos en los registros policiales, 
mientras que no encontramos tal efecto cuando 
la víctima es un hombre. Además, a lo largo de 
toda la legislatura, el número de esclarecimien-
tos en el caso de violaciones aumenta en torno 
al 50%. También mostramos que, tras la elección 
de una representante mujer, las mujeres son más 
propensas a denunciar el acoso y la discrimina-
ción, así como a tener actitudes más favorables 
hacia la policía. Descartamos que la elección de 
una representante mujer provoque cambios en 
las opiniones de los hombres sobre las denuncias 
o las actitudes hacia la fuerza policial.

Miles de mujeres y niñas se enfrentan a la insegu-
ridad y la violencia en Estados Unidos. Demos-
tramos que cuando una mujer resulta elegida 
para desempeñar un cargo político se reduce la 
incidencia de la violencia de género en Estados 
Unidos. Dicha reducción se debe principalmente 
a una mayor capacidad de respuesta y acción por 
parte de la policía para resolver delitos contra las 
mujeres tras la elección de una mujer en un cargo 
político. Argumentamos que la respuesta policial 
induce un efecto disuasorio.

Por lo que sabemos, este es el primer estudio que 
proporciona evidencia sobre la importancia y la 
eficacia de la representación femenina en Esta-
dos Unidos a la hora de abordar la violencia con-
tra la mujer. Por consiguiente, este estudio cons-
tituye un paso importante en la investigación del 
papel de la representación política femenina en 
las economías desarrolladas para cerrar la brecha 
de la igualdad de género.



Gráfico 1. Efecto a corto plazo de 
la elección de una representante 
mujer sobre los femicidios

Gráfico 2. Efecto a corto plazo de 
la elección de una representante 
mujer sobre las violaciones
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ESTUDIO COMPLETO

Nota: Medidas en el eje Y expresadas como número de víctimas por cada 100.000 residentes. El MV femenino es el margen de votos de la can-
didata mujer en el distrito d en el año t. MV>0 cuando la candidata/el candidato ganador(a) es mujer y MV<0 cuando es hombre. Los puntos de 
dispersión representan valores promediados dentro de intervalos del 2% del MV. La línea azul representa los valores ajustados de un polinomio 
de tercer orden en el margen de victoria MV, ajustado por separado a cada lado del umbral, mientras que las líneas verdes son el intervalo de 
confianza del 95% de ese polinomio. Los valores se refieren al primer año de la legislatura.
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ECONOMISTA JEFE

El Departamento de Investigación y Economista Jefe es un generador de ideas innovadoras que
apoyan la agenda de políticas estratégicas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus 
países miembros con el fin de lograr un desarrollo económico sostenible y equitativo de la región.
Para maximizar el impacto de su investigación, el Departamento de Investigación lleva a cabo ac-
tividades que sirven de insumos a otros departamentos del Banco, los gobiernos, la comunidad
académica y la sociedad civil en la región.
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