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C A P Í T U L O  1

LA CIENCIA POLÍTICA EN PERSPECTIVA DE GÉNERO:  
UNA INTRODUCCIÓN

Karolina M. Gilas / Luz María Cruz Parcero

I. Una disciplina generizada 

El género, al igual que la raza, la clase social, las preferencias sexuales, la 
discapacidad y la religión, son algunas de las categorías que influyen en 
el desarrollo de las personas y sus relaciones con los demás integrantes 

de la sociedad. Sin embargo, el género ocupa un lugar especial entre las demás 
categorías diferenciadoras, al ser la única distinción entre las personas que se 
presenta en todas las sociedades. La división entre hombres y mujeres no sólo 
es universal, está presente en todas las culturas; está presente durante toda la 
vida de las personas, se emplea de manera automática y es difícil de suprimir 
en adultos. Todo ello confiere al género un lugar especial en la determinación 
del comportamiento de los individuos y de las relaciones y jerarquías sociales 
(Schutts, 2013).  

La academia no ha sido lejana a este fenómeno de desigualdad y discrimi-
nación. La Ciencia Política es una disciplina en la que persiste un importante 
sesgo de género. Sus aportaciones tradicionales fueron construidas a partir de 
la visión del género masculino, que dominaba las relaciones sociales y políticas. 
Las definiciones y aportes que ha construido se centraban en la existencia de 
un ciudadano-votante con rasgos masculinos. La Ciencia Política, centrada en 
estudiar al poder y a los poderosos (Lasswell, 1936), ignoraba a quienes no 
participaban en el ejercicio del poder: las mujeres. 

Las perspectivas de mujeres que contribuyeron al análisis de problemas y apor-
taron otras perspectivas sobre los problemas propios del campo o que trataron  
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los temas predominantemente femeninos, estuvieron ausentes en los debates 
académicos clásicos. Las mujeres, su relación con el poder y con el Estado, 
empezaron a ser objeto de estudio de la Ciencia Política apenas hace cuatro 
décadas, aunque siguen siendo ignoradas por una gran parte del campo que 
emplea conceptos y perspectivas androcéntricas” (Waylen et al., 2013), o bien 
tratadas como la excepción a la “normalidad masculina” (MacKinnon, 2014). 

Esta exclusión de las mujeres sigue presente en los tres ámbitos funda-
mentales de la academia: en la integración de los claustros académicos, en la 
investigación y en la enseñanza (Mendes y Figueira, 2019; Shames y Wise, 
2017; Lamas, 2013). Las mujeres, a pesar de ser la mayoría del estudiantado, 
permanecen subrepresentadas en la integración de los cuerpos académicos y 
directivos de las instituciones de educación superior (Sawer y Baker, 2019). 
Las investigaciones que abordan el género como un problema central de los 
fenómenos sociales o que pretenden deconstruir el conocimiento androcéntrico, 
con frecuencia son desdeñadas como no neutrales y, por tanto, no científicas 
(Ballarín, 2015); o bien, son consideradas como menos relevantes, pues “las 
cuestiones de género son trabajadas por mujeres y sólo tienen un público: las pro- 
pias mujeres” (Fernández, 2006: 275). 

En la docencia, el sesgo del género y la invisibilización de las aportaciones 
femeninas al conocimiento con frecuencia quedan detrás del velo de la me-
ritocracia que promueve la reproducción de las visiones masculinas sobre la 
sociedad. Las grandes preguntas y las teorías formuladas por los varones siguen 
dominando los diseños curriculares de las carreras en Ciencia Política, eviden-
ciando que la cada vez mayor participación de las mujeres como estudiantes 
y docentes no se ha traducido en la incorporación de la perspectiva de género 
en los contenidos de los programas de estudio (Roqueñí, 2014). 

En este contexto, la reflexión de Lagarde sigue vigente en muchos –si no en 
la mayoría– de los espacios académicos: 

Como espacio mixto la Universidad está lejos de haber alcanzado la paridad 
entre mujeres y hombres. Las desigualdades de género están presentes entre 
estudiantes y trabajadores, definen a la academia, a la burocracia y a los cuerpos 
directivos. Y, las desigualdades de género marcan también a las organizacio- 
nes gremiales y estudiantiles, así como a los movimientos reivindicativos. Formas 
abiertas y sutiles de exclusión, marginación y discriminación pesan sobre las uni-
versitarias y a su vez los universitarios se benefician de la supremacía de género 
(Lagarde, 2000: 1). 

k a roL i na m.  Gi L a s /  Luz m a r í a c ruz Pa rc E ro
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Las estructuras generizadas y androcéntricas de las universidades en gene-
ral y de la Ciencia Política, considerada una de las disciplinas más resistentes 
ante el análisis feminista (Ritter y Mellow, 2000), tienen un profundo impacto 
en la construcción social y de la disciplina.  En especial, la enseñanza en la 
cual las mujeres –sus intereses, aportaciones, visiones y problemas– están 
ignoradas o invisibilizadas; no sólo reproduce las estructuras de exclusión 
social de la población femenina, sino que priva al estudiantado de los conoci-
mientos y herramientas necesarias para comprender la realidad social. Estos 
sesgos, evidenciados por la literatura (Verge, Ferrer-Fons y González, 2018; 
Tolleson-Rinehart y Carroll, 2006; Rocha, 2016), obligan a realizar esfuerzos 
encaminados a reconocer los aportes de las mujeres académicas al desarrollo 
de la Ciencia Política, a incluir las aportaciones realizadas por las mujeres en 
las investigaciones desde la disciplina, reconstruyendo el discurso androcén-
trico e incorporando la perspectiva de género en la enseñanza de la disciplina. 

II. La perspectiva de género: un cambio necesario

En las décadas recientes podemos observar cada vez mayor inclusión de las 
perspectivas y problemáticas de las mujeres en la investigación científica 
realizada por las y los politólogos. Desde los años setenta del siglo pasado, la 
investigación empezó a reivindicar temas y visiones anteriormente ausentes, 
generando un impresionante acervo de conocimiento (Waylen et al., 2013). 
Algunas autoras han contribuido a una nueva conceptualización del poder, 
entendiéndolo como una dominación masculina sobre las mujeres y denun-
ciando cómo las estructuras sociales en diversos ámbitos han perpetuado la 
subordinación de las mujeres (Millet, 1977; MacKinnon, 2014 [1987]; Pateman, 
1995; Harstock, 1983; Martínez, Fernández, 2001, entre otras); han buscado una 
nueva conceptualización de la representación política que abandone la visión 
excluyente del ciudadano universal, construido a partir de las características 
de los varones, e incluya las particularidades femeninas (Pateman, 1995; Millet, 
1977), y han estudiado el ejercicio del poder, cuestionando la asociación de 
las características arquetípicamente masculinas con los estilos de ejercicio del 
poder y de liderazgo (Caputi, 2013; MacKinnon, 1989). 

Otras investigaciones realizadas desde la perspectiva de género pusieron en el 
centro de atención de la academia la importancia de la representación descriptiva 
(Philips, 1995), como un elemento indispensable para lograr la expresión de los 

L a c i E nc i a P oL í t ic a E n PE r s PEc t i Va dE Gé n E ro:  u na i n t roducc ión
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intereses de diversos grupos (Mansbridge, 1999; Young, 2000). Actualmente, 
incluso, las investigaciones se ocupan de cómo la representación descriptiva 
de distintos grupos se traduce (o no) en la realización de los intereses de sus 
integrantes (Childs y Krook, 2008; Celis, 2008). En términos generales, el poder 
y el sistema político, en ninguna de sus acepciones, pueden ser comprendidos 
sin un entendimiento de las maneras en las que el género afecta sus dinámicas 
y funcionamiento (Freidenberg, 2018: 62). 

A pesar de este enorme acervo de conocimiento sobre mujeres y desde muje-
res, aún persiste la escasez de las voces y problemáticas femeninas en la Ciencia 
Política, en especial en los libros de enseñanza, lo que segrega a las mujeres, 
sus experiencias y sus conocimientos, en lugar de considerar al género como 
parte integral y relevante para la comprensión de la política (Atchison, 2018: 
546). Para contrarrestar esta exclusión de género, la Ciencia Política necesita 
actualizar y transformar los conceptos, métodos de investigación y de enseñanza, 
para poder explicar mejor las dinámicas del poder y las transformaciones de 
éstas (Freidenberg, 2019). Tanto en la investigación como en la enseñanza de la 
Ciencia Política deben ser incluidas las contribuciones de las mujeres realizadas 
a la generación de conocimiento, tanto en relación con las temáticas relativas a 
lo femenino, como en la incorporación de los trabajos realizados por las mujeres. 

Por supuesto, no cualquier inclusión de las referencias a las mujeres o al género 
como una variable analítica supone la adopción de la perspectiva de género o la 
presencia de un análisis feminista (Sawer, 2020). La inclusión de la perspectiva 
de género en la Ciencia Política va más allá de la cuantificación del número de 
mujeres en la disciplina o de inclusión de las temáticas propias de la perspectiva 
feminista. Se trata de ir más allá para “interpretar la realidad a través de una 
amplia definición de la política y del poder, rompiendo con los roles y estereotipos 
tradicionales asociados a lo masculino y lo femenino. Es crear espacios dentro 
de la disciplina para cambiar la forma en la que ésta entiende lo que es su propio 
objeto de estudio” (Vilaplana, 2014: 73). En otras palabras, 

poner el género en la agenda de investigación ofrece nuevas formas de entender 
los procesos y estructuras sociales, culturales y políticos a través de los cuales se 
organizan las sociedades y las relaciones entre sexos que las sustentan. La perspec-
tiva de género es, por tanto, una mirada crítica que aclara y enfatiza las diferencias 
entre sexos no en el sentido biológico, sino en cómo mujeres y hombres participan 
y toman parte en la elaboración de los “hechos” cotidianos, cómo se ven afectados 
por las decisiones políticas del gobierno nacional y local, y esto no tiene nada que 

k a roL i na m.  Gi L a s /  Luz m a r í a c ruz Pa rc E ro
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ver con el “punto de vista de las mujeres” o con “el género como cosa de mujeres”, 
como se suele interpretar en nuestra cultura (Perini, 2016: 19-20). 

Esta perspectiva es indispensable para que la Ciencia Política mantenga su 
capacidad de explicar los fenómenos sociales frente a los desafíos actuales y 
ante los cambios que vienen. 

III. Ciencia Política con perspectiva de género: el libro y sus aportaciones 

Los sesgos existentes exigen que nuestra disciplina sea reconstruida a partir 
de la inclusión de una mayor diversidad y pluralidad de temas, problemas y 
perspectivas. Una Ciencia Política más incluyente –en los claustros académicos, 
en la investigación y, en particular, en la docencia– fortalecerá su capacidad 
de comprender, de manera más amplia y profunda, los fenómenos políticos, 
y ofrecerá a sus estudiantes mejores herramientas para analizar y resolver los 
problemas que enfrenta la sociedad. 

Este libro, al hacer visibles los sesgos existentes y revisar cómo se han 
analizado los temas de interés para las mujeres en la Ciencia Política, procura 
contribuir para cerrar la brecha de género y favorecer la construcción de una 
disciplina más incluyente. Los trabajos que se presentan ofrecen el estado de 
arte acerca de la incorporación de la perspectiva de género en los diversos ám-
bitos de la disciplina, con el objetivo de convertirse en herramientas de apoyo 
a la investigación y, fundamentalmente, a la docencia. Los análisis pretenden 
contrarrestar la ausencia de los materiales didácticos que sistematicen las 
aportaciones y las investigaciones realizadas por las mujeres y aquellas que 
incorporan la perspectiva de género al estudio de la disciplina, disponibles en 
una forma amplia, gratuita y en el idioma español.1 

Los trabajos que conforman este libro abordan la perspectiva de género 
desde una visión amplia, tratando de reunir la diversidad de enfoques y apor-
taciones que reflejan el género como un factor relevante en la construcción de 
las explicaciones de los fenómenos sociales. 

 1 En inglés, la disponibilidad de los materiales es más amplia: The Oxford Handbook of Gen-
der and Politics, The Palgrave Handbook of Women’s Political Rights, The Routledge Companion to 
Feminism and Postfeminism, por mencionar solamente los manuales más importantes publicados 
en los años recientes. 

L a c i E nc i a P oL í t ic a E n PE r s PEc t i Va dE Gé n E ro:  u na i n t roducc ión
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El libro se estructura en cuatro partes. La primera de ellas está dedicada al 
análisis de la inclusión de la perspectiva de género en el estudio de la Ciencia 
Política y a diversos enfoques que pretenden realizarlo. La segunda parte ofrece 
un panorama amplio de cómo el género es una variable explicativa fundamental 
para el estudio de la sociedad, para entender la construcción de la comunica-
ción, cultura y opinión públicas, los patrones de comportamiento electoral y 
de participación ciudadana, y el desarrollo de los movimientos sociales. En la 
tercera parte se incluyen los estudios dedicados a la representación política de 
las mujeres, a cómo los partidos políticos y los sistemas electorales impactan 
en su ejercicio político, y en cómo la violencia política afecta la participación 
de las mujeres. La cuarta parte abarca los trabajos que exploran la variable de 
género en los estudios de Estado y sus poderes en los regímenes políticos, así 
como en las políticas públicas. 

III.1 Ciencia Política y género

La primera parte considera, además de esta introducción, el trabajo relativo al 
neoinstitucionalismo feminista que se ha convertido en un enfoque metodoló-
gico fundamental para el análisis de las instituciones y sus relaciones e impacto 
sobre el género. Ambos capítulos pretenden dar cuenta de la importancia de 
incorporar el enfoque de género en el estudio de la Ciencia Política, partiendo 
de la idea de que cualquier ciencia social que ignore el impacto de las estruc-
turas de género en su ámbito de análisis, obtendrá resultados sesgados y su 
comprensión de los fenómenos sociales se verá debilitada. 

En el capítulo “Neoinstitucionalismo feminista”, Flavia Freidenberg y Karolina 
Gilas discuten las ventajas y la viabilidad de utilizar ese enfoque como una herra-
mienta para generar teorías y explicaciones que permitan abordar los fenómenos 
políticos o sociales. El trabajo apunta a un gran potencial del neoinstitucionalismo 
feminista para analizar las instituciones generizadas y explicar los fenómenos 
sociales, resaltando que se trata de un enfoque metodológicamente sólido, útil 
para generar explicaciones más complejas y acertadas de los fenómenos sociales. 
Serena Chew, a su vez, aborda el feminismo como un enfoque epistemológico, 
como una reivindicación del derecho de las mujeres a “pensar y transformar el 
mundo”. En el capítulo “Feminismo”, ilustra el surgimiento y la incorporación 
de este enfoque en el estudio de los fenómenos políticos, así como las formas en 
las que la visión feminista ha transformado algunos conceptos y perspectivas 
propias de la disciplina. 

k a roL i na m.  Gi L a s /  Luz m a r í a c ruz Pa rc E ro
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III.2 Las mujeres en la sociedad

La segunda parte del libro abre con una reflexión de Cristhian Ascensio acerca 
de la cultura política y cómo ésta es condicionada y moldeada por las relaciones 
asimétricas de poder entre los hombres y las mujeres. En “Cultura política y 
género”, Ascensio postula la integración en los estudios sobre la cultura política 
de la perspectiva de interseccionalidad y de masculinidades, ambas indispen-
sables para plantear los distintos procesos de asignación de privilegios a los 
varones. El siguiente capítulo, “Opinión pública y género”, de Karolina Gilas e 
Iridian Patiño, pretende ilustrar cómo el género es un factor clave en la cons-
trucción de las opiniones públicas y cómo, a su vez, la opinión pública afecta la 
participación política de las mujeres. El trabajo evidencia que las diferencias de 
opiniones y actitudes expresados por las mujeres y los hombres son atribuibles 
a los constructos y expectativas vinculadas al género o a las situaciones sociales 
producto de desigualdades de género y que, al mismo tiempo, estas opiniones 
y actitudes restringen la capacidad de agencia de las mujeres. 

Georgina Sosa, en “Comunicación política: una mirada a la literatura desde 
la perspectiva de género”, realiza un estudio de las dos dimensiones fundamen-
tales de la comunicación política –la cobertura periodística y la comunicación 
gubernamental. El trabajo da cuenta de los sesgos de género existentes en la 
cobertura mediática y, en especial, en las campañas electorales, que siguen 
reproduciendo los estereotipos perjudiciales para las aspiraciones políticas de 
las mujeres. 

“Las transformaciones en el estudio del comportamiento electoral bajo la 
perspectiva de género”, de José Fabián Ruiz, indaga acerca de las diferencias 
en el comportamiento político de hombres y mujeres que evidencia la Ciencia 
Política. El trabajo apunta a que el género es una variable explicativa del compor-
tamiento político de las personas, pero que su análisis debe ser interseccional, 
pues otras categorías, como la edad, educación, cultura política o la religión, 
también tienen un impacto relevante. 

En “Revisión feminista a la noción de sociedad civil”, Vanessa Góngora explora 
las definiciones de la noción de sociedad civil generadas desde la perspectiva 
feminista. Además de la revisión de los debates teóricos, el trabajo reflexiona 
acerca de la necesidad de deconstruir el estudio de las organizaciones sociales y 
abordar a mayor profundidad cómo el género y otras categorías de estratificación 
social afectan su funcionamiento. 

L a c i E nc i a P oL í t ic a E n PE r s PEc t i Va dE Gé n E ro:  u na i n t roducc ión
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En el siguiente capítulo, “Movimientos sociales feministas, de mujeres y 
con mujeres en los estudios políticos contemporáneos”, Lorena Umaña lleva 
la perspectiva de género al estudio de los movimientos sociales, aquellos que 
visibilizan y analizan movimientos feministas, luchas de mujeres por los dere-
chos civiles y demandas políticas sobre la igualdad sustantiva y la participación 
política paritaria. Asimismo, analiza las transformaciones que la inclusión de 
la perspectiva de género tiene sobre el estudio de los movimientos feministas 
y de mujeres en el pensamiento político desde la transversalidad de género.

III.3 Participación y representación política de las mujeres

En la tercera sección del libro cuatro trabajos dan cuenta del estado de arte 
de la inclusión de la perspectiva de género en el estudio de la representación 
política, de los partidos políticos, sistemas electorales y de la violencia política. 

El primer artículo de Karolina Gilas, titulado “Representación política en 
perspectiva de género”, desvela cómo el concepto de representación fue central 
para la Ciencia Política feminista. El trabajo evidencia las aportaciones de las 
mujeres que han decontruido el concepto clásico, rompiendo con la visión 
androcéntrica del ciudadano universal, misma que justificaba y perpetuaba la 
exclusión de las mujeres del ejercicio del poder. Asimismo, el artículo describe 
las lecturas de las dimensiones de la representación realizadas en clave de género 
y refiere el debate vigente acerca de la definición de los intereses de las mujeres. 

En “El género en el estudio de los partidos políticos: enfoques, dimensiones 
de análisis y estrategias metodológicas”, Flavia Freidenberg realiza el análisis de 
una serie de dimensiones claves de la política partidista, con el objetivo de iden-
tificar los elementos que se deben tomar en cuenta para la incorporación de la  
perspectiva de género. La autora incorpora también una reflexión acerca de 
cómo los partidos políticos han enfrentado el proceso de (des)generización y  
de adopción a las nuevas dinámicas exigidas por la construcción de las democracias 
paritarias. Por su parte, Daniel Tacher, en “Sistemas electorales y representación 
de mujeres”, explora la literatura sobre el impacto de los sistemas electorales en 
las preferencias de electores, estrategias partidistas y normas jurídicas de elegibi-
lidad, como factores que determinan la participación política y las posibilidades 
de éxito electoral de las mujeres. 

Finalmente, Karolina Gilas y Brenda González, en el capítulo “Género, 
política y violencia”, abordan las afectaciones que la violencia política y los 
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conflictos armados tienen sobre las mujeres y niñas; analizan el rol de las mu-
jeres en los conflictos y en los procesos de paz, e indagan acerca de los orígenes 
y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres involucradas en las 
actividades políticas. El trabajo pone énfasis en el proceso a través del cual la 
violencia en contra de las mujeres llegó a ocupar un lugar central en los aná-
lisis académicos, en las demandas de las activistas y en los programas de las 
organizaciones internacionales, así como en la dimensión poco explorada de 
la agencia de las mujeres en el ejercicio de la violencia política. 

III.4 Estado, gobierno y políticas públicas en perspectiva de género

Esta última parte del libro reúne los trabajos dedicados al análisis de los concep-
tos de ciudadanía y Estado, de los regímenes políticos y sus transformaciones, 
así como de los tres Poderes del Estado y de las políticas públicas. 

El primer capítulo de esta sección, “Ciudadanía y Estado desde una mirada 
feminista”, de la autoría de Flavia Freidenberg y Karolina Gilas, retoma las 
aportaciones realizadas por las académicas feministas a los debates hacia el 
significado de estos dos conceptos fundamentales para la Ciencia Política, así 
como acerca de su impacto en el análisis de las relaciones sociales. 

En “Régimen político y género”, Karolina Gilas y Arlet Palestina abordan 
las aportaciones realizadas al estudio de los regímenes políticos desde la pers-
pectiva de género. Su trabajo evidencia que las democracias obtienen mejores 
resultados respecto a la representación descriptiva de las mujeres y también a 
la construcción de una sociedad más igualitaria. Asimismo, retoman las críticas 
feministas a la conceptualización tradicional de la democracia –que ignora el 
género al grado extremo de asumir como democráticos los países que excluyen 
a las mujeres del ejercicio de la política–, y al Estado de bienestar que no siem-
pre resulta favorable a la igualdad de género. En su segundo artículo, sobre las 
transiciones y género, las autoras evidencian el impacto que las mujeres han 
tenido en diferentes procesos de cambio de régimen en el mundo, así como las 
consecuencias que las transiciones –democratizadoras o desdemocratizadoras– 
tienen para la igualdad de género.

Los tres trabajos siguientes –de Luz María Cruz Parcero y Anayansi Valdés; 
de Lisandro Devoto y Andrea Ramírez, y de Camilo Saavedra y Joasfat Cortez– 
abordan cómo los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
son generizados y qué factores contribuyen o constituyen obstáculos a una 
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mayor inclusión de las mujeres en el ejercicio del poder en cada uno de estos 
ámbitos. Devoto y Ramírez analizan las rutas que facilitan la inclusión de las 
mujeres en los espacios de representación y revisan la literatura acerca de cómo 
los parlamentos cambian a partir de la cada vez mayor incorporación de las 
legisladoras. El estudio sobre Poder Ejecutivo de Cruz y Valdés contrasta con 
el panorama de una cada vez mayor inclusión de las mujeres en los espacios 
legislativos, al evidenciar los múltiples obstáculos para el acceso de las muje-
res a los cargos ejecutivos y señalar que el camino hacia la igualdad será largo 
y tomará, probablemente, alrededor de un siglo. Saavedra y Cortez, a su vez, 
evidencian un déficit no sólo en los estudios politológicos sobre el comporta-
miento judicial –especialmente sobre los factores que facilitan la inclusión de 
las mujeres y sobre las diferencias en cómo deciden los jueces y las juezas–, sino 
también en la incorporación de las mujeres a las estructuras del Poder Judicial. 

Finalmente, la última parte cierra con el análisis de Luz María Cruz Parcero 
y Abril Talavera sobre “Políticas públicas con perspectiva de género”. Las autoras 
exploran en su trabajo las políticas públicas como una herramienta efectiva 
para generar cambio social y para la construcción de la igualdad, en especial 
cuando las mismas están acompañadas de compromisos presupuestales firmes 
adoptados por el Estado. 
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C A P Í T U L O  2

FEMINISMOS: EL DERECHO DE LAS MUJERES A PENSAR

Serena Chew Plascencia

I. Introducción 

Quizá la causa más trascendente que han enarbolado los distintos fe-
minismos a lo largo de la historia, es el derecho de las mujeres a pensar. 
Con esto me refiero al reconocimiento de la capacidad de las mujeres 

de construir pensamiento complejo, teórico y analítico. Esta capacidad, indu-
dablemente, ha sido negada y suprimida por siglos en la sociedad patriarcal. 
Como lo señala Amorós en su libro Hacia una crítica de la razón patriarcal 
(1991), el reconocimiento de la existencia del sistema sexo-género es la lucha 
por la vindicación de los derechos de la mujer en contraposición con los títulos 
de racionalidad de la genealogía patriarcal. Esto implica que la lucha feminis-
ta, además de política, económica y cultural, es una lucha epistémica y hasta 
ontológica.

Es común observar en los espacios académicos y políticos la división entre 
los temas de género y las problemáticas generales. Esto nos hace validar la 
división entre las teorías sociales universalistas y el pensamiento feminista, 
entendiendo que las teorías feministas son algo exclusivo de las mujeres inte-
resadas en la emancipación de género. Dicho de otra manera, parece que las 
teorías feministas hacen comprender una particularidad de la totalidad, pero 
no abarcan el análisis de la vida social en todas sus dimensiones. 

Por lo anterior, el objetivo principal de este artículo es estudiar los feminis-
mos y sus contribuciones en la Ciencia Política, y de manera más general en 
la teoría social. Con ello, se pretende observar la pluralidad de pensamientos 
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en torno a las teorías feministas y sus aportes a los debates por el reconoci-
miento de la diversidad y la necesidad de ser nombrada e integrada de manera 
interseccional. Es decir, la forma en que se entrelazan la discriminación por 
género, orientación sexual, pertenencia étnica, clase social, color de piel, edad, 
condición de discapacidad, y cualquier otro motivo de discriminación y nega-
ción de derechos.

No pretendo aquí elaborar una cronología completa de los feminismos y su 
relación con otras corrientes políticas. Intento, más bien, argumentar que la 
esencia radical de los feminismos es colocar en el centro del debate político 
la capacidad –largamente negada y silenciada a través de diversas formas de 
violencia (Del Valle 2011)– de las mujeres de pensar y transformar el mundo. 
Esta capacidad de pensar trastoca el núcleo de la filosofía política desde sus 
orígenes, develando la estrechez de la mirada androcéntrica-patriarcal y con ello 
abriendo camino para que las distintas identidades subalternizadas planteen, 
a través del enfoque interseccional, una crítica radical a la esencia del poder 
que entabla la dominación en las sociedades modernas.

De lo anterior podemos señalar que el ejercicio más importante no es sumar 
mujeres a los enfoques dominantes de la Ciencia Política; por el contrario, po-
sicionar las críticas epistemológicas propias de los feminismos, los cuales han 
luchado por emplazar la crítica al orden patriarcal de la vida social. Este orden 
se entiende desde el androcentrismo que pone en el centro el conocimiento 
y poder masculino para la explicación de las relaciones sociales, colocando a 
todas las demás personas de manera periférica a dicho ordenamiento.

II. Consideraciones epistemológicas

La epistemología se plantea la pregunta de las formas en que se construye 
conocimiento. Desde una perspectiva histórica se pueden observar las cir-
cunstancias sociales, culturales, económicas y políticas, que legitiman cierto 
orden social naturalizado como conocimiento verdadero. En este sentido, los 
feminismos han trabajado en diferentes planos del análisis social para, por un 
lado, identificar las “concepciones dominantes y las prácticas de atribución, 
adquisición y justificación del conocimiento que sistemáticamente ponen en 
desventaja a las mujeres” (Blazquez Graf, 2010: 22); por el otro, construir co-
nocimiento desde una práctica feminista, esto es, darle un status de validez 
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científica a las formas de pensamiento emanados de las prácticas, experiencias 
y conocimiento de las mujeres.

El desarrollo de las teorías feministas tiene como objetivo brindar herra-
mientas de análisis que permitan una aprehensión de cualquier fenómeno 
(objeto/sujeto) cuestionando la exclusión sexista. De ahí que la epistemología 
feminista trabaja sobre los sesgos de exclusión de la totalidad del fenómeno de 
los grupos históricamente subordinados, en particular, pero no únicamente, 
desde la categoría del género. 

Las teorías feministas construyen un nivel interpretativo de la realidad con 
criterios político-filosóficos que ponen en evidencia las asimetrías de género y, 
por lo tanto, de las relaciones de poder que se analizan en la teoría política. De 
la misma forma, develan los mecanismos y recursos culturales que mantienen 
y refuerzan la dominación; y por tanto, cuestionan el Estado de Derecho, las 
políticas públicas y la desigualdad, generando respuestas políticas (Amorós, 
1991; Bartra, 2010; Cobo, 1995; Lagarde, 1997; Sánchez Muñoz, 2001).

Así pues, desde las teorías feministas se presentan epistemologías y metodo-
logías que rompen con lo dado en la enseñanza clásica de la filosofía política, 
pues ponen en evidencia lo que se ha buscado ocultar, que “la diferencia [entre] 
los sexos es un concepto filosófico [patriarcal], una categoría del pensamiento 
[es decir] una categoría vacía” (Fraisse, 2008: 41), a la que se le brinda contenido 
social y político. Esto genera nuevas preguntas en torno al orden interpretativo 
del mundo social, debido d que excluye por medio del sistema sexo/género a lo 
no masculino. Esto resignifica lo social, incluyendo el conocimiento y partiendo 
de una crítica a los “marcos de interpretación de la observación; la descripción 
e influencia de roles, valores sociales y políticos en la investigación; la crítica a 
los ideales de objetividad, racionalidad, neutralidad y universalidad, así como 
las propuestas y reformulación de las estructuras de autoridad epistémica” 
(Blazquez Graf, 2010: 22-23).

Estas críticas abren la capacidad de actuación en lo social y político de una 
diversidad de actoras y actores, antes desdibujadas por la generalidad andro-
céntrica del concepto hombre, una posición consciente en su relación con el 
otro, “en ningún caso algo definido o simple […] en especial el sujeto de la 
autonomía corporal (sexual y reproductiva) o económica (profesional, social), 
el sujeto político (ciudadano, militante), el sujeto del conocimiento (escolar, 
erudito) o incluso el de la creación artística” (Fraisse, 2008: 41). Por tanto, los 
feminismos cuestionan la manera en que se ha naturalizado la marginalidad 
de la posición social y política que tienen las mujeres y otros grupos sociales 
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respecto a los “hombres”.2 A su vez, ponen en evidencia la falacia del proceso 
cuasi natural de posición y rol sexo-género, enraizado en las interpretaciones 
sobre la estructura social, en el discurso y ejercicio del poder, y en los espacios 
académicos. Esto tiene como consecuencia la resistencia a reconocer a las mu-
jeres en las dimensiones de la vida pública: la cultura, la economía, la política, 
la jurídica y la epistémica.

III. Las aportaciones de los feminismos a la crítica del poder

El patriarcado es la estructura en la que se fundamenta la dominación de las 
mujeres y de la otredad (Segato, 2018, 2010, 2007). Se traduce en los sistemas de 
relaciones de género, en donde la repartición del ejercicio del poder y la toma  
de decisiones sobre los individuos les pertenece a los hombres; “esta estructura 
moldea la relación entre posiciones en toda la configuración diferencial de presti-
gio y de poder” que se entrelazan entre los conceptos de patriarcado-modernidad-
colonialidad (Segato, 2018: 17).

Para que este sistema de relaciones pueda funcionar, es necesaria la conver-
sión de atributos sociales en “naturales”. En este sentido, el concepto de género 
contiene características diferenciadoras que colocan de manera desigual las 
relaciones de poder y de función social a partir de rasgos que obligan a unos y 
otras tomar un rol fijo en la estructura social. De tal manera, la reproducción 
social de la vida se construye y reproduce por medio de la ideología sexista, 
entendiendo ideología como “conjunto de representaciones socialmente com-
partidas que cumplen una función importante como condición de reproducción 
de la misma sociedad que representan” (Amorós, 1991: 22-23). 

Por lo anterior, el concepto de género es transversal a cualquier análisis del 
ejercicio del poder, ya que éste delimita la configuración histórica de la subordi-
nación sexo-género, binarista y excluyente de las diversidades. Los feminismos 
han logrado mostrar su devenir y la crítica sobre sus límites interpretativos a 
partir del reconocimie nto de las diversidades que confluyen, lo cual se expresa 
en el propio desarrollo de los estudios feministas que han llegado, incluso a 
cuestionar la prevalencia del concepto (Butler, 2015). 

 2 Es importante mencionar que la categoría hombre en el feminsimo se entiende como un 
modelo de pertenencia atravesado por la imagen de dominación patriarcal: definido por el 
sexo-género, es decir, heteronormado por color de piel, pertenencia étnica, posición de clase y 
por el ejercicio del poder.
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Para Scott, el género es “un elemento constitutivo de las relaciones sociales 
basadas en las diferencias que distinguen a los sexos. El género es una forma 
primaria de las relaciones significantes de poder” (Scott, 1990) que impreg-
nan a los diferentes espacios en que se llevan a cabo las acciones sociales en 
el plano histórico; pero también en la formación del sujeto en las estructuras 
delimitadas. Lo mismo se puede observar en los estudios sobre la subalternidad, 
en donde la jerarquía de género muestra, con el ejemplo de la subordinación 
de las mujeres, “un prototipo a partir del cual se puede comprender mejor el 
fenómeno del poder y la sujeción en general” (Segato, 2010: 53).

Según Scott (1990), la categoría género contiene cuatro elementos sustantivos 
que la hacen útil para el análisis histórico (y para la teoría social y política), que 
son: a) símbolos culturales, b) doctrinas o conceptos normativos, c) nociones 
políticas y las instituciones, y d) identidades subjetivas. El ejercicio siguiente 
es utilizar estos cuatro elementos sustantivos del género y mostrar cómo en 
éstos se entrelazan las críticas de los feminismos al poder.

Dichos elementos nos permitirán desarrollar el análisis observando los 
cambios de las relaciones sociales y las representaciones de poder y de apro-
piación que se presentan en el ámbito público –de lo político. Es decir, desde 
el entendido de que “el género es útil, siempre y cuando se haga en forma de 
pregunta” (Scott, 2011), ya que los diferentes enfoques para su análisis permi-
ten complejizar los diferentes constructos analíticos (Butler, 2015). “Cuando 
el género es una pregunta abierta sobre cómo se establecen estos significados, 
qué implican, y en qué contextos, entonces sigue siendo una categoría útil para 
el análisis por ser crítica” (Scott, 2011: 98).

Esto desvela que lo que llamamos esencia o hecho material, simplemente 
es una opción política y cultural reforzada que se disfraza de verdad natural: 
“el género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza; el género también 
es el medio discursivo/cultural a través del cual la “naturaleza sexuada” o “un 
sexo natural” se forma y establece como “prediscursivo”, anterior a la cultura, 
una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura” (Butler, 
2015: 55-56). Por tanto, la materialidad que se observa tiene un orden político 
que al naturalizarse desdibuja la subordinación de las mujeres y subjetiviza 
las desventajas sociales al presentarse como un orden neutro y objetivo, el cual 
obvia que los códigos o prácticas culturales existentes excluyen y reprimen 
no sólo a las mujeres, sino a lo que ha construido como otredad y diferencia 
(Segato, 2010). Debido a que si, por un lado, se reconoce la existencia mate-
rial de las diversidades sociales: pertenencia étnica, discapacidad, diversidad 
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sexual, entre otros, en el espacio público, no se les brinda un reconocimiento 
como agentes de incidencia. En este sentido, las teorías feministas pretenden 
eliminar la opresión basada en el género y evidenciar la visión androcéntrica 
y patriarcal, lo que permite abrir las posibilidades históricas a la diversidad. 

En este sentido, el patriarcado se observa en la vida social en las nociones 
de una “ficción dominante, histórica, en donde los géneros constituyen una 
emanación de posiciones en una estructura abstracta de relaciones fijada por la 
experiencia humana acumulada en un tiempo muy largo, que se confunde con 
el tiempo filogenético de la especie” (Segato, 2010: 55). El patriarcado puede 
entenderse, entonces, como un proceso de jerarquías construidas a partir del 
género, la raza, la edad, la clase y el cuerpo (Federici, 2010).

III. 1 Elementos sustantivos del género

III.1.1 Símbolos culturales

Desde la perspectiva histórica de Scott los símbolos culturales que construyen 
el género son múltiples y en ocasiones contradictorios, símbolos tradicionales 
y mitos de representación de determinados contextos que “expresan doctrinas 
religiosas, educativas, científicas, legales y políticas, que afirman categórica y 
unívocamente el significado de masculino y femenino” (1990: 23). Por ejemplo, 
Federici explora cómo en la transición al capitalismo la modificación de las 
relaciones de género genera una división sexual del trabajo que se consolidó a 
partir de literatura sobre las virtudes y vicios femeninos, lo cual produjo una 
redefinición ideológica de la estructura social (Federici, 2010: 154).

Las intersecciones del género en el aspecto simbólico son representaciones 
ejemplares de la “matriz sexo-género” que se funda en la heterosexualidad del 
pensamiento universal, en la cual se instauran las relaciones asimétricas del 
poder. En este sentido, Lagarde alude a la existencia de relaciones intergené-
ricas e intragenéricas que estructuran el orden patriarcal, que se ejercen entre 
hombres y entre mujeres; entre personas del mismo género que jerarquizan, 
antagonizan y legitiman el dominio del sistema de género patriarcal. Las mujeres 
no han estado ahí siempre, depende de un contexto y la experiencia, identidad, 
contextos y símbolos, que las describan tanto a ellas como a las experiencias 
de vida que las construyen, lo que implica una construcción lógica de pensa-
miento y de validación en los campos y doctrinas normativas (1997: 66-71).
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Por otro lado, Fraser (2013) subraya que destacar el aspecto simbólico del 
género (y de la opresión de género) no implica descartarlo como meramente 
simbólico, o como mera expresión superestructural de la estructura social. 
Fraser entiende la “injusticia de reconocimiento” como 

la negación del estatus como socio pleno en la interacción social y el impedimento 
de participar como igual en la vida social; no como consecuencia de una inequidad 
de distribución [a la que denomina injusticia de distribución] (como sería recibir 
una proporción justa de recursos o “bienes primarios”) sino como consecuencia 
de patrones de interpretación y evaluación institucionalizados que constituyen a un 
[sujeto] como menos merecedor de respeto o estima (Fraser, 2013: 176). 

El daño causado a los sujetos por este tipo de injusticia es igual de material, 
y no reductible, al daño causado por las injusticias de distribución, si bien 
ambos tipos de injusticia pueden y suelen entrelazarse.

Desde la crítica al concepto de género, Butler observa que los símbolos cul-
turales se diversifican en los diferentes contextos históricos de la pertenencia 
étnica, la raza, la clase, las modalidades sexuales y regionales de las identida-
des discursivamente constituidas (Butler, 2015: 49). Estas intersecciones entre 
política y cultura mantienen el sistema de dominación patriarcal de maneras 
mucho más complejas, lo que pone en entredicho las posibilidades del género 
como concepto explicativo.

La pertenencia de la subalternidad como ejercicio de la desigualdad marcada 
por los atributos y lugares que se desprenden del género se observa en el rol de 
control, decisión y de ejercicio del poder que ocupan los hombres, que valida 
el uso de violencia instrumental para mantener su estatus. Esto es lo que Rita 
Segato ha denominado la rutinización de los procedimientos de la crueldad, 
la cual opera mediante una normalidad violenta que depende de la desmorali-
zación cotidiana de los grupos subalternos, vulnerándolos, articulando todas 
las relaciones de poder y subordinación desde lo simbólico (Segato, 2010: 119).

II.1.2 Doctrinas o conceptos normativos

Lo normativo delimita la conducta social mediante mecanismos de sanción que 
legitiman sus marcos interpretativos de orden y estructura social. Se expresan 
en “doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas, que afirman 
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categórica y unívocamente el significado de masculino y femenino” (1996: 23). 
Estas doctrinas y conceptos validan o invalidan las experiencias de hombres y 
mujeres en el ámbito de la vida social, a partir de normas de conducta estan-
darizadas con los roles de género impuestos por el sistema sexo-género. Este 
último es legitimado, como se mencionó anteriormente, mediante la autoridad 
epistémica que ejercen los hombres sobre las mujeres. 

Ejemplo de lo anterior es la forma en que las instituciones sociales actúan 
ante un caso de violencia sexual. Se ha documentado cómo las instituciones 
involucradas operan para mantener el orden patriarcal mediante mecanismos 
de sanción en dos niveles: la sanción social (estigmatización de la víctima) y 
legal (impunidad frente al hecho). Estas normas sociales se vuelven un intri-
cado ante la duda del hecho que subjetiviza (“seguro lo provocó”), a la vez que 
objetifica (“cómo iba vestida”) a las mujeres ante las acciones de los hombres 
que las violentan.3 

Estas son las doctrinas de pensamiento que han naturalizado el rol de la 
mujer dentro del espacio doméstico y su papel principal dentro de los márge-
nes de la familia, lo que vuelve una doctrina del orden patriarcal el hecho del 
contrato sexual como orden natural y por lo tanto invisibiliza a las mujeres de 
su incorporación a la vida social, política, como sujetos racionales.

De tal manera, la norma patriarcal presenta “dos estados de naturaleza: en 
tanto que la naturaleza masculina contiene un estado de naturaleza racional 
que funda el espacio público del estado social, la naturaleza femenina del estado 
pre-social funda el espacio privado” (Cobo, 1995: 132), y ambos se vuelven luga-
res exclusivos que generan una desigualdad y marginación de orden “natural”.

En este elemento sustantivo del género se consolida el sistema patriarcal, 
pues es donde todo el entramado institucional subjetiviza las experiencias, 
conocimientos, creencias y acciones de los sujetos subalternos. Al ejemplo 
anterior se le puede sumar la crítica realizada a los procesos jurídicos sobre 
feminicidios o violencia sexual, que mantienen una resistencia a compren-
derlos como problemas fuera del plano personal o doméstico. En este sentido, 
los asesinatos de mujeres por razones de género eran negados en todas las 

 3 Al respecto pueden observarse todas las reacciones sobre la denuncia de acoso sexual en 
instituciones de educación superior, las respuestas institucionales y de la propia comunidad 
estudiantil que cuestionaba el hecho de la denuncia tardía o que no era la “forma correcta”, ya 
que “existen instancias”. En ninguna de estas reacciones, de una estructura-estructurante, se 
cuestionó al acusado, pues no se consideró necesario ni siquiera preguntarle su posición ante 
la denuncia y se le exculpaba del hecho revictimizando a las denunciantes.
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dimensiones normativas, sociales y jurídicas, utilizando el término “crímenes 
pasionales” que habían sido provocados por la propia víctima. 

Lo anterior muestra la relación interpretativa del orden patriarcal en el plano 
jurídico y en la norma social. Esto es reforzado cuando lo cultural (material y 
simbólico) refuerza roles y genera un círculo virtuoso de interpretación onto-
lógica y epistémica mediante la sanción o validación de las conductas que se 
incluyen en lo jurídico. Esto permite observar cómo las instituciones sociales 
operan estos mecanismos normativos que colocan a cada una de las personas 
de manera jerárquica de acuerdo con su sexo-género, pertenencia étnica, con-
dición socioeconómica, etcétera.

Existe también la crítica que presenta Butler en el entramado de codificacio-
nes normativas que se expresan, al intentar ampliar las opciones del concepto 
género, en dos significados: concerniente a la norma que rige el género y sobre 
la concepción ética. Es decir, a partir de juicios normativos de cómo debe ser 
(Butler, 2015: 24-26).

Los retos que estas resistencias presentan a la Ciencia Política, implican 
pensar a partir de los debates feministas, la inclusión en los universalismos 
jurídicos, el reconocimiento a la diversidad cultural, social, política y la trans-
versalidad que ello implica en las discusiones identitarias y de género y los 
niveles de ejercicios de poder y participación política.

II.1.3 Nociones políticas y las instituciones

La forma en la que el pensamiento feminista va más allá de la crítica del género 
como particularismo, es decir, como un análisis específico de las mujeres (mu-
jerista) y como una crítica radical de la filosofía política, puede observarse en 
la crítica de Fraser a las teorías de la justicia. En sus más recientes versiones, 
Fraser (2013) reitera una concepción de justicia como “paridad de participa-
ción”, que evoca una “interpretación radical-democrática del principio de igual 
valor moral”, según la cual la justicia requiere de “una organización social que 
permita que todas las personas participen como iguales en la vida social” (193). 

Fraser agrega a los dos tipos fundamentales de injusticia (de redistribu-
ción y de reconocimiento) una nueva forma, a la que denomina injusticia de 
representación, lo que pone en evidencia que no todas las identidades ocupan 
espacios de toma de decisión, comenzando por las de género, y que la ausen-
cia de espacios de poder consiste en la exclusión de las instituciones políticas 
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destinadas a garantizar, e incluso a definir, las otras formas de justicia. Así, 
reivindica la forma en la que los sujetos subalternizados –principalmente 
mujeres– han cuestionado, en la era de la globalización, a las instituciones en 
las que no están representadas y que cotidianamente toman decisiones que 
afectan sus vidas. Parece recordar que, en el mundo real, no todo el mundo 
está invitado a debatir detrás del velo de la ignorancia rawlsiano para definir 
el propio concepto de justicia.

Los cambios en las relaciones sociales conllevan variaciones en las represen-
taciones de poder del sistema sexo-género. Esto a su vez implica nuevamente la 
noción del quehacer político y la construcción de instituciones de los subalteniza-
dos y no sólo por parte de los hombres. La inclusión, que se ha originado gracias 
a la lucha feminista, sigue en muchos sentidos siendo una suerte de “inclusión-
exclusiva” al orden patriarcal, pues parte de un reconocimiento sin representación 
real, fragmentado por identidades políticas marginales que les quita a los sujetos 
la potencia en la toma de decisiones (Segato, 2007). Esto permite, por una parte, 
ceder a lo “políticamente correcto” ante las demandas de las mujeres o de grupos 
históricamente discriminados a participar en el plano social, sin transformar las 
estructuras androcéntricas del poder. “Conceptualizar a las mujeres como vícti-
mas absolutas es negarles su capacidad de convertirse en sujetos y su posibilidad 
de resignificar la realidad en la que viven” (Cobo, 2011: 218).

La construcción del sujeto(a) político(a) es fundamental para la construc-
ción jurídica, normativa y social, es decir, en el plano institucional. En esta 
delimitación se centra la fuerza legitimizadora de la acción o inacción de éstos. 
La autoridad que se declara neutra devela su posición al interpretar las expe-
riencias de los sujetos diferenciadas por etnia, raza, clase, capacidades. Para 
Butler, esto se realiza con “algunos objetivos legitimizadores y excluyentes, 
y estas operaciones políticas se esconden y naturalizan mediante un análisis 
político en el que se basan las estructuras jurídicas (Butler, 2015: 47).

II.1.4 Identidades subjetivas

En palabras de Scott, “las identidades subjetivas son procesos de diferenciación 
y distinción, que requieren la eliminación de ambigüedades y de elementos 
opuestos con el fin de asegurar (y crear la ilusión de) coherencia y comprensión 
común” (Scott, 1990: 17). La construcción de las identidades se condiciona por 
el género, edad, pertenencia étnica, nacionalidad y clase social, capacidades. 
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Al ser definidas por estas condiciones, las personas se van colocando so-
cialmente en las diferentes jerarquías que les corresponden en el orden social 
existente. Dicho orden social otorga oportunidades, recursos y poder diferen-
ciados. Las condiciones de identidad “no califican la circunstancia del sujeto, 
son adjetivos prescindibles. Por el contrario, son mundos –espacios, modos de 
vida y concepciones del mundo y poderes para vivir, en el que se desarrollan 
la vida cotidiana de mujeres y hombres” (Lagarde, 1997: 67).

Por ello, “el discurso de la inferioridad, aquel que sostiene que las mujeres 
son inferiores a los varones porque su naturaleza es inferior a la masculina, es 
un discurso que ha perdido legitimidad [pero que] permanece subterráneamente 
acallado en el imaginario colectivo”. Pero no ha desaparecido: reaparece siempre 
que haya condiciones o circunstancias que se lo permitan (Cobo, 2011: 214-215). 

Las subjetividades son el espacio en el cual ni mujeres ni hombres pueden 
diferenciar las desigualdades y las violencias que se ocultan en los códigos que 
validan en sus acciones. Esto se entrelaza con la pedagogía de la crueldad, que es  
donde se legitiman las violencias y la desigualdad, la subordinación de la otre-
dad. “Al ignorar la queja, también se niega reconocimiento a la existencia del 
sujeto discursivo de la queja” (Segato, 2010: 119)

III. Conclusiones 

Actualmente, la sociedad se encuentra en un proceso de confrontación e inesta-
bilidad de los parámetros de la dominación patriarcal; pensemos en la diversidad 
sexual, de género, étnica, cultural, de capacidades, etcétera. Todo esto se confronta 
en un sistema patriarcal que se consolida heteronormativamente, es decir, bajo 
patrones de comportamiento delimitado de forma sexo-genero y bajo lógicas 
“capacitistas”, negando las discapacidades físicas y mentales y de sexo-género.

Los cuatro elementos sustantivos de la categoría género planteados por Scott 
(los símbolos culturales, las doctrinas y conceptos normativos, las nociones 
políticas y las instituciones, así como las identidades subjetivas) permiten ana-
lizar las formas en las que los feminismos, partiendo de la crítica del género, 
han trascendido su análisis como una particularidad para generar una crítica 
del poder que hoy en día es de las que sacude más profundamente a la sociedad. 

Se puede parafrasear a Marcela Lagarde en torno a que estos cuatro elementos 
son los que construyen los contenidos fundamentales de las formas de vida de 
los sujetos y que mantienen de manera relacional. Es decir: 
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las actividades, las relaciones, las normas y los poderes de cada condición histórica 
se corresponden con lenguajes y concepciones específicos, creencias, tradiciones, 
conocimiento, habilidades y destrezas, todo ello se condiciona formas de actuar 
en el mundo, formas de comportamiento y de trato, maneras de vivir, así como 
subjetividad particular –el psiquismo y la personalidad– de cada mujer y de cada 
hombre (1997, 68), 

y de cada persona en su lugar de representación asignado.
Para Fraser (2013), el auge del neoliberalismo creó una imagen en la que 

aparentaba retomar la crítica feminista del poder que daba al hombre el “salario 
familiar” (sostenido sobre la división social del trabajo y la dicotomía masculino/
público-femenino/privado), con la incorporación masiva de mujeres al trabajo 
asalariado y la creación de una nueva esfera privada divorciada de la familia: 
“el capitalismo desorganizado convierte una oreja de cerdo en una bolsa de 
seda, elaborando un nuevo romance de avance femenino y justicia de género”, 
a pesar de que la realidad subyacente es una de “depresión de salarios, menor 
seguridad laboral, estándares de vida en declive, aumento drástico de la can-
tidad de horas trabajadas a cambio de salario por hogar [y] exacerbación de la 
doble jornada” (Fraser, 2013: 220). La misma autora sugiere que el feminismo 
en la era poscrisis financiera puede retomar la crítica del androcentrismo para 
“militar por una forma de vida que de-centralice el trabajo asalariado y valorice 
las actividades desmercantalizadas incluyendo, pero no sólo, a los trabajos de 
cuidados” (Fraser, 2013: 226).

Esta última idea, que ha ido cobrando relevancia en los movimientos femi-
nistas de base en los últimos años, muestra una vez más que el derecho de las 
mujeres a pensar, retomando la ética del cuidado históricamente construida 
como femenina, replantea aspectos esenciales de la estructura social para pensar 
futuros solidarios y emancipadores.
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C A P Í T U L O  3

NEOINSTITUCIONALISMO FEMINISTA

Flavia Freidenberg / Karolina M. Gilas 

I. Introducción

L a Ciencia Política como ciencia social busca realizar generalizaciones 
basadas en la evidencia disponible. A diferencia de la filosofía política 
(que se centra en el ámbito del deber ser y del juicio moral), del erecho 

(que aborda el proceso legal más que el real) y de la historia (que busca describir 
un fenómeno específico en tiempo y espacio), la Ciencia Política se interesa por 
conocer e identificar las pautas y regularidades a partir de las cuales ocurren los 
fenómenos políticos y sociales (Goodin y Klingemann, 2001). Con la intención 
de conseguir ese objetivo, la disciplina se ha apoyado en el método científico, 
es decir, un conjunto de herramientas, técnicas y procedimientos que permite 
acercarse al conocimiento de los fenómenos políticos y sociales. 

Si bien en el proceso de construcción del conocimiento se cruzan hechos, 
interpretaciones y valores que están en constante tensión, que muchas veces 
incluso cuestionan el carácter científico de la disciplina (Diz, Lois y Novo, 
2012: 14), la Ciencia Política busca describir y explicar los fenómenos políticos 
y sociales de manera empírica, clara y rigurosa, con la intención de obtener 
“certezas razonables” sobre la realidad (Landman, 2011). Debido a que no existe 
una única manera de observar lo que se quiere estudiar, ni un sólo modo de 
pensar acerca de ello, la disciplina ha ido construyendo diversos enfoques, 
es decir, diferentes aproximaciones que suponen un “conjunto de actitudes, 
unos acuerdos y unas prácticas” (Marsh y Stoker, 1997) que permiten, a partir  
de una determinada orientación metodológica, hacer énfasis en una batería de 
respuestas a las preguntas básicas de cómo es la realidad y cuál es la explica-
ción pertinente respecto al objeto de investigación (Diz, Lois y Novo, 2012: 20).
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Esa diversidad de miradas es lo que hace que la Ciencia Política sea rica en 
perspectivas y plural en la comprensión de lo que busca describir y explicar. En 
ese sentido, un enfoque de investigación es como “un poderoso reflector que hace 
ver ciertos aspectos de la realidad, pero deja otras en penumbra o aún en total 
oscuridad” (Losada y Casas, 2008: 15); que expresa una preferencia específica 
acerca de qué observar, en el entendido de que con esa perspectiva sólo se está 
iluminando una parte de la realidad y no su totalidad (Sodaro, 2006: 57). Si bien 
todo enfoque está integrado por un conjunto coordinado de elementos: teoría, 
métodos y técnicas (Nohlen y Schultze, 2005: 484); en ningún caso son (o tienen 
que ser) monolíticos ni excluyentes.4 Cada enfoque señala una problemática 
específica, privilegia unos conceptos, parte de premisas y proposiciones general-
mente implícitas y emplea una serie de procesos de inferencia para llegar a unas 
conclusiones que sean válidas (Losada y Casas, 2008: 15). La supervivencia de un 
enfoque dependerá entonces de su capacidad para generar teorías y explicaciones 
que sean herramientas útiles para comprender la realidad (Sodaro, 2006: 58). 

Los diferentes enfoques tradicionales desarrollados en la disciplina y que 
suelen ser considerados como los dominantes son: a) el conductismo; b) el 
institucionalismo en sus diversas vertientes y c) la teoría de la elección racional 
(Marsh y Stoker, 1997; Sodaro, 2006).5 Esos enfoques han servido para obser-
var los procesos políticos y sociales y han dado gafas a las y los investigadores 
para mirar la realidad. El problema de esos enfoques es que han reproducido 
de manera sistemática “sesgos de género” y con ello han disminuido la posibi-
lidad de contar con una visión completa de lo que se observa. En ese sentido, 
investigar reproduciendo sesgos de género, invisibiliza las desigualdades entre 
hombres y mujeres, y evidencia que los conceptos no son neutrales en el proceso 
de construcción del conocimiento científico, debido a que los y las politólogas 
cruzan sus valores reflejando sólo parcialmente la realidad.6 

 4 Un enfoque permite construir teorías, es decir, “una especulación razonada y precisa sobre 
la respuesta que cabe dar a una pregunta de una investigación, e incluya una declaración de 
por qué tal respuesta es la correcta” (Sodaro, 2006: 57). 
 5 Losada y Casas (2008: 17) sostienen otra distinción en la que diferencian entre enfoques 
tradicionales y contemporáneos. Entre los primeros se encuentran el filosófico, el histórico-
sociológico y el jurídico-institucional; entre los segundos se encuentra el marxista, el estructu-
ralista, el funcionalista, el sistémico, el estructural funcionalista, la microsociología política, el 
constructivista, los críticos-contemporáneos, el feminista, el psicosocial, la elección racional, la 
teoría de juegos, el neo-institucional, los procesos decisorios, el biopolítico, los posmodernos, 
el ideacional y el culturalista. 
 6 Esta visión no es propia de ningún enfoque; o, dicho de otra manera, los sesgos analíticos 
pueden encontrarse en todos los enfoques clásicos y contemporáneos que se han empleado en la 
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Históricamente, el análisis del poder, las instituciones y el funcionamiento 
del sistema político, ha sido escasamente pensado desde la presencia o la au-
sencia de las mujeres, lo que ha influido en la idea de que la manera androcén-
trica en que funciona la política, en la construcción de indicadores que medían 
procesos bajo el supuesto “universal” masculino, haciendo ver a ese modo de 
darse de las relaciones de poder como algo “normal”.7 Esto no impidió que se 
denominara como democracia a regímenes políticos donde no había mujeres 
compitiendo en los cargos de representación, ni mujeres gobernantes y mucho 
menos políticas públicas que atendieran los problemas y preocupaciones que 
afectan a las mujeres (Freidenberg, 2019).

La literatura feminista ha llamado la atención sobre una Ciencia Política 
“sexista” (Lovenduski, 2015b), tanto como objeto de estudio (en la epistemología 
dominante), como en el ejercicio de la disciplina (como práctica profesional) 
(aPsa, 2005; Freidenberg, 2019; Martin, 2013); así como también por la “per-
sistente ceguera de género en la investigación de la política latinoamericana” 
(Jaquette, 1995: 112). Es más, hasta prácticamente finales de la década de 1980, 
las relaciones políticas entre los géneros tuvieron poca presencia como objeto 
de estudio de la disciplina (Archenti y Tula, 201: 16); y la creación de grupos de  
trabajos y el reconocimiento a colegas en la dirección de las asociaciones pro-
fesionales también ha sido reciente.8

investigación en Ciencia Política. Como sostiene Jaquette (1995: 112), los sesgos se presentan en 
todas las perspectivas. En su trabajo sobre los estudios latinoamericanistas, sostiene: “aunque busco 
un modelo de ciudadanía que no esté sesgado por los hombres, sospecho del esencialismo que se 
encuentra en la mayoría de las discusiones sobre el feminismo de la diferencia, a pesar de su evidente 
relevancia en una región que tiene una larga tradición de roles sexuales poco diferenciados”. Es 
más, la autora señala que “las feministas deben hacer reclamos igualitarios para lograr la justicia 
social y que las metodologías positivistas son esenciales para lograrlo. A diferencia de muchas 
feministas, no rechaza la teoría de la elección racional por ser irremediablemente individualista, 
preocupada erróneamente por razones prácticas o necesariamente sesgada por los hombres” (112). 
 7 Paxton (2008) en un trabajo magistral deconstruye el concepto de democracia y las dife-
rentes maneras de medirla para dar cuenta del modo en que durante décadas los autores han 
ignorado a las mujeres. En su estudio sostiene que la decisión de excluir a las mujeres de las 
mediciones de la democracia puede afectar tres áreas de investigación: 1. descripciones del 
surgimiento de la democracia; 2. estimaciones de la prevalencia demográfica o regional de la 
democracia y 3. comprensión de las causas de la democratización.
 8 Por ejemplo, Carole Pateman fue la primera presidenta mujer de la Asociación Internacio-
nal de Ciencia Política (iPsa) recién en 1991, y los tres comités de estudios de las mujeres y de 
género de la Asociación fueron creados en 1979: Sex, roles and politics, que cambió su nombre 
por Gender, politics and policy; Gender, globalization and democratization y Women, politics and 
developing nations, denominado luego como Women and Politics in the Global South (Archenti y 
Tula, 2019: 17). 
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Todo esto da cuenta de la presencia de sesgos de género que reproducen de 
manera “inconsciente las creencias sociales dominantes respecto a los roles 
de género y al status otorgado a hombres y mujeres” (Verge y Alonso, 2017).9 
La propia disciplina ha sido moldeada por las creencias prevalecientes sobre 
la intersección del sexo biológico, el género socialmente construido y la vida 
política, adoptando “las características y preferencias de la masculinidad” 
(Tolleson-Rinehart y Carroll, 2006: 508) como si fuera un todo. Esta debilidad 
en la literatura convencional resulta cada vez más evidente a medida que la 
política democrática continúa evolucionando (Jaquette, 1995: 112).10 

Si bien la Ciencia Política cuenta con una pluralidad de posiciones respecto 
a cómo hacer investigación feminista, algunas más cercanas al positivismo y 
otras más al constructivismo. Estas se sistematizan en dos grupos: 

 a)  Las del “empirismo feminista”, más cercanas al positivismo, que estudian 
cómo y por qué el sistema político da respuesta a las demandas e intereses 
de las mujeres, empleando las normas metodológicas de la Ciencia Política 
(con su pretendida imparcialidad) bajo el supuesto de la existencia de des-
igualdades de género en el funcionamiento del sistema político (estudian 
el proceso de las políticas y las dimensiones de género); y 

 b)  Las “discursivas”, influidas por el constructivismo, que se centran en cómo 
las desigualdades se construyen en los discursos y procesos políticos y 
qué elementos normativos (valores, creencias y normas) expresan los do-
cumentos políticos (Bacchi, 1999; Bustelo y Lombardo, 2007) (estudian la 

 9 Por ejemplo, el sesgo de género se ha dado al comparar el comportamiento político de mu-
jeres y hombres, debido a que las mujeres generalmente son vistas como “desviadas” (Jaquette, 
1995: 112). En ese sentido, al revisar las investigaciones se suele encontrar que “las opiniones de 
las mujeres se descartan por ser moralistas, emocionales o desinformadas; son retratadas como 
impredecibles o irracionales [... y muchas son] condenadas por ser demasiado conservadoras 
por algunos, o demasiado ingenuas y utópicas, por otros” (112).
 10 Las primeras investigaciones desde esta perspectiva estudiaron comparaciones de mujeres 
y hombres en el acceso a las instituciones y el ejercicio de la política. La inclusión de la varia-
ble “sexo” en los estudios de encuestas en Estados Unidos, por ejemplo, permitió avanzar en 
el conocimiento del comportamiento político comparado, buscando identificar si hombres y 
mujeres se comportan de manera similar cuando participan en política y si existe (o no) lo que 
se define como “brecha de género”. Las investigaciones posteriores se centraron en las mujeres 
(Randall, 1987). La teoría feminista comenzó a cuestionar, deconstruir y a reconstruir conceptos 
como el de poder, igualdad y diferencia, justicia y democracia, algunos de los cuales fueron 
incorporados al mainstream de la política comparada, cambiando incluso el modo en que se 
entendían ciertos conceptos que hasta ese momento habían sido excluyentes. 
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construcción del género y otras desigualdades en relación con el contenido 
de la política y sus resultados). 

Este trabajo presenta la posibilidad de comenzar a superar las barreras 
teóricas y metodológicas que supone abordar el estudio de la política sin 
perspectiva de género, a partir de proponer nuevas miradas que contribuyan a 
pensar y desarrollar una Ciencia Política (des)generizada (Freidenberg, 2019; 
Lovenduski, 2015b; Miranda y Suárez-Cao, 2018; Rocha-Carpiuc, 2016). El 
objetivo de este capítulo es conocer los elementos claves de uno de los enfoques 
que la literatura ha desarrollado en los últimos años, el neoinstitucionalismo 
feminista, así como también discutir las ventajas y la viabilidad de utilizar ese 
enfoque como una herramienta para generar teorías y explicaciones que per-
mitan abordar un fenómeno político o social superando las visiones clásicas 
del institucionalismo y sus diversas manifestaciones posteriores. 

La estructura del capítulo es cuádruple. Primero, se describen y discuten los 
enfoques epistemológicos (positivistas, constructivistas y feministas) que cruzan 
la manera en que investigador(a) se relaciona con la producción de conocimiento. 
Segundo, se profundiza en el conocimiento de uno de los enfoques tradicionales, 
el institucionalismo y de sus diversas manifestaciones en el estudio de la política. 
Tercero, se presentan los elementos centrales de las raíces que dieron origen al 
neoinstitucionalismo feminista, destacando las ventajas y las limitaciones que 
este enfoque puede generar en el estudio de la política. Finalmente, se presentan 
una serie de recomendaciones metodológicas para las y los investigadores que 
quieran abordar una investigación a partir de esta perspectiva. 

II. Los enfoques 

II.1. El institucionalismo 

Las instituciones son las reglas que estructuran la vida política y social; son 
configuraciones de ideas e intereses que se expresan como “reglas formales, 
procedimientos de cumplimiento y prácticas operativas estándar que estruc-
turan las relaciones entre los individuos en varias unidades de la política y la 
economía” (Hall 1986, 19-20). Este enfoque se dedica precisamente al estudio 
de las instituciones de manera inductiva, desde la investigación formal-legal 
y con objeto de describir el modo en que éstas se debían comportar. Su objeto 
de estudio son las reglas, procedimientos y organizaciones formales de un sis-
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tema de gobierno.11 Desde esta perspectiva, las instituciones funcionan como 
un sistema formal de reglas que organizan y regulan el poder, que deben ser 
evaluadas a partir de criterios normativos y de consistencia lógica. 

El institucionalismo encuentra sus antecedentes en los trabajos de Aristóteles 
sobre la comparación de las constituciones de las ciudades-Estado. Su objeto de 
estudio son las estructuras políticas de tipo formal-legal y las aborda, además, 
desde el análisis histórico-comparativo, explorando las causas y consecuencias 
de las instituciones (Rhodes, 1995: 57), de manera hiperfactual. Según Eckstein 
(1979: 2), la investigación formal-legal que caracteriza al institucionalismo 
se basa en dos aspectos. Primero, en el estudio del Derecho público (de ahí 
su definición como legal); y segundo, en su énfasis en el conocimiento de las 
organizaciones formales de la Administración Pública, lo que sustentaba su 
análisis de la estructura constitucional.

Una serie de ventajas destacan en el uso de este enfoque; tiene que ver con 
la relevancia que le otorga al papel de las instituciones políticas en cualquier 
sistema político, así como al análisis de las normas formales que las regulan, 
ya que resulta clave conocer las reglas que rigen el funcionamiento de una 
institución, porque sin su conocimiento no se tiene una visión completa de 
lo que ocurre. Al mismo tiempo, las principales críticas al institucionalismo 
clásico se han originado por su énfasis en la dimensión legal y por el tipo de 
las herramientas que empleaban para conocer a las instituciones, siendo sus 
investigaciones más de corte descriptivo que explicativo. 

Los autores estaban más interesados en lo que los reglamentos decían que 
las personas tenían que hacer (Losada y Casas, 2008: 169); veneraban más 
los hechos (o hiperfactualismo) que las teorías (Rhodes, 1995: 59); tendían a 
pensar que los miembros de una institución eran homogéneos en preferencias, 
intereses, deseos y creencias, y desconocían la presencia de otro tipo de insti-
tuciones (como las informales), con lo que se carecía de capacidad explicativa 
del funcionamiento de las estructuras y se quedaba en la mera descripción de 
las reglas e instituciones sin intentar elaborar hipótesis o verificaciones. 

 11 Los conceptos más empleados por este enfoque son: institución, Estado, ley, poder, ré-
gimen, Constitución, autoridad, división de poderes, competencias, estructura, entre otros. 
Las preguntas más exploradas tienen que ver con la naturaleza de las instituciones políticas 
según las normas establecidas; la relación de una institución con otras instituciones, siguiendo 
también lo que dicen las normas; los cambios legales y constitucionales que pueden realizarse 
para que una institución cumpla con sus fines, que además están ya establecidos en las reglas 
que rigen su funcionamiento; los mecanismos legales y constitucionales para limitar el abuso 
del poder, entre otros. 
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Finalmente, el institucionalismo clásico ha reproducido sesgos de género, 
dando cuenta de una fuerte ausencia de sensibilidad hacia las desigualdades de 
género y hacia el hecho de que las mismas instituciones (y sus reglas) estaban 
cruzadas por esas desigualdades. Las instituciones expresan y (necesariamente) 
contienen un elemento normativo, pues expresan las normas, principios e ideas 
que mantienen unida a una estructura institucional y proporcionan la brújula 
para la evaluación de los intentos de cambio. Este orden consiste en valores y 
principios construidos colectivamente que están protegidos y mantenidos por 
las reglas aceptadas del juego. De ahí que este enfoque reproduzca sesgos de 
género, al no advertir las desigualdades entre hombres y mujeres que cruzan 
a dichas instituciones. 

II.2. El nuevo institucionalismo 

El nuevo institucionalismo fue pensado inicialmente por March y Olsen (1984) 
en la década de 1980 y se ha convertido en uno de los enfoques centrales de 
la Ciencia Política. El mismo surgió como una reacción de protesta contra el 
conductismo y la elección racional (Losada y Casas, 2008: 178)12 y ha tenido 
como principal aportación la idea de reubicar los estudios de las instituciones 
en el centro de la disciplina, reafirmar ciertos rasgos del viejo institucionalismo, 
aunque de una manera más empírica que formal-legal, y con una definición 
más amplia respecto a lo que son las instituciones. 

Desde esta perspectiva, las instituciones son entendidas como “reglas 
formales e informales, las normas y prácticas, los hábitos y las costumbres 
que influyen en el proceso político, bien en el nivel macro (las Constitucio-
nes, la cultura política), bien en el nivel micro (las reglas de juego, el sistema 
electoral, el reglamento de un parlamento)” (Sodaro, 2006: 65).13 Aun cuando 

 12 Según March y Olsen (1984), el conductismo y la elección racional se caracterizaban por ser 
reduccionistas, contextualistas (que subordinan los fenómenos políticos al contexto económico 
y/o social), funcionalistas, utilitaristas e instrumentalistas (las instituciones no valen por lo 
que le pueden ser útiles e instrumentales a los individuos, sino que tienen valor intrínseco). 
Además, en crítica a la elección racional, llaman la atención sobre el hecho de que toda decisión 
individual está limitada por restricciones de información y no es cierto que cada individuo es 
totalmente libre de decidir. 
 13 Las reglas formales son aquellas normas y procedimientos que restringen, condicionan y 
facilitan el comportamiento de los políticos y los electores en un sistema (Helmke y Levitsky, 
2004; O’Donnell, 1996; North, 1990). A diferencia de las informales, se encuentran escritas en 
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algunas investigaciones se refieren a este enfoque como un regreso al estudio 
del Estado y las instituciones, la etiqueta de “nuevo” se refiere más a las di-
ferencias teóricas y metodológicas sustantivas respecto a la propia definición 
de las instituciones, como a las herramientas de análisis que se emplean para 
estudiarlas (65). Ni las instituciones que se estudian ni los métodos desde 
donde se estudian, eran los mismos en el institucionalismo clásico que en el 
nuevo institucionalismo.

El nuevo institucionalismo se preocupa por las instituciones y las organiza-
ciones más que por la conducta individual, pero no desde una perspectiva formal 
o legal, sino sobre todo desde aspectos sustantivos. Para el institucionalismo 
clásico las instituciones son un sistema formal de reglas que organizan y regulan 
el poder, que deben ser evaluadas a partir de esos criterios normativos; para el 
nuevo institucionalismo son reglas formales e informales, normas y prácticas, 
hábitos y costumbres que influyen en el proceso político (Sodaro, 2006: 65). 
Eso no quiere decir que no le importen los individuos y sus comportamientos 
(como al institucionalismo clásico), sino que analizan sus interacciones, en tanto 
las instituciones reducen la incertidumbre de los problemas de cooperación 
(vía reglas formales como los contratos) y los de coordinación (por ejemplo, 
mediante restricciones informales, como la costumbre). Este enfoque busca 
dar respuestas a preguntas como: ¿hasta qué punto las instituciones influyen, 
condicionan, estructuran o determinan las preferencias y estrategias de los 
actores o los resultados del juego político? ¿Cómo evolucionan las institucio-
nes a través de la historia? ¿Qué consecuencias prácticas tienen los diferentes 
tipos de organizaciones sobre el comportamiento de la ciudadanía, las políticas 
públicas o el ejercicio del poder? 

El nuevo institucionalismo ofrece un conjunto de herramientas concep-
tuales que incluye instituciones formales e informales, coyunturas críticas, 
dependencia del camino (path dependency), mecanismos de retroalimentación, 
lógicas de adecuación y, más recientemente, convergencia institucional y es-
tratificación. Además, se interesa por el origen de las instituciones, pero desde 
una perspectiva teórica más que histórica. Su principal supuesto es que las ins-
tituciones políticas contienen “potenciales de acción y restricciones de acción” 
(Peters, 2001: 320) y que el marco institucional fija importantes condiciones 
para los grupos sociales respecto a cómo se pueden organizar políticamente y 

los documentos que tienen validez legal, otorgan legitimidad al sistema y normalmente suelen 
ser respetadas por los actores o empleadas estratégicamente cuando se trata de perjudicar al 
adversario político.
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cómo pueden influir en la política. Explora la medida en que las instituciones 
imponen límites a los comportamientos de sus miembros, condicionando sus 
acciones, evitando que éstos puedan actuar libremente. Sus análisis tienden a 
asumir que los fenómenos políticos, como por ejemplo las políticas públicas, 
pueden explicarse a partir de las características de las instituciones que la han 
diseñado y ejecutado (Peters, 2001: 320). 

El nuevo institucionalismo no es un bloque homogéneo y se ha manifesta-
do en diferentes corrientes (Peters. 2001: 308): el normativo,14 el histórico,15 el 
empírico,16 el internacional17 y el de la elección racional.18 

La literatura incluye también algunas críticas o desventajas del neoinstitu-
cionalismo. Éstas tienen que ver con la multiplicidad de versiones del neoinsti-
tucionalismo, que lo hacen internamente heterogéneo y dificultan producir una 
teoría coherente que sintetice sus diversas vertientes (Losada y Casas, 2008: 
192); la tendencia a producir falacia ecológica (Peters, 2001: 316); la dificultad 
para ligar el comportamiento de los individuos con el de las organizaciones; 

 14 El neoinstitucionalismo normativo, representado en la obra de March y Olsen, hace hincapié 
en la importancia de las normas como rutinas organizacionales; y en los valores, entendidos 
como significados compartidos, en el funcionamiento de las instituciones. Se trata de analizar 
–desde la “lógica de lo apropiado”– cómo funcionan las reglas y los valores y de qué manera 
influyen en el comportamiento individual (Losada y Casas 2008: 180). 
 15 El neoinstitucionalismo histórico se centra en el peso que las primeras fases que dan origen 
a una política, una organización social, una institución o un sistema político, tienen sobre el 
desarrollo político o el propio comportamiento de las políticas, organizaciones o instituciones 
(Orren y Skowronek, 1995; Tilly, 1992), sosteniendo que las opciones iniciales (estructurales 
o normativas) tendrán efectos sobre las opciones políticas futuras (Peters, 2001: 312) y condi-
cionarán los resultados (path dependency) de tal manera hasta que una “coyuntura crítica” (lo 
suficientemente poderosa) los cambie o desvíe. 
 16 El neoinstitucionalismo empírico, también denominado “estructural”, que tiene sus raíces 
en los trabajos de Lijphart (1994) o Linz (1994), se caracteriza por retomar los supuestos del 
viejo institucionalismo, aunque de una manera más científica (Peters, 2001: 314), menos pegada 
a la norma, pero interesada en analizar la estructura formal de los sistemas de gobierno, el 
presidencialismo y el parlamentarismo o las diferencias entre sistemas federales y unitarios.
 17 El neoinstitucionalismo internacional surge a partir de las obras de Keohane (1989) o 
Keohane y Nye (2000); pone en evidencia la relevancia de las instituciones internacionales 
como restricciones al comportamiento de los Estados nación. 
 18 El neoinstitucionalismo de la elección racional sostiene que las reglas impuestas a través 
de las instituciones restringen el comportamiento maximizador individual y hacen posible 
la presencia de procesos estables. Las instituciones vigentes, consideradas en su sentido más 
amplio (como reglas del juego), determinan el comportamiento de los actores, los cuales, a su 
vez, producen resultados políticos o sociales. 
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la dificultad para identificar la existencia de una institución y poder definir 
qué es una institución (317); el problema del estiramiento conceptual y de la 
carga normativa, llevando a pensar que existen unas institucionales ideales (en 
relación a su funcionamiento), lo cual dificulta el desarrollo de investigaciones 
objetivas (Losada y Casas, 2008: 192). Finalmente, la mayor parte de los autores 
que trabajan desde este enfoque, a pesar de su preocupación por las relaciones 
de poder en las instituciones, ignoran el género que cruza a la política y a esas 
mismas instituciones (Lovenduski, 2011; Mackay y Waylen, 2009).

Los nuevos institucionalistas, al igual que los viejos, han naturalizado la 
manera en la que las normas masculinas fueron incorporadas a las institucio-
nes del Estado a través de una serie de reglas, procesos, ideologías y discursos 
que determinan su funcionamiento y sus resultados (Chappell, 2013: 607). 
De esa manera han ignorado las relaciones entre el género y las instituciones, 
evidenciadas por los avances de la literatura feminista, en particular sobre las 
transformaciones que han experimentado las instituciones políticas a partir de 
la incorporación de las mujeres generada por la implementación de las cuotas 
y otras medidas afirmativas (Bareiro y Soto, 2015; Došek et al., 2017; Mackay, 
Kenny y Chappell, 2011: 597). Si bien el feminismo es un movimiento social 
histórico que lleva siglos, el enfoque feminista irrumpió en la Ciencia Política 
en la década de 1960 con la intención de superar las limitaciones existentes al 
producir conocimiento politológico.19 A partir de la crítica de la ausencia del 
enfoque de género en los estudios institucionales (Mackay y Waylen, 2009: 
580), las feministas20 y las académicas dedicadas al estudio de las mujeres en 
los diversos contextos sociopolíticos iniciaron una transformación de este en-
foque para construir uno nuevo que permitiera un análisis más sofisticado y 
sensible ante el género como un principio organizador de las sociedades y sus 
instituciones: el neoinstitucionalismo feminista. 

 19 Si bien existen diversos esfuerzos desde la filosofía y la teoría política para pensar las 
brechas de género en la primera ola del feminismo [como los trabajos de Mary Wollstonecraft 
(1759-1797) o los de John Stuart Mill (1806-1873)], es durante la década de 1960 que la academia 
comienza a realizar esfuerzos para analizar las diversas formas de exclusión que enfrentan las 
mujeres en la política. De esta forma se documenta el modo en que factores institucionales o 
culturales las afectan y se critican las concepciones liberales sobre la igualdad, la justicia y la 
ciudadanía, entre otras (Losada y Casas, 2008: 211). 
 20 El feminismo, tanto como un enfoque académico como movimiento social, es altamente 
diverso. En este trabajo se analizan únicamente las aportaciones desde el feminismo académico, 
principalmente liberal, al análisis de las instituciones. Para el estudio de las diversas corrientes 
del feminismo, véase el trabajo de Chew en este volumen. 

f L aV i a f r E i dE n bE rG /  k a roL i na m.  Gi L a s



41

tabla 1
Enfoques en Ciencia Política

Enfoque
¿Qué estudia?

Unidad de análisis

¿Cómo lo estudia?
Objetivos y 
estrategias

Principales aportes

Institucionalismo Instituciones, 
normas, 
procedimientos 
formales del sistema 
político y su impacto 
en la práctica política.
 
Estructura 
constitucional.

Formal-legal
Inductivo
Histórico-compa- 
rativo
Descriptivo
Relativista
Empírico.

Descripción de las 
reglas e instituciones 
(aspecto formal).
 
 

Conductismo Comportamiento de 
los individuos y de 
los grupos sociales, 
de los actores 
institucionales y de 
los estados.

Empírico
Deductivo
Prescriptivo
Predictivo

Descripción y 
explicación del 
comportamiento a 
un nivel individual 
y agregado, con 
un enfoque en la 
formulación de 
las hipótesis que 
puedan ser falsables 
y en el análisis de 
las observaciones 
empíricas.

Neo-
institucionalismo

Instituciones
Dimensión formal + 
comportamiento real.
 
Análisis de las 
políticas públicas.

Explicativo
Descriptivo
Inductivos
Positivistas
 
Método 
comparado
Método 
experimental

Describe y explica a 
las instituciones, tanto 
sus aspectos formales 
como informales 
(comportamiento real).
 
Superación de las 
visiones excluyentes 
anteriores.
Explora el modo en 
que instituciones 
(estructura o 
comportamiento) 
inciden sobre 
comportamientos o 
procesos.
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Enfoque ¿Qué estudia?
Unidad de análisis

¿Cómo lo estudia?
Objetivos y 
estrategias

Principales aportes

Neo-
institucionalismo 
Feminista

Instituciones 
formales e 
informales, su 
evolución y la manera 
en la que expresan 
las estructuras y 
patrones de género 
y en las que afectan 
a las personas en 
función de su género.

Explicativo
Descriptivo
Inductivos
Positivistas
Constructivistas

Método 
comparado

Incorporación de la 
perspectiva de género 
para identificar las 
formas en las que las 
instituciones reflejan 
o reproducen las 
relaciones sexuadas del 
poder existentes en la 
sociedad.

Fuente: Elaboración de Freidenberg (2011) a partir de Losada y Casas (2008), Lovenduski (2011), Mackay 
(2011), Marsh y Stoker (1995) y Peters (2001).

Ill. El neoinstitucionalismo feminista: un nuevo enfoque de estudio

Muchas académicas, especialmente anglosajonas, adoptaron el nuevo institu-
cionalismo para el estudio de las instituciones, complementándolo con la pers-
pectiva de género, y decidieron emplear este enfoque para responder a una serie 
de preguntas sobre las desigualdades de poder en la vida pública (Lovenduski, 
2011; Mackay y Waylen, 2009). El neoinstitucionalismo feminista supone adoptar 
estrategias de investigación que incluyen el género para iluminar y cambiar la 
situación de invisibilidad que viven las mujeres y para investigar sobre la exis-
tencia de la desigualdad entre hombres y mujeres en diversas dimensiones del 
sistema político. La contribución crucial que el feminismo realiza, precisamente es  
la adición de conceptos de género al conjunto de conceptos ya existentes (Goertz 
y Mazur, 2008), que en su manera de definir y operacionalizar ocultaban a las 
mujeres en un genérico universal “masculino” y/o invisibilizaban las desigual-
dades entre hombres y mujeres.21 

 21 El género debe ser entendido como uno de los elementos constitutivos de las relaciones 
sociales que determina las relaciones de poder y jerarquía, por lo que opera precisamente a 
nivel de instituciones y estructuras sociales (Mackay, Kenny y Chappell, 2011: 580). Como tal, 
atraviesa a las instituciones, convirtiéndolas en regímenes de género que reflejan y reproducen 
los patrones y las interacciones entre las distintas dimensiones de las relaciones de género.

tabla 1
Enfoques en Ciencia Política

(Continuación)

f L aV i a f r E i dE n bE rG /  k a roL i na m.  Gi L a s



43

Debido a que toda institución está cruzada por diferencias de géneros, que se 
manifiestan en “los procesos, prácticas, imágenes e ideologías y distribuciones 
del poder” (Acker, 1992: 567); que las experiencias de los miembros dentro 
de esa institución varían según el género y que las instituciones “producen, 
reproducen y subvierten el género” (Kenney, 1996: 456-457), resulta muy di-
fícil observar las instituciones sin esas miradas feministas. En otras palabras, 
esas reglas, prácticas, discursos, privilegian de manera sistemática las normas 
masculinas frente a las femeninas. Tomando como premisa esta desigualdad, 
las politólogas feministas buscan describir y explicar los efectos de género en 
la vida política, un proyecto que inevitablemente las lleva a centrarse en tres 
aspectos fundamentales para el análisis de las instituciones, preguntándose 
cómo se forman, cómo se sostienen y cómo el género está incrustado en las 
instituciones políticas. 

Su análisis pone atención en las instituciones formales, pero también en 
las informales (por ello son neo-institucionalistas), cuya interacción con las 
instituciones formales permite estudiar los procesos políticos en un aspecto 
más amplio e identificar las continuidades y los cambios en su operación y 
resultados (Adams y Smrek, 2018; Mackay, Kenny y Chappell, 2010: 581), e 
incorpora la preocupación sobre cómo las instituciones aparentemente neu-
trales (tanto formales como informales) están basadas en normas y valores 
ocultos (y reproducen sesgos), que privilegian a ciertos grupos sobre otros 
(normalmente a los varones sobre las mujeres) (Kenny, 2007: 95).22 La inves-
tigación desarrollada hasta el momento se ha centrado fundamentalmente en 
los efectos de género de las instituciones formales (sistemas electorales, los 
partidos políticos y las burocracias), así como también en la compleja relación 
entre el feminismo estatal, los movimientos de mujeres y las mujeres políticas, 

 22 Helmke y Levitsky (2004: 13-19) proponen la siguiente tipología: 1. Instituciones informales 
complementarias. Las instituciones informales coexisten con instituciones formales eficaces, 
de forma en que no se violan las reglas formales, y por ende no se dan resultados sustancial-
mente diferentes. 2. Conflicto de las instituciones informales. Es incompatible la coexistencia 
de instituciones informales con otras formales que son ineficaces; para que un actor siga una 
regla deberá violar la otra, lo que conduce a que los resultados sean divergentes a lo que se es-
pera de las reglas formales. 3. Instituciones informales acomodadas. Las instituciones formales 
son eficaces, aunque los resultados son divergentes; por su parte, las instituciones informales 
buscan los efectos de las reglas formales, pero sin violarlas. 4. Instituciones informales susti-
tutivas. Combina instituciones formales ineficaces con resultados compatibles con los de las 
instituciones informales. Son empleados por actores que buscan resultados compatibles con 
las reglas formales. Estas instituciones informales logran los resultados para lo que fueron 
diseñadas las instituciones formales.
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buscando generar cambios sustanciales en el sistema político (Mackay, Kenny 
y Chappell, 2010: 580). 

Al igual que el neoinstitucionalismo, el neoinstitucionalismo feminista 
aborda el estudio de las instituciones desde distintas perspectivas, siendo las 
de uso más frecuente el neoinstitucionalismo feminista discursivo, el histó-
rico, el de la elección racional, el sociológico o el empírico (Krook y Mackay, 
2011; Lovenduski, 2011). El institucionalismo discursivo feminista (Bacchi, 1999) 
examina las implicaciones políticas (y teóricas) de los diferentes significados 
del discurso y de los conceptos de poder, ideas y agencia, así como al propio 
proceso de construcción y comunicación de las ideas (Schmidt, 2008: 2010). 
La perspectiva apunta a que el poder político se compone no sólo de los ele-
mentos estratégicos (como el número de escaños en el Legislativo), sino que 
incluye la capacidad de imponer una interpretación de las relaciones sociales y 
de los problemas que debieran ocupar la agenda pública para, a partir de ello, 
promover propuestas y soluciones propias (Kulawik, 2009: 266). 

La perspectiva histórica, ampliamente extendida dentro del neoinstitucio-
nalismo feminista, se enfoca en comprender cómo la naturaleza de las institu-
ciones, sus interacciones y el desarrollo de la agencia, evolucionan con el paso 
del tiempo (Chappell, 2002: 8). Este enfoque permite profundizar en el enten-
dimiento de las relaciones entre las estructuras sociales y la agencia, así como 
identificar los factores de los que surgen los cambios institucionales (Chappell, 
2002: 9; Waylen, 2011; Smith, 1999: 14) como, por ejemplo, la introducción 
de las cuotas de género sobre las decisiones que se generaron luego sobre el 
régimen electoral de género (Caminotti y del Cogliano, 2019) o los procesos 
de transición a la democracia (Mirón Lince, 1992).

El neoinstitucionalismo feminista de la elección racional parte del estudio del 
comportamiento de los actores para explicar los orígenes, el funcionamiento y 
los resultados de las instituciones, que son analizadas a partir de los incentivos 
para la cooperación o competencia (Kenny y Mackay, 2009). Este enfoque, aún 
poco utilizado dentro del neoinstitucionalismo feminista, busca integrar los 
niveles micro y macro, para examinar cómo los individuos toman decisiones a 
partir de la evaluación de los incentivos y riesgos en diversos contextos (Driscoll 
y Krook, 2012: 197), apuntando a que la adopción de las medidas encaminadas a 
incrementar los niveles de representación descriptiva de las mujeres correspon-
den con la realización de los intereses de los varones en posiciones de liderazgo 
político y partidista (Fréchette, Maniquet, y Morelli, 2008; Valdini, 2019). De 
manera similar, otros estudios evidencian que en ciertos contextos institucio-
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nales, una mayor inclusión de las mujeres en los espacios de decisión obedece 
a las estrategias partidistas y no a la materialización de los compromisos con 
la igualdad de género (Basabe-Serrano, 2020). 

El neoinstitucionalismo feminista sociológico se nutre de las teorías organiza-
cionales, realizando una crítica a las instituciones y sus procesos, apuntando 
a su falta de racionalidad y eficiencia, afectadas de manera importante por las 
normas culturales, los símbolos, intereses y contextos sociales que legitiman 
a las instituciones (Mackay, Monro y Waylen, 2009; Biroli, 2014). Desde esta 
perspectiva, las instituciones no logran resolver los problemas sociales, por-
que reflejan las estructuras y la comprensión social de las relaciones humanas 
(Thelen, 1999: 386), que a su vez reproducen patrones de desigualdad de género 
a su interior y pueden ser consideradas como “generizadas” (Acker, 1992) y 
son, al mismo tiempo, factores que restringen la capacidad de agencia de los 
individuos y productos de esa agencia (como las políticas públicas), surgidos de 
los procesos de negociación y conflicto (Mackay, Kenny y Chappell, 2010: 575). 

El neoinstitucionalismo feminista empírico, de corte positivista, analiza las 
interacciones entre las reglas formales, las informales y los comportamientos 
individuales, dando cuenta del modo en que se generan incentivos, así como 
constricciones que suponen formas diferenciadas de acceso y/o ejercicio del 
poder.23 Una línea importante de estudios se han dedicado a evaluar el efecto de 
las reglas formales sobre la representación descriptiva de las mujeres (es decir, 
la numérica) (Dahlerup y Freidenvall, 2005; Palma y Chimal, 2012; Peschard, 
2003). Su desarrollo ha sido muy importante tanto al evaluar la asociación 
entre los sistemas electorales y la representación política de las mujeres como 
una condición para comprender el éxito o fracaso de éstas en el acceso a las 
instituciones de representación (Archenti y Tula, 2019; Htun y Jones, 2002; 
Norris, 1985), como al analizar el modo en que la adopción de las medidas de 
acción afirmativa y/o la paridad incidieron sobre dicha representación legislativa 
(Caminotti y Freidenberg, 2016; Franceschet, Krook y Piscopo, 2012; Llanos 
y Martínez, 2016; M. Ríos, 2008) o participación en otros poderes, como el 
Judicial (Basabe-Serrano, 2019) o Ejecutivo (Barnes, Ciocci y Lopreite, 2019). 

Recientemente, al menos en América Latina, también se están explorando 
las dimensiones simbólica y sustantiva de la representación y su impacto en 

 23 Según Archenti y Tula (2019: 15), los estudios de género centraron su atención en el reclamo 
de las mujeres por su inclusión en el sistema político a partir de tres ejes de aplicación y sus 
respectivas relaciones: i) la representación política y sus diversas expresiones institucionales 
en un sistema democrático, ii) la participación como forma de expresión directa de demandas 
y opiniones; iii) el reconocimiento sociocultural en términos de igualdad y equidad.
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la construcción de la igualdad sustantiva (Bareiro y Soto, 2015), las formas en 
las que las diferencias de género afectan las prácticas clientelares (Szwarcberg, 
2016), los desafíos a las estructuras sexuadas del poder desde los movimien-
tos sociales feministas (Reyes-Housholder y Roque, 2019), las capacidades de 
agencias estatales en la construcción de la igualdad (Ríos, 2017), así como la 
participación política de las primeras damas y sus estrategias de influencia 
(Guerrero y Arana, 2019). 

Desde sus diferentes perspectivas, el neoinstitucionalismo feminista ofrece 
importantes ventajas analíticas frente a cualquier otro enfoque que ignore la 
perspectiva de género. En primer lugar, presenta un desafío a los neoinstitucio-
nalistas, al abrir nuevas preguntas relacionadas con las formas diferenciadas 
en las que las instituciones afectan a las personas de géneros distintos, cómo 
reproducen las relaciones sexuadas del poder o cómo el género puede ser el 
factor de cambio institucional (Mackay, Kenny y Chappell, 2010).24 En segundo 
lugar, el postulado relativo a la necesidad de analizar la normalización o insti-
tucionalización de las estructuras o jerarquías de poder construidas con base 
en el género permite fortalecer la capacidad explicativa del sujeto que investiga 
al incorporar las dinámicas de inclusión y exclusión de ciertos grupos en el 
ejercicio de poder (Basabe-Serrano, 2019; Kenny, 2007). 

Con ello se visibiliza –con frecuencia ocultos o desapercibidos– vínculos 
entre las relaciones de género y el surgimiento, evolución y los resultados de 
las instituciones. Estos vínculos quedan al descubierto en especial cuando se 
realiza el análisis de las resistencias al cambio y de las estructuras que favo-
recen a los grupos en el ejercicio del poder y, al mismo tiempo, perjudican y 
excluyen a las mujeres que pretenden incorporarse a los espacios de decisión 
y representación (Kenney, 1996: 462). Tal es el caso del desplazamiento de los 
centros de poder desde los mecanismos formales hacia los informales como 
reacción al incremento de la presencia femenina en los espacios del poder 
(Hellsten, Holli y Krassimira, 2006); la presencia de prácticas institucionales 
informales que funcionan como techos invisibles (prácticas, arreglos, simu-
laciones) que no se ven pero que están presentes en la vida política y limitan 
la igualdad sustantiva (Freidenberg, 2017a), así como también la existencia 
de criterios de selección de candidaturas que no están presentes en las reglas 

 24 Estas formas deben ser analizadas desde un contexto más amplio de dinámicas sociales en 
las que quedan inmersas las instituciones políticas, pues la política es sólo uno de los ámbitos 
afectados por las estructuras sociales.
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escritas, pero que son claves en el acceso diferenciado de hombres y mujeres 
en las candidaturas.25 

En tercer lugar, el enfoque del neoinstitucionalismo feminista evidencia 
cómo los cambios en las relaciones de género que ocurren en la sociedad con-
ducen a un cambio institucional (Lovenduski, 2011; Waylen, 2011). En los años 
recientes han surgido importantes estudios sobre la representación política 
de las mujeres que se centran en el análisis ya no sólo de las reglas y cambios 
que permiten su acceso al poder, sino de los ajustes que se dan al interior de 
las instituciones a partir de la inclusión de las mujeres (Annesley y Chiva, 
2018; Escobar-Lemmon y Taylor-Robinson, 2014; Folke y Rickne, 2012; Gains, 
2010; Gains y Lowndes, 2016). Una contribución clave de las académicas del 
neoinstitucionalismo feminista ha sido el rechazo de una separación clara de las 
dimensiones de representación, así como de la jerarquía entre ellas (Celis, 2008: 
71).26 De este modo, el análisis feminista de la representación complementa los 
debates políticos generales que giran en torno a las preguntas “¿Qué se debe 
representar?” y “¿Cuál es la relación entre el representante y el representado?”

Esta última ruta de investigación ha significado la recuperación y modifica-
ción del cambio y de la agencia como elementos centrales para el análisis. Algu-
nos trabajos elaborados desde esta perspectiva apuntan a que las instituciones 
pueden fungir como recursos estratégicos y que su estructura generizada puede 
ser eliminada o modificada para reflejar otros valores o patrones cambiantes 
surgidos de la evolución de los roles y perspectivas de género (Mackay, Kenny 
y Chappell, 2010: 185-6; Mahoney y Thelen, 2010). Asimismo, apuntan a cómo 
las instituciones pueden ser utilizadas por las mujeres para lograr sus objetivos 

 25 Un área de análisis cada vez más creciente en este sentido es el estudio de los procesos 
de selección de candidaturas y reclutamiento partidista, que permite abordar los obstáculos 
que enfrentan las mujeres a través de diversas prácticas, como el incumplimiento informal de 
las normas, la falta de aplicación o la interpretación abusiva de las normas y la adopción de 
mecanismos alternativos que no se encuentran en los Estatutos (Bjarnegård y Kenny, 2015; 
Kenny, 2007; Piscopo, 2016b). Bjarnegård y Zetterberg (2017) realizaron el primer esfuerzo para 
examinar los criterios de selección formal de 101 partidos europeos, asiáticos y africanos de 
32 países desde una perspectiva de género. Se trata del primer análisis en utilizar datos com-
parados entre partidos para investigar empíricamente las posibles consecuencias de género no 
intencionadas en los criterios de selección formal aparentemente neutrales en la representación 
legislativa de hombres y mujeres. Es más, de manera explícita señalan que lo hacen siguiendo 
el neoinstitucionalismo feminista. Su investigación evidencia una relación positiva entre los 
criterios de selección formal y la representación desigual entre géneros. 
 26 Según las teorías de la representación grupal, la representación descriptiva y sustantiva 
están entrelazadas, ya que la primera es un prerrequisito para la segunda. 
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o, en otras palabras, para ejercer y ampliar su capacidad de agencia (Chappell, 
2002), en particular, cuando la agencia también está afectada y moldeada por 
el género (Hay y Wincott, 1998; Schmidt 2010). Las instituciones generizadas 
pueden ser transformadas y reconstruidas de manera incluyente (Beckwith, 
2005) o pueden reproducir una serie de patrones que despolitizan la agenda 
de la igualdad en términos feministas (Reverter Bañón, 2011: 211).27 

El neoinstitucionalismo feminista permite la revisión de las definiciones de 
lo que se entiende por institución, para incluir normas, valores e ideas, siste-
mas de incentivos y su capacidad para explicar la persistencia de estructuras 
sociales desde la perspectiva de género, permitiendo lograr mayor capacidad 
explicativa y sofisticación de los análisis. Como cualquier enfoque metodológi-
co, en especial un enfoque reciente, el neoinstitucionalismo feminista no está 
libre de limitaciones que necesitan ser evidenciadas, repensadas y atendidas 
(Mackay y Waylen, 2009: 240). Se puede identificar tres principales debilidades 
del neoinstitucionalismo feminista. La primera debilidad es su atención exce-
siva en los niveles micro y meso, con lo que pierde la capacidad de advertir los 
fenómenos más amplios descritos por la teoría social del poder. El rechazo al 
análisis macro de las estructuras patriarcales se relaciona con la dominación 
del feminismo liberal y con la crítica sostenida a las perspectivas del feminismo 
radical o socialista, pues el neoinstitucionalismo feminista sostiene que el Es-
tado no siempre es patriarcal y no siempre opera en favor de los hombres y en 
perjuicio de los intereses de las mujeres (Chappell, 2002: 11; Holli y Kantola, 
2007; Kantola, 2006; Krook y Mackay, 2011).28

La segunda debilidad se encuentra en la conceptualización que el neoinsti-
tucionalismo feminista realiza de la agencia y del cambio. Si bien este enfoque 

 27 El Estado tiene la capacidad de resignificar y promover “el poder masculino como forma 
de dominio (…) [produciendo] sujetos estatales burocratizados, dependientes, disciplinados y 
con señas de género” (Brown 1995, 195). Los peligros, en ese sentido, para las feministas, son 
claros, pues muchas veces (terminan) cediendo a estas instituciones (casi siempre patriarcales) 
la interpretación, concepción y aplicación de nuestros derechos básicos (196). El dilema está 
en qué hacer frente a esa tensión; por un lado, la “perspectiva de género” de las políticas del 
Estado de Bienestar puede llegar a tener un efecto de despolitización de la lucha feminista, 
mientras que, por otra parte, rechazar esas políticas puede conducir a una situación aún más 
precaria, puesto que se pierde esa ayuda estratégica del Estado (Reverter Bañón, 2011: 211).
 28 Esta perspectiva si bien resulta cierta a nivel micro y meso, en el análisis de las instituciones 
en lo particular, impide generar una teoría de mayor alcance que pueda explicar la distribución 
del poder entre los hombres y las mujeres y los mecanismos mediante los cuales ésta llega a ser 
institucionalizada (Findlay, 2008).
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reintrodujo la preocupación por el reconocimiento del impacto de la agencia  
de las personas y grupos en la generación del cambio institucional, su manera de  
abordarlo presenta ciertas fallas. Asimismo, el neoinstitucionalismo feminista 
le otorga una importancia excesiva a la autonomía de las instituciones como 
agentes capaces de llevar a cabo el cambio de manera independiente a la sociedad 
(Smith, 2008: 21), tratando al Estado como instituciones separadas (Chappell, 
2002; Duerst-Lahti, 2002) y atribuyendo el género de las instituciones a la cultura 
cotidiana, que refleja los patrones de género, y a la lógica institucional, más que 
a las estructuras sociales (Krook y Mackay, 2011: 6). 

Aun cuando se suele pensar que son los actores políticos los únicos que 
tienen capacidad de agencia, el neoinstitucionalismo feminista reconoce (y 
asume) que las instituciones también pueden ejercer esa capacidad. Por ejem-
plo, por un lado, se analiza el impacto de las organizaciones de las mujeres en 
la adopción de las medidas afirmativas a favor de la representación política de 
las mujeres; por el otro, el impacto que en la construcción de la paridad han 
tenido sobre las instituciones electorales. Esta perspectiva llega a subestimar la 
importancia de las estructuras sociales responsables por el mantenimiento de 
las desigualdades de género (como, por ejemplo, el sistema patriarcal de rela-
ciones sociales). Asimismo, desde el neoinstitucionalismo no se ha puesto aún 
suficiente atención a la gobernanza multinivel y a las diferencias en la operación 
de las instituciones generizadas en distintos contextos y niveles de gobierno, 
en particular en los estados federales (Findlay, 2011; Sawer y Vickers, 2010: 4) 
ni tampoco en suficiente medida en las diferentes interacciones institucionales 
que se dan a nivel subnacional. 

El neoinstitucionalismo feminista aún no logra resolver el problema de 
conceptualización de la capacidad de agencia por parte de las mujeres y del 
movimiento feminista y su impacto como agente de cambio (Lovenduski, 
2011; Mackay, 2011). Por un lado, en el análisis de la representación política, 
el enfoque parece sobreestimar la agencia, tratando a las instituciones como 
mecanismos o herramientas que las feministas deben cambiar o de las que 
pueden apropiarse para modificar las condiciones, generar los cambios e in-
crementar el acceso de las mujeres a los espacios del poder (Smith, 2010: 108). 
Por otro, el neoinstitucionalismo feminista llega a desestimar la importancia 
de la agencia, al considerar que el repertorio de la acción está tan limitado por 
las reglas del juego, que los actores están como atrapados por las instituciones 
(Chappell, 2002; Vickers, 1997).
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La tercera debilidad del neoinstitucionalismo feminista gira en torno al 
problema de explicar el cambio, que es un desafío particular para un proyecto 
feminista que pretenda evidenciar cómo cambiar las relaciones de género. El 
neoinstitucionalismo feminista comparte de esa manera con el institucionalis-
mo la preferencia por privilegiar la estabilidad, tendiendo a explicar el cambio 
como un efecto de un choque exógeno o de una crisis específica. Finalmente, 
la literatura elaborada desde el neoinstitucionalismo feminista tiende a identi-
ficar el género con las mujeres (Kulawik, 2009: 264), con lo que se invisibiliza 
y excluye del análisis de otras expresiones de género y toda la complejidad de 
relaciones y expresiones que desafían las estructuras heteronormativas. 

tabla 2
Subenfoques del neoinstitucionalismo feminista

Enfoque ¿Qué estudia?
Unidad de análisis

¿Cómo lo estudia?
Objetivos y 
estrategias

Principales aportes

Empírico Interacciones entre 
reglas formales y las 
informales.
 

Positivista
Inductivo

Evaluaciones del efecto 
de las reglas formales 
sobre la representación 
descriptiva de las 
mujeres. Análisis de 
la asociación entre los 
sistemas electorales y la 
representación política 
de las mujeres como 
una condición para 
comprender el éxito o 
fracaso de éstas en el 
acceso a las instituciones 
de representación. 
Análisis del modo en 
que la adopción de 
las medidas de acción 
afirmativa y/o la paridad 
incidieron sobre dicha 
representación política. 
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Enfoque ¿Qué estudia?
Unidad de análisis

¿Cómo lo estudia?
Objetivos y 
estrategias

Principales aportes

Histórico Naturaleza de las 
instituciones, sus 
interacciones y 
desarrollo.
El modo en que 
el origen y las 
coyunturas críticas 
afectan el desarrollo 
posterior de los 
procesos. 

Positivista Permite profundizar 
en el entendimiento 
de las relaciones entre 
las estructuras sociales 
y la agencia, así como 
identificar los factores 
de los que surgen los 
cambios institucionales.

Discursivo Implicaciones 
políticas y teóricas 
de los significados 
del discurso. 
Proceso de 
construcción de los 
conceptos y de la 
comunicación. 

Constructivista Apunta a que el poder 
político se compone no 
sólo de los elementos 
estratégicos, sino que 
incluye la capacidad 
de imponer una 
interpretación de las 
relaciones sociales y de 
los problemas. 

Sociológico Organizaciones y 
sus procesos. 

Positivista Desarrolla la crítica a 
las instituciones y sus 
procesos, apuntando a 
su falta de racionalidad 
y eficiencia, afectada de 
manera importante por 
las normas culturales, 
los símbolos, intereses 
y contextos sociales 
que legitiman a las 
instituciones. 

Elección racional Comportamiento 
de los actores 
para explicar 
los orígenes, el 
funcionamiento y 
los resultados de las 
instituciones.

Positivista Integra los niveles micro 
y macro, para examinar 
cómo los individuos 
toman decisiones a partir 
de la evaluación de los 
incentivos y riesgos en 
diversos contextos. 

Fuente: Elaboración propia. 

tabla 2
Subenfoques del neoinstitucionalismo feminista

(Continuación)
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IV. Recomendaciones finales 

La literatura feminista evidencia que las instituciones reproducen las estructuras 
de género existentes en la sociedad y, al mismo tiempo, pueden ser modificadas 
o pueden evolucionar a partir de los cambios de esas estructuras. Lovenduski 
(2011) enfatiza que cualquier buen institucionalista debe darse cuenta de la 
importancia de las relaciones de género para la configuración de las institucio-
nes. El neoinstitucionalismo y la Ciencia Política feminista comparten muchos 
elementos de análisis. Ambas perspectivas muestran un enfoque plural, estu-
dian las instituciones formales como las informales, analizan el cambio político 
(más que la estabilidad de los procesos) y, en general, están de acuerdo en que 
se requieren investigaciones empíricas de las instituciones y sus efectos en las 
decisiones políticas y los resultados. Ambos enfoques comparten en común el 
deseo de responder preguntas del mundo real, para mejorar la comprensión de 
los fenómenos sociales; y la mayoría de las veces lo hacen desde la epistemología 
positivista. 

La investigación feminista emplea herramientas del enfoque neoinstitucio-
nal, retomando sus conceptos para el análisis de la continuidad y el cambio, 
enriqueciéndolos con la perspectiva de género. El neoinstitucionalismo, a su 
vez, aprovecha el enfoque feminista para analizar la naturaleza “generizada” 
de las instituciones, teorizar sobre la naturaleza de las relaciones sexuadas del 
poder e incorporar en su análisis a nuevas fuentes del cambio institucional. La 
integración de ambos enfoques en el neoinstitucionalismo feminista tiene un 
enorme potencial explicativo de los fenómenos sociales, ampliando la capacidad 
de analizar y comprender las dinámicas institucionales, el poder sexuado y los 
patrones de las desigualdades en razón de género en la vida política y social 
(Mackay, Kenny y Chappell, 2010: 584).

El neoinstitucionalismo feminista permite generar nuevas direcciones en 
la agenda de investigación de los fenómenos sociales y políticos. Además de 
continuar con el estudio de los avances alcanzados hasta el momento respecto 
a la explicación del cambio institucional y de la agencia de las mujeres, es im-
portante abrir nuevas rutas respecto a otros temas poco explorados desde este 
enfoque. Hasta el momento, la literatura sobre dinámicas y efectos diferenciados 
de las instituciones en los diversos contextos es escasa, tanto en términos de 
la investigación que compare países como de los análisis multinivel, pues los 
contextos específicos en los que operan las instituciones pueden cambiar, al 
igual que las maneras en las que las instituciones reproducen las estructuras 
de género en distintos niveles de gobierno. 
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En este sentido, los contextos nacionales y sociales pueden producir dife-
rencias en las expresiones y comportamientos institucionales, lo que abre un 
amplio campo para la investigación comparada (Chappell, 2010: 185). Asimis-
mo, resultan notables dos fenómenos: la existencia de un sesgo regional en el 
uso del enfoque del neoinstitucionalismo feminista, pues la mayor parte de  
la literatura procede de la academia anglosajona; mientras, en América Latina 
los estudios sobre o desde esta perspectiva son incipientes, así como la poca 
frecuencia con la cual los trabajos reconocen explícitamente la adopción del 
enfoque del neoinstitucionalismo feminista. 

Otro ámbito de análisis que resulta pertinente para contrarrestar las de-
bilidades detectadas en el neoinstitucionalismo tiene que ver con el estudio 
de las interacciones entre las instituciones de un mismo sistema político. El 
estudio de estas interacciones puede aportar elementos fundamentales para la 
comprensión de los factores determinantes que generan las normas internas 
de las instituciones, de los resultados de las políticas y de la definición de las 
estructuras de oportunidad para la acción política (Alfama, 2015: 283-284; 
Chappell, 2010: 186; Rodríguez y Caminotti, 2020). 

La incorporación de la perspectiva feminista, que supone la introducción 
de las desigualdades de género en el estudio de las instituciones, ha sido un 
parteaguas para la investigación en las Ciencias Sociales. La perspectiva del 
neoinstitucionalismo feminista ofrece un nuevo enfoque, metodológicamente 
sólido y versátil, que permite generar explicaciones más complejas y acertadas 
de los fenómenos sociales, así como también abre nuevos campos de análisis 
para la Ciencia Política. A la par con las sociedades cambiantes, que reestruc-
turan las relaciones de género y poder sexuado, la Ciencia Política necesita 
evolucionar y adoptar nuevos enfoques de análisis, para seguir siendo capaz de 
explicar los fenómenos sociales. El desarrollo de nuevas herramientas teóricas 
y la sistematización de las premisas que permiten aterrizar estos supuestos en 
la investigación comparada, pueden ser un paso para profundizar en la desge-
nerización de la disciplina. 
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C A P Í T U L O  4

CULTURA POLÍTICA Y GÉNERO

Christian Amaury Ascensio Martínez 

I. Introducción

En su obra The Civic Culture, Gabriel Almond y Sidney Verba (1963: 180) 
afirmaron que “cuando hablamos de la cultura política de una socie-
dad, nos referimos al sistema político que informa los conocimientos, 

sentimientos y valoraciones de su población”. Con base en esa aseveración, 
los autores ofrecieron una clasificación de culturas políticas articuladas con 
regímenes específicos de carácter parroquial (con poca diferenciación de las 
funciones políticas), autoritario (anclado a una cultura política subordinada) 
y democrático (caracterizado por una cultura política participativa). De modo 
que su propuesta de análisis vinculó estrechamente a las manifestaciones cul-
turales de una sociedad (particularmente las orientaciones cognitivas, afectivas 
y evaluativas) con la estabilidad o inestabilidad de ciertos regímenes políticos. 

Este trabajo germinal propició amplios y complejos debates sobre la relación 
entre permanencia y cambio cultural y sociopolítico. Al respecto, Tejera (1998) 
cuestionó el hecho de que un sistema político autoritario fuera concebido como 
consecuencia de una cultura política masivamente autoritaria, y lo mismo en  
el caso de los sistemas democráticos. De hecho, señaló que es posible encontrar 
una amplia cultura democrática al interior de un sistema político esencialmente 
autoritario, o bien un autoritarismo cotidiano en sistemas democráticos. 

En el mismo sentido, Gutiérrez (1999) indicó que una amplia participación 
ciudadana puede ser tan perjudicial para la democracia como una excesiva apa-
tía, debido a la profundización de los antagonismos que trae consigo. Además, 
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el nivel de participación no se encuentra al margen de la influencia política, 
pues incluso una baja participación –por parte de actores con gran capacidad 
para brindar o retirar apoyo a alguna de las fuerzas políticas en disputa– puede 
ser más relevante que una alta participación de actores con un nivel débil de 
influencia y poder (Lipset, 1993). 

Estas discusiones permitieron desmontar el entramado normativo de la 
clasificación propuesta por Almond y Verba en torno al ideal democrático li-
beral y, al mismo tiempo, abrieron la posibilidad para una aproximación desde 
una concepción de la cultura política centrada en el ordenamiento simbólico 
de lo político y en los efectos de las formas simbólicas sobre las estructuras de 
poder (Nivón, 1990). 

De esta manera, el estudio de la cultura política articuló el análisis del con-
cepto de poder –particularmente del poder político– con base en el análisis de 
los mecanismos de atribución simbólica que pretenden estabilizar relaciones 
de mando y obediencia manifiestas en una relación política legítimamente 
constituida, pero que no son recibidas de manera acrítica y pasiva. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en este capítulo se aborda la 
cultura política como un conjunto de mecanismos de atribución simbólica 
que, en algunos casos, buscan estabilizar relaciones de mando y obediencia 
en una relación política; y en otros, manifiestan una abierta disputa cultural 
y política. Esto se hace especialmente evidente en las relaciones de género, 
donde el poder irrumpe como una relación social anclada a prácticas sociales 
cotidianas que buscan preservar o subvertir los arraigados códigos culturales 
que sostienen el orden patriarcal. En el mismo sentido, se propone una apro-
ximación a la cultura política de las mujeres como conflictiva e intersectada, 
mediante el reconocimiento de que el género interactúa con otras adscripciones 
sociales que producen y sostienen privilegios o desigualdades. Por último, se 
incluye un apartado sobre las representaciones simbólicas de la masculinidad, 
las cuales remiten a un modelo de comportamiento que funge como referente 
para la exclusión de las mujeres y de aquellos varones que no se ajustan al 
modelo hegemónico. 

II. Las formas simbólicas: entre la dominación y la resistencia

Como se ha señalado insistentemente desde la sociología, al hablar de poder 
nos referimos a una relación social en la que un individuo se ve inducido a 
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comportarse según las representaciones de otro u otros; es decir, como un 
poder social (Luhmann, 1995). De esta manera, un presupuesto fundamental 
en lo que se refiere al poder es que éste implica una dimensión simbólica y 
comunicativa que elude la necesidad de coerción y funciona porque aparece 
como oportunidad y disposición.

En efecto, la producción, construcción y utilización de las formas simbólicas 
se relaciona directamente con el poder social; y como ha señalado Giménez 
(2005), involucra cuatro aspectos centrales:

 
 a)  Un aspecto intencional, cuando un individuo o grupo persigue objetivos 

o propósitos mediante esas formas producidas. 
 b)  Un aspecto convencional, cuando las formas simbólicas remiten a la apli-

cación de reglas, códigos y convenciones de diversos tipos (que implican 
correcciones y sanciones). 

 c)  Un aspecto estructural, cuando dichas formas presentan una estructura 
articulada y se componen por elementos interrelacionados e interdepen-
dientes. 

 d)  Un aspecto referencial, pues las formas simbólicas siempre se refieren a 
algo más. 

 e)  Un aspecto contextual, debido a que las formas simbólicas se insertan en 
contextos sociales, institucionales y procesos en los cuales se actualizan 
las relaciones de poder, las formas de autoridad y la asignación de recursos.

Este último aspecto, el contextual, nos permite identificar procesos de produc-
ción, transmisión y utilización de las formas simbólicas por parte de individuos 
o grupos para imponer sus decisiones y controlar los campos de acción de otros. 
En este caso, es posible analizar tanto a quien ejerce el poder como la disposición 
de obedecer por parte de quienes se subordinan a éste. 

Es el caso específico del poder político (que puede ser entendido como un 
conjunto de procesos organizativos de las relaciones de producción, reproducción 
y consumo de bienes materiales y simbólicos). Aunque éste puede disponer de la 
aplicación legítima de la violencia física, su efectividad depende de la mediación 
de “acciones, objetos y expresiones significativas de diversos tipos” (Thomp-
son, 2002: 203). Por ello, cuando se piensa en la estabilidad y el cambio en las 
relaciones e instituciones políticas, es ineludible pensar en la instauración de 
un conjunto de signos y símbolos dominantes y en la legitimación de creencias 
y valores anclados al ejercicio del poder. 
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Asimismo, con frecuencia, las relaciones de poder establecidas son asimé-
tricas y excluyen a determinados individuos o grupos. Sin embargo, no hay 
dominación sin resistencia; y por tanto, los individuos y grupos excluidos o 
subalternos, se sitúan en contextos sociohistóricos específicos que “moldean 
las maneras como reciben, comprenden, valoran, confrontan y transforman las 
formas simbólicas” (Thompson, 2002: 228). 

En ese sentido, los fenómenos culturales pueden mantener o interrumpir 
ciertas relaciones de poder, mediante interpretaciones conflictivas y divergentes 
que provienen de actores/as situados en diferentes circunstancias y dotados de 
diferentes recursos y oportunidades (Giménez, 2005); de tal manera, las formas 
simbólicas son valoradas y evaluadas, aprobadas y refutadas constantemente 
en esferas de actividad práctica y luchas de poder. 

Si entendemos a la cultura como un conjunto de fenómenos simbólicos 
en relación con los contextos sociales estructurados en los que se producen, 
transmiten y reciben (Thompson, 2002), entonces podemos definir a la cultura 
política, siguiendo a Gutiérrez (1996) como un conjunto de interpretaciones 
heterogéneas y a veces contradictorias y desarticuladas de valores, conocimien-
tos, opiniones, creencias y expectativas que integran la identidad política de 
los ciudadanos, grupos sociales u organizaciones políticas.

Lo anterior implica asumir que la participación de los actores sociales en los 
procesos de producción y recepción de formas simbólicas es diversa; y en ese 
sentido, se vuelve necesario el reconocimiento de múltiples culturas políticas, 
algunas de las cuales favorecen la reproducción social de lo instituido mientras 
otras lo confrontan y buscan su transformación. 

Así, la acción política moldea hábitos, modos de vida y percepciones, pero 
al mismo tiempo encuentra resistencias y disensos desde una diversidad cul-
tural que incluye un cúmulo de relaciones de dominación y desigualdad, que 
cuestionan la uniformidad y los procesos de construcción de la hegemonía y 
el consenso. 

III. La disputa cultural y política desde el género

Un sistema de representaciones que profundiza diferencias y asimetrías a través 
de prácticas sociales y culturales es el relacionado con el género, especialmente 
en el caso de las mujeres. En efecto, la disputa cultural que desde hace décadas 
impulsan los movimientos feministas evidencia un esfuerzo consciente por 
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participar en el debate epistemológico y en la transformación de las estructuras 
sociales y culturales (Colaizzi, 1992). Esta intención transformadora pasa por el 
cuestionamiento de las posiciones esencialistas en torno a los roles de género 
y de las categorizaciones sobre la sexualidad que pretenden presentarse como 
naturales y ahistóricas (Scott, 1987). 

Lo anterior se hace evidente en el caso de los discursos dominantes que 
asocian el sexo biológico con una estructura emocional específica: por ejem-
plo, cuando se afirma que las mujeres son sensibles, compasivas, honestas y 
conciliadoras, y que –por lo tanto– les corresponden áreas de la vida social 
relacionadas con el cuidado y el bienestar familiar y comunitario (Bard, 2016a). 
Las consecuencias de este anclaje simbólico son bien conocidas: un confi-
namiento histórico de las mujeres al ámbito doméstico y de la reproducción 
familiar –espacios que suelen ser concebidos como no políticos– y la asigna-
ción de una posición complementaria o de apoyo a los varones en el quehacer 
político (Lagos, 2008). Esta exclusión se ve reflejada también en el alejamiento 
de las mujeres respecto del “mundo público” mediante un confinamiento en 
el ámbito privado-doméstico que restringe su actividad política a ámbitos y 
temáticas tales como: la familia, el bienestar social, la salud y las relaciones 
humanas, y al margen de áreas como la economía, la política, la ciencia y la 
tecnología (Montiel, 2011). 

Los movimientos feministas buscan subvertir estos arraigados códigos 
culturales, normas y valores, así como desmontar el entramado simbólico que 
busca presentar como “normales” y “naturales” los diversos comportamientos 
y actitudes que privilegian lo masculino y sostienen el orden patriarcal. En ese 
sentido, buscan desarticular los discursos y prácticas que pretenden legitimar 
la dominación sexual desde la ciencia, la religión, la filosofía y la política. Para 
Montero (2006), lo anterior incluye la formulación crítica de categorías supues-
tamente universales y neutras que presentan un fuerte contenido androcéntrico, 
tales como libertad, ciudadanía, democracia y justicia. 

En ese sentido, ha sido relevante la concepción de la política como una 
práctica social y cotidiana, no restringida a lo institucional y electoral, pues 
esto ha posibilitado una nueva articulación entre cultura y acción colectiva, 
al permitir el reconocimiento y autorreconocimiento de los actores y actoras, 
como sujetos/sujetas políticas (Morán, 1996). En consecuencia, se reconoce que 
los códigos culturales y las prácticas cotidianas repercuten, cada vez en mayor 
medida, en las formas de organización política y en los criterios de asignación 
de autoridad y ejercicio del poder, lo que puede dar lugar a cambios en el nivel 
estructural e institucional (Wildavsky, 1997).
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IV. Efectos de lo simbólico en las estructuras de poder

En lo que se refiere a las culturas políticas orientadas a la transformación social 
en materia de género, éstas pretenden detectar y afrontar las diversas áreas y 
ámbitos de la vida social que afianzan las asimetrías sociales en lo que se refiere 
al ejercicio del poder, tales como: la familia, la escuela, el marco jurídico, el 
modelo sexual, las prácticas sociales, la economía, las instituciones políticas, 
las relaciones personales, entre otras. 

En ese orden de ideas, debido a que ninguno de tales ámbitos puede explicar 
la opresión a las mujeres de forma plena, se requiere una visión interactiva y 
relacional del mundo social que permitan entender la manera como las interpre-
taciones culturales y simbólicas que atribuyen a las mujeres cualidades como la 
paciencia o la capacidad de sacrificio, naturalizan su “idoneidad” para el trabajo 
de cuidados y el trabajo doméstico (Montero, 2006) y legitiman una inestable, 
precaria y discriminatoria inserción en ámbitos que no son reconocidos como 
laborales. Lo anterior revela el hecho de que las formas simbólicas relacionadas 
con el género están presentes en la organización social en su conjunto y por 
ello se requiere un análisis multidimensional, transversal y multidisciplinario.

En ese mismo sentido, es ineludible reconocer que en los procesos de inte-
racción anclados a la vida cotidiana se produce y reproduce el orden simbólico 
y, al mismo tiempo, se sedimentan o modifican las actitudes y prácticas en torno 
a los valores hegemónicos, la autoridad y el poder. De tal manera, los espacios 
de lo cotidiano se tornan fundamentales para analizar la formación, perma-
nencia y cambio de las culturas políticas, así como su grado de conformidad e 
inconformidad con el orden establecido. 

Lo anterior facilita la comprensión de los procesos que sostienen o transfor-
man las relaciones e instituciones políticas, mediante el análisis de las acciones, 
de sus efectos sobre el entorno social y de la interacción entre los diferentes 
grupos sociales. En el caso específico de las culturas y prácticas políticas de 
las mujeres, esto hace posible asumir la diversidad tanto en las reproducciones 
que persisten como en las creaciones que advierten. Se asume, por tanto, que 
la dimensión simbólica tiene una importante influencia sobre las estructuras 
de poder y que la cultura política no se encuentra al margen de la cultura en 
general, sino que debe ser estudiada como parte de la vida cotidiana de las/
los actores.

El énfasis en la dimensión cultural de los regímenes de significación que 
comunican e interpretan la realidad social es, además, metodológico (Barrett, 
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2002),; de modo que la cultura política deja de ser concebida en un sentido 
puramente cuantitativo (encuestas de opinión, medición de orientación política, 
estudios sobre percepción y sentimientos hacia el sistema político, partidos y 
líderes políticos, entre otras) y transita hacia una dimensión cualitativa que 
busca comprender prácticas, estilos de vida, emociones, organizaciones de 
pertenencia, entre otras variables (Bard, 2016a).

Conviene señalar que no sólo los discursos y fenómenos explícitamente 
políticos configuran la cultura política, sino también las experiencias, creencias 
y prácticas religiosas, familiares, memorias comunitarias, relaciones intersub-
jetivas y otros muchos aspectos que son, a la vez, culturales y políticos. 

En el mismo sentido, se posicionan estrategias teórico-metodológicas ancla-
das al análisis del discurso, entendido este último como un análisis de “prácticas 
e identidades en el cruce entre lenguaje, representación, cultura, valor y poder” 
(Richard, 2009) que permite desmontar posiciones esencialistas sobre ciertos 
grupos sociales y evidenciar aquellos signos que se presentan como “neutros”, 
pero que en realidad fungen como mecanismos que producen y reproducen 
un orden social asimétrico.

Desde esta última posición es posible transitar hacia un enfoque que incluya 
la dimensión de género y sus repercusiones en la formación de la cultura polí-
tica. En efecto, este enfoque cualitativo e interaccionista de la cultura,permite 
reconocer la importancia del acervo social de las comunidades y la forma cómo, 
en cada acción social, se está negociando continuamente el orden social vigente, 
la asignación de derechos, la estructura de autoridad y el ejercicio del poder. 

V. Género e interseccionalidad

En los contextos latinoamericanos, la llamada nueva cultura política (Clark y 
Navarro, 2007) se ha enfocado en temas tales como el clientelismo, la corrup-
ción, la densidad organizativa y la participación electoral, pero no ha incluido 
del todo la dimensión de la cultura política que se relaciona con la desigual 
distribución de recursos y el escaso reconocimiento social hacia grupos histó-
ricamente excluidos, como es el caso de las mujeres. Asimismo, son aún pre-
dominantes los enfoques normativos que se refieren a la cultura política como 
sinónimo de conformidad, estabilidad y preservación del orden establecido, 
sin considerar que existe una pluralidad de culturas políticas que responden a 
distintos estilos de vida, valores, normas y expectativas sociales.

c u Lt u r a P oL í t ic a y Gé n E ro



64

En efecto, en los últimos años, los movimientos de mujeres han hecho evi-
dente el carácter conflictivo de la cultura política, al protagonizar discursos 
y formas de acción colectiva que denuncian y confrontan el orden patriarcal, 
promoviendo una transformación profunda en la sociedad (Montero, 2006). 
De esta manera, el movimiento feminista irrumpe como una ruptura con los 
roles impuestos mediante una acción colectiva que evidencia y confronta las 
exclusiones socialmente instauradas. 

Estas formas de acción conjunta suelen configurar una identidad colectiva 
e inestable (Montero, 2006) debido a las identidades diversas y dinámicas de 
las mujeres, así como a sus experiencias, criterios y prácticas diferenciadas. 
Debido a que el movimiento feminista es plural y no existe una forma unívoca 
de analizar y representar la subordinación de las mujeres, se requiere el reco-
nocimiento de la cultura política de las mujeres como fluctuante e intersectada 
(Richard, 2009). De esta manera se vuelve posible el tránsito hacia una crítica 
cultural en torno a la producción y representación de las formas simbólicas 
que producen y reproducen desigualdades. 

Estudios recientes cuestionan que la pertenencia al género femenino sea lo 
único realmente significante para las mujeres, pues consideran que esto dificulta 
la comprensión de la diversidad y prescinde del hecho de que las identidades 
individuales de las mujeres no están determinadas sólo por su pertenencia al 
género, sino también por otras adscripciones sociales: de clase, raza, sexuales, 
etcétera que interactúan con él y generan necesidades, prácticas e identidades 
sociales mucho más complejas (La Barbera, 2017). 

El enfoque de interseccionalidad formulado inicialmente por Kimberlé Cren-
shaw (1989), ha transformado de manera sustancial los estudios feministas al 
reconocer los complejos procesos formales e informales que generan culturas 
políticas articuladas con desigualdades sociales (La Barbera, 2016). Desde este 
enfoque, se asume que las desigualdades resultan de la interacción entre el 
género, la orientación sexual, el grupo étnico, la religión, las discapacidades, 
la condición socioeconómica (La Barbera, 2012) y, en específico, la interco-
nexión entre sexismo, racismo y clasismo en lo que se refiere a la producción 
y sostenimiento de desigualdades que afectan a las mujeres. 

Este enfoque se basa y se nutre por el feminismo afroamericano que, desde 
sus orígenes, cuestionó el esencialismo del concepto de género y evidenció 
al “feminismo hegemónico” basado en una universalidad y neutralidad que 
oscurecía el hecho de que la posición social y las diferencias de privilegios y 
poder entre las mujeres, se traducía también en experiencias distintas de dis-
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criminación (Davis, 1981; Spelman, 1988). De esta manera, el cuestionamiento 
a la norma masculina como estándar se tradujo en generalizaciones que atri-
buyeron las características del grupo dominante (en este caso mujeres blancas, 
heterosexuales, de clase media) a todas las demás (Harris, 1990). Frente a esto, 
las feministas afroamericanas, chicanas y poscoloniales, reconceptualizaron 
el concepto de identidad como múltiple y opositiva (Sandoval, 1991; Spivak, 
1988; Mohanty, 1988), con la finalidad de situar a las mujeres en la historia 
y en las estructuras sociales, dando lugar a un feminismo multicéntrico (La 
Barbera, 2009). 

Crenshaw (1994) distinguió tres niveles de interseccionalidad: estructural, 
político y simbólico. A nivel estructural, el enfoque interseccional permite 
hacer visible el cruce entre distintos sistemas de subordinación que posibili-
tan experiencias distintas de discriminación entre las mujeres blancas y las 
mujeres afroamericanas (además, claro está, respecto de los varones blancos 
y afroamericanos). De esta manera, es posible reconocer en qué medida el 
racismo amplifica el sexismo y la homofobia incrementa el racismo (Matsuda, 
1991). En el nivel político, el enfoque interseccional permite observar cómo el 
sexismo, el racismo, la homofobia y la explotación de clase, se relacionan con 
las políticas y los procesos de policy making y en qué medida los instrumentos 
adoptados para garantizar la igualdad de género desempoderan a las mujeres 
migrantes, afrodescendientes o con discapacidades (La Barbera, 2012). Por 
último, a nivel simbólico, el enfoque intereseccional explora los procesos de 
construcción sociocultural de los sujetos/sujetas subordinadas y la relevancia 
del discurso público y los medios de comunicación en la producción y repro-
ducción de situaciones de ventaja y marginalización (Verloo, 2006). 

En resumen, el enfoque interseccional posibilita el reconocimiento se centra 
en las desigualdades sociales y analiza la interacción entre la estructura social 
y las culturas políticas en estrecha vinculación con una praxis política que 
cuestiona aquellas decisiones políticas y legislativas que pretenden fragmentar 
o segmentar la exclusión al no reconcoer la intersección entre el género y otras 
adscripciones sociales (La Barbera, 2017). Desde esta perspectiva, la clase, la 
etnia, la raza, el color de piel, la religión, el origen nacional, la orientación 
sexual, entre otros atributos, son “diferencias que marcan la diferencia” res-
pecto de cómo los distintos grupos de mujeres experimentan la exclusión y la 
discriminación (La Barbera, 2016). 
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VI. Luchas por la igualdad y cultura política

Como se señaló al principio de este capítulo, las formas simbólicas se insertan 
en contextos y procesos que se caracterizan por relaciones asimétricas de poder, 
un acceso diferencial a recursos y oportunidades y mecanismos instituciona-
lizados que producen y transmiten formas simbólicas que refuerzan la idea de 
un orden natural e incuestionable.

Frente a esto, surgen también resistencias simbólicas centradas en la decons-
trucción, la cual sostiene que la coherencia interna de un sistema de símbolos 
es débil y afirma que lo que se promueve como certezas o verdades siempre es 
inestable y cuestionable (Giménez, 2005). 

De esta manera, la cultura se inserta en el repertorio de estrategias de acción 
(Swidler, 1984), pues al reconocer que la cultura no constituye un repertorio 
homogéneo, estático e inmodificable de significados, sino que cuenta con “zonas 
de estabilidad y persistencia” y “zonas de movilidad y cambio”, surgen diver-
sas resistencias simbólicas que, con cierta frecuencia, se traducen también en 
prácticas que transforman el sistema simbólico instaurado. 

Cuando estas resistencias asumen la perspectiva de género, es posible pen-
sar en una acción colectiva desde diversos frentes: en la vida cotidiana, en los 
espacios de decisión política, en los ámbitos laborales, educativos, de salud, 
etcétera, que trastoca el orden simbólico establecido, cuestiona los medios de 
producción y transmisión de formas simbólicas, y propicia, gradualmente, 
transformaciones a nivel estructural e institucional. 

Es conveniente señalar que la dimensión cultural de la opresión hacia las 
mujeres no se reduce a la dimensión simbólica, sino también a las condiciones 
materiales (Hale, 1995). Por ello, las luchas por la igualdad de género son po-
líticas, ya que pueden propiciar cambios en las condiciones políticas, jurídicas, 
sociales y económicas. En efecto, además de las resistencias simbólicas, los cam-
bios económicos, jurídicos y políticos, favorecen cambios en la forma de pensar 
y concebir a las mujeres, especialmente cuando éstas acceden a posiciones que 
les permiten una mayor escolaridad, actividad empresarial, nombramientos 
en puestos políticos clave, asociaciones autónomas, movimientos sociales de 
mujeres, entre otros. Esto permite a las mujeres una mayor influencia en los 
procesos electorales, en el diseño de instrumentos legales igualitarios, en apro-
ximaciones que promueven los derechos de las mujeres con reconocimiento de 
la diversidad, en la denuncia y búsqueda de la erradicación de prácticas dañinas 
para las mujeres como el acoso y el abuso sexual y en el señalamiento y sanción 
social de los micromachismos en los diversos ámbitos de la vida social. 
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Como señaló Tripp (2008) en su estudio sobre el feminismo en Uganda, 
las organizaciones feministas lograron promover los derechos de las mujeres 
gracias a su cuestionamiento de la cultura como algo completamente inmuta-
ble e impermeable, pues entendieron claramente que los llamados a preservar 
las prácticas perjudiciales hacia ellas solían sustentarse en apelaciones a la 
costumbre, la tradición, la etnia y la religión. Así fue posible un proceso de 
transformación en dos direcciones: modificaciones en las maneras de pensar y 
actuar que trajeron consigo cambios económicos y políticos de diversa índole,  
y viceversa. Otro aspecto central en este estudio se relaciona directamente con 
el intercambio cultural a nivel internacional (Benhabib, 1995; Tripp, 2008), pues 
las mujeres se ven a sí mismas en relación con movimientos internacionales de 
transformación sociocultural y política en favor de las mujeres, lo que vuelve 
sumamente relevante el diálogo a nivel global y la resistencia a nivel local. 
Como señala Tripp (2008: 285): 

Las prácticas culturales surgen y se solidifican como resultado de factores geográfi-
cos, ambientales, económicos y políticos, pero pueden ser igualmente deshechas. Si 
en ellas hay mucho poder político o económico invertido, es posible que presenten 
mayor resistencia y menor disposición al cambio. Si las estructuras de incentivos 
cambian, las identidades, prácticas, pautas y significaciones culturales pueden 
volverse muy fluidas, flexibles y abiertas a la transformación o la reinvención.

VII. Representaciones simbólicas de la masculinidad

El enfoque interseccional es útil también para dar cuenta de una cultura 
androcéntrica de jerarquización masculina caracterizada por el poder para 
imponer control sobre otros/otras y sobre las propias emociones (Bard, 2016b). 
La masculinidad hegemónica irrumpe como un modelo social sustentado en 
la competencia sexual, la fuerza física y el ejercicio de la violencia contra las 
mujeres y contra varones con formas disidentes de ejercer la masculinidad (no 
heterocentradas). Los mandatos asociados a esta masculinidad dominante son 
aceptados e identificados tanto por clases altas y medias, como por los sectores 
subalternos de la sociedad. 

Para Bonino (2001), la masculinidad dominante se sostiene porque el 
ejercicio del poder se articula con beneficios sociales e institucionales. Es-
tos privilegios, sin embargo, acarrean también experiencias individuales de 
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sufrimientos relacionados con la salud, muerte prematura, altas tasas de vic-
timización, sobreexplotación física y mental, represión de emociones, entre 
otros (Kaufman, 1995).

La masculinidad es hegemónica porque se instaura como un modelo de 
comportamiento que funge como referente para la exclusión de las mujeres y 
también de otros varones. Asimismo, el enfoque interseccional permite advertir 
que hay masculinidades diversas que son también disímiles y profundamente 
desiguales en la dimensión de género, pero también en dimensiones relacio-
nadas con el grupo étnico, la condición socioeconómica, el color, etcétera. 
Así, por ejemplo, como ha mostrado Bard Wigdor (2014), los varones de los 
sectores populares ocupan una posición que les permite ejercer el poder en su 
familia y gozar de un uso diferencial en el espacio público y privado (Valdés 
y Olavarría, 1998); pero al mismo tiempo, estos privilegios se entrelazan con 
“dolor y carencia de poder” (Padilla, 2001) en cuanto se enfrentan a una estruc- 
tura social caracterizada por el desempleo, la precarización laboral, la exclusión 
social, el rechazo y la discriminación de varones y de los sectores más altos 
de la sociedad. 

En nuestra sociedad se permiten e incluso promueven estereotipos mas-
culinos basados en la violencia física, psicológica y simbólica, expresados en 
múltiples “micromachismos” (es decir, prácticas cotidianas que reproducen 
dinámicas sexistas: gestos, actitudes y comportamientos de control, subesti-
mación y abuso de poder), y cuyo reflejo más extremo es la violencia contra la 
mujer en todas sus manifestaciones, pero especialmente en el caso de la violencia 
feminicida. Como ha señalado Bard Wigdor (2016b), el término feminicidio es 
político, pues no sólo se denuncia el acto cometido sino también la naturali-
zación de la violencia sexista en la sociedad que hace posible la presencia de 
crímenes con tales características. 

Las representaciones simbólicas acerca de las mujeres que fueron señaladas 
en apartados anteriores, se traducen en privilegios para los varones; pues al no 
hacerse cargo de los cuidados, pueden tener mejores oportunidades laborales, 
ganan más dinero por el mismo trabajo y al no dedicar tiempo a las labores 
domésticas cuentan con más tiempo libre o para participar activamente en 
diversos espacios de la vida pública. 

Si bien en los últimos años la lucha feminista ha producido importantes 
transformaciones materiales y simbólicas, la resistencia de muchos varones al 
hecho de tener que soltar sus privilegios se expresa mediante chistes sexistas, 
anulación de la voz de las mujeres, subestimaciones que se traducen en la  
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adjetivación de las mujeres como “nerviosas”, “histéricas”, y explicaciones hacia 
las mujeres que no son solicitadas, como reflejo de un supuesto de superiori-
dad y derecho a disponer de las mujeres que reafirma –o busca reafirmar– su 
identidad masculina.

La lucha contra el sistema de representaciones que produce diferencias y 
asimetrías implica la existencia de culturas políticas que cuestionan las formas 
de violencia que ejercen los varones contra las mujeres, pero especialmente hacia 
los micromachismos, pues éstos producen efectos a mediano y largo plazo que 
refuerzan los procesos de exclusión y sujeción de las mujeres, al constituir un 
conjunto de prácticas que buscan restaurar el ordenamiento social asimétrico 
que las confina al ámbito de lo privado, las sitúa en áreas específicas de lo social 
(el cuidado y el bienestar social, principalmente) y las coloca en posiciones so-
ciales desaventajadas que están también material y simbólicamente degradadas. 

VIII. Conclusión y perspectivas

El análisis de la relación entre la permanencia y cambio político y la cultura 
requiere concebir a la cultura política como parte de la cultura en general y, 
por tanto, como una dimensión con zonas de estabilidad y zonas de conflicto 
y tensión. Si el poder político depende de una legitimidad anclada a signos y 
símbolos dominantes que buscan permear todos los espacios y ámbitos sociales, 
entonces es probable que busque cubrir o incluso reprimir la heterogeneidad 
mediante una dominación simbólica anclada a los medios de producción y 
transmisión de formas simbólicas; esto ha sido particularmente claro en el caso 
de las mujeres, que han sido históricamente excluidas de ciertos ámbitos de 
la vida pública en el marco de un conjunto de discursos, símbolos y prácticas 
que naturalizan su opresión.

Toda dominación, sin embargo, implica resistencia y por ello es conveniente 
pensar en el sistema político como un andamiaje burocrático situado en un 
contexto de múltiples culturas políticas, donde unas pugnan por la continuidad 
y otras por el cambio. Conviene señalar que la disputa cultural y las luchas de 
poder trascienden los espacios tradicionales planteados por los estudiosos de la 
cultura política y se desenvuelven en todos y cada uno de los espacios de la vida  
cotidiana. 

Si todo poder político se sostiene en un ordenamiento simbólico y si este 
último se extiende a la sociedad en su conjunto, entonces es comprensible que 
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los movimientos feministas busquen desmontar el entramado simbólico que 
sostiene el orden patriarcal mediante la desarticulación de discursos y prácticas 
que buscan legitimar la desigualdad sexo-genérica. Al cuestionar categorías 
supuestamente universales y neutras como libertad, ciudadanía, democracia y 
justicia; la lucha cultural es, al mismo tiempo, lucha política.

De esta manera se busca que los estudios sobre cultura política dejen de 
centrarse exclusivamente en aspectos cuantitativos relacionados con la opinión, 
percepciones, actitudes y sentimientos en torno al sistema político, y se ex-
tienda hacia dimensiones cualitativas como los estilos de vida, las emociones, 
organizaciones de pertenencia, prácticas cotidianas (religiosas, familiares, 
comunitarias), etcétera.

Gradualmente, el enfoque de interseccionalidad ha ido permeando también 
el análisis de la cultura política y de su relación con el género, al incluir una 
interconexión ineludible entre sexismo, racismo y clasismo, presente incluso 
en las relaciones entre mujeres de diferente condición socioeconómica, étnica, 
de preferencias sexuales y racial. Esto se vuelve particularmente relevante en 
el análisis interseccional de los procesos de construcción sociocultural de los 
sujetos/sujetas subordinadas y oprimidas. 

Por último, es importante integrar al análisis de la cultura política y el género 
los estudios sobre masculinidad tradicional que plantean distintos procesos de 
asignación de privilegio hacia los varones (según su condición racial, étnica y 
socioeconómica) y un sistema de representaciones sobre la masculinidad que 
produce y refuerza asimetrías y procesos de exclusión y sujeción de las mujeres 
en el ámbito público y privado y que, con frecuencia, conlleva diversas formas 
de violencia, algunas de ellas institucionalizadas (por ejemplo, en los entornos 
de decisión política, laborales, empresariales, educativos…) y otras informales 
y cotidianas (comúnmente expresadas en los micromachismos).
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C A P Í T U L O  5

OPINIÓN PÚBLICA Y GÉNERO 

Karolina M. Gilas / Iridian Patiño Hernández 

I. Introducción

El análisis de la opinión pública es uno de los campos de gran relevancia 
para la Ciencia Política, pues permite identificar las posiciones que to-
ma la sociedad sobre los acontecimientos, ideas y decisiones relevantes, 

así como los cambios de éstas. El género, como una variable explicativa, ha 
estado presente en los estudios de la opinión pública, por lo menos desde el 
reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Los pioneros de los 
estudios sobre las actitudes y opiniones públicas y del comportamiento electoral 
indagaban acerca del género como una variable definitoria de ciertas posturas. 
Entre sus aportes destaca la investigación de Lipset y Rokkan (1967), en la que 
apuntaban que en el periodo de entreguerras, las mujeres mostraban actitudes 
y preferencias electorales más conservadoras, atribuyendo este fenómeno a su 
religiosidad. 

Otros análisis subrayaban a que el género de las personas no tiene influencia 
significativa en las opiniones y actitudes políticas (Erikson, Luttberg y Tedin, 
1980); otros más evidenciaban que el género resulta importante en la definición 
de algunas posturas relativas a ciertos asuntos, como los de paz, seguridad, 
militarización y uso de energía nuclear (Boulding, 1984). La evidencia contra-
dictoria hizo que la variable del género se siguiera tomando en cuenta como 
una posible explicación de las opiniones y actitudes, lo que permitió generar 
un acervo de conocimiento más amplio que hoy permite esbozar de forma 
general cuáles son y a qué factores obedecen las diferencias de las opiniones 
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sostenidas por las mujeres y los hombres sobre diversos asuntos de relevancia 
pública (Schlesinger y Heldman, 2001; Huddy, Cassese y Lizotte, 2008). 

Asimismo, ante la persistencia de las desigualdades de género en diferentes 
ámbitos de la vida política, económica y social, que requirieron la adopción  
de medidas especiales encaminadas a su eliminación, una importante parte de  
investigaciones sobre la opinión pública empezó a explorar el género ya no como 
variable explicativa, sino como un tema de relevancia para la construcción de 
la opinión pública. Surgieron así los análisis de la opinión pública sobre las 
medidas afirmativas, sobre las percepciones de las mujeres en el ámbito público 
y el reconocimiento del liderazgo femenino (Huddy y Cassese, 2011). 

Este trabajo pretende explorar la literatura en las dos vertientes señaladas, 
para presentar un panorama histórico y actual de los estudios de la opinión 
pública en relación al género. En el apartado dos se abordan las diferencias en 
las opiniones y actitudes que sostienen las mujeres y los hombres sobre algu-
nos temas fundamentales, mientras que en el apartado tercero se revisan las 
opiniones y percepciones que sostienen las sociedades sobre la participación 
política de las mujeres. Finalmente, en el apartado cuatro, se concluye acerca 
de los hallazgos literarios y las posibles rutas de investigación futura. 

II. ¿Cómo el género afecta la opinión pública?

La opinión pública se construye a partir de diferentes matices de la realidad 
contextual y coyuntural de una sociedad política, cultural y económicamente 
constituida (Manheim, 1983), que permite el cambio estructural y la visibili-
zación del papel fundamental de los individuos presentes en el sistema. 

Las características y condiciones individuales influyen en las opiniones y 
actitudes adoptadas por las personas con respecto a los problemas políticos  
y sociales, por lo que los estudios de opinión pública usualmente incluyen 
elementos como la edad, la religión, el nivel educativo, el ingreso, la residencia 
y, por supuesto, el género (Shapiro, 2016). Por tanto, hay que resaltar que la 
opinión pública no es evidente, neutra, ni está libre de valor o prejuicios. Por 
el contrario, tiende a reflejar una gran carga valorativa y ser imperante, lo que 
permite imprimir sesgos, reproducir estereotipos y crear imaginarios que im-
ponen distorsiones o generan el privilegio de unos aspectos sobre otros (Blanch 
y Muñoz, 1988; García, D’Adamo y Freidenberg, 1999). En el espacio público 
existen, pues, elementos dominantes y ordenadores del discurso y preferencias 
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(Noëlle-Neumann, 1995) y de actitudes evaluadoras que reflejan el prejuicio 
como percepción preconcebida basada en una información limitada sobre un 
grupo o conjunto de personas (Eagly y Chaiken, 1993). 

El género de las personas –y el discurso público generalizado que refleja las es-
tructuras de desigualdad de género– afecta las percepciones y posturas de las per- 
sonas acerca de un sinnúmero de asuntos de interés público. Estas posturas y 
preferencias no están estáticas, ya que se modifican a la par con los cambios 
sociales, generando nuevas opiniones dominantes en la sociedad. En cuanto a 
las preferencias y opiniones de las mujeres y sobre las mujeres, el surgimiento 
del movimiento feminista de la segunda ola conllevó un reacomodo de las ac-
titudes sociales. Las generaciones de mujeres y hombres que presenciaron la 
lucha por la igualdad de género, una mayor irrupción de las mujeres en la vida 
pública y la crítica del modelo tradicional de la familia, empezaron a mostrar 
otras actitudes frente a los fenómenos sociopolíticos, como preferencias parti-
distas y empleo de políticas públicas (Inglehart y Norris, 2003; Shorrocks, 2018) 
con perspectiva de género. Con ello, empezó a gestarse un cambio de actitudes 
acerca de los roles de género (Inglehart y Norris, 2003; Scott, 2008), que se 
centró en la modificación del papel asignado a las mujeres (Dahlerup, 1986), 
para integrarlas como un actor visible, activo y participativo (Oakley, 1997).

Sin embargo, estas transformaciones no han logrado eliminar las estructuras 
de desigualdad de género que persisten en los ámbitos familiar, social, econó-
mico y político, de las sociedades contemporáneas y que afectan también a la 
creación de la opinión pública y a su estudio. La literatura, que inicialmente 
sostenía que a las mujeres no les interesaba la política en la misma medida que 
a los hombres, tuvo que modificarse para reconocer la diversidad y heteroge-
neidad de las mujeres, evidenciando que la diferencia reside no en el grado 
de interés en los asuntos públicos en términos generales, sino que se vincula 
con algunas temáticas particulares (Campbell y Winters, 2008). Los intereses 
y las opiniones políticas de las mujeres y los hombres se construyen a partir 
de diferentes búsquedas de respuesta (Campbell y Winters, 2008), pues las 
mujeres tienden a mostrar menor interés en los temas de las instituciones, de 
los derechos o la economía (a comparación de los hombres); mientras que sus 
intereses se centran predominantemente en los problemas sociales y de inme-
diatez pública (Campbell, 2004), que con frecuencia impactan en su situación 
personal (Shorrocks, 2018).
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El género impacta, por tanto, a la opinión pública29 al relacionarse con las 
actitudes de las personas y con el cambio de éstas, a partir del reconocimiento 
de la agencia de las mujeres (Campbell y Winters, 2008). En este apartado 
se analizarán las diferencias en las actitudes mostradas por las mujeres y los 
varones sobre algunos de los ámbitos más relevantes de las políticas públicas: 
programas sociales y de bienestar, seguridad y militarización, moral pública 
y agenda de género. 

II.1 Opiniones sobre las políticas sociales y de bienestar

Entre las mujeres y los hombres existen importantes diferencias en cuanto 
al respaldo de las políticas y del gasto social. Las mujeres tienden a apoyar 
en mayor medida las políticas que buscan la igualdad socioeconómica, como 
salud, vivienda, educación, cuidado de los menores de edad y reducción de la 
pobreza (Shapiro y Mahajan, 1986; Clark y Clark, 1993, 1996; Howell y Day, 
2000; Schlesinger y Heldman, 2001). Las mujeres tienden también a favorecer 
las políticas de igualdad étnica y racial tanto respecto a las medidas afirmativas 
y gasto social, como en cuanto a la apertura a vivir en una sociedad plenamente 
integrada (Clark y Clark, 1993, 1996; Howell y Day, 2000; Hughes y Tuch, 2003).

En términos más generales, las mujeres muestran actitudes favorables hacia 
un gobierno más activo y una sociedad más igualitaria, siendo éste un patrón 
extendido entre distintos países y continentes y diferentes posturas ideológicas 
(Clark y Clark, 1996; Inglehart y Norris, 2003). 

Algunos trabajos que apuntan que estas diferencias responden a los rasgos 
psicológicos de género, asocian la participación de grupo y cooperación con 
las características femeninas (Burnett, Anderson y Heppner, 1995; Cellucci, 
Wilkerson y Mandra, 1998; Dade y Sloa, 2000; Toller et al., 2004). Estas acti-
tudes, desarrolladas a través del proceso de socialización (Kellstedt, Peterson 
y Ramírez, 2010), favorecerían a una mayor sensibilidad de las mujeres ante 

 29 Por supuesto, el impacto del género en la opinión pública es un fenómeno complejo que 
va más allá del género de las personas. Otros factores potentes, como los medios de comuni-
cación, la representación política, las representaciones sociales de género y otras estructuras, 
incluyendo la propia opinión pública dominante, influyen de forma relevante en las actitudes 
y preferencias. Sin embargo, el objetivo del presente trabajo es resumir los hallazgos literarios 
sobre la relación entre el género y la construcción de las opiniones, por lo que el debate acerca 
de la causalidad e impacto de diversos factores en esta construcción excede los límites de esta 
investigación. 
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los problemas que generan compasión como el bienestar social, la educación, 
cuidado de la salud, cuestiones raciales y el medio ambiente (Burns y Schu-
maker, 1988; Conover, 1988). 

Una explicación alternativa que ofrece la literatura es que las actitudes 
compasivas de las mujeres no se relacionan con sus rasgos de personalidad, 
sino que se generan a partir de las experiencias compartidas de desigualdad 
propias del género femenino (Kellstedt, Peterson y Ramírez, 2010). Finalmente, 
algunos expertos apuntan a que las preferencias femeninas y masculinas acerca 
del gasto público cambian en el tiempo siguiendo un patrón similar hacia las 
posturas liberales o conservadoras, lo que apuntaría a que no es el género, sino 
otros factores exógenos a la personalidad y, más bien, pertenecientes al sistema 
político, los que explican este tipo de actitudes (Page y Shapiro, 1992; Soroka 
y Wlezien, 2008; Kellstedt, Peterson y Ramírez, 2010). 

II.2 Opiniones sobre las políticas de seguridad y militarización

Las posturas de las mujeres y los hombres evidencian mayores diferencias en 
los temas del uso de la fuerza, seguridad y militarización. Las mujeres tien-
den a favorecer soluciones pacíficas de los conflictos y son menos propensas 
a respaldar las intervenciones y el uso de la fuerza por parte de los gobiernos 
(Shapiro y Mahajan, 1986; Huddy, Feldman y Cassese, 2007; Huddy, Cassese y 
Lizotte, 2008). Asimismo, muestran una postura mayormente escéptica y crítica 
acerca de propuestas de militarización y uso de armas nucleares, y este efecto 
es más profundo cuando se vincula con la edad (Lamare, 1989). Posiblemente, 
las diferencias entre las mujeres y los hombres pueden relacionarse con los 
costos de las intervenciones militares y guerras, pues las mujeres muestran 
mayor sensibilidad a los costos humanos de las actividades bélicas (Eichenberg, 
2003; Huddy y Cassese, 2011). 

El rechazo de la violencia y uso de la fuerza se extiende a las actitudes 
negativas hacia la pena de muerte, a las acciones policiacas con el uso de la 
violencia y, en general, al endurecimiento de las sanciones penales (Hurwitz 
y Smithey, 1998; Stack, 2000; Halim y Stiles, 2001). Investigaciones recientes 
confirman que las mujeres se oponen a la pena capital con mayor frecuencia 
que los hombres, aunque apuntan también a que estas posturas no son homo-
géneas, sino que están fuertemente asociadas con otras características, como 
raza y nivel educativo (Trahan, Dixon y Nodeland, 2019). 
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II.3 Opiniones sobre la moral pública

La evidencia apunta a que, en general, las mujeres tienden a mostrar más altos 
niveles de religiosidad (Kelley y DeGraaf, 1997; Walter y Davie, 1998), común-
mente asociados con mayor conservadurismo. De ahí que las mujeres suelen 
mostrar menor apoyo a las conductas contrarias al orden moral dominante, 
como podrían ser el uso de drogas, consumo de la pornografía, sexo casual o 
suicidio (Eagly y Mitchell, 2004).30 

Por otra parte, las mujeres muestran mayor apoyo que los hombres al re-
conocimiento de los derechos de las personas de diversidad sexual (LaMar y 
Kite, 1998; Herek, 2002). Asimismo, los varones muestran mayor rechazo hacia 
los hombres homosexuales que hacia las mujeres lesbianas; mientras, no hay 
evidencia sobre tal diferencia en las actitudes de la población femenina (Kite y 
Whitley, 1996; Herek, 2000, 2002; Nierman et al., 2007; Petersen y Hyde, 2010). 
Parece que estas diferencias están vinculadas a las actitudes hacia los roles de 
género (Van den Akker, Van der Ploeg y Scheepers, 2013; Fitzgerald, Winstone 
y Prestage, 2014; Takács, Szalma y Bartus, 2016), en particular aquellas relativas 
a la asignación de las funciones en la familia y en la sociedad con base en el 
género (Wellman y McCoy, 2014; Kuyper, Sommer y Butt, 2018). 

Investigaciones en la materia sostienen que las diferencias en las opiniones 
sostenidas por las mujeres y los hombres están moldeadas por el sistema de 
creencias que existen en la población acerca de lo femenino y lo masculino y 
de los roles de género (Kite y Whitley, 1996; Herek 2000, 2002; Nierman et al., 
2007; Van den Akker, Van der Ploeg y Scheepers, 2013; Takács, Szalma y Bartus, 
2016). Las actitudes negativas hacia los individuos homosexuales surgen a partir 
de la percepción de que éstos están violando las normas de género dominan-
tes (creencias sobre el roles sociales apropiados y normas de comportamiento 
para hombres y mujeres en la sociedad) (Kite y Whitley, 1996; Nierman et al., 
2007; Wellman y McCoy, 2014; Twenge, Carter y Campbell, 2015). Asimismo, 
es importante la aceptación o el rechazo de nuevas actitudes y un proceso de 
socialización más o menos incluyente, en el cual destaca la influencia de la 
educación, la edad y la sexualidad (Hayes, 1997). Resumiendo, las diferencias 

 30 Por supuesto, las actitudes sobre las normas religiosas y sociales e indicadores de com-
portamiento tienden a relacionarse con los valores materialistas y postmaterialistas dentro de 
una sociedad específica, pues mayores niveles de autoexpresión, calidad de vida y pertenencia, 
están relacionados con una disminución de las orientaciones tradicionales (Inglehart y Appel, 
1989). 
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en las actitudes hacia la homosexualidad parecen ser determinadas a partir de 
la combinación de una serie de factores sociodemográficos e ideológicos, como 
edad, estado civil, religión, educación, ocupación, así como permisividad sexual, 
racial, prejuicio y conservadurismo sociopolítico (Hayes, 1997; Fernández 1997). 

II.4 Opiniones sobre la agenda de género 

Entre las políticas públicas que, se espera, cuenten con apoyo diferenciado en 
función del género de las personas, están las que corresponden a los temas 
relacionados con la agenda de género feminista. Bajo este término se incluye 
a aquellos asuntos sobre los que hubo grandes consensos entre las mujeres 
(Dahlerup, 2014), como el aborto y la vida libre de violencia (Beckwith, 2014). 
En estos problemas se ha centrado la lucha feminista por los derechos de las 
mujeres, y las actitudes de las personas que resultan fundamentales para com-
prender las tendencias de las políticas públicas que pueden reforzar o entorpecer 
la construcción de la igualdad. 

La literatura apunta importantes diferencias sobre las percepciones de la 
violencia de género. En general, las personas tienden a desestimar la gravedad 
o importancia de ciertos tipos de violencia, particularmente la simbólica, que 
se han convertido en concepciones estructurales normalizadas sobre los roles 
de género (Chamosa y Herrera, 2018; Martínez, 2018; Molina, 2018) y que 
impiden considerar a la violencia en contra de las mujeres como un problema 
generalizado, producto de una organización social estructurada sobre la base 
de la desigualdad de género, que afecta sistemáticamente a millones de mujeres 
en todo el mundo (Sagot 2008). En este contexto, son las propias mujeres las 
que visibilizan la violencia y las herramientas para su erradicación (Berns, 
2001; Laudano, 2010), en especial cuando se trata de los colectivos más vulne-
rables, como las mujeres de color, pobres, lesbianas, prostitutas y demás, que 
son víctimas de la apatía y la mezcla de estereotipos peyorativos e inculpación 
(Chamosa y Herrera, 2018). 

Sobre el aborto, diversos estudios asocian las actitudes en contra de su 
legalización con la etnicidad (las culturas hispanas tienden a oponerse más), 
religiosidad (la asistencia regular a la iglesia es un predictor de las actitudes 
negativas) y nivel educativo (las personas con un menor nivel educativo re-
chazan el aborto), pero muestran poca o ninguna relación de las posturas con 
el género y la edad (Scott y Schuman, 1988; Jelen, 1988; Szafran y Clagett, 

oPi n ión P ú b L ic a y Gé n E ro



78

1988; Bryan y Freed, 1992). Otras investigaciones apuntan a que, en efecto, el 
género no tiene un impacto relevante en las actitudes hacia el aborto, y que la 
situación demográfica, socioeconómica y la religiosidad, resultan definitorias 
(Misra, 1998). 

Un estudio más reciente contradice estos hallazgos, apuntando a la existencia 
de la brecha de género en relación con el aborto, así como a la existencia de im-
portantes diferencias entre las propias mujeres, en función de su conciencia de 
género31 (Ruppanner et al., 2019). De forma similar, un estudio comparado de las 
actitudes hacia el aborto alrededor del mundo evidenció que la brecha de género 
existe en todos los países y en todos los contextos regulatorios (es decir, en los 
casos de legislación permisiva y restrictiva del aborto). En todos los contextos 
las mujeres muestran actitudes más favorables al aborto que los varones (Loll y 
Hall, 2019). Finalmente, en concordancia con los trabajos previos, las opiniones 
parecen ser afectadas, además del género, por los factores demográficos, socioe-
conómicos y el nivel educativo (Loll y Hall, 2019). 

La problemática ha sido poco estudiada desde los contextos latinoameri-
canos. Sin embargo, la literatura existente reporta hallazgos interesantes, al 
evidenciar que en la región los varones tienden a mostrar actitudes más favora-
bles hacia el aborto, aunque también resaltan la importancia de otros factores, 
como la religiosidad y situación socioeconómica (Dides et al., 2011). Asimismo, 
algunos estudios evidencian un importante impacto del tipo de situaciones en 
las que se acepta el aborto, con mayor apoyo en los casos extremos (violación, 
peligro de vida de la madre) que en aquellos considerados “electivos” (situación 
socioeconómica o rechazo de la maternidad por la mujer) (Petracci, 2015).

III. ¿Cómo la opinión pública percibe y afecta al género?

El análisis de las opiniones públicas sobre el género –sobre los roles y espacios 
de hombres y de mujeres, las desigualdades e injusticias que enfrentan las mu-
jeres, entre otros– evidencia que éstas no son estáticas, sino que cambian a lo 
largo del tiempo. A partir de la creciente igualdad y mayor participación de las 
mujeres en la vida política y económica de las sociedades, las actitudes respecto 
a los roles de género y las familias han ido cambiando hacia la búsqueda de la 

 31 En “Gender linked explains lower legal abortion support among white married women”, 
Ruppanner et al. (2019) identifican en qué medida las mujeres consideran que su destino o su 
suerte están vinculadas con el destino de otras mujeres. 
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libertad de las mujeres (Thornton y Freedman, 1979; Thornton, 1989; Thornton 
y Young-DeMarco, 2001). Estos cambios se atribuyen al nivel de la moderniza-
ción de las sociedades, evidenciando que en las sociedades postindustriales se 
presenta una transformación de los valores al adoptar valores postmateriales, 
alejándose de las percepciones tradicionales de los roles de género (Inglehart, 
1990, 1997; Inglehart y Norris, 2003). 

A pesar de estos cambios, y de cada vez mayor presencia de las mujeres en 
el ámbito público, la opinión pública mantiene algunos de los conceptos tra-
dicionales sobre los roles de género, que se evidencian en las actitudes hacia 
el liderazgo político de las mujeres, el reconocimiento de sus capacidades o la 
aprobación de los mecanismos encaminados a construir sociedades más igua-
litarias. En este apartado se examina la opinión pública respecto a dos asuntos 
que han sido ampliamente debatidos en las últimas décadas y que afectan la 
agencia de las mujeres: las acciones afirmativas y el ejercicio de la política por 
las mujeres. 

III.1 Opinión pública sobre las medidas afirmativas 

Las cuotas de género se han convertido, en especial en América Latina, en un 
mecanismo ampliamente utilizado y efectivo para promover la representación 
política de las mujeres. Los debates públicos sobre su adopción despertaron el 
interés de la academia sobre las percepciones y opiniones ciudadanas acerca 
de estos mecanismos. La literatura indica que la ciudadanía está más propensa 
a aceptar la adopción de las cuotas cuando están a favor de una intervención 
gubernamental en la sociedad y en los países con más altos niveles de gober-
nabilidad (Barnes y Córdova, 2016). Otros trabajos vinculan la aprobación de 
las medidas afirmativas con las actitudes hacia la igualdad de género (Keenan 
y McElroy, 2017; Beauregard, 2018), aunque otros mencionan que el apoyo a la 
igualdad no necesariamente implica el respaldo de la intervención del Estado 
y de las medidas especiales (Krysan, 2000). 

Un estudio reciente sobre la opinión pública brasileña apunta a que tanto las 
actitudes positivas como negativas hacia las cuotas están relacionadas con el 
sexismo y estereotipos de género. Es decir, quienes rechazan las cuotas conside-
ran que las mujeres no deberían participar en la vida pública (sexismo hostil), 
mientras aquellos que las apoyan, lo hacen por creer que las mujeres son más 
honestas, preocupadas y sensibles (sexismo benévolo) (Batista y Porto, 2020). 
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Otro aspecto de las acciones afirmativas que ha sido incorporado en la 
literatura tiene que ver con las cuotas de género en el ámbito empresarial; 
en especial, en la incorporación de las mujeres en las juntas directivas de las 
grandes empresas estatales. Al respecto, la evidencia señala que el apoyo a estas 
medidas es más fuerte en los países con mayores niveles de igualdad de géne-
ro y en los que existe una amplia aceptación a las políticas intervencionistas. 
Asimismo, la existencia de cuotas o medidas afirmativas para otros espacios, 
como la representación legislativa, también contribuye a la aprobación de las 
cuotas para las juntas directivas (Möhring y Teney, 2019). 

III.2 Percepciones públicas sobre las mujeres en la política 

Las investigaciones realizadas desde diferentes enfoques teóricos y metodoló-
gicos, y en diversas latitudes, coinciden en que las mujeres y los hombres son 
percibidos en formas y bajo parámetros diferentes cuando se involucran en 
la actividad pública. En general, estas percepciones reflejan los estereotipos 
sobre los significados de lo femenino y lo masculino, así como la expectativa 
de cumplimiento con los roles tradicionales del género, extrapolados al ámbito 
público (Huddy y Cassese, 2011). 

Expertos en el tema evidencian que la ciudadanía tiende a percibir menores 
niveles de corrupción cuando la representación femenina incrementa (Dollar, 
Fisman y Gatti, 2001; Swamy et al., 2001). Esta percepción parece reflejar los 
estereotipos sobre las personalidades y características de las mujeres, que son 
vistas como más comprometidas con la comunidad (Dolan, 2004) y más honestas 
(Kahn, 1992; Alexander y Andersen, 1993; Fridkin, Kenney y Woodall, 2009; 
Dolan, 2014). De este modo, ellas tienden a recibir apoyo de las y los votantes 
preocupados por la corrupción y honestidad (Dolan, 2004; Frederick y Streb, 
2008). Algunos trabajos evidencian que las mujeres evitan un comportamiento 
ilícito o abuso de su posición porque son evaluadas por el electorado con están-
dares más duros y castigadas con mayor fuerza cuando se ven involucradas en 
distintas irregularidades (Eggers, Vivyan y Wagner, 2018; Esarey y Schwindt-
Bayer, 2018). 

Esta asignación a las mujeres de ciertos rasgos de carácter que (si bien son 
positivos) no suelen ser asociados con las posiciones de liderazgo y poder; es 
una negación de su capacidad de ejercer los puestos públicos. Esta negación se 
presenta a través de la incorporación de los estereotipos de género relativos al 
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liderazgo al analizar o evaluar a las candidaturas o a las personas en el ejercicio 
del poder, pues las capacidades o cualidades que están fuertemente asociadas 
con el liderazgo y el ejercicio del poder son características que encarnan la 
visión estereotipada de la masculinidad (Eagly y Carli, 2007; Jost y Kay, 2005). 
Las personas asocian los espacios del poder, tradicionalmente dominados por 
los varones, con las características masculinas como la rudeza, racionalidad, 
fuerza, dominación o confianza (Cejka y Eagly, 1999; Funk, 1999; Huddy y 
Cassese, 2011). 

Ante esta perspectiva, las características femeninas –calidez, amabilidad, 
empatía o compasión– no son consideradas cruciales para el ejercicio de los 
cargos políticos (Funk, 1999). La simple conciencia del género de un aspirante 
a cargo parece afectar la percepción ciudadana sobre sus capacidades y cualida-
des, pues algunos estudios experimentales evidencian que las personas juzgan 
como menos competentes a las mujeres con tan sólo ver sus fotografías (Chaio, 
Bowman y Gill, 2008) o analizar su apariencia (Heflick y Goldenberg, 2009). 

Asimismo, es común la asociación de las actividades, trayectorias y logros 
de las mujeres con el apoyo de hombres influyentes. Este estereotipo es parti-
cularmente extendido en el ejercicio de la política alrededor del mundo, siendo 
uno de los mecanismos más efectivos para negar la capacidad de agencia de las 
mujeres, a través de cuestionamientos directos e indirectos en forma de comen-
tarios o apodos despectivos, como aquel asignado a las diputadas británicas del 
Partido Laborista después de la elección de 1997: “las chicas de Blair” o “Blair’s 
Babies” (Lovenduski y Norris, 2003). 

Numerosas investigaciones evidencian que en la cobertura periodística de 
las candidaturas femeninas los medios emplean constantemente los estereo-
tipos de género y patrones patriarcales y tienden a disminuir su capacidad de 
agencia (Kahn, 1996; Bystrom, Robertson y Banwart, 2001; García, D’Adamo 
y Gavensky, 2018). En los contenidos mediáticos se difunde una imagen des-
politizada, frágil y sesgada hacia prácticas poco relevantes en la competencia 
política, centrándose en cuatro narrativas predominantes que 

 1.  Enfatizan el papel doméstico o aspectos de la vida privada de las candidatas. 
 2.  Explican su carrera política y sus logros en relación con hombres influ-

yentes. 
 3.  Apuntan a su falta de racionalidad, pero resaltan su inteligencia emocional.
 4.  Destacan su apariencia física y vestimenta (Kittilson y Fridkin, 2008; 

García, D’Adamo y Gavensky, 2018). 

oPi n ión P ú b L ic a y Gé n E ro



82

De esta forma, además de demeritar y deslegitimar las candidaturas feme-
ninas, estas narrativas erosionan su credibilidad e influyen en las evaluaciones 
que el electorado realiza de candidatos y candidatas, generando consecuencias 
electorales (García, D’Adamo, y Gavensky, 2018). 

Los cuestionamientos del liderazgo de las mujeres se presentan no sola-
mente en relación con la actividad política, sino también en otros ámbitos que 
tradicionalmente han sido dominados por los varones. Un claro ejemplo de 
ello son los medios de comunicación, donde las mujeres suelen tener, aún hoy, 
oportunidades limitadas, en especial en los espacios de opinión (Ortega y Suá-
rez, 2019), pues sólo una de cada cuatro personas que se lee o se escucha en los 
medios son mujeres (Lizárraga, 2019). Los medios de comunicación, al mismo 
tiempo, reproducen las desigualdades, los estereotipos y patrones patriarca-
les, machistas y misóginos, presentes en las sociedades; y siendo generadores 
de modelos de vida de la sociedad, los refuerzan a través de la producción y 
emisión de contenidos estereotipados: machistas, racistas y clasistas (Ortega 
y Suárez, 2019).

IV. Conclusiones: la opinión pública generizada 

La literatura sobre la opinión pública evidencia que existen diferencias en las  
opiniones y actitudes políticas entre mujeres y hombres. Estas diferencias 
derivan, aparentemente, de tres factores: los estereotipos y roles de género 
predominantes en la sociedad, los distintos contextos políticos y sociales pre-
sentes en las diferentes culturas y las situaciones específicas de los individuos 
(Huddy, Cassese y Lizotte, 2008: 32-33). En particular, los roles de género y 
distintos patrones de socialización parecen ser responsables de estas diferen-
cias (Feather, 1984; Eagly, 1987). También la conciencia de grupo o conciencia 
feminista parece tener impacto sobre las perspectivas de las mujeres (Conover, 
1988; Conover y Sapiro, 1993; Inglehart y Norris, 2003). Finalmente, situacio-
nes específicas relativas al empleo y familia pueden influir en las actitudes de  
las mujeres (Huddy, Cassese y Lizotte, 2008). En resumen, las diferencias  
de opiniones y actitudes expresadas por las mujeres y los hombres son atribui-
bles a los constructos y expectativas vinculadas al género o a las situaciones 
sociales producto de desigualdades de género.

En una lógica paralela, la construcción de la opinión pública acerca de las 
mujeres y su lugar en la sociedad refleja estereotipos, roles de género y otras 
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estructuras que resultan excluyentes. En este sentido, la opinión pública en las 
sociedades contemporáneas es una opinión generizada, pues reproduce patro-
nes de desigualdad de género (Acker, 1992) y se constituye en un factor que 
restringe la capacidad de agencia y autodeterminación de las mujeres (Mackay, 
Kenny y Chappell, 2011).32

Los estudios sobre la opinión pública si bien presentan ciertos avances en 
cuanto a la inclusión de la perspectiva de género, enfrentan todavía importan-
tes retos y numerosos ámbitos que requieren una mayor atención. En primer 
lugar, siguen abiertas muchas preguntas acerca de las causas específicas de las 
diferencias en las opiniones y actitudes entre mujeres y hombres. Un estudio 
reciente (Elder, Greene y Lizotte, 2018) apunta a una brecha mayor a 20% 
en las actitudes antes los productos genéticamente modificados, siendo las 
mujeres más escépticas ante su uso. Evidencia también que las explicaciones 
tradicionales asociadas con el género (distintas preferencias partidistas, nivel 
económico, maternidad) no explican la diferencia, y que ésta parece obedecer 
a las actitudes ante la ciencia (con frecuencia más positiva entre los varones) y 
las preocupaciones por la seguridad personal (Elder, Greene y Lizotte, 2018). 

En segundo, es necesario que las investigaciones de opinión pública analicen 
el género en toda su diversidad, pues si bien parece ser una variable diferencia-
dora de diversas actitudes, las mujeres son un colectivo diverso. La situación 
familiar y laboral, la maternidad y otros factores como etnia o clase social, se 
relacionan con el género para crear una diversidad de posturas entre las mujeres 
(Lizotte, 2016). 

En tercer lugar, el problema al que apuntan los trabajos recientes es la ma-
nera de analizar el género de las personas en las encuestas de opinión pública. 
Comúnmente son las y los encuestadores quienes determinan el género de las 
personas con base a su sexo, lo que representa únicamente una aproximación, 
que no refleja sus identidades reales (Bittner y Goodyear-Grant, 2017). Esta 
situación deja abierta la cuestión de la exactitud de las mediciones existentes 
y plantea el reto de cómo eliminar este sesgo. 

Finalmente, es necesario advertir un importante sesgo regional. Si bien 
muchos estudios sobre opinión pública y género son comparados, la mayoría 
de ellos son producidos desde la academia anglosajona. La literatura latinoa-

 32 Hacemos aquí referencia al término que las investigadoras feministas utilizan para describir 
las instituciones políticas construidas a partir de las normas culturales, los símbolos, intereses 
y contextos sociales que normalizan la dominación masculina. Para mayor desarrollo, véase a 
Freidenberg y Gilas en este volumen. 
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mericana no ha abordado este problema con la misma intensidad, lo que abre 
muchas preguntas acerca de la relevancia y aplicabilidad de los hallazgos exis-
tentes a los contextos particulares de los países de la región. 

Es indispensable que la Ciencia Política ponga mayor atención al análisis 
de la opinión pública en relación del género, en ambas dimensiones de la aso-
ciación (cómo el género de las personas afecta sus posturas políticas y cómo la 
opinión pública moldea las perspectivas y posibilidades de autorrealización de 
las personas en función de su género). Si la opinión pública, como menciona 
Aguilar (2017), “va apuntando si la sustancialidad de las decisiones políticas 
goza o no de la atención y aceptación de las mayorías y, con ello, va elaborando 
una visión confirmativa o alternativa del interés general y de la jerarquía que 
dentro de él corresponderá a los intereses particulares”, comprender las formas 
en las que interactúa con el género es fundamental. De lo contrario, corremos 
el riesgo de que la expresión del bien común de las sociedades siga reprodu-
ciendo las estructuras de desigualdad de género, excluyendo de la comunidad 
a la mitad de su población. 
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C A P Í T U L O  6

COMUNICACIÓN POLÍTICA: UNA MIRADA A LA 
LITERATURA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Guadalupe Georgina Sosa Hernández

I. Introducción

El presente capítulo tiene como objetivo mostrar cómo ha abordado la 
literatura sobre comunicación política los fenómenos que son su objeto de 
estudio desde una perspectiva de género, cuestionando si en los trabajos 

que encontramos se explican las diferencias de comprotamiento entre hombres 
y mujeres, si se analiza específicamente la acción de estas últimas o, en todo 
caso, si mujeres han destacado en la escritura sobre algunos de los temas que 
son propios de dicha subdisciplina. Con ello se pretende mostrar los alcances 
que ha tenido tal perspectiva en sus desarrollos teóricos y empíricos, y señalar 
sus principales deficiencias.

En ese tenor, se realiza una revisión de la literatura, principalmente en re-
vistas sobre género y otras especializadas en los ámbitos dedicados a la comu-
nicación política, en relación con dos dimensiones fundamentales que le son 
características: la cobertura periodística y la comunicación gubernamental. 
Para tal efecto, este texto se divide en tres apartados. En el primero, se plantea 
algunas definiciones básicas de comunicación política y se señala algunas de 
las principales teorías que marcaron su evolución; en el segundo, se advierte la 
importancia de la perspectiva de género en la discusión pública y, dese luego, 
para las ciencias sociales, en especial para limitar el peso cultural que tienen los 
sesgos de género, los cuales se expresan claramente en los medios de comunica-
ción; finalmente, en el tercer apartado, se muestra el resultado de la búsqueda 
de acuerdo con los tópicos señalados.
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II. Comunicación Política: definiciones y teorías

Muchos estudiosos de la Ciencia Política consideran a la comunicación política 
como una disciplina de reciente creación. El concepto como lo conocemos has-
ta ahora lo podemos rastrear desde comienzos de los años cincuenta, aunque 
Wolton (1998) señala que es posible encontrar antecedentes desde que la hu-
manidad comenzó a vivir en grupo y a su vez comenzó a relacionarse, lo cual 
dio paso a las relaciones de poder. Así, la comunicación política es tan antigua 
como la política misma y se ha transformado y desarrollado progresivamente. 
Esto parece ser así porque la política necesita comunicar con el fin de persuadir 
e influir en las personas, en los ciudadanos de las democracias modernas, con 
la finalidad de convencer para lograr la legitimación de la acción de gobierno 
en las esferas política, económica y social. 

Pero ¿qué es la comunicación política? En principio, puede decirse que es 
una resignificación y unión de diferentes componentes, como son: el lenguaje, 
los símbolos, las imágenes, e implica un modo privilegiado de relacionarnos 
socialmente. Las ciencias sociales reconocen que el estudio de la comunica-
ción política es complejo en tanto es multidisciplinario, es decir, involucra el 
conocimiento y dialogo constante de varias disciplinas.

Una de las definiciones más utilizadas es la que acuñó Wolton (1998: 157): 
“Es el espacio en que se intercambian los discursos contradictorios de los tres 
actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política y que 
son los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos”. 
A partir de ella, María José Canel la define como: “Actividad de determinadas 
personas e instituciones (políticos, comunicadores periodistas y ciudadanos) 
en la que, como resultado de la interacción, se produce un intercambio de 
mensajes, con los que se articula la toma de decisiones políticas, así como la 
aplicación de éstas en la comunidad” (2006: 27). 

En un sentido similar escribe Mazzoleni (2010, 22), al entenderla como: “El 
intercambio y la confrontación de los contenidos de interés público-político que 
produce el sistema político, el sistema de los medios y el ciudadano elector”. 
Una definición más directa es la propuesta realizada por Del Rey: 

Hablamos de comunicación política fundamentalmente para referirnos a la relación 
que mantienen gobernantes y gobernados, en un flujo de mensajes de ida y vuelta, 
a través de los medios de comunicación social y con el concurso de periodistas 
especializados en cubrir la información generada por las instituciones y los pro-
tagonistas del quehacer político (1996: 183). 
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Discursos, mensajes o contenidos que se intercambian y confrontan a partir 
de la interacción o producción que generan básicamente tres actores del mun-
do de la política: políticos, comunicadores y ciudadanos, cuyo impacto se ve 
reflejado en el espectro de las decisiones públicas; así podríamos resumir las 
anteriores definiciones. Como se puede apreciar, el rango de estudio de esta 
subdisciplina no es menor, pues su materia de trabajo está íntimamente ligada 
a la esfera pública y a las posibilidades de legitimación del poder político. En 
ese sentido, la acción de gobierno es una de sus dimensiones fundamentales. 

Uno de los aspectos centrales de los estudios de comunicación política 
proviene de Estados Unidos, donde se centra el interés en el análisis del com- 
portamiento político en general, pero sobre todo en tratar de entender el compor- 
tamiento electoral. Así es como muchas teorías se habrían desarrollado a par-
tir de este impulso. Como señala Guerrero (2014), desde principios del siglo 
xx existía ya un creciente interés por estudiar los efectos de la comunicación 
–inicialmente de la prensa, pero luego también de la radio– sobre el compor-
tamiento político de los individuos. 

Ahora bien, no se puede entender la evolución de la comunicación política 
sin detenernos en mencionar los avances tecnológicos de principios del siglo 
pasado. El descubrimiento de la radio detonó una nueva manera de comuni-
cación, ya que puso en el centro el papel del emisor, receptor y mensaje. La 
radio se hizo popular de manera inmediata, siendo asequible para casi todos los 
sectores de la población; en este medio tienen lugar los primeros anuncios con 
contenido político que buscaban influir en las preferencias electorales. Años 
después surgió la televisión y con ello un cambio en la forma de comunicarse, 
en especial por los formatos adecuados para que cualquier mensaje pudiera 
llegar al público, buscando la persuasión, ahora con el componente de la imagen 
(primero en blanco y negro, luego a color). 

Varias teorías se dieron a la tarea de explicar el fenómeno que generaban los 
mensajes que trasmitían estos nuevos medios de comunicación. Una de las más 
extendidas a principios de los años cuarenta fue la llamada “Teoría de la aguja 
hipodérmica” o “Teoría de la bala mágica”, desarrollada por Harold Dwight 
Lasswell (1940). Dicha teoría buscaba entender el papel que desempeñan los 
medios en la sociedad. Tenía como hipótesis central que una vez emitido un 
mensaje, se inyectaba el contenido traducido en ideas y actitudes y se distribuía 
de manera uniforme en los receptores, sin existir matiz a la hora de decodificar 
la información (por diferencias culturales, socioeconómicas o de otro tipo). Es 
decir, el receptor era visto como un individuo pasivo y vulnerable, homogéneo, 

comunicación PoLítica: una mirada a La LitEratura dEsdE La PErsPEctiVa dE GénEro



88

por lo cual se asumía que el centro de todo se encontraba en el mensaje, ya que 
el receptor lo asumiría sin cuestionarlo. 

La discusión se fue complejizando y dio paso a una nueva teoría que sur-
gió de cuestionamientos a la anterior. Ello originó a la “Teoría de los efectos 
limitados”, una nueva 

[…] aproximación académica que sostenía que sólo podían estudiarse aquellos 
fenómenos que pudieran observarse, esto es, sobre los que pudiesen recogerse 
datos empíricos. Esta visión se apoyó, en el ámbito de las Ciencias Sociales, en el 
desarrollo de la técnica de la encuesta, que se aplicó en el célebre estudio de 1944 
de Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson y Hazel Gaudet (Universidad de Columbia), 
The People’s Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential (Crespo y 
Moreno, 2015). 

Lo que suponía esta nueva vertiente teórica es que los receptores ponían filtros 
que les permitían seleccionar en su campo de recepción, percepción y retención 
de los mensajes, y del contexto de la formación de las opiniones y las posiciones, 
entendido en términos de redes de relaciones interpersonales (Modelo Katz y 
Lazarsfeld, 1955).

Las dos teorías mencionadas estimularon el desarrollo de nuevas hipótesis. 
En especial, esta última mostraba que, en su mayoría, los efectos de la comuni-
cación política se ejercían sólo de manera parcial y con efectos mínimos (esto en 
particular para el caso de los votantes) (Lazarsfeld, 1944). Fueron las elecciones 
de 1940 en Estados Unidos donde se puso en marcha una de las investigacio-
nes más importantes al respecto, cuyo objetivo era el estudio de los mensajes 
desarrollados durante la campaña y como influían –o no– en la orientación del 
voto. Los hallazgos fueron contundentes: los efectos que tenían las campañas 
electorales no eran decisivos ni relevantes para dicha orientación, es decir, no 
existía una influencia directa y uniforme sobre ellos. 

Dicho en otras palabras, se comprobó que el mensaje no se recibía de manera 
pasiva e indefensa, como sugerían las teorías desarrolladas en aquella época; 
es decir, que sus efectos no eran directos. “La repercusión de este estudio fue 
tremendamente importante, especialmente en el campo del comportamiento 
político y en concreto electoral, en que la comunicación política dejó de con-
templarse como un factor relevante, explicativo de este” (Crespo y Moreno, 
2015). Esto puso fin a la idea extendida de que la comunicación política se 
reducía al estudio de los medios de comunicación “y sus efectos en las masas”, 
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que se suponían directos, y a teorías como las de la “aguja hipodérmica”, donde 
se dotaba de gran poder a los medios, en particular a la radio y la televisión. 

Así, a partir de estos avances en la comprensión de cómo operaba la influen-
cia de los medios en las personas, en los votantes, empezaron a generarse otros 
estudios en la década de los años setenta, centrados en la posibilidad de que 
“existan ciertas influencias más complejas que modifiquen las formas de pensar 
y concebir el mundo sociopolítico que elaboran los individuos, sin que ellos ni 
siquiera se percaten de dicha influencia” (Freidenberg, D’Adamo y García, 1999: 
133). Influía la perspectiva de cada persona, ya que suele decodificar, interpretar 
los mensajes de distinta forma, dependiendo de la trayectoria de vida de cada 
una, de sus características sociodemográficas. En esa línea, se comenzaron a 
llevar a cabo estudios de los procesos y fenómenos de la comunicación donde 
se demostró que el efecto más importante era de naturaleza cuantitativa, que se  
centraba en el refuerzo de la preferencia e intención de voto que el elector tenía 
formado antes de estar expuesto a las campañas electorales. La campaña servía 
fundamentalmente para reforzar una preferencia preexistente, lo que introdujo 
el modelo de “cajas de resonancia”. 

Una primera conclusión de lo expuesto hasta aquí, quizás un tanto drástica, 
es que la 

[…] comunicación política está lejos de ser fundamental debido, en primer lugar, 
a los procesos mediante los que los individuos seleccionan la información –que a  
su vez se ven determinados por una serie de características sociodemográficas re-
lacionadas con el grupo primario de pertenencia–; y en segundo término, a lo que 
Lazarsfeld y Katz (1955) llamaron “mediación interpersonal”, que hacía referencia 
a la influencia del criterio de estos llamados líderes de opinión en cada comunidad 
(Crespo y Moreno, 2015: 81).

II.1 Mujeres y comunicación política: la perspectiva faltante

Como hemos señalado en el apartado anterior, la comunicación política tiene 
una naturaleza hibrida y se nutre de la política misma. Si se revisan con dete-
nimiento los años de su desarrollo, podríamos llegar a una segunda conclusión: 
las mujeres no desempeñaron un papel principal en la evolución de sus teorías 
o en el estudio de los fenómenos que son su objeto de estudio. Más aún, se 
aprecia una carencia de perspectiva de género que haga visibles a las mujeres 
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en los fenómenos y procesos políticos y sociales a los que se dedica esta sub-
disciplina. Para decirlo de forma simple, han sido pocas las mujeres autoras y 
han sido poco estudiadas en el ámbito comunicativo.

Esta carencia se debe entender en un contexto más amplio, el de la lucha 
histórica por la obtención de derechos, lo que se traduce en espacios de conquis-
ta. La democracia le debe mucho a los movimientos históricos de las mujeres: 
“al menos, dos grandes aportaciones. Una es la palabra solidaridad. Otra, los 
métodos de lucha cívica actuales. La palabra solidaridad fue elegida para sus-
tituir a fraternidad, que en realidad significaba hermano varón, lo que tenía 
demasiadas connotaciones masculinas” (Varela, 2005: 11). Un aporte adicional 
se relaciona con las nuevas formas de hacer política y los repertorios de acción 
colectiva, como la resistencia pacífica. 

El ejemplo característico de esa lucha es, sin duda, el derecho a votar. En 
ella tuvieron que pensar en nuevas formas de hacerse escuchar desde afuera, 

[…] llamando la atención sobre su causa y con vocación de no violencia. Así que 
tuvo que ensayar y probar nuevas formas de protesta. El sufragismo se inventó las 
manifestaciones, la interrupción de oradores mediante preguntas sistemáticas, la 
huelga de hambre, el auto-encadenamiento, la tirada de panfletos reivindicativos… 
Todos estos eran sus métodos habituales. El sufragismo innovó las formas de  
agitación e inventó la lucha pacífica que luego siguieron movimientos políticos 
posteriores, como el sindicalismo y el movimiento en pro de los Derechos Civiles 
(Varela, 2005: 11).

Algunas autoras como Anna Fernández (2011), Martha Burkle, Alicia Reigada 
(2006) y Aimée Vega (2008), ubican en la década de los setenta el momento en 
donde cobró mayor relevancia la discusión sobre los derechos de las mujeres, 
luego de las muchas movilizaciones que buscaban visibilizar y reivindicarlos 
en diferentes esferas sociales. Así, la Organización de las Naciones Unidas 
(onu) celebró la Primera Década de las Mujeres y luego la primera conferencia 
mundial sobre la mujer en la Ciudad de México (1975), a la que le siguieron 
las que se realizaron en Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995). 
Esta última marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial 
de la igualdad de género. “La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 
adoptada de forma unánime por 189 países, constituye un programa en favor 
del empoderamiento de la mujer y en su elaboración se tuvo en cuenta el do-
cumento clave de política mundial sobre igualdad de género” (onu Mujeres).
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Además, en la conferencia de Beijing se establecieron una serie de objetivos 
estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad 
de género en una serie de esferas. Entre ellas destacan dos, de particular impor-
tancia para el presente texto: “La mujer en el ejercicio del poder y la adopción 
de decisiones”,33 y “La mujer y los medios de difusión”,34 esferas que importan a  
la comunicación política. De este modo, la convergencia del activismo social y la  
apertura de estos espacios internacionales de discusión y reflexión han ido 
articulando dos ámbitos que hasta entonces eran abordados de un modo inde-
pendiente y androcéntrico: la participación de las mujeres en la vida pública y 
el estudio de los procesos políticos y sociales desde la perspectiva de género. 

Para autoras como Burkle y Reigada (2006), el movimiento de los años 
setenta “Mujeres en el Desarrollo” trajo consigo, de manera significativa, la 
incorporación de la perspectiva de la mujer al ámbito público, y después a me-
diados de los años ochenta de la perspectiva de género con el paso al modelo 
“Género en el desarrollo” (GEd). Las autoras afirman que es a partir de 1985 
que se ha hecho visible el papel en que se encontraban las mujeres, lo cual ha 
abierto importantes espacios de debate y elaboración de planes de intervención 
que han permitido la articulación de redes de mujeres y otros agentes sociales 
a escala mundial. 

Como podemos advertir, existen antecedentes claros de reflexiones y movi-
lizaciones a nivel mundial por la conquista de los derechos que han permitido 
visibilizar la situación de las mujeres. Ha sido una lucha constante por el acceso 
a los espacios de poder político y la transformación de las relaciones, prácti-
cas y creencias que predominan en todos los planos. La lucha por el cambio 
de paradigma de subordinación frente al poder y en contra de los privilegios 
masculinos no es un fenómeno único, pues hay que reconocer que los contex-
tos específicos de cada región se desarrollan de manera distinta, y habilitan o 
restringen según la condición de cada país la posibilidad de las mujeres para 
obtener igualdad.

 

 33 Los dos objetivos estratégicos planteados aquí son: “tomar medidas para asegurar el acceso 
igualitario de las mujeres y la participación total en las estructuras de poder y la toma de deci-
sión” e “incrementar la capacidad de las mujeres en la toma de decisiones y en los liderazgos” 
(www.unwomen.org). 
 34 Los dos objetivos estratégicos planteados aquí son: “incrementar la participación y acceso 
de las mujeres a la expresión y la toma de decisiones en y a través de los medios de comunica-
ción y las nuevas tecnologías de la comunicación” y “promover una interpretación balanceada 
y no estereotipada de las mujeres en los medios” (www.unwomen.org).
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En la actualidad, las medidas que se han popularizado y adquirido una nota-
ble extensión son las de paridad y/o las cuotas de género en las reglas electora-
les. Es un avance significativo, sin lugar a dudas, pero es necesario ir más allá, 
promover una competencia equilibrada que pasa por muchos tamices: desde la 
garantía de competencia justa sin sesgos de género de las instituciones, hasta 
la carga cultural compartida que evite normalizar la idea de que una mujer no 
puede ser líder y acceder al poder.35 Estos cambios pasan necesariamente por 
políticas públicas eficaces, pero lo que se requiere para cada cambio es diferente 
y contiene acciones y estrategias diversas. De ahí la complejidad para abordar 
el problema en su conjunto y con visión sociológica.

Pero es en la “carga cultural” donde se halla quizás el desafío más importante: 
las visiones prejuiciadas de las mujeres en el ámbito público. Si, como señala 
Wolton (1998), es en el espacio público donde se articulan los discursos y las 
acciones de los actores, inhibir las narrativas que contienen esos prejuicios y 
promover el acceso efectivo de las mujeres en el poder, es fundamental para el 
avance de la perspectiva de género en la comunicación política. Los medios de 
comunicación masiva y las redes sociodigitales son las arenas donde se debe 
incidir para cambiar el discurso que limita el ejercicio de los derechos de las 
mujeres. 

III. Una revisión de la literatura

Aimé Vega (2008) señala que la comunicación política es muy joven debido 
al proceso de transición democrática que experimentó México; vincula su 
desarrollo a la democratización del país, por eso lo rastrea hacia finales de la 

 35 Los avances en pro de la igualdad a nivel mundial son disparejos. Autoras como Sarah He-
rold, Karina Delfino y Constanza Schönhaut (2019) afirman que existe una abismal diferencia 
entre “…Arabia Saudita y Suecia, Libia y España, Argentina, Nicaragua, Chile o Nueva Zelanda. 
No obstante, un desafío transversal y común continúa siendo la dificultad que enfrentan las 
mujeres para acceder y ejercer poder. Poder formal e informal, poder para incidir en la toma 
de decisiones y poder para ocupar cargos de autoridad y liderazgo en los ámbitos sociales, cul-
turales, económicos y políticos. En política, en particular, muchos países han logrado avances 
significativos en la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo en los distintos poderes del 
Estado, siendo aquellos del norte de Europa donde se han producido las transformaciones más 
significativas y duraderas en este sentido. También hay otras regiones que muestran avances 
importantes en los niveles de representación política formal de las mujeres, como partes de 
África, Europa Occidental y América Latina” (7).
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década de los ochenta. Es una afirmación tajante que requeriría revisión, pues 
no debe olvidarse que la comunicación política puede también desarrollarse 
en regímenes autoritarios; de esta manera, habría que ver el modo en que los 
gobiernos de ese corte implementaron acciones relacionadas con la transmisión 
de mensajes y los efectos en la toma de decisiones, asunto que trasciende el inte-
rés de este texto. Pero sirva la referencia para plantearnos el contexto temporal 
del cual partimos y que coincide con la vigencia plena de nuestra democracia.

¿Por qué nos interesa plantear la democracia como contexto? Porque la 
comunicación política se potencializa gracias a este régimen determinado que 
se asienta el espacio público, como lo señaló Habermas (1989) en la Teoria de 
la acción comunicativa. El espacio público es la arena en la cual se construyen 
los argumentos y se validan, y es a través de la acción comunicativa como se 
edifican los acuerdos que a la par otorgan legitimidad a las acciones del Estado.36 
Sin duda, hay un fuerte parecido de familia entre esta noción habermasiana 
del espacio público y las definiciones del comienzo de este texto. 

Dicho lo anterior, a continuación realizamos una revisión de la literatura 
sobre los principales aspectos de la comunicación política en relación con las 
mujeres, partiendo de las definiciones que se presentan en el primer apartado, 
con lo que resaltamos la investigación desarrollada en los siguientes tópicos: 
a) la cobertura periodística y b) la comunicación gubernamental. Partimos de 
constatar la poca literatura que existe sobre estos temas que tengan un enfoque 
de género o, al menos, que hagan alguna distinción entre hombres y mujeres, 
tanto en revistas nacionales como en las de corte internacional.37 

 36 La aparición y el desarrollo de los diversos medios de comunicación y la diversificación 
de tecnologías vinieron aparejados de la transformación del régimen político democrático, lo 
cual posibilitó la masificación de los mensajes y su visibilidad casi inmediata. “Esta amplitud 
concierne al concepto de espacio público como la utilización de recursos y modalidades de co-
municación, estableciendo que los llamados medios masivos son por excelencia arquitectos del 
espacio público, y que es en ese espacio donde se produce el nexo complejo entre tecnologías de  
comunicación y la esfera pública” (Caletti, 2000: 17). Vidal (2019: 167) señala la importancia 
de los medios desde otra perspectiva: “Los medios de comunicación se consideran un elemento 
fundamental de la democracia porque proporcionan un canal a través del cual los ciudada-
nos pueden acceder a la información que se considera necesaria para elegir representantes… 
Aunque extremadamente importante para la democracia, su funcionamiento, y la información 
que presentan no siempre generan resultados positivos y no necesariamente transmite datos 
veraces y confiables”.
 37 Por ejemplo, revistas especializadas, como Comunicación y Género (https://revistas.ucm.
es/index.php/CGEN) no contienen en ninguno de sus números algún artículo sobre estos te-
mas; otras revistas que podría considerarse afines a la búsqueda de estas líneas, como Revista 
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III.1 Sesgos en la cobertura periodística

La manera en que los medios de comunicación abordan el tema de las mujeres en 
política es de suma importancia para la comunicación política. Investigaciones 
pioneras, “basadas en elecciones en la década de 1980, mostraron que las can-
didatas recibieron menos cobertura en relación con los candidatos masculinos 
(Kahn, 1992, 1994; Kahn y Goldenberg, 1991)” (Kittilson y Fridkin, 2008). Los 
estudios sobre el particular se centraron en metodologías orientadas al “análisis 
de contenido en la prensa estadounidense durante los años noventa, lo cual 
arrojó que el número de párrafos dedicados a postulantes al Senado era mayor 
cuando se trataba de hombres (Kahn y Goldenberg, 1991; Kahn, 1992, 1994). 
El motivo parecía ser que las mujeres aún no obtenían escaños suficientes, por 
lo que la probabilidad de que ganaran era mínima y poco noticiosa” (Álvarez, 
2019a, 18). 

Los estudios de campañas y los medios de comunicación que más predo-
minan en el ámbito académico se centran en gran medida en las elecciones 
estadounidenses. “En los Estados Unidos, la investigación sugiere que los 
hombres y mujeres candidatos son a menudo cubiertos de manera diferente por 
la prensa” (Kittilson y Fridkin, 2008: 372). Algunos estudios han demostrado 
que el nivel de visibilidad depende de varios factores, entre ellos los contextos 
por el momento de la elección y el personaje al que se está orientado, indepen-
diente de su género. Álvarez Monsiváis (2019a: 19) argumenta que, después 
del año 2000, en Estados Unidos la cantidad de información sobre candidatas 
fue hasta tres veces menor que la de los hombres; pero también señala que se 
encontraron investigaciones que 

demuestran que las mujeres han obtenido hasta el doble de cobertura que los hom-
bres puede ser fruto de la novedad que supone el ver a una mujer como aspirante 
a un cargo político mayor (Aday & Devitt, 2001; Bystrom, Robertson y Banwart, 
2001; Banwart, Bystrom y Robertson, 2003; Jalalzai, 2006; Wasburn y Wasburn, 
2011; Miller y Peake, 2013; Bertrand, 2016).

Internacional de Comunicación y Desarrollo (https://revistas.usc.gal/index.php/ricd) o Razón y 
Palabra, (http://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/issue/archive), están en la misma 
situación. Revistas especializadas en género en México, como la Revista Interdisciplinaria de 
Estudios de Género de El Colegio de México (https://estudiosdegenero.colmex.mx/index.php/
eg) o Debate feminista (http://debatefeminista.cieg.unam.mx/) se encuentran ancladas en otros 
intereses académicos. Una referencia amplia de este tipo de revistas se puede encontrar en: 
https://www.flacso.edu.ec/sociologiagenero/revista/revistas-genero.flacso.
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No obstante, existen estudios acerca de diferentes países que muestran que 
en algunos contextos electorales se ha logrado una cobertura igualitaria. 

Tales son los casos de las elecciones alemanas de 2005 (Semetko y Boomgaarden, 
2007) y las primarias presidenciales de 2008 en Estados Unidos (Fernández, 2010). 
De acuerdo con estos trabajos, la equidad de cobertura se ha mantenido estable en 
los últimos 20 años en países anglosajones (Kittilson y Fridkin, 2008), así como 
en Holanda (Bijker, 2015) y Canadá (Wagner, Trimble, Sampert y Gerrits, 2017) 
(Álvarez, 2019a: 19). 

Para poder lograr una campaña exitosa los candidatos deben obtener una 
cobertura de noticias favorable para sus mensajes elegidos. 

Por lo tanto, las diferencias de género en la cobertura de candidatos pueden in-
fluir en las evaluaciones de los votantes de candidatos masculinos y femeninos, 
la elección de los candidatos de las estrategias de campaña y, en última instancia, 
las opiniones de las personas con respecto al papel de la mujer en la arena política 
(Caul y Kahn, 2008: 372).

En América Latina, el trabajo de Frida Rodelo (2016) señala que autores 
como Short Shor et al. (2015: 964) han propuesto que “las desigualdades en la 
cobertura mediática frecuentemente reflejan las realidades sociales y desigual-
dades cotidianas a nivel societal”. En un sentido similar, Baitinger (2015), tras 
encontrar que muchas menos mujeres que hombres aparecen como invitadas 
en programas de discusión, menciona que “estas diferencias de género pue-
den explicarse, en su mayoría, por la subrepresentación de las mujeres en las 
profesiones políticas por las que los invitados son seleccionados, más que por 
sexismo en los medios (587)” (89).

En países como México, el tema de la cobertura informativa de las candida-
turas de mujeres se manifestó tardíamente, debido a que la alternancia demo-
crática en el país ocurrió en 2000. Empero, en 1982, Rosario Ibarra de Piedra se 
convirtió en la primera mujer candidata a la Presidencia de México –candidatura 
que repetiría en los comicios de 1988– aunque no existen estudios respecto a 
la cobertura que se le dio a la campaña; la noticia destacó por ser la primera 
mujer candidata (por el Partido Revolucionario de los Trabajadores). En 2006, 
Patricia Mercado se postuló como la única mujer candidata a la Presidencia 
por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, y su candidatura fue 
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la que menos menciones y “participaciones obtuvo en televisión y la radio y la 
que menos spots televisivos tuvo” (Vega, 2008: 77).38

En el artículo de Álvarez Edrei (2019b) se afirma que las candidatas latinoa-
mericanas históricamente tendían a presentar una baja participación de mujeres 
en la carrera por los puestos ejecutivos, así como poca intención del voto, ya 
que en general los medios y la sociedad no suelen concebir a las mujeres en los 
espacios de poder, lo que suele generar una posición de ventaja de los hombres 
en términos de competitividad.

Otra manera de aproximarse a la cobertura es mediante el monitoreo de los 
medios y el resultado que arroja claramente: la existencia de sesgos de género. 
El monitoreo es una técnica de investigación que es utilizada con frecuencia 
tanto por los gobiernos, el árbitro electoral, como por consultoras dedicadas 
al negocio de la mercadotecnia. Es útil como instrumento de análisis para la 
observación y evaluación del comportamiento de los medios de comunicación 
masiva sobre determinados acontecimientos, pero cobra mayor relevancia cuan-
do se analiza la cobertura informativa que otorgan a los procesos electorales y 
sus candidatos. El monitoreo es un instrumento que sirve para la promoción 
de elecciones democráticas; consiste en una observación independiente e im-
parcial del comportamiento de la cobertura periodística. Trejo (2001) destaca 
que permite observar, entre otras cosas, cómo actúan el gobierno y los medios 
para asegurar una exacta y equitativa cobertura informativa de los partidos 
políticos y de los candidatos. 

Organismos internacionales como la onu y el Instituto Internacional para la 
Democracia y Asistencia Electoral han impulsado el monitoreo de medios con 
perspectiva de género, que permita visibilizar los sesgos en la cobertura que 
los medios realizan de las políticas y candidatas. Lo anterior debido a que en 
distintas investigaciones se ha mostrado cómo “los medios invitan a su audiencia 
a fijar su atención en la apariencia física de las mujeres políticas en diferentes 
contextos” (Álvarez, 2019: 15). Cuando los medios utilizan estereotipos de 
género al momento de realizar la cobertura de las mujeres candidatas, dañan 
la percepción que los votantes tienen de ellas en distintas dimensiones, “como 
su confiabilidad, efectividad, fortaleza, experiencia y calificación; desciende su 

 38 En 1994, Cecilia Soto González y Marcela Lombardo Otero fueron candidatas por los par-
tidos del Trabajo (Pt) y Popular Socialista, respectivamente; y en 2012, Josefina Vázquez Mota 
lo fue por el Partido Acción Nacional (Pan). Una interesante revisión de las campañas de estas 
cinco candidatas, que incluye estrategias de marketing político y el incipiente uso de internet 
en las campañas de Mercado y Vázquez Mota, puede verse en Guan y Del Rey Morató (2015).
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posicionamiento en las encuestas, sondeos y decrece la intención de voto hacia 
ellas” (García, D’Adamo y Gavensky, 2018: 3). 

Esos estereotipos se utilizan de múltiples formas, desde el espacio informativo 
en donde suelen abordarse las noticias de mujeres candidatas, sea en mensaje 
escrito o televisado. Algunos estudios recientes, como los de Alvarez Edrei (2019) 
y Wasburn & Wasburn (2011), demuestran que las candidatas reciben un mayor 
número de notas a través de imágenes y que los aspirantes recibieron mayor co-
bertura en texto. En las elecciones presidenciales del 2012 en México, por ejem-
plo, se encontró en los monitores mayor cantidad de información audiovisual en 
mujeres que en hombres y una mayor cantidad de notas informativas destinados 
a candidatos. Otra dimensión a destacar es la información audiovisual que surge 
de programas de entretenimiento o de revistas de corte social o de “chismes” que 
tiendan a trivializar la figura de las candidatas, centrando la atención en aspectos 
personales de las mismas: 

la oportunidad de recibir mayor cantidad de hechos noticiosos asépticos sería para 
los hombres, mientras que los datos sobre las mujeres estarían ya filtrados por un 
analista del medio. Lo anterior daría lugar a menor oportunidad al electorado de 
hacerse una perspectiva propia sobre las plataformas políticas de mujeres (Alvarez, 
2019a: 17).

Los estudios que centraron su atención en las diferencias de género que se 
hacían en la cobertura de los medios de comunicación comenzaron en Esta-
dos Unidos, “lo que sugiere que los medios de comunicación juegan un papel 
importante en la configuración de los esfuerzos de las mujeres para lograr un 
cargo electivo” (Kittilson y Fridkin, 2008: 375). Los trabajos de Kahn (1992, 
1994) y Kahn y Goldenberg (1991) mostraron que la cobertura de los candida-
tos hombres y mujeres se correspondió con estereotipos de género comunes. 
Por ejemplo, los medios de comunicación tendieron enfocarse en “fortalezas 
expresivas” como la honestidad y la compasión cuando se describe a las candi-
datas; mientras que los rasgos “instrumentales”, como experiencia y liderazgo, 
se utilizaban más comúnmente para describir a los candidatos.

Otras investigaciones, como las de Kittilson y Fridkin (2008) y Carroll y 
Schreiber (1997) y Kahn (1996), demostraron que la forma en la cobertura de te-
mas en las elecciones tendió a mostrar la fortaleza de los hombres en temas como 
seguridad, política exterior, comercio y economía; mientras que los temas de  
cobertura para las candidatas en su campaña estaban más frecuentemente 
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vinculados a problemas de pobreza, educación y atención médica. Algo que 
también se debe destacar dentro de la cobertura es que las candidatas reciben 
mayor atención con respecto a su estado civil y familiar en comparación con 
los candidatos. 

En suma, para hablar de igualdad de género en las campañas, se necesita 
una cobertura libre de estereotipos, que permita a los votantes y los líderes 
de los partidos estar convencidos de que las mujeres como candidatas pueden 
manejar cualquier problema, incluyendo temas de terrorismo o política exte-
rior; ya que de continuar la cobertura estereotipada de las mujeres candidatas, 
se crea en desventaja respecto a la percepción que tengan los votantes sobre 
sus capacidades.

III.2 De la comunicación política a la comunicación gubernamental

En algunas autoras, la comunicación política toma la forma de comunicación 
gubernamental. Asumiendo que las mujeres logran traspasar las barreras de gé-
nero en las campañas electorales como candidatas, la manera en que comunican 
sigue siendo una necesidad y es aquí donde la comunicación gubernamental 
juega un papel importante. Hannia Vega señala que la comunicación política 
tiene una subárea que es la comunicación Política Gubernamental (cPG), y la 
entiende como “el conjunto de recursos técnicos y humanos organizados y des-
tinados a realizar funciones informativas y periodísticas, capaces de contribuir 
a una correcta transparencia y publicidad en la ejecución de la política pública” 
(2009, 138). Una de las autoras más importantes en el análisis de esta subárea, 
como María José Canel (2007), aborda el concepto desde el entendimiento del 
papel que desempeñan las instituciones. 

El proceso de comunicación que entabla la institución con sus públicos tiene un 
horizonte: se aspira a producir el cambio en una determinada dirección se busca 
que los ciudadanos conozcan una medida del Gobierno para, entre otras cosas, 
ganar buena imagen (Canel, 2007: 31). 

Las instituciones son, entonces, un entramado de reglas formales e informa-
les que entablan vías de comunicación entre el gobierno y la sociedad. Es ahí 
donde se puede construir la percepción de un buen gobierno –o lo contrario– y 
corresponde a la evaluación del trabajo que llega a la sociedad. Karen Sanders 
y Maria José Canel (2013) definen la comunicación gubernamental como 
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la función, práctica, objetivos y logros de la comunicación que se desarrolla en y en 
nombre de aquellas instituciones públicas, cuya función primordial es el ejercicio 
del poder ejecutivo, que están al servicio de una lógica política, que se constituyen 
sobre el consentimiento directo o indirecto de la gente, y a quienes se encarga que 
defiendan la voluntad de esta (2013, 4).

Por lo dicho, la comunicación gubernamental es aquella que ejercen los go-
biernos con el fin de legitimar el ejercicio del poder ante la sociedad. Obtener 
aceptación es una tarea difícil, pero es el objetivo de este tipo de comunicación.

Otra autora que retoma esta discusión para el análisis del caso mexicano 
es Yolanda Meyenberg. Ella apunta a que en la comunicación política existe el 
intercambio discursivo entre actores, haciendo referencia a Wolton; además, 
implica la construcción de un conjunto de estrategias que son utilizadas para 
persuadir y generar consenso respecto al mensaje que se busca transmitir. 
Meyenberg (2015) afirma “que la comunicación de los gobiernos es parte de 
la comunicación política, pero cuenta con unas vertientes de análisis y unos 
propósitos propios” (19). La autora refiere que, en países como México, la co-
municación gubernamental se ha centrado más en la figura de los presidentes, 
de acuerdo con la historia de partido hegemónico que gobernó más de 70 años. 
Por esa razón va más allá de lo gubernamental y acuña la noción de “comuni-
cación presidencial”.

IV. A manera de cierre 

Hemos hecho una revisión, partiendo de la idea de que la perspectiva de género 
está ausente en los estudios de comunicación política, sobre lo que se ha escrito 
en dos tópicos muy importantes: la cobertura periodística y la comunicación 
gubernamental. En la primera encontramos la existencia de textos que, por un 
lado, dan cuenta de sesgos en la cobertura de las campañas de mujeres en rela-
ción con los hombres; y por el otro, del tipo de atributos que se resaltan en ellas 
en relación con ellos (estereotipos). Si bien la literatura no es vasta y le faltan 
desarrollos empíricos más sólidos, aportan pistas importantes de un fenómeno 
que requiere de mayor atención: las campañas de las candidatas. En cuanto a 
la comunicación gubernamental, vista como una subárea de la comunicación 
política, hemos querido resaltar que algunos de los trabajos más importantes 
han sido escritos por mujeres; debido a que esta noción es relativamente reciente 
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y de uso incipiente, no encontramos textos que hicieran uso del género como 
categoría diferenciadora del estudio de las formas de transmitir mensajes de 
gobiernos encabezados o integrados por mujeres.

Si, como dijimos al comienzo, la política como actividad necesita comunicar 
para persuadir y como acto derivado de ello requiere legitimar la acción de 
gobierno en las democracias modernas, parece claro que se necesita repensar 
dicha actividad desde el género. La democracia contiene, en su definición y 
apropiación colectiva, un carácter igualador que pasa, como es sabido, por el 
ejercicio de los derechos políticos y el disfrute de las libertades civiles. Si ese 
poder igualador tiene como propósito universal la igualdad entre las personas, 
como ciudadanos, su alcance ha de llegar a las relaciones entre hombres y muje-
res. Debido a que la comunicación política tiene como interés los fenómenos que 
ocurren en la esfera pública, en sí misma política, no es ajena a esta apelación.
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C A P Í T U L O  7

LAS TRANSFORMACIONES EN EL ESTUDIO  
DEL COMPORTAMIENTO ELECTORAL  

BAJO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

José Fabián Ruiz39

I. Introducción 

¿Las mujeres tienen un comportamiento electoral diferente al de los hombres? 
¿En qué consiste y cómo se manifiesta dicha diferencia? ¿Qué factores la 
explican? ¿Quiénes y cómo la estudiaron? ¿Los trabajos sobre el tema uti-

lizan una perspectiva de género en sus abordajes? De ser positiva la respuesta 
a la última pregunta, ¿cómo se aplica la perspectiva de género en el estudio 
del comportamiento electoral? Estas son las interrogantes que abordaremos 
en este capítulo. El objetivo es presentar un estado del arte respecto de cómo 
cambió el estudio del comportamiento electoral desde la segunda mitad del 
siglo xx, a medida que: 1. se desarrollaron nuevas y más profundas investiga-
ciones empíricas sobre el tema, y 2. las autoras (o coautoras) de esos trabajos 
son analistas interesadas en esclarecer un tema al que los estudios tradicionales 
asignan un valor tangencial. 

Cuando hablamos de comportamiento electoral, nos referimos básicamen-
te a la formación y expresión de las preferencias personales respecto de las 
alternativas político-electorales (Fisichella, 1976: 1983). El comportamiento 
electoral tiene su expresión más evidente en el voto. Sin embargo, éste consti-
tuye la expresión visible de un proceso que comienza con el conocimiento y la 
información sobre política, la formación de las opiniones, las discusiones con 

 39 Agradezco especialmente a Cecilia Liotti, Flavia Freidenberg y Karolina Gilas por sus 
comentarios y sugerencias a este trabajo.



102

otras personas, la participación en las campañas electorales (con sus distintas 
actividades), hasta llegar al voto en su doble dimensión: activo y pasivo.40

El estudio de este proceso –el comportamiento electoral– constituye uno de los 
ámbitos tradicionales de estudio de la teoría política. Sin embargo, lo que resulta 
diferente, desde finales del siglo xx, es hacerlo con una perspectiva de género. 

Utilizamos la expresión perspectiva de género para hacer referencia a 

El proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de 
cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en to-
dos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las 
preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un 
elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación 
de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, 
a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se 
perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros 
(Naciones Unidas, 1999: 24).

En nuestro caso concreto, pondremos nuestra atención en los desafíos que 
deben enfrentar las mujeres en la formación y expresión de sus preferencias 
políticas, intentando recuperar y visibilizar sus puntos de vista dentro de un 
área en las que fueron excluidas (Alonso y Lombardo, 2014). De la misma 
manera, atenderemos a los efectos que las reglas e instituciones, desde lo elec-
toral, generan sobre dichas preferencias, ya sea motivando o desmovilizando 
el ingreso de más mujeres en la arena política y con ello otorgando visibilidad 
a sus intereses e implementando sus agendas, lo cual profundizará en su re-
presentación política.

II. Sufragio activo

¿Cómo votan las mujeres? La pregunta reviste gran interés en un proceso 
electoral democrático. Sin embargo, como sabemos, las mujeres accedieron al 
derecho al voto con posterioridad a los hombres; y al ejercicio de los cargos 

 40 El voto (sufragio) activo es el derecho a votar que tienen los ciudadanos habilitados para 
participar en cada elección. El voto pasivo, por su parte, reside en el derecho a ser elegido y, 
por lo tanto, a postularse como candidato a los cargos de elección popular (Aragón Reyes y 
Matia Portilla, 2019: 232-237). 
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públicos electivos con mayor retraso aún. Por lo tanto, la literatura tradicional 
de la Ciencia Política se ocupó del tema, pero de forma marginal. 

Duverger (1955), en un trabajo realizado a partir de una encuesta aplicada 
en cuatro países europeos (Alemania, Francia, Noruega y Yugoslavia), encontró 
que desde el punto de vista electoral había mayor abstencionismo entre las mu-
jeres, quienes eran más conservadoras y estaban más sujetas a la influencia de 
la religión que los hombres. A su vez, las candidaturas femeninas eran escasas 
a mediados del siglo xx y las razones de esta ausencia parecían claras, ya que 
por tradición la política era vista como una actividad naturalmente masculi-
na. En este sentido, el papel secundario que las mujeres ocupaban en política 
reflejaba su posición social (Duverger, 1955: 122-130). 

La visión tradicional iba aún más allá, destacando el comportamiento 
conservador de las mujeres. Así, “prácticamente en todos los países de los que 
poseemos datos (con excepción quizás de los Estados Unidos), las mujeres 
tienden a apoyar a los partidos conservadores en mayor proporción que los 
hombres” (Lipset, 1963: 205). Ese tipo de concepciones abonaba la visión tra-
dicional sobre la participación. 

Destaca Norris (1991: 57) que de finales de la década de 1950 se observó la 
existencia de un comportamiento político-electoral diferenciado en las muje-
res, partiendo de un hecho puntual: la política les interesaba menos que a los 
hombres. El escaso número de mujeres que desempeñaba cargos públicos era 
un signo evidente de tal desinterés. Las explicaciones sobre el hecho tendieron 
a centrarse en la educación sobre los roles de género, aunque también se toma-
ban en cuenta cuestiones tales como la educación, el empleo o las obligaciones 
familiares.

Frente a esta visión, surgió una postura alternativa destacaba que las mujeres 
son tan participativas como los hombres, aunque lo hacen con su propio estilo. 
Ellas prefieren involucrarse en organizaciones locales, grupos comunitarios, 
cívicos y de vecinos, asociaciones de padres y maestros, entre otras. Lo hacen 
a su manera, en modalidades que van desde las acciones no violentas hasta las 
protestas, en lugar de las formas convencionales (tradicionales) de la política. 
Habitualmente se prestó poca atención a estos grupos, pese a que intervienen 
en el diseño de políticas, abordan cuestiones de interés público y tienen un 
impacto social significativo, aunque indirecto (Norris, 1991: 59-61). 

Finalmente, hay una tercera mirada, revisionista, la que destaca que la brecha 
mencionada disminuyó significativamente a través del tiempo. Contribuyeron 
a este cambio las transformaciones relacionadas con la educación, el empleo 
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y la conformación familiar. Por tanto, las mujeres pueden haber estado menos 
involucradas en política hace algunas décadas, pero la situación cambió nota-
blemente hacia 1980 (Norris, 1991: 57).

Retomando estas cuestiones, en una obra de referencia obligada, Inglehart y 
Norris (2003), a partir del estudio de 70 países de todo el mundo, reiteran que 
la brecha de género se redujo en la actualidad, a pesar de que aún se mantiene 
en todos los espacios de la vida cívica. En esta disminución confluyen la incor-
poración femenina al mercado de trabajo, las mayores oportunidades educativas 
para las mujeres y la conformación de las familias contemporáneas, factores que 
provocan un cambio cultural que propicia una mayor igualdad de genero. Estas 
transformaciones, ocurridas en las últimas décadas en los países desarrollados, 
postindustriales, produjeron experiencias que distinguen claramente a las muje-
res jóvenes respecto de sus mayores. Especialmente en cuestiones atinentes con 
la religión y su influencia a la hora de votar (Inglehart y Norris, 2003: 77-79). 

Resulta importante remarcar esto, ya que los estudios de las décadas de 1960 
y 1970 destacaban la importancia del crecimiento económico y el desarrollo 
humano para mejorar la condición de las mujeres. Posteriormente, durante las 
décadas de 1980 y 1990 se insistió en la importancia de las reformas legales y 
el propio rol del gobierno para establecer barreras legales y reforzar derechos, 
a fin de asegurar la igualdad de las mujeres. Estas estrategias, aunque relevan-
tes, por sí solas fueron insuficientes. Por lo tanto, resulta fundamental avanzar 
en el cambio cultural a fin de reducir la brecha de genero y producir cambios 
sociales profundos (Inglehart y Norris, 2003: 9).

En cuanto a la participación electoral propiamente dicha, una de las aporta-
ciones más significativas del trabajo consiste en demostrar que en la actualidad 
las mujeres se encuentran más identificadas con los valores de izquierda que 
los hombres. Es importante destacar esta cuestión ya que entre la década de 
1950 y la de 1980 las mujeres tendieron a ser más conservadoras en su com-
portamiento político (brecha de género tradicional). Sin embargo, este hecho 
se modificó. Ahora las mujeres se identifican en mayor medida que los hombres 
con la izquierda política, sus valores y los partidos que la representan (brecha 
de género moderna). En tanto este cambio es generacional, los autores arriesgan 
que, con el tiempo, las mujeres continuarán desplazándose hacia la izquierda 
política (Inglehart y Norris, 2003: 92-100).

A partir de este trabajo se desarrolló en los últimos años una rica literatura, 
orientada a explorar distintos aspectos relacionados con el comportamiento po-
lítico de las mujeres. Analizaremos a continuación algunas de sus aportaciones.
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II.1 El voto de las mujeres

En la actualidad, las mujeres votan en la misma proporción que los hombres 
en todo el mundo. Las barreras legales fueron reformadas en la mayoría de los 
países: hoy las mujeres eligen y pueden ser elegidas (United Nations Develop-
ment Program, 2020: 3-4).

En México, las mujeres votan en mayor medida que los hombres. En las 
elecciones federales de 2018 acudieron participaron el 62.3% de los empa-
dronados: el 66.2% de las mujeres y el 58.1% de los hombres. Es decir, hubo 
un 8% mayor de voto femenino. A su vez, entre quienes no votaron, el 20.2% 
fueron hombres y el 17.5% mujeres.41 Pese a estos datos, el desinterés político 
y la falta de participación, afecta a mujeres y hombres por igual, y “no conoce 
de géneros” (Vidal Correa, 2015: 344). 

Sin embargo, aunque las mujeres votan en igual medida o aún más que los 
hombres, persisten barreras culturales que dificultan su participación, entre 
ellas las resistencias familiares y la educación. La medida de la brecha de género 
no sólo varía entre países, sino al interior de un mismo país. El resultado es que 
“la desigualdad de género persiste en todos los cargos elegidos y nombrados” 
(Paxton, Kunovich y Hughes, 2007: 265). Esta brecha, se comprueba reitera-
damente en la participación política formal de las mujeres en las democracias 
occidentales (Coffé y Bolzendahl, 2010: 319).

Según el Global Gender Gap Report (2020), entre las cuatro dimensiones 
que componen el índice (participación económica y de oportunidades, logros 
educativos, salud y supervivencia, así como empoderamiento político), la brecha 
de género más importante se da justamente en el empoderamiento político, 
que incluye la cantidad de mujeres y hombres en puestos parlamentarios, en 
secretarías de Estado y la cantidad de tiempo que en los últimos 50 años, las 
mujeres ocuparon la jefatura del Ejecutivo (primer ministro o presidente). A 
pesar de la mejoría experimentada en el último año, se cerró el 24.7% de la 
brecha de empoderamiento político, persistiendo aún el 75.3% de desigualdad 
(World Economic Forum, 2019: 5).

 41 inE, Central Electoral, “En el proceso electoral 2017-2018 votaron más mujeres que hom-
bres”. Consultado el 22 de junio, 2020, en https://centralelectoral.ine.mx/2019/07/18/proceso-
electoral-2017-2018-votaron-mas-mujeres-hombres/
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II.2 La socialización política

La cantidad de mujeres que están dispuestas a participar y competir para cargos 
políticos está influenciada, en primer lugar, por la propia socialización política. 
Esta impacta sobre el interés, el conocimiento y las estructuras sociales. Tanto 
en los países desarrollados como en vías de desarrollo, se constata el mayor 
interés y conocimiento de los hombres en las actividades políticas (Paxton, 
Kunovich y Hughes, 2007: 267; Fraile y Gómez, 2017: 91-92).

Desde luego, en este hecho influye el tiempo del que disponen las mujeres, 
entre otros recursos valiosos, para informarse y participar (Paxton, Kunovich 
y Hughes, 2007: 267). Este hecho ejerce impacto destacado sobre el interés por 
la política que demuestran las mujeres, ya que el volumen de horas destinadas 
a tareas domésticas y de cuidado insumen buena parte de su tiempo. En este 
sentido, “el género relaciona de manera sustantiva la esfera reproductiva con la 
esfera productiva, es decir, la participación de las mujeres y de los hombres es 
una esfera condiciona su participación en la otra” (Verge y Tormos, 2012: 91). 

En tanto las actividades de cuidado sean atribuidas a las mujeres, antes que 
una responsabilidad familiar, o estar a cargo de una red de servicios sociales, 
las mujeres tendrán menos interés en participar en la política y difícilmente 
alcanzarán puestos de representación política (Sawer, citada por Belmonte et 
al., 2016: 171). Como señala Verge, “aunque la familia patriarcal ha sido susti-
tuida por otros modelos de familia, los hombres no han asumido todavía, en 
general, de manera corresponsable las tareas domésticas y las actividades de 
cuidado” (Verge, 2014: 115-116).

Este hecho se potencia en la medida en que las mujeres sufren en el ámbito 
laboral mayor precariedad que los hombres, reciben menores remuneraciones 
y ocupan los puestos más bajos, lo que les resta capacidad para dedicarse de 
lleno a la vida profesional, liberándose de sus roles domésticos (Verge, 2014: 
115). Obviamente, esto también dificulta su participación política. 

II.3 La edad y el comportamiento electoral

La edad, al interactuar con otras variables como la socialización o la cultura 
política, ejerce una influencia destacada sobre el comportamiento electoral. 
Distintos estudios señalan que las mujeres de mayor edad estuvieron sometidas 
a una mayor influencia de la religión, lo que a la hora de votar se traducía en 

Jo s é fa bi Á n ru i z



107

adhesiones a partidos confesionales o conservadores. Justamente, el proceso 
de modernización que acompañó el paso hacia las sociedades industriales y 
postindustriales llevó al debilitamiento de los valores asociados con aquélla, 
dando lugar a una mayor igualdad de género. En las sociedades postindustriales 
se comprueba, entonces, una mayor apertura, especialmente entre los jóvenes, 
hacia cuestiones vinculadas con el divorcio, el aborto, la homosexualidad o la 
prostitución (Inglehart y Norris, 2003: 49).

Shorrocks (2018), a partir del estudio de 12 países europeos y Canadá, 
demuestra que en las generaciones mayores, los hombres se ubican más a la 
izquierda que las mujeres, pero esto se invierte en las generaciones más jóve-
nes. La autora sostiene que los estudios donde se comparan a la totalidad de 
la población femenina y masculina, en su conjunto, no logran comprender las 
diferencias políticas de género, puesto que las mismas deben ser observadas en 
generaciones (cohortes) específicas. En la población de mayor edad, las mujeres 
son más religiosas que los hombres, lo que se manifiesta en sus preferencias 
políticas. En las generaciones más jóvenes, la religiosidad disminuye y con ello 
su impacto político (Shorrocks, 2018: 156-159). 

En el contexto latinoamericano, Desposato y Norrander (2009: 155-156) en- 
cuentran que la edad juega también un papel destacado, ya que está vinculada 
con diferencias en la socialización política de las mujeres. Muchas mujeres 
fueron socializadas antes de la implementación del voto femenino, otras bajo 
regímenes autoritarios, lo que se manifiesta en comportamientos políticos dife-
renciados. En la medida en que desaparezcan estas diferencias en la socializa-
ción entre las distintas generaciones, los autores confían en que los contrastes 
en la participación también desaparezcan.

II.4 La educación y la participación electoral

La educación también juega un papel fundamental en el cambio cultural que 
empuja la igualdad de género. En el caso de los países más desarrollados, este 
hecho queda suficientemente comprobado (Inglehart y Norris, 2003). 

Sin embargo, en su trabajo sobre los países latinoamericanos, Fraile y Gómez 
(2017) encuentran que en realidad son tres los factores que disminuyen la brecha 
de género en la región. En primer lugar, la educación provoca un aumento del 
conocimiento político de la población, especialmente de las mujeres. La brecha 
en el conocimiento lógicamente disminuye en los sectores más educados. En 
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segundo lugar, y en apoyo de la anterior, la urbanización también resulta im-
portante. En las zonas rurales, donde los hombres poseen escaso conocimiento 
político, la brecha se reduce de forma significativa; a su vez, en zonas urbanas, 
especialmente en las ciudades grandes, las mujeres cuentan con mayor acceso a 
recursos que incrementan su conocimiento. Por último, la cuestión étnica juega 
un papel destacado: la brecha de género es menor entre la población blanca (Fraile 
y Gómez, 2017: 102). Podemos afirmar entonces que, en tanto las mujeres blancas 
que habitan en las grandes ciudades acceden más fácilmente a la educación, se 
refuerza una interseccionalidad que garantiza un mejor conocimiento político, 
con el impacto consiguiente sobre la agenda política y social. 

Finalmente, el conocimiento político resulta un factor fundamental en la 
medida en que se traduce en poder político. Los gobiernos son más respon-
sivos si el conocimiento político está equitativamente distribuido, hay mayor 
accountability, y la gente es consciente de sus acciones. Por tanto, 

Si las mujeres tienen de forma sistemática un menor conocimiento político que 
los hombres, podrían estar menos representadas por el sistema democrático. Esto 
implicaría una clara desventaja en la capacidad para expresar sus necesidades y 
deseos políticos, e influir en el proceso de toma de decisiones políticas. En síntesis, 
el género constituye una dimensión de largo plazo en la subrepresentación política 
(Fraile y Gómez, 2017: 92).

II.5 ¿Las mujeres son de izquierdas?

Shorrocks muestra que las mujeres de todas las edades apoyan valores aso-
ciados tradicionalmente con la izquierda, como la igualdad, la redistribución 
y la intervención estatal. Sin embargo, entre las mujeres más jóvenes esto se 
manifiesta en el apoyo ideológico y electoral a los partidos de la izquierda, 
cosa que no ocurría en las generaciones mayores (Shorrocks, 2018: 159). Algo 
similar comprueban Inglehart y Norris (2003: 99).

Fraile (2019) se pregunta por qué las mujeres, más que los hombres, prefieren 
apoyar a una agenda redistributiva. Al respecto, plantea dos interpretaciones. 
La primera sostiene que al sufrir desventajas económicas y sociales frente a los 
hombres, las mujeres apoyan opciones que protegen sus intereses en términos de  
violencia de género, igualdad salarial, derechos reproductivos, entre otras 
cuestiones. La segunda, apunta a las preferencias de las mujeres sobre el gasto 
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público, que se manifiestan en la redistribución y en mayor inversión en los 
servicios públicos más cercanos a sus intereses.

De acuerdo con esta interpretación, algunas cuestiones centrales en la agenda 
de las mujeres, especialmente las de índole económica y social, embonan en 
mayor medida con las propuestas electorales de la izquierda, lo que explicaría 
la preferencia por dichos partidos. 

II.6 El ejemplo de las mujeres en los cargos públicos

Sin ninguna duda, los diversos estudios muestran que la presencia de mujeres 
entre los funcionarios electos de un país constituye un ejemplo positivo que 
estimula la participación política de las mujeres (Desposato y Norrander, 2009: 
157). Como se suele destacar, el hecho de que la mayor parte de los cargos 
públicos tradicionalmente fuera cubierta por hombres, privaba a las mujeres 
modelos de referencia, consolidando una visión sesgada de la política. En la 
actualidad, la mayor participación de mujeres contribuye a cambiar la imagen 
antigua, incentivando nuevas actitudes entre las y los ciudadanos (Verge, 2014: 
114; Beaman et al., 2009).

En apoyo de este punto, Fraile y Gómez demuestran que la brecha de género 
disminuye en los países descentralizados (federales), donde hay más instancias 
que permiten la participación de las mujeres; donde existen partidos políticos 
más antiguos (consolidados); donde más mujeres obtienen cargos parlamen-
tarios y dan ejemplo de que la política no es sólo un juego de hombres. La 
brecha decrece también en países con alto desarrollo económico, y donde se 
disfrutan de mayores libertades políticas (Fraile y Gómez, 2017: 95-96 y 102). 
Es decir, el diseño institucional junto con los resultados políticos y económicos 
del gobierno también tiene un impacto en la reducción de la brecha de género.

En el mismo sentido, el trabajo de Verge y Tormos, muestra la influencia 
positiva que ejerce sobre las mujeres el hecho de vivir en un municipio gober-
nado por una alcaldesa. Por ello, “la feminización de las instituciones tiene un 
gran potencial para producir un cambio en la percepción de la política como 
una actividad eminentemente masculina” (Verge y Tormos, 2012: 105). 

A este hecho, Palma (2019) agrega que la posibilidad de alcanzar una masa 
crítica de mujeres en el parlamento, de al menos 30%, permite no sólo continuar 
este movimiento de inclusión y representación política, sino también promover 
agendas sustantivas a favor de las propias mujeres. No obstante, este último 
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hecho es debatido en la literatura, y hay evidencia empírica que relativiza dicho 
impacto según los casos tratados (Morales y Palma, 2019; Pastor, 2002).

II.7 Mujeres y cultura política

Los argumentos a favor de la superioridad de los hombres sobre las mujeres 
están presentes en la mayoría de las religiones. Los mismos fueron utilizados 
para excluir sistemáticamente a las mujeres en diferentes ámbitos. Más aún, 
las religiones más importantes son conservadoras y patriarcales (Paxton, 
Kunovich y Hughes, 2007: 271). Evidentemente, este hecho tiene importantes 
efectos sociales y políticos.

Junto a la religión, el proceso tradicional de socialización de los roles de 
género alentó y transmitió una serie de valores sobre la política, presentándola 
como una actividad eminentemente masculina. En refuerzo de esto actuó la 
falta de modelos de referencia. Como ya se ha señalado, la presencia de muje-
res en el desempeño de los cargos públicos envía señales para implicarse más, 
para sentirse más eficaces. Cuando estas señales no se producen o son escasas, 
las mujeres no sólo tienen un menor interés sobre la política, “sino que se ven 
a ellas mismas menos calificadas para presentarse como candidatas a cargos 
públicos” (Verge y Tormos, 2012: 92). 

Morán (2011) señala que justamente el trabajo de Inglehart y Norris (2003) 
tiene el acierto de destacar que hay un recambio generacional, donde los valores 
postmaterialistas desplazan a los valores tradicionales de las generaciones adultas. 
Estos valores se difuminan, aunque a distinta velocidad, en distintos contextos 
sociales, impulsando el reconocimiento de las diferencias en los estilos de vida. 
Este cambio de valores está vinculado con la incorporación de las mujeres a los 
mercados de trabajo, el mayor acceso a la educación formal y con ello, una dismi-
nución de las tasas de fertilidad. Esta transformación se observa en mayor medida 
en los grupos mejor posicionados de los países desarrollados. En este contexto, 
las mujeres prefieren los valores igualitarios, especialmente las jóvenes, aunque 
esta es una transformación global (Morán, 2011: 52-55). Como consecuencia, 
“Lo que sí parece comprobado es que en todas las sociedades occidentales las 
mujeres abandonan unas culturas políticas ‘de súbdito’, para ir adoptando culturas 
políticas plenamente ‘cívicas’ y participativas…” (Morán, 201: 55).

Sin embargo, no cabe llamarse a engaño. Aun y destacando la importancia 
de los cambios acontecidos, los sesgos que pesan sobre la participación de las 
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mujeres siguen siendo importantes. En su estudio sobre las normas sociales y la 
desigualdad de género llevado a cabo en 75 países, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (2020) destaca que el 91% de los hombres y el 86% 
de las mujeres muestra algún tipo de sesgo acerca de cuestiones tales como la 
política, la economía, la educación, las relaciones de pareja o los derechos re-
productivos. Al menos un 50% de hombres y mujeres creen que los hombres son 
mejores líderes políticos, y 40% sostienen que los hombres son mejores líderes 
empresariales. Más aún, más del 50% de las mujeres presentan sesgos políticos. 
Incluso, “A pesar de décadas de progreso en la promoción de los derechos de 
las mujeres, los prejuicios contra la igualdad de género están aumentando en 
algunos países, evidenciando reacciones violentas en las actitudes tanto de 
hombres como de mujeres” (United Nations Development Program, 2020: 9). 
Como se puede advertir, a pesar de los progresos logrados en la materia, aún 
queda mucho trabajo por hacer.

III. Sufragio pasivo

Los trabajos clásicos sobre la participación política femenina daban cuenta 
de la baja representación que tenían las mujeres en las instituciones políticas, 
debido fundamentalmente a la escasez de candidatas y al apoyo electoral tibio 
que ellas mismas obtenían. 

Según datos de la onu-Mujeres, en el año 2019: Solo un 24.3% de las ban-
cas parlamentarias a nivel mundial estaban ocupadas por mujeres. Haciendo 
un relevo por regiones encontramos que, en los países nórdicos, 42.5% de las 
parlamentarias eran mujeres; en las Américas, 30.6%; Europa (excluidos los 
países nórdicos), 27.2%; África subsahariana, 23.9%; Asia, 19.8%; países árabes, 
19%; y la región del Pacífico, 16.3%. Únicamente en tres países las bancas par-
lamentarias estaban ocupadas, al menos, por 50% de mujeres: Ruanda 61.3%, 
Cuba 53.2% y Bolivia 53.1%. Había 11 mujeres Jefas de Estado y 12 Jefas de 
Gobierno. El 20.7% de los cargos ministeriales estaban asignados a mujeres. Las 
cinco carteras que típicamente ocupan mujeres son: asuntos sociales; otras de 
carácter social, tales como familia, infancia, juventud, mayores, discapacidad; 
medio ambiente, recursos naturales, energía; trabajo, formación vocacional; 
comercio, industria.42 

 42 onu Mujeres, Hechos y cifras: liderazgo y participación política (junio, 2019). Disponible 
en https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-
figures
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A pesar de lo escaso de la representación femenina, el tema se está revir-
tiendo de forma notable en los últimos años debido a la introducción de las 
cuotas electorales de género y el tránsito hacia la democracia paritaria. En 
efecto, el sistema de cuotas, establecido por primera vez en Argentina en el año 
1991, “tiene un objetivo equilibrador de las desigualdades que enfrentan las 
mujeres a los cargos públicos, al forzar su ingreso al poder público y no dejarlo 
completamente a la buena fe de los partidos políticos, ni a sus procedimientos 
tradicionales de selección” (Peschard, 2002: 174).

Sin embargo, en el año 2000, Francia introdujo en su constitución la com-
posición paritaria del Parlamento. Al generarse un mayor equilibrio en la repre-
sentación, se produjo un avance significativo en la representación política de  
las mujeres; a pesar de ello, median diferencias importantes entre las cuotas  
de género y la paridad. Como sintetiza Tula (2017: 21), el objetivo de las cuotas es 
corregir las desigualdades existentes en el acceso de las mujeres a los cargos de 
representación popular. Para ello, se impulsa la estrategia de establecer una acción 
afirmativa, cuya duración es temporal, ya que concluye al conseguir su objetivo. 
El procedimiento establecido es establecer un porcentaje mínimo de representa-
ción femenina de entre el 20% y el 45%, aunque no en todas las legislaciones se 
establece un mandato de posición (por ejemplo, una mujer cada dos hombres), 
ni se contemplan sanciones a su incumplimiento. 

En cambio, la lógica que subyace a la paridad es acabar con las desigualda-
des sociales, estableciendo un nuevo contrato social entre hombres y mujeres. 
Para ello, impulsa la estrategia de equilibrar el acceso de las mujeres a los Par-
lamentos, a través de un porcentaje equitativo de representación de 50%, con 
el establecimiento de mandatos de posición (una mujer, un hombre, también 
conocido con sistema de “cremallera”). La duración de esta medida es definitiva 
y su alcance es extensivo (Tula, 2017: 21). 

El sistema de cuotas debió enfrentar múltiples desafíos y oposiciones en 
términos de representación descriptiva (¿es necesaria una intervención del 
Estado para lograr el balance entre hombres y mujeres, o éste se presentará 
naturalmente a medida que la sociedad se desarrolle?); representación sustantiva 
(¿la incorporación de las mujeres a la política conformará una “masa crítica” 
capaz de cambiar el estilo masculino, introducir intereses propios en la agenda 
política y modificaciones en la legislación?); y representación simbólica (¿las 
mujeres contribuirán al desarrollo de la democracia, la legitimidad del sistema 
político y la mejora en la relación entre el representante y el representado?) 
(Dahlerup y Freidenvall, 2010: 409-411). 

Jo s é fa bi Á n ru i z



113

Cómo reflexionan Childs y Hughes (2018: 282), las cuotas deben enfrentar 
éstas y otras objeciones, porque en el fondo cuestionan los privilegios y la posi-
ción dominante de los hombres de la élite, que forman parte de los grupos privi-
legiados y políticamente relevantes de la sociedad. A su vez, el reconocimiento 
de la paridad tiene como objetivo alcanzar una democracia paritaria, esto es, 

Sociedad integrada a partes iguales por mujeres y hombres, en el cual la represen-
tación equilibrada de ambos en las funciones decisorias de la política es condición 
previa al disfrute pleno y en pie de igualdad de la ciudadanía, y en la que las tasas 
de participación similares o equivalentes (entre el 40/60 y el 50/50) de mujeres y 
hombres en el conjunto del proceso democrático, es un principio de la democracia 
(Comisión Europea, 1998: 21). 

En América Latina, la paridad ya se encuentra establecida en Argentina, 
Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Perú. En Panamá 
aplica la paridad, pero sólo en elecciones internas y primarias. Algo similar 
ocurre en Honduras. En Venezuela, la paridad se encuentra establecida a nivel 
constitución, aunque no se cuenta con información que valide su reglamen-
tación efectiva.43 En el caso mexicano, si bien la paridad quedó establecida en 
la reforma electoral de 2014, esta aspiración fue profundizada por la reforma 
constitucional de junio de 2019, en la que se modificaron distintos artículos 
para garantizar la paridad en la composición de los poderes Ejecutivo, Legis-
lativo, Judicial, órganos autónomos, gobiernos estatales y locales. Pese a ello, 
la reforma aún se encuentra pendiente de implementación en varias entidades 
federativas, relativizando una vez más sus alcances.

IV. Para concluir

Las transformaciones ocurridas en el estudio del comportamiento electoral de 
las mujeres, en los últimos 50 años, han sido sumamente destacados. Quienes 
realizamos nuestros estudios de grado en la década de 1980, observamos hoy 
un panorama rico y complejo, difícil de predecir en aquel momento.

 43 unam/iiJ/oEa, Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2020), México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Organización 
de los Estados Americanos, Secretaría de Asuntos Políticos. Consultado el 5 de enero de 2021 
en https://reformaspoliticas.org/reformas/genero-y-politica/
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En primer lugar, los trabajos aquí citados destacan que muchos de los facto-
res que intervienen en el voto de las mujeres son interseccionales. Es decir, la 
edad, educación, cultura política, la religión, entre otras cuestiones, nos obligan 
a distinguir entre grupos específicos de mujeres con características propias, 
cada uno exhibiendo una misma brecha de género y una misma discriminación 
histórica, pero con distintas modalidades en cuanto a sus manifestaciones y 
efectos. Como ya mencionamos en el texto, hablar de “mujeres”, como una 
categoría genérica, resta profundidad al análisis. 

En segundo lugar, el hecho de que la exclusión se visibilice, se documente 
y se sistematice, contribuirá a avanzar en la erradicación de este sesgo en la 
mirada de la propia ciencia política. Seguramente la disciplina se abrirá a vi-
siones cada vez más complejas y matizadas, imprescindibles para una mejor 
comprensión de los procesos políticos, las instituciones y sus protagonistas.

En tercer lugar, quienes lean este trabajo de forma atenta, advertirán que la 
mayoría de los estudios aquí citados fueron escritos por científicas sociales (en 
todo caso, en coautoría). Esto pone de manifiesto la existencia no solo de des-
tacadas investigaciones que incorporan la perspectiva de género para tematizar 
problemáticas de participación política, sino de una vasta literatura política 
escrita por mujeres, que resulta de referencia obligada. 

En cuarto lugar, la literatura mencionada no sólo debe ser incorporada en 
las investigaciones políticas, sino que también debe ser integrada en los pro-
gramas académicos de la licenciatura de Ciencia Política. Resulta fundamental 
incorporar estos trabajos para dar lugar a una visión actualizada de la disciplina, 
sus estudiantes y profesionales.

Finalmente, la transformación a la que aludimos no es sólo una labor de las 
mujeres. Una visión más rica, compleja e integradora de la realidad social nos 
interesa a todas y todos los politólogos. Durante años hemos visto la realidad 
con una mirada sesgada y parcial. Ya es hora de que construyamos una visión 
más sensible, integradora y matizada de los fenómenos sociales. 

Jo s é fa bi Á n ru i z



115

C A P Í T U L O  8

REVISIÓN FEMINISTA A LA NOCIÓN DE SOCIEDAD CIVIL

Vanessa Góngora Cervantes

I. Introducción 

La inclusión de la crítica feminista y la incorporación de teóricas mujeres ha 
sido limitada en la discusión académica de la noción de sociedad civil. La 
falta de interés, menosprecio u omisión de estos planteamientos críticos se 

enmarcan en una tendencia generalizada de resistencia de las ciencias sociales a 
analizar, replantear e integrar dichos postulados. Como sostiene Howell (2007), 
esta resistencia de la academia a los estudios de género ha generado un mínimo 
cuestionamiento a construcciones culturales tan obsoletas como la creencia de la 
naturaleza emotiva e irracional de las mujeres que las tacha de incapaces de de-
sarrollar virtudes cívicas y políticas, y con ello el replanteamiento mismo de las  
teorías de la sociedad civil desde la perspectiva feminista.

El propósito de este capítulo es realizar una aproximación a la teoría femi-
nista que ha atendido la definición y evolución de la noción de sociedad civil. 
Nótese que se da preferencia a la visión feminista sobre la perspectiva de género, 
por dos razones: la fortaleza del feminismo como corriente y tradición teórica, 
porque tiene por lo menos tres siglos de desarrollo (Amorós y De Miguel, 2010) 
y para atender la advertencia aún vigente de Joan Scott ([1986] 1996) sobre la 
incorporación acrítica de la perspectiva de género en los estudios históricos, 
sociológicos y antropológicos: la categoría “género” pueda verse como una al-
ternativa cómoda frente al feminismo, como algo más neutro y políticamente 
correcto, pero que termina debilitando el análisis mismo de la diferencia sexual 
como una relación primaria de poder. 
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La revisión de la noción de sociedad civil desde la crítica feminista aten-
derá la división del abordaje teórico entre el pensamiento clásico y el debate 
contemporáneo de la sociedad civil realizada por Fernández Santillán (2003), 
en consideración a un antes y un después de la caída de los totalitarismos 
socialistas y los movimientos de liberación de los países de Europa Oriental 
y de las dictaduras militares y procesos democratización en América Latina. 

II. Pensamiento clásico sobre sociedad civil  
y primeros cuestionamientos feministas

La sociedad civil es un concepto teórico que se analiza bajo la luz de la dicoto-
mía fundante público/privado y sus derivaciones como estado de naturaleza/
sociedad civil o sociedad civil/Estado; pero para las feministas tienen estrecha 
y “sospechosa” relación con otras dicotomías como naturaleza/cultura, emo-
tividad/racionalidad en la que se ha manifestado culturalmente la binariedad 
de los sexos, así como la inclusión o exclusión de la familia como organización 
natural o social y, con ella, la (de)limitación del rol social de las mujeres.

Norberto Bobbio (1996: 11) describe una dicotomía como una distinción que 
divide un universo de elementos en dos esferas exhaustivas (ambas incorporan 
todos los elementos) y a la vez recíprocamente exclusivas, “en el sentido de 
que un ente comprendido en la primera no puede ser comprendido al mismo 
tiempo en la segunda”; pero que no necesariamente guardan una relación de 
equilibrio o equidad, sino que una se impone a otra. En este caso, el análisis 
de la dicotomía público/privado ha permitido comprender los límites del poder 
estatal y el avance de las libertades civiles, “[y] que el conflicto por la definición 
de esos límites ha formado y forma parte de maneras específicas de concebir 
la vida social y política” (Rabotnikoff, 1998: 11). 

La terminología griega clásica distinguía entre idios ( ) de demos ( )  
y koinós ( ); el primero refiere lo que es propio, lo que concierne a cada 
uno, los intereses particulares y que implica asuntos de la casa, lo doméstico 
y la propiedad. Mientras las otras dos raíces etimológicas hacen alusión a lo 
que es común y compartido, lo que involucra los asuntos de la comunidad o la 
ciudad (Wiltshire, 1989: 9). Como se puede analizar con el pensamiento orga-
nicista de Platón y Aristóteles, los hombres son inherentemente políticos (zoon 
politikon) en tanto se relacionan para conformar unidades que sucumbirán en 
una organización mayor, una ciudad-Estado. En esta primera concepción, la 
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familia es una organización nuclear básica privada, pero que forma parte de un 
ente social y político mayor, en el que se desarrolla la ciudadanía, condición 
que distingue a los hombres por derecho y responsabilidad de participar en 
asuntos concernientes a la polis; esto es, el interés de cada uno en su espacio 
privado debe ser visto como una contribución solidaria al bien común. Hay 
una supremacía de lo público sobre lo privado.

Susan Moller Okin (1979) explica que el marco filosófico de estos autores, 
específicamente de Aristóteles, legitima el estatus quo de Atenas de ese tiempo, 
en tanto que considera que cada persona tiene un rol o posición en la socie-
dad que permite que ésta funcione y evolucione a un estado más perfecto. La 
conformación de las familias responde a un orden natural y a su vez permite 
la reproducción y la satisfacción de las necesidades diarias; y con ello, el desa-
rrollo de la polis. Las mujeres cumplen un rol distinto a los hombres, vinculado 
principalmente con su capacidad sexual y reproductiva (aunque para el filósofo 
griego, el semen masculino transporta el espíritu o el alma y todo el potencial 
para que la persona sea plenamente humana, siendo la mujer un sólo receptáculo 
corporal). Aristóteles plantea, entonces, las bases de la separación y comple-
mentariedad de los sexos; a la vez que se les niega el estatus de ciudadanía a las 
mujeres. Éstas, en el mundo clásico, tenían prohibido participar en el discurso 
público y la oratoria, que se consideraban prácticas y habilidades exclusivas 
de los hombres; no es casualidad que la voz de las mujeres es asociada con 
timidez y falta de autoridad, contrario de la voz grave masculina (Beard, 2018). 
La discusión de las ideas aristotélicas sobre la naturaleza e inferioridad de las 
mujeres predominará durante la Edad Media y no encontrará franca oposición 
en el pensamiento político moderno.

El término sociedad civil encontró su mayor auge con el pensamiento político 
moderno y los principios universales de igualdad, libertad y la concepción del indi- 
viduo como sujeto de derechos frente al leviatán estatal. Los teóricos del con-
trato social desarrollaron profundos argumentos sobre la delimitación de la 
sociedad civil como lo preestatal, la condición de origen de un contrato social 
del que emerge el Estado. En una versión muy resumida, los contractualistas 
debaten una ficción política compuesta por un estado de naturaleza preestatal 
en donde los individuos tenían total libertad, pero sin normas que protegieran 
su vida, integridad o propiedad privada; por ello realizan un pacto en el que 
todos ceden ante un poder soberano que pueda garantizarles la paz y seguridad 
anhelada. Lo que caracteriza, entonces, a la sociedad civil es que la integran 
individuos, en tanto que gozan de igualdad de derechos y libertades y que se 
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desarrollan como propietarios (en relaciones laborales y de mercado) y que, a 
la vez, se desenvuelven en una dimensión privada como miembros (jefes) de 
familia (Williams, 1997). Y a partir de esta delimitación, “el terreno privado 
de las relaciones domésticas y sexuales se encuentra fuera de su ámbito de 
interés” (Pateman, 2018: 15).

El feminismo como teoría política ha contribuido haciendo una revisión 
no menor de los clásicos contractualistas, especialmente de Thomas Hobbes, 
John Locke y Jean Jacques Rousseau, identificando la problemática de incluir 
(o excluir) a las mujeres de la delimitación de la sociedad política, sociedad 
civil frente al Estado. En este aspecto, la crítica feminista ha sido consistente 
(desde el protofeminismo cartesiano de Mary Astell, el feminismo ilustrado y 
liberal de Mary Wollstonecraft, el feminismo radical de Simone de Beauvoir, 
Betty Friedan y Kate Millet hasta la revisión específica de los teóricos clásicos 
realizada por Carole Pateman (1989) y la citada Susan Moller Okin, por sólo 
mencionar algunas.

Particularmente, la aportación de El contrato sexual de Pateman (1995) ha 
sido muy importante para posicionar los principales argumentos feministas 
que revisitan la teoría contractualista. De acuerdo a la autora, la creación de la 
sociedad civil implica para las mujeres ser incorporadas a la esfera privada y 
negarles la calidad de individuos o ciudadanas. Los principios supuestamente 
universales del liberalismo están pensados en clave masculina. Para Pateman, 
existe un pacto previo al descrito por los contractualistas que es fraternal, 
porque instaura el patriarcado moderno en el sentido de que los hombres se 
entienden en términos de igualdad y eliminando la jerarquía de la figura del 
patriarca antiguo (el poder del padre de una familia extendida); y es un con-
trato sexual porque resuelven tener acceso a los cuerpos de las mujeres para su 
placer y reproducción con la garantía de preservar su linaje. En este sentido, las 
mujeres no son partícipes del contrato que instaura la sociedad civil, sino que 
son el objeto de un contrato sexual que las recluye en el espacio privado bajo la 
autoridad de un jefe de familia, quien además de desarrollarse en este ámbito 
doméstico, sí participa en la sociedad civil y en el espacio de la política formal. 

Es importante resaltar que Carole Pateman posiciona en el centro de su 
crítica el cuerpo de las mujeres como un elemento analítico trascendental, 
en tanto que éstas son excluidas del carácter civil por su capacidad biológica 
reproductiva y que es concordante con los prejuicios que las vinculan con la 
naturaleza y la emotividad irracional, a la vez que las alejan de la cultura, el 
progreso y la civilización: las mujeres son “corporalmente retiradas de la so-
ciedad civil” (70).
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Otra idea desarrollada por los teóricos clásicos es la que identifica el espacio 
privado como libre de coacción estatal en la que los particulares, los individuos, 
persiguen sus propios fines, sus intereses egoístas o particulares (en un con-
texto burgués de libre mercado). Hegel excluye a la familia de la sociedad civil, 
porque considera que los valores y normas que rigen a la familia son distintos, 
pues están basados en las relaciones de amor, solidaridad y libre de conflictos. 
Este argumento no pasa desapercibido a la crítica feminista, pues la separación 
consciente de la familia del espacio público, la vuelve una figura prácticamente 
desamparada de la protección del Estado y de las leyes objetivas, neutrales y 
universales, en la que se reproduce la discriminación, desigualdad y violencia 
de género, al amparo de una construcción teórica de fachada fundamentada 
en lazos solidarios y afectivos. Las feministas enfatizan que la familia es una 
estructura social con bases claramente heteropatriarcales. Las relaciones entre 
los miembros de las familias son relaciones de poder y de opresión. 

Esta idea es la que debate la segunda ola feminista (o tercera, dependiendo 
de la perspectiva) con el lema “lo personal es político”, al considerar falso el 
argumento de la no intervención estatal en la esfera privada e íntima de las 
personas, de hombres y de mujeres. Lo cierto es que en el espacio público se 
discuten dichas problemáticas y en la política –espacio restringido a las muje-
res– se toman decisiones que las afectan también a ellas: las normas sobre el 
matrimonio (así como el divorcio), la potestad de los hijos e hijas, la crimina-
lización de la orientación e identidad sexual diversa. Las feministas mostraron 
que el Estado interviene, pero no desde un posicionamiento objetivo o neutral; 
tiene una marca de su creador, la visión masculina: 

Designar como área no gubernamental al mundo privado es ventajoso para quie-
nes desean mantener la distribución existente del poder, incluida la jerarquía de 
género. La valorización de la libertad personal que la acompaña ayuda a inmunizar 
instituciones como la familia del escrutinio público bajo las normas públicas y 
desregulación (Williams, 1997: 422). 

Si la base de la democracia liberal está en la separación y protección de un 
espacio libre de la intervención pública y estatal, de aquella que dota a la so-
ciedad misma de cohesión a través de las relaciones de amor, cuidado y afecto, 
se entiende que la discriminación de las mujeres como sujetas de derecho o 
ciudadanas es una exclusión “constitutiva” o fundante a nivel teórico que no 
se resuelve completamente con la eliminación de los obstáculos normativos 
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formales, como el sufragio femenino o su incorporación a las instituciones 
educativas o al mercado laboral (Dean, 1992).

III. La crítica feminista y la perspectiva de género en el debate 
contemporáneo de sociedad civil y participación ciudadana

Jeffrey C. Alexander (1993) explica cómo el concepto de sociedad civil comenzó 
a ser vinculao peyorativamente con el mercado a partir del siglo xix. Su signi-
ficado terminó siendo acotado a los intereses privados del capitalismo, de tal 
forma que el estudio de la sociedad se realizaba sólo desde el análisis del Estado. 
Y en este aspecto, no pasa desapercibida la revisión feminista a este vínculo de 
sociedad civil con intereses de mercado la cual señala que en la etapa de cre-
cimiento de la burguesía como clase o élite política también se “exacerbaron” 
las normas de género que exigían la domesticidad de las mujeres y su exclusión 
del ámbito público, tanto para las clases altas como las bajas; era una noción 
ideológica masculinista que funcionaba para legitimar una forma emergente 
de dominio de clase (Fraser, 1993). La fortaleza del feminismo socialista en 
plumas como las de Flora Tristán, Clara Zetkin, Alexandra Kollontay y Rosa 
Luxemburgo, son muestra del análisis de las relaciones económicas y su impo-
sible separación de la dinámica familiar y el rol de las mujeres. En este sentido, 
la crítica feminista socialista postula que la base material del patriarcado y, 
por extensión, del capitalismo y la superestructura ideológica y estatal, es el 
control del hombre sobre la fuerza de trabajo (no remunerado) de la mujer, lo 
cual incluye relaciones de poder pactadas por los varones dentro y fuera del 
ámbito familiar (Hartmann 1979). 

El debate contemporáneo de la noción de sociedad civil se presenta tras la 
caída de los Estados totalitarios socialistas y dictatoriales de América Latina. En 
este nuevo debate, el concepto de esfera pública y su caracterización discursiva es  
de suma importancia. Para Jürgen Habermas (1982), la discusión que se da en 
el espacio social que no se vincula a autoridades políticas o estatales; la opinión 
pública que comparte y sistematiza preocupaciones y necesidades comunes de 
una sociedad (esfera pública), comienza a adoptar la fuerza suficiente para ser 
escuchada por los otros, por los que toman las decisiones, buscando que los 
resultados le satisfagan sin tener que incidir directamente en ellos (o convir-
tiéndose en uno de ellos). Así, la característica esencial de esta sociedad que se 
mueve en el terreno de la esfera pública por medio de la opinión discursiva, es 
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su independencia, autonomía y legitimidad frente a la estatalidad. La sociedad 
civil discute en el ámbito de lo público, precisamente lo que le es común y por 
tanto debe ser conocido y dominado por todos (transparencia); para que ha-
biéndose resuelto o tomado cierta tendencia de decisión, esta idea dominante 
sobre determinado tópico social traspase a lo estatal para ser discutida una vez 
más por las fuerzas políticas (reflejo de las sociales) y resuelta de una vez por 
todas a la vista de la sociedad que la generó. 

En consonancia con la interpretación discursiva habermasiana, Jean L. 
Cohen y Andrew Arato, en su libro Sociedad civil y teoría política ([1992] 2000), 
definen la sociedad civil como una esfera de interacción social entre la econo-
mía y el Estado, compuesta por la esfera íntima que incluye la familia, por la 
esfera de las asociaciones voluntarias, los movimientos sociales y las formas 
de comunicación pública. Se le concibe como intermedia entre lo privado y lo 
público, en donde las agrupaciones, organizaciones o comunidades argumentan 
sus posturas con la pretensión de que sus intereses sean debatidos a la luz del 
interés público, en diálogo con el resto de la sociedad y el aparato estatal. Esa 
posición intermedia está basada en la capacidad generadora de “identidades 
colectivas” del espacio público de la sociedad civil: a la vez que son indepen-
dientes del aparato estatal y del mercado, se constituyen en igualdad entre sus 
miembros y tienen como propósito el diálogo de sus intereses de grupo con 
aquello que es socialmente valorado como público. 

Existe una importante intervención feminista al debate contemporáneo de 
sociedad civil, particularmente del aporte de acción discursiva habermasiana. 
Por ejemplo, Anne Phillips (2002) considera que todo aquello que trasciende 
lo doméstico, podría considerarse ya algo “público”, incluyendo las relaciones 
laborales y el asociativismo no estatal. Pero rescata la postura habermasiana 
de que existe una constante comunicación entre aquello que es lo realmente 
privado, la familia, y lo que trasciende a la esfera civil y también a lo estatal; 
esto es, la intersección de la vida privada con la existencia pública en ambos 
sentidos de la ecuación. Las prácticas que son cultivadas en el ámbito privado 
tendrán un importante impacto en cómo las personas se desenvuelven en el 
trabajo o en la política; pero a la vez, existe normatividad definida en el ámbito 
político formal y en otro tipo de instituciones sociales como las educativas, las 
religiosas y demás, que establecen un marco de actuación de quienes integran 
una familia. 

Nancy Fraser (1990) también señala que las feministas ya habían diferen-
ciado en el ámbito público lo estatal, la economía oficial del trabajo asalariado 
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y los espacios de discurso público; sin embargo, agrega, la aportación de Ha-
bermas permitió darle mayor claridad a la problemática de la inclusión de las 
mujeres: si lo privado incorpora la economía privada, las relaciones del mercado 
y lo que pertenece a la vida doméstica, familiar, personal, íntima y sexual, 
quiere decir que no está sujeto al debate público, está fuera de la deliberación 
del interés general. Entonces, estas nociones son vehículos por medio de los 
cuales las desventajas de género y de clase pueden seguir operando subtextual 
e informalmente aún después de que las restricciones explícitas y formales 
de participación pública/política de las mujeres han sido eliminadas (Fraser, 
1990: 52). Sin embargo, esta misma autora pone a debate el supuesto de que 
en el ámbito público se ponen “en pausa” las diferencias sociales y de estatus. 
El intercambio discursivo podría pretender poner en suspenso las diferencias 
y desigualdades sociales, pero fácticamente se observa cómo ese intercambio 
está inmerso en un sistema de valores, creencias y prácticas de dominación 
y violencia simbólica (Bourdieu, 1998); por ejemplo, el menosprecio, burla, 
discriminación e invalidez de las participaciones de las mujeres que repercute 
en su autopercepción. La crítica feminista establece que la eliminación de esas 
desigualdades sociales debe ser una condición para poder participar en las 
interacciones discursivas y deliberar en el ámbito público.

Siguiendo esta idea, Howell (2007: 424) establece un modelo analítico inspi-
rado tanto en la postura discursiva habermasiana como en la propuesta de Diane 
Elson (1998) que trasciende la delimitación de la familia dentro o fuera de la 
sociedad civil, y ésta en la dicotomía espacio público o privado. En éste señala 
que los sectores público, privado y doméstico, se hayan interconectados por 
“circuitos” de mercado (en el que fluyen bienes, servicios, dinero y trabajo), de 
impuestos y beneficios (a transferencia de ingresos, bienes y servicios públicos) 
y de comunicaciones (información, rumores, ideas, valores y significados). Lo 
interesante de dicha propuesta es que los circuitos y los sectores atienden una 
estructura social de género que no puede ignorarse en el momento del análisis 
de las interfaces entre cada uno de dichos sectores. Esta noción de circuito de 
género es sumamente útil para trascender la discusión de si la familia es parte 
o no de la sociedad civil, y si las mujeres han sido subsumidas solamente a 
dicho espacio en posiciones de subordinación. La incorporación del circuito de 
género al modelo analítico nos permite observar cómo las relaciones de género 
permean el Estado, el mercado, la sociedad civil y familia.

Asimismo, la noción de interseccionalidad es relevante, pues no sólo asu-
mimos la desigualdad de las mujeres derivado de la binariedad del sexo y las 
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dicotomías correspondientes, sino también cómo se agravan con otras cate-
gorías de subordinación como la clase, la raza, la etnia, la orientación sexual, 
etcétera. Nancy Fraser llama “contra-públicos subalternos” a aquellos que de-
sarrollan discursos divergentes de manera paralela para interpelar a los grupos 
dominantes. La existencia de los contra-públicos separatistas y que enfatizan 
las diferencias (como el caso de las feministas) no contradicen la postura 
habermasiana del sentido de lo público: aunque su identidad y organización 
apela a las diferencias e intereses particulares, su intención de intervención y 
de tener una voz en el espectro implica una intención de ser reconocidos en 
un espacio más general, más amplio: el de la sociedad civil. En este sentido, es 
muy interesante el señalamiento de Jodi Dean (1992) para garantizar que las 
mujeres accedan a la noción habermasiana de sociedad civil (y respaldada por 
Cohen y Arato): la membresía de las mujeres depende del reconocimiento de 
su cuerpo como sustantivo: 

…solo individuos con control libre sobre sus cuerpos pueden disfrutar y adquirir el 
sentido de autoconfianza y autoestima necesario para las relaciones responsables, 
por un lado, y la confianza en sí mismos para participar en cuestionamientos y 
discursos críticos… Más que las posesiones que usamos y disfrutamos, o simple-
mente extensiones de nosotros mismos, nuestros cuerpos siguen siendo compo-
nentes integrales de quiénes somos, cómo nos vemos en el mundo y la forma en 
que interactuamos con los demás (Dean, 1992: 395). 

La dimensión comunicativa habermasiana de la sociedad civil es trascen-
dental, pues permite a las mujeres, y a otras personas abyectas y de grupos 
disidentes, exponer su experiencia situada con elementos argumentativos 
desde su particularidad, pero en constante diálogo con la universalidad de 
los derechos. El reconocimiento de que las personas son seres sexuados, con 
cuerpos que enmarcan su experiencia de vida, es tal vez una de las principales 
propuestas feministas al debate contemporáneo de la sociedad civil.

IV. Algunas consideraciones para el análisis empírico  
de las osC feministas y de mujeres

Antes de la década de los ochenta, la sociedad civil organizada estaba vinculada 
principalmente con la asistencia social, lejana a las discusiones políticas; algunas 
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otras emergían de los movimientos sociales con un posicionamiento claro de 
enfrentamiento al Estado. Después de la caída del muro de Berlín, y con ello 
de los regímenes socialistas, se gesta una nueva relación Estado-sociedad en 
la que las organizaciones no sólo reconocieron los vacíos, la ineficiencia y la 
corrupción gubernamental, sino que se erigieron, ante todo, como defensoras 
y promotoras de la democracia frente a los Estados represores (totalitarios, 
autoritarios, militares, etcétera). En concordancia con la nueva noción haber-
masiana de sociedad civil, las osc transmitían una sensación de “potencial 
democrático”, eran la “promesa de la democracia” (Ewig, 1999: 76), una especie 
de “revolución asociativa”. En América Latina también se le consideró la “res-
puesta a los males del sur” (McIlwaine, 1998); el concepto de sociedad civil se 
asoció a las teorías de transición a la democracia en Latinoamérica. En estos 
casos, la resurrección o reconstrucción de la sociedad civil fue señalada como 
una condición y un dato fuerte tanto de la etapa de liberalización como de la 
democratización propiamente dicha (Rabotnikof, 2002: 26). 

Las organizaciones de la sociedad civil (osc), organizaciones no guberna-
mentales o el “tercer sector”, representaron un avance democrático por tres 
razones. En primer lugar, se erigieron como el principal canal de participación 
social contemporáneo, un recurso ante la crisis de legitimidad de los partidos 
políticos; esto es, una acción colectiva que se distingue de los movimientos 
sociales por la membresía formal que confiere a quienes participan (visibi-
lidad política individual que nos remite a los incentivos selectivos positivos 
olsonianos) y por la generación de planes de trabajo y el desarrollo de diversas 
estrategias de incidencia (McIlwaine, 1998). En segundo lugar, a las osc se les 
confirió el papel de promotoras de valores como el pluralismo, la tolerancia, la 
solidaridad, la rendición de cuentas y transparencia (Bombarolo, 1995), cons-
tituyentes de la cultura cívica que se deseaba propagar. Y como tercera razón, 
las organizaciones sociales se consideran un componente de legitimación de 
toma de decisiones públicas en diversas fases, por su capacidad de interven-
ción en el diagnóstico de problemáticas sociales, apoyo en la implementación 
o evaluación de programas públicos. 

Como la generalidad de los movimientos sociales, el feminista en Latino-
américa estuvo ligado a la lucha por la justicia, la democracia y en contra de 
los modelos de capitalismo implantados por las dictaduras militares. Muchas 
mujeres se incorporaron a organizaciones clandestinas de izquierda y partidos  
de oposición y concentraron sus energías en la propagación de la participación de  
mujeres de la clase trabajadora y pobres en grupos comunitarios, luchas  
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de sobrevivencia, sindicatos combativos y movimientos por los derechos huma-
nos – trabajando con mujeres de los sectores populares que constituirían lo que 
más tarde sería conocido como el movimiento de o para mujeres (Álvarez, 2000: 
387). Así, el movimiento y las incipientes organizaciones sociales desarrollaron 
de manera natural una estrategia de enfrentamiento, obviamente derivada del 
contexto autoritario o dictatorial latinoamericano. 

A finales de los ochenta y durante la década de los noventa, se extiende el 
concepto “género” para explicar la desigualdad cultural en razón del sexo, y las 
organizaciones lo utilizan por encima de otras nociones, como por el ejemplo 
el patriarcado. Además, como analizamos en líneas anteriores, la nueva noción 
de sociedad civil apuntaló un espacio de deliberación de asuntos públicos en el 
que actores sociales/políticos diversos interpelan y se vinculan con el Estado. En 
este sentido, las mujeres orientaron su activismo hacia la transformación de las 
políticas públicas y los mecanismos legislativos e institucionales que pudieran 
garantizar efectivamente sus derechos y específicamente la incorporación de 
la perspectiva de género. De la lucha de izquierda y los partidos de oposición, 
las mujeres se trasladaron a los órganos especializados encargados de mejorar 
su situación, cuyos nuevos gobiernos democráticos intentaban incorporar el 
discurso y las demandas feministas. Sonia Álvarez (2001) define esta fase como 
la “absorción de discursos y agendas feministas”, debido a que éstas optaron por 
trabajar principal o exclusivamente en las burocracias gubernamentales, parla-
mentos o sindicatos identificando a estas instituciones como arenas cruciales 
para la causa (feministas institucionales o tecnofeministas). La especialización 
y profesionalización progresiva de un número creciente de osc dedicadas a 
intervenir en los procesos de las políticas nacionales e internacionales y por la 
trascendencia del discurso internacional de derechos humanos apoyado por 
la Organización de las Naciones Unidas (onu) y la Organización de Estados 
Americanos (oEa), son las principales razones por las que estas nuevas orga-
nizaciones feministas y de mujeres lograron posicionarse como nunca frente al 
gobierno. La creación de mecanismos institucionales de adelanto de la mujer 
(como los institutos o direcciones de la mujer) requirió de un conocimiento 
especializado que sólo algunas organizaciones podían proporcionar, convir-
tiéndolas prácticamente en agencias externas gubernamentales. 

No podemos pasar por alto que las estrategias de vinculación de las osc con 
el gobierno varían considerablemente por las condiciones sociales y políticas 
del contexto local (por ejemplo, el partido político gobernante), por la red de 
apoyo de otras organizaciones similares en propósitos y por la representación/
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legitimidad de los liderazgos de las osc. Todos estos elementos determinarán el 
desarrollo de estrategias de cooperación y complementariedad (como participa-
ción en la generación de diagnósticos de la problemática de mujeres, constituirse 
como proveedoras del gobierno para la capacitación de funcionarios públicos 
y otras poblaciones focales, participación en consejos de igualdad y contra la 
violencia de género, etcétera), o de cooptación del gobierno o de las osc (cuando 
éstas se vuelven dependientes del recurso gubernamental o de las posiciones 
estratégicas en la toma de decisiones), o de confrontación cuando no existen 
las condiciones para la negociación ni de fines ni medios. Lo anterior explica la  
desigualdad imperante entre las osc feministas y de mujeres que promueven 
la igualdad de género, pues unas han desarrollado posiciones estratégicas con 
el gobierno, mientras que otras se mantienen en la resistencia casi como movi-
miento social sin establecer un diálogo o una mínima intervención en políticas 
públicas. Por cada osc con presencia pública y vinculada exitosamente con el 
gobierno, puede haber muchas otras en posiciones de complementariedad o 
confrontación sin esa visibilidad.

Los desarrollos teóricos sobre la sociedad civil han enfatizado la heteroge-
neidad de ésta, de forma que los actores sociales son opuestos entre sí y for-
mulan mecanismos diferentes de relación con el sistema político y económico. 
La sociedad civil como un todo unido y coherente, una representación de la 
colectividad o un reflejo de la voluntad del “pueblo”, es una visión complicada. 
La heterogeneidad, la pluralidad política, la diversidad social y cultural, las 
desigualdades económicas y, como mencionamos anteriormente, la desigual 
relación con el Estado, derivan de forma lógica en un conjunto de agrupaciones 
que indirectamente (o por lo menos no de forma explícita) luchan entre sí para 
obtener una mejor posición de poder simbólico (liderazgo y presencia visible) o 
instrumental (incidencia en políticas públicas). Es precisamente esta condición 
de heterogeneidad y conflicto la que limita a la sociedad civil organizada a ser 
representativa en términos convencionales, incluso de los propios grupos que 
intenta “representar” (Olvera, 2015: 38). 

Si la experiencia vivencial y/o profesionalización de las osc, que deriva en un 
posicionamiento ideológico específico respecto a una problemática les posiciona 
como actores “legítimos” en el debate público, eso significaría que no es rele-
vante el número de personas que forman parte de las organizaciones. Sería más 
eficiente la generación de redes de vinculación con otras osc y las estrategias que 
desarrollan frente o con actores gubernamentales para visibilizarse en la escena 
pública, pues la legitimidad se vincularía al reconocimiento y justificación de 
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la causa defendida por esa organización y no con su capacidad de convocato-
ria. Lo anterior nos hace reflexionar sobre tres puntos importantes. Primero, 
la conformación de las osc como agrupación de personas en torno a intereses 
comunes; esto es, ¿a partir de cuántos integrantes consideramos una agrupación 
que podría tener tanto peso para ser considerada en qué etapas de políticas 
públicas? Por ejemplo, bien podría existir una osc integrada por dos per- 
sonas, llevar una estrategia inicial de enfrentamiento con el gobierno para 
posicionarse ante los medios de comunicación como experta en el tema y, con 
esto, lograr una influencia decisiva en la toma de decisiones públicas, incluso 
sin redes de apoyo de otras agrupaciones de la localidad. 

Un segundo punto importante: la competencia generada entre las propias 
osc en torno al liderazgo simbólico o instrumental derivada de su natural con-
dición de conflicto. La existencia de un movimiento amplio de organizaciones 
que pretenden tener tanto la representación simbólica como la posibilidad de 
incidir en la toma de decisiones, obliga al encuentro de esas osc para llegar a 
ciertos acuerdos en torno a una problemática, para determinar las estrategias 
de enfrentamiento o negociación con el aparato estatal y finalmente determinar 
quién ostentará la posición de liderazgo legítimo; esto es, una adhesión más o 
menos generalizada como portavoz de la red constituida. Pero si el contexto local  
tiene un movimiento incipiente o disperso, con organizaciones que no forman 
redes (locales) que les permitan desarrollar un mínimo de acuerdos, la orga-
nización u organizaciones adquieren el liderazgo por la visibilidad pública que 
desarrollan por medio de otras estrategias (relación con los medios y/o enfrenta-
miento, negociación o cooperación con el Estado); no existe apoyo, pero tampoco 
competencia del resto de las osc por dicho liderazgo.

Finalmente, el problema de representación/legitimidad nos lleva a otra crítica 
teórica importante a las osc como potencial democrático: su dinámica interna. 
La oenegenización está lejos de cumplir las expectativas que en su apogeo se le 
atribuía, expectativas que se fundaban en la desconfianza de los partidos polí-
ticos, sindicatos y el gobierno mismo; es cada vez más cuestionable la esencia 
honesta, transparente y eficaz de las organizaciones. Éstas, como organizaciones 
que son, no tendrían por qué verse eximidas de ciertas “patologías” como “la 
concentración del poder de decisión en la dirección, la creciente búsqueda de 
la auto preservación por encima de los objetivos supuestamente defendidos, 
el faccionalismo político, la falta de respeto a los derechos laborales de sus 
empleados, etcétera” (Olvera, 2003: 40). McIlwaine (1998: 656) insiste en que 
la literatura imperante de la sociedad civil no reconoce la diversidad interna 
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y los conflictos de liderazgo autoritario entre grupos, grupos con objetivos 
ideológicos divergentes.

Por ejemplo, es interesante el análisis de la incidencia política de las osc 
feministas y de mujeres de Nicaragua que realiza Christina Ewig (1999: 96). 
Identifica cuatro limitaciones democráticas en este modelo: las posiciones 
subjetivas de los liderazgos políticos en turno, la “sustitución” de funciones 
de responsabilidad estatal por las osc, la dependencia económica de las osc al 
presupuesto público y el financiamiento internacional y, muy importante, los 
problemas de la estructura interna de las osc en términos democráticos. Es 
difícil advertir a las osc feministas y de mujeres, explica Ewig como una “aca-
demia” de prácticas democráticas; su estructura y procedimientos no siempre 
son transparentes, incluyentes, promotoras de la participación de sus miembros, 
con una rotación de poder limitada o casi nula; al contrario, una gran cantidad 
de osc adoptan prácticas que podrían llamarse autoritarias. Pero, a pesar de 
ello, adquieren el rol de “representación” derivado de cierto tipo de estrategias 
desarrolladas, de su alianza coyuntural con el Estado y/o de su profesionaliza-
ción, que las convierte en “expertas” que bien podrían monopolizar el tema y 
las acciones de concertación gubernamental. 

V. Conclusiones

La crítica feminista al debate clásico y contemporáneo sobre la sociedad civil 
ha desmontado la división dicotómica público/privado que la sostenía y que 
legitimaba la supeditación de las mujeres a la autoridad de los hombres especí-
ficamente dentro de los confines de la familia heteropatriarcal, sin que pudieran 
ponerse a discusión pública las problemáticas emanadas de las relaciones de 
poder de género en el ámbito doméstico. Las feministas han criticado la posición 
de que la esfera doméstica, específicamente lo que concierne a las relaciones 
familiares, debe ser libre de intervención estatal, pues está basada en el afecto y 
cuidado. Al contrario, consideran que los límites entre las esferas son porosos, 
intercomunicados, pero no libres del conflicto y la controversia, en tanto que 
siguen existiendo grupos de personas que permanecen en la categoría de lo 
minoritario o abyecto y que manejan un contra discurso que remueve las fibras 
más sensibles de la organización social: la división y jerarquía sexual de la so-
ciedad. Como hemos señalado, una de las principales aportaciones feministas 
al debate de la sociedad civil es que han puesto al cuerpo como un elemento 
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prioritario en el análisis, a través del cual las mujeres y otras identidades sexo-
genéricas diversas se sitúan en contextos sociales y políticos, se adaptan, los 
interpelan o los transforman.

Esta versión teórica contemporánea de la sociedad civil, por otro lado, 
explica también el boom de las organizaciones de mujeres y feministas en los 
procesos de democratización a partir de la década de los ochenta del siglo 
pasado. No se puede negar la importancia, en las democracias modernas, de 
las osc que promueven la igualdad de género, los derechos humanos de las 
mujeres, la búsqueda de mecanismos de violencia de género, la paridad política 
de mujeres y hombres, etcétera. Sin embargo, en este capítulo se enunciaron 
algunas consideraciones para el análisis político empírico de dichas organi-
zaciones, feministas o de mujeres, pero que son susceptibles como cualquier 
otra organización social a reproducir patologías e inequidades en su estructura 
y funcionamiento. Tomar en cuenta estas observaciones, permite realizar un 
análisis académico más objetivo que posibilita advertir la heterogeneidad del 
movimiento feminista en cuanto a su alcance, vinculación con el Estado, las 
estrategias desarrolladas, la conformación de redes y liderazgos sociales. 

El potencial democrático de las osc no se ha desdibujado por completo. 
Tampoco la necesidad de que las osc intervengan en la generación de políticas 
de igualdad de género. Pero lo verdaderamente importante es analizar a las osc 
con parámetros similares a aquellos utilizados en la evaluación de los partidos 
políticos y las agencias gubernamentales. Es necesario que la elasticidad de 
la noción de género encuentre límites claros y no se caiga en actividades que 
reproduzcan lo que durante siglos las organizaciones feministas y de mujeres 
han tratado de erradicar. Si nos cegamos a la posibilidad de que asociaciones 
civiles caigan en varios de estos supuestos, no estaremos lejos de una crisis de 
legitimidad también de las organizaciones de la sociedad civil.
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C A P Í T U L O  9

MOVIMIENTOS SOCIALES FEMINISTAS, DE MUJERES 
Y CON MUJERES EN LOS ESTUDIOS POLÍTICOS 

CONTEMPORÁNEOS

Lorena Umaña Reyes

I. Introducción 

La incorporación de la perspectiva de género en los estudios sobre movi-
mientos sociales desde la Ciencia Política implica considerar dos puntos de 
partida fundamentales. Primero, que el género supone una construcción 

socio-cultural de roles diferenciados y desiguales asignados a hombres y muje-
res sobre la base de una sexualidad históricamente significada por ese orden. 
A partir de esa diferencia, y de las desigualdades que conlleva, se construye 
este estado de la cuestión: estudios de movimientos sociales que visibilizan y 
analizan movimientos feministas, luchas de mujeres por los derechos civiles 
y demandas políticas sobre la igualdad sustantiva y la participación política 
paritaria. Sin embargo, la incorporación de la perspectiva de género en los es-
tudios de movimientos sociales no puede referirse únicamente a la inclusión 
de las mujeres como gestoras o protagonistas de los movimientos, ni sólo desde 
sus demandas de igualdad. Sin duda, ésta es una parte fundamental, pero no 
la única. Construir un pensamiento con perspectiva de género en los movi-
mientos sociales no implica únicamente sumar a las mujeres como sujeto de 
estudio, sino identificar –si es posible– las transformaciones en el estudio de los  
movimientos feministas y de mujeres, en el pensamiento político desde la 
transversalidad de género. Desde esta afirmación, hay que aclarar que tal estado 
del arte no está centrado de manera exclusiva en los movimientos feministas; 
también destaca el papel de los movimientos de mujeres, es decir, liderados 
por ellas pero sin objetivos que busquen la reivindicación de las mujeres desde 
la paridad de género o demandas feministas, sino enfocados en causas de otra 
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índole: encontrar a sus desaparecidos, protestar para tener libertad de expresión, 
por la violencia, por la distribución de la riqueza, etcétera. En este capítulo 
también se incluye a aquellos movimientos con mujeres, en donde éstas no 
participan como integrantes exclusivas de tales movimientos. En estos casos, 
las acciones de las mujeres han generado resultados que las reafirman como 
sujetos políticos y agentes de cambio.

El segundo punto por considerar es el de los enfoques a través de los que 
se ha estudiado a los movimientos sociales desde la Ciencia Política. En esta 
disciplina, la acción colectiva y los movimientos sociales han estado fuertemente 
vinculados con los conceptos de “asociación” y “grupos de interés” (Pont, 1998), 
así como al de sociedad civil y Estado. El estudio de los movimientos sociales 
desde la Ciencia Política cobró fuerza hacia mediados de los años cincuenta. 
Los enfoques sobre el estudio de los movimientos sociales en la Ciencia Política 
se han centrado fundamentalmente en tres líneas: 

 1.  En la movilización de los recursos. 
 2.  En la estructura de oportunidades políticas y en las formas de organización 

(formales e informales). 
 3.  En los procesos colectivos de interpretación, marcos de referencia, y atri-

bución que median entre la oportunidad y la acción (McAdam y McCarthy, 
1996; Ibarra, 2005).

La primera responde a un enfoque racional instrumental. La teoría de mo-
vilización de recursos (Resource Mobilization Theory, rmt) constituida a partir 
de la década de los setenta, establece que los movimientos sociales expresan 
conductas colectivas perfectamente racionales, con objetivos políticos y socia-
les muy precisos y con estrategias de movilización, de adquisición de recursos 
(humanos, organizativos, materiales, tácticos, etcétera) (Martínez, 2012; Ibarra, 
2005). Este enfoque define la acción colectiva como la convergencia de estra-
tegias instrumentales individuales; es decir, como la sumatoria de intereses, 
necesidades o motivaciones particulares. Mientras que la segunda línea está 
centrada en la estructura de oportunidades políticas, enfatiza el contexto insti-
tucional como ámbito para forjar transformaciones. Entre los representantes de 
este segundo enfoque destacan Tarrow (1983), McAdam (1982) y Tilly (1978). 
Estos autores definieron el destino de los movimientos como algo que depende, 
en gran medida, de las oportunidades que tienen los insurgentes para lograr 
cambios en la estructura institucional: 
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El Estado, y su sistema político-institucional, aparecen como principal conformador 
de la estrategia de los movimientos. En la relación interactiva entre movimientos 
y sistema político e institucional lo que se destaca desde este ángulo analítico, no 
es lo que el poder político institucionalizado decide o cómo organiza su proceso 
decisorio a partir de la acción de los movimientos, sino cómo los movimientos 
ajustan y reajustan sus recursos y estrategias movilizadoras y discursivas a partir 
de la menor o mayor apertura o cierre del sistema político, o de las relaciones y 
fractura entre la élites políticas, o de cuáles son los posibles aliados políticos ins-
titucionalizados del movimiento, etc. (Martínez, 2012: 11).

La estructura de oportunidades políticas se refiere a las características de 
los regímenes e instituciones que facilitan o inhiben la acción colectiva de un 
agente político y a los cambios en esas características (Tarrow, 1983). Sin em-
bargo, aunque la combinación entre oportunidades políticas y estructuras de 
movilización dota a los grupos de cierto potencial para la acción, resulta insu-
ficiente para explicar el fenómeno de la acción colectiva: “Existe un elemento 
mediador entre oportunidad, organización y acción, a saber, los significados 
compartidos y conceptos por medio de los cuales la gente tiende a definir su 
situación” (McAdam, McCarthy y Zald, 1996: 26).

Acá surge una tercera línea que se centra en los procesos colectivos de 
interpretación, marcos interpretativos, de atribución y construcción social, y 
que pone el énfasis “en la capacidad que tienen los movimientos sociales para 
construir sus propios significados y conceptos compartidos, mediante los cuales 
sus miembros interpretan la realidad y valoran sus situaciones problemáticas 
de manera crítica” (Delgado, 2014: 22). Este enfoque ha puesto su interés en el 
análisis de los marcos interpretativos y estratégicos, en los que tiene lugar la 
acción colectiva desde la construcción de las identidades colectivas, los reperto-
rios de interpretación y actuación. En esta perspectiva se ubican autores como 
Zald, Tarrow y Gamson, cuando consideran que a menudo las oportunidades 
políticas y de movilización son el resultado de un proceso de rupturas y con-
tradicciones culturales que hacen resurgir contradicciones latentes.

Esta tercera línea (enfoque) ha buscado destacar la importancia de los 
factores culturales en la congregación de los movimientos sociales y la nece-
sidad de estudiar y comprender los contextos socioculturales e históricos que 
enmarcan a dichos movimientos. Hunt y Snow han realizado trabajos sobre 
“Marcos de acción colectiva y campos de identidad en la construcción social de 
los movimientos” (Hunt, Benford y Snow, 1998). Esta perspectiva ha facilitado 
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estudios de identidades colectivas y transformaciones en la cultura política 
desde los movimientos sociales, así como el estudio de los significados de la 
acción política contenciosa (Tarrow y Tilly, 2007).

Este capítulo presenta un balance de quiénes, qué y cómo han incorporado 
los temas de género vinculados a los estudios hacia las mujeres, los feminismos 
y las acciones colectivas organizadas por las mujeres, así como los esfuerzos y  
las deudas que persisten en los estudios desde los movimientos feministas.

II. El estudio de los movimientos sociales feministas  
desde la segunda mitad del siglo xx

Las primeras décadas del siglo xx estuvieron marcadas por los movimientos de 
sufragio femenino en América del Norte, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bre-
taña y varias naciones de Europa Occidental. Sin embargo, hacia los años 1960, 
el estudio de los movimientos sociales de orientación política, en el mundo, 
pero particularmente en Europa, Estados Unidos y algunos países de América 
Latina, estuvo fuertemente marcado por la lucha de los derechos civiles:

el movimiento de derechos civiles se identificó de forma tan transversal, que sus 
participantes a finales de la década de 1960 solían referirse a “el movimiento”. Fue 
a partir de este movimiento global (con su variedad de componentes) que las redes 
se ramificaron para catalizar los movimientos feministas, gays, verdes, de derechos 
de los animales y otros. De hecho, fue este proceso de aprovechar las redes super-
puestas de participación de masas, y de propagar en la ampliación del patrimonio 
de tácticas e ideologías, lo que fue la inspiración del concepto de un movimiento de  
“marcos interpretativos (Goodwin, Jasper y Polletta, 2009: 39).

En este giro, David Meyer y Sidney Tarrow en el libro The Social Movement 
Society. Contentious Politics for a New Century, dan cuenta de la conformación 
y desarrollo de los movimientos sociales desde los 1960, que tuvieron lugar en 
toda América y Europa cuando diversos grupos inspirados en la experiencia de 
la lucha por los derechos civiles en el sur de Estados Unidos, y exacerbados por la  
guerra de Vietnam, iniciaron cientos de manifestaciones, añadiendo nuevos 
giros al repertorio heredado de la acción contenciosa. En Europa occidental, 
una nueva rebelión estudiantil, provocada por la guerra de Vietnam, por la 
insatisfacción con las universidades superpobladas y mal equipadas y por el 
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desvanecimiento, daba un nuevo cariz en el estudio de los movimientos sociales 
y de qué forma influyó en el desarrollo del movimiento feminista estadounidense 
(Meyer y Tarrow, 1997). El siglo xx, en la segunda mitad, presentó cambios en 
los movimientos feministas a partir de las estructuras institucionales. Costain 
(1998) plantea los cambios en el movimiento, desde sus formas de relacionarse 
con las estructuras institucionales y el Estado, que transitaron de la beligerancia 
hacia las estrategias electorales y los acuerdos.

II.1. Movimientos feministas, el Estado y las instituciones:  
institucionalismo feminista

Mary Faitsod Katzenstein (1998) plantea cómo hablar de la evolución del mo-
vimiento feminista desde las estructuras institucionales, a partir de dos signi- 
ficados comunes de los términos institucionalización. El primero lo retoman 
Costain y McFarland (1998) para denotar un cambio en las estrategias del 
movimiento. Estos autores describen el movimiento de mujeres como una 
estrategia de confrontación en el decenio de 1960, una estrategia de organi-
zación en el decenio de 1970 y una estrategia electoral en el decenio de 1980. 
Este retrato sugiere una reorientación intencionada desde un comportamiento 
perturbador hacia un comportamiento respetuoso de las normas. Katzenstein, 
aunque coincide con Costain y McFarland en que hay menos expresión de 
confrontación abierta en lo que hace la organización feminista ahora, en com-
paración con las manifestaciones con pancartas de los años sesenta, reconoce 
que las activistas feministas persisten en cuestionar las prácticas existentes en 
torno a las políticas institucionales que van desde la reproducción y la orien-
tación sexual hasta las guarderías y el empleo. Un segundo uso del término 
institucionalización que describe Katzenstein, alude a un proceso por el cual 
los objetivos del movimiento se integran en las normas, políticas y prácticas de 
una institución. En una institución determinada, por ejemplo, la transferencia 
de la protesta feminista, según esa definición, implicaría una mayor igualdad; 
por ejemplo, en las prácticas de contratación y la elaboración de políticas que 
tratan de desalentar el acoso sexual. 

Como Katzenstein, autores como Andrew (2010), Andrew y McLaren (2014), 
Banaszak, Beckwith y Rutch (2003) y Sawer (1990), han centrado sus investiga-
ciones sobre los movimientos de mujeres, el feminismo y el Estado enfocados 
hacia la atención del estudio de la política de la protesta al cuestionar su frontera 
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con instituciones dominantes hacia una crítica que considera la dimensión 
institucional desde la intersección estado-movimiento. 

Desde el estudio de las estructuras institucionales, Marian Sawer ha conti-
nuado sus estudios desde los discursos estrechamente ligados con las institu-
ciones y las formas aceptadas de hacer cosas desde un nuevo “institucionalismo 
feminista”, que posibilita una nueva comprensión de la institucionalización 
para el caso australiano.

Sophie Watson (1990), en su libro Playing the State: Australian Feminist Inter- 
ventions, estudia la nueva ola de feminismos con formas y sitios de poder ins-
titucionalizados para acuñar el concepto de femocracia,44 palabra que refleja 
y representa la entrada de un número de mujeres en las arenas políticas y bu-
rocráticas. Estos estudios, sin embargo, han estado territorialmente centrados 
en algunos países europeos, Estados Unidos, Canadá y al caso australiano. 

En los últimos cien años, los derechos políticos, legales y sociales de las 
mujeres han aumentado significativamente, como temas de estudio de los mo-
vimientos de mujeres. En la mayoría de los países, la inclusión de las mujeres 
en la política ha crecido enormemente, aunque a un ritmo muy desigual en 
contraste con países africanos, latinoamericanos y de Medio Oriente. 

En el marco de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al aborto, 
Banaszak (1998), Flood (2002) e Yishai (1993), han planteado el tema de la lucha  
por el derecho de las mujeres al aborto en Europa oriental y en Rusia. La dis-
cusión política de los derechos sexuales y reproductivos que inició a finales del 
siglo xx, planteó un parteaguas en la necesidad de transformar marcos legales 
e institucionales para la garantía de estos derechos. Los movimientos de mu-
jeres han seguido un camino hacia la institucionalización, y el estudio de los 
movimientos en su acción contenciosa (desde los años ochenta y noventa) se 
ha vuelto fundamental, sobre todo el estudio de la formalización, la profesio-
nalización y la rutinización de sus formas de acción.

 44 Término que alude al concepto de democracia feminista. Se refiere a la gobernanza so-
cialmente inclusiva. El concepto de femocracia se estableció en la estructura política social de 
Nigeria en 1985, bajo el régimen militar de Ibrahim Babaginda, cuando el cargo de la primera 
dama fue exaltado por Mariam Babaginda, la esposa del presidente. Haciendo uso de su privilegio 
como primera dama, Mariam Babaginda lanzó el programa “Better Life for Rural Women” en 
1986. El programa tenía por objeto el empoderamiento, el desarrollo y la mejora de la vida de 
las mujeres, en su mayoría rurales, mediante la educación en materia de higiene y planificación 
familiar; la importancia de un buen cuidado y educación de los niños; la formación empresarial 
y agrícola, etcétera (Ministerio Federal de Asuntos de la Mujer, 2006; Online Nigeria, 2002).
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En Medio Oriente, la relación con el Estado ha jugado un papel clave para 
el estudio de los movimientos sociales de mujeres. Nadje Al-Ali, autora iraquí 
experta en estudios de género y feminismo en Medio Oriente, ha estudiado 
particularmente a los movimientos de mujeres en esa región para explorar los 
objetivos y actividades que han desarrollado, el surgimiento histórico de estos 
movimientos y, en particular, su afiliación a las luchas nacionalistas, así como 
las circunstancias contemporáneas como políticas gubernamentales ambiguas, 
la represión de las sociedades civiles, además de las condiciones que configuran 
de forma diferente los movimientos de mujeres en determinados países, como 
Jordania y Egipto (Al-Ali, 2003). Al- Ali revela un dato significativo en los 
estudios políticos de género en la región, en la transición del siglo xx al siglo 
xxi, pues da cuenta de que las mujeres en la región se movilizan más en torno 
a cuestiones relacionadas con la modernización y el desarrollo: los derechos de 
la mujer a la educación, el trabajo y la participación política –tradicionalmente 
aceptadas como discursos y demandas modernizadoras–; mientras que los de-
rechos reproductivos y la violencia contra la mujer han sido poco abordados y 
apenas han sido retomados en los últimos 10 años del siglo xxi. La relación de 
las organizaciones de mujeres con el Estado ha sido clave para el análisis de 
los movimientos de mujeres en la región, pues permite conocer los distintos 
niveles de dependencia y autonomía no sólo en la comparación de un país con 
otro, sino también dentro de los contextos de los países.

En América Latina, Sonia Álvarez (1990), Eva A. Blay (1985), Annie Dan-
davati (2005) y Carmen Ramos Escandón (1997), entre otras, han estudiado a 
los movimientos de mujeres desde contextos nacionales en el caso mexicano, 
argentino, chileno y brasileño.

Ramos Escandón hace un recorrido histórico que reivindica la importancia 
del papel político de las mujeres en el contexto mexicano desde 1910 hasta 
1960, enfatizando el papel del Frente Único Pro-Derechos de la Mujer, que 
planteaba el derecho al voto femenino como su demanda más importante en 
los años 1930. Lo importante de esta recuperación histórica es la valoración 
del movimiento feminista en la modificación de las políticas antifeministas del 
partido en el poder. Por su parte, Álvarez describe el auge de los movimientos 
de mujeres en la transición de un gobierno militar en Brasil y otros países del 
sur, a un gobierno democrático en los años 1070 y 1980, explorando cómo los 
movimientos de mujeres surgieron “y tuvieron éxito” en medio de la represión 
política y la crisis económica. En el libro Engendering Democracy in Brazil: 
Women’s Movements in Transition Politics, insiste en la necesidad de tener en 
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cuenta la presencia de las mujeres y de las organizaciones de mujeres en la 
oposición, para comprender sus formas de organización y los factores de su 
éxito. Los estudios de los movimientos de mujeres han destacado las formas 
de organización y su incidencia en los cambios en las disposiciones vigentes 
en materia de género en el campo político brasileño en el que se desafió al go-
bierno militar. Autores como Lisa Baldez (2003) y Sara Nelson (1996) analizan 
desde la política comparada los movimientos feministas en diversos países en 
transición, como un fenómeno macro político en contextos nacionales particu-
lares. A finales del siglo pasado se realizaron importantes estudios en la región 
latinoamericana para comparar y, desde las narrativas analíticas, realizar una 
interpretación valorativa de los resultados empíricos. Un importante aporte y 
cambio desde la Ciencia Política en los estudios comparados es la incorporación 
de la interpretación socio-cultural de los problemas como la identidad étnica 
y nacional, como variables en la política comparada de los estudios de género.

En los inicios del siglo xxi, Eva A. Blay y –ya a inicios del siglo xxi– Annie 
Dandavati retoman el caso brasileño y chileno como contextos de lucha femi-
nista en contextos de represión y de transición política. En el contexto latinoa-
mericano de gobiernos militarizados y represivos, el estudio político del papel 
de los movimientos feministas ha sido fundamental en la construcción de las 
democracias latinoamericanas y en el reconocimiento de los derechos de las 
mujeres, en su participación política y en la construcción de la igualdad sus-
tantiva. El caso latinoamericano ha enfatizado desde los estudios comparados 
la relación de los movimientos feministas con el Estado, la sociedad civil y las 
instituciones (partidos políticos e instituciones de gobierno).

Estos estudios han ayudado a documentar el papel central que desempeña 
la cuestión del género en los nuevos movimientos sociales que están surgiendo 
en todo el mundo hacia finales del siglo xx. 

III. El siglo xxI: democratización, movimientos transnacionales  
y globalización

En el nuevo siglo, los estudios sobre los movimientos feministas han combina-
do las estructuras de oportunidad y los marcos interpretativos. En las últimas 
décadas, los teóricos de los movimientos sociales han cuestionado la definición 
clásica del proceso político de los movimientos sociales, en el que se concibe 
al movimiento integrado por grupos excluidos y vulnerables que adoptan una 
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postura de confrontación hacia el Estado y que utilizan medios no institucio-
nalizados para ese fin. El argumento en los últimos años es que los actores de 
los movimientos han adoptado medios de acción más convencionales y han 
aceptado la idea de cooperar con, en lugar de oponerse sistemáticamente al 
Estado (Andrew, 2010; Giugni y McAdam, 1999; Costain y McFarland, 1998; 
Meyer y Tarrow, 1997). Los estudios han resaltado la apertura de los Estados 
hacia las acciones de los movimientos sociales entendido como una “coopera-
ción conflictiva” (Giugni y McAdam, 1999).

Desde la Ciencia Política, el recurso de la política comparada desde meto-
dologías cualitativas en los estudios de los últimos 20 años, y no sólo desde 
los recursos cuantitativos, se instala como una estrategia para el análisis de los  
movimientos de mujeres y sobre mujeres y su huella en la modificación de 
estructuras políticas. La política comparada contribuye, en este entorno, al 
estudio de las mujeres tanto por el énfasis en la selección de casos, como por 
las estrategias que hacen posible el reconocimiento de un comportamiento po-
lítico particular que potencialmente replica oleadas de protestas a nivel global.

Autores como Asal, Brown y Gibson (2008), estudian cómo las estructuras 
de oportunidad económica, cultural y política se han mostrado –por separado– 
para facilitar y limitar el derecho al aborto, así como los factores que explican 
la liberalización de los diferentes tipos de leyes de aborto, a partir de una triple 
explicación que incluye a la política, la economía y la cultura y el impacto de 
estos componentes sobre la liberalización de los derechos de aborto a nivel 
mundial utilizando un modelo de retraso distribuido. Las bases de datos per-
miten comparar y examinar las luchas de mujeres y sus impactos en diversas 
partes del mundo. 

Por su parte, para América Latina, Eva A. Blay y Lucia Avelar (2017), Mar-
ta Lamas (2018), Susan Berger (2006), Stéphanie Rousseau y Anahi Morales 
(2018), Annie Dandavati (2005) y Barbara Potthast (2010), se han centrado en 
los casos de estudio de la región latinoamericana para dar cuenta de las for-
mas de organización política, las estrategias de incidencia y visibilización, así 
como de la conformación de las activistas como sujetos políticos que inciden 
en la transformación de estructuras institucionales y la configuración de la 
transición democrática. Sobre los movimientos enfocados hacia la represen-
tación política y la participación de las mujeres, Lisa Baldez (2002, 2004) ha 
realizado estudios sobre el caso chileno y de la acción colectiva enfocada ha-
cia la demanda de las cuotas de género y la representación política paritaria. 
Lamas, Morales y Rosseau, dan cuenta de la transformación de la protesta de 
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E n L o s E s t u dio s P oL í t ico s con t E m P or Á n Eo s



140

las mujeres latinoamericanas. Lamas realiza un recorrido desde el 68 hasta 
movimientos feministas que ya no se caracterizan únicamente por un poder 
derivado de la subordinación desde la condición de “mujer”, sino desde el ac-
tivismo de las mujeres en movimientos políticos que no son ni feministas ni 
primarios, como en el caso de los estudios de Potthast. Karen Beckwith (2001) 
en Women’s Movements at Century’s End: Excavation and Advances in Political 
Science, distingue tres focos de investigación: los movimientos de mujeres, los 
movimientos feministas y las mujeres en los movimientos políticos.

Potthast destaca una importante diferencia respecto al activismo que se de-
sarrollaba a finales del siglo xx en Europa y Estados Unidos con respecto a las 
mujeres latinoamericanas, debido a que en Latinoamérica se formularon dife-
rentes preguntas de género y sus deseos eran considerados menos importantes. 
Según Potthast, el activismo de mujeres en Latinoamérica tuvo lugar alrededor 
de movimientos guerrilleros, sindicatos y comités de amas de casa, un contexto 
que la autora denomina “movimientos de sobrevivencia”. Los objetivos eran  
la lucha contra la violación de los derechos humanos y la violencia, y contra la 
explotación y pobreza. Por ejemplo, las “Madres de Plaza de Mayo” argentinas y 
su defensa de los derechos humanos y exigencia de cuentas al espectro político 
argentino desde los años 1970. En los trabajos de Berger (2006) y Rousseau y 
Morales (2018), y el estudio de los movimientos de mujeres indígenas en Gua-
temala y la región Andina, se recupera el enfoque de los procesos colectivos de 
interpretación. Ambas retoman casos de estudio de la región, y se centran en 
la organización de las mujeres indígenas en América Latina, “para comprender 
algunas de las dimensiones claves de la dinámica del movimiento indígena y 
la compleja política de representación de las mujeres y los pueblos indígenas” 
(Rousseau y Morales, 2018: 13).

En Medio Oriente, el estudio de los movimientos de mujeres también ha 
cobrado fuerza en la última década. Las investigaciones se han centrado en la 
relación género transnacionalismo en contextos de guerra. Al-Ali y Pratt, en 
su obra Women and War in the Middle East: Transnational Perspectives (2009), 
desde el caso particular de dos países con una larga historia de guerra como 
Irak y Palestina, ofrecen un examen crítico de la relación entre el género y 
el transnacionalismo en el contexto de la guerra, la consolidación de la paz 
y la reconstrucción posterior al conflicto en el Oriente Medio. Se examinan 
críticamente las formas en que las acciones de diversos grupos locales y trans-
nacionales –incluidos los movimientos de mujeres, las comunidades de la diás-
pora, los gobiernos nacionales, los agentes no gubernamentales y los órganos 
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multilaterales– interactúan para configurar las experiencias de las mujeres 
en situaciones de conflicto, y determinar las posibilidades de su participación 
en la consolidación de la paz y la reconstrucción. También da cuenta desde 
investigaciones cualitativas de los movimientos de las mujeres kurdas y turcas 
para la erradicación de las desigualdades y la violencia basadas en el género. 
Así, Al-Ali y Tas (2017) presenta las convergencias feministas en el activismo 
kurdo y turco en los que la paz y los derechos de la mujer son inseparables y 
buscan desafiar el poder estatal nacionalista y la militarización de la sociedad.

Zahra Hankir (2019), Massoumi (2016), Yesim Arat (2012) y Handan Çağlayan 
(2019), han realizado estudios para documentar y analizar los movimientos de 
mujeres y las cuestiones de género en Kurdistán, Arabia Saudí, Egipto y otros 
países de la región. Por ejemplo, Zahra Hankir, en su libro titulado Our Women 
on the Ground (2019) presenta, desde la perspectiva de mujeres árabes reporte-
ras, dinámicas que enfrentan en sus vidas y trabajos cotidianos por su género, 
nacionalidad y tradición. Estos estudios exploran las luchas de las mujeres con 
sus identidades en conflicto y describen las formas en que su trabajo ha cam-
biado con el transcurso de los años en un país en rápida transformación. Estas 
académicas retratan la historia, contextos y procesos de negociación e incidencia 
en la búsqueda de la igualdad y la prevalencia de los derechos de las mujeres en  
la región. Massoumi (2016), por su parte, presenta un debate fundamental que 
ha surgido en los últimos 10 años de las feministas del “Tercer Mundo”, las fe-
ministas musulmanas y las mujeres negras que han criticado lo que describen 
como una “mujer occidental hegemónica” y su complicidad en los proyectos 
coloniales. El debate se centra en la crítica al feminismo occidental que objetiva 
a las mujeres del Tercer Mundo. En ese mismo libro, Haifa Zangana destaca la 
imagen de las mujeres iraquíes y expone las condiciones que la “Guerra contra 
el Terror” impuso a las mujeres. 

Poco se ha estudiado aún de los movimientos de mujeres en África; sin embar-
go, la obra de Agnes Leslie (2006) analiza el movimiento de mujeres de Emang 
Basadi y su reto a la legislatura y al gobierno para cambiar las leyes que las dis-
criminaban, así como introducir políticas favorables para ellas, que impulsaban 
su movilización y empoderamiento. Se centra en el impacto del movimiento en la 
política pública y en su contribución a la ampliación del espacio democrático en 
el sistema de gobierno. Además, examina el mecanismo utilizado para ampliar e 
institucionalizar los derechos políticos y jurídicos de la mujer en una sociedad 
“democrática” patriarcal. 

moV i m i E n to s s oc i a L E s f E m i n i s ta s ,  dE m u J E r E s y  con m u J E r E s  
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IV. Conclusiones

Sin duda, el estudio de los movimientos sociales feministas, de mujeres y con 
mujeres, desde la Ciencia Política ha incrementado de manera sustancial su pro-
ducción e interés. El reconocimiento de la discusión sobre la igualdad sustantiva 
entre hombres y mujeres es innegable. Es importante destacar la perspectiva de 
género como elemento articulado de las demandas de estos movimientos, ya que 
su estudio ha propiciado no sólo escenarios de reivindicación por la igualdad, 
sino que ha permitido reconceptualizar la democracia (femocracia), el papel de 
los Estados patriarcales, la relación con las instituciones y el reconocimiento de 
las mujeres como sujetos políticos (activistas), así como las formas de definir 
los derechos desde el diseño de políticas públicas paritarias.

Las características de muchos de estos movimientos y su visibilidad en las 
últimas tres décadas del siglo xx estuvieron fuertemente marcadas por el acti-
vismo de las mujeres en una amplia variedad de naciones que han utilizados 
repertorios simbólicos, discursivos y estratégicos para nombrar y denunciar las 
desigualdades en el ámbito político. La evolución de su estudio ha transitado de 
la acción contenciosa en los ochenta y los noventa, hacia el institucionalismo 
feminista, las estrategias y demandas globales con carácter articulador en las 
narrativas del feminismo a nivel mundial. 

El estudio de los movimientos desde la política, a pesar de retomar los concep-
tos tradicionales de la acción colectiva, los movimientos sociales y los repertorios 
de significados, ha generado discusiones académicas sobre si dichas definiciones 
son apropiadas para el estudio de la protesta feminista o si hace falta reconcep-
tualizar las formas de leer, clasificar e interpretar la acción colectiva femenina. 
Bagguley (2010) sostiene que el análisis de los eventos de protesta puede tener 
limitaciones significativas en cuanto a los indicadores para medir y visibilizar la 
protesta feminista, debido a que las tipologías de medición (por ejemplo, en las 
clasificaciones de violencia y sus intensidades) podrían, en buena medida, estar 
masculinizadas al hablar de las protestas feministas. En ese sentido, el concepto de 
repertorios conserva en su interior una serie de supuestos de género injustificados. 
Bagguley sugiere hablar de repertorios de género y afirma que es un concepto 
que parece estar íntimamente relacionado con el uso de datos históricos de los 
eventos de protesta: “Los repertorios de los movimientos varían no tanto con 
su contexto histórico como con las circunstancias cambiantes durante la “vida 
tiempo” de un movimiento, y esto ciertamente se aplica al feminismo desde los 
sesenta” (Bagguley, 2010: 621).
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Por otro lado, el estudio de los movimientos de mujeres en la necesidad del 
reconocimiento y la legitimidad de sus demandas de igualdad y la prevalencia 
de los derechos universales, han mostrado la necesidad de reconceptualizar la 
institucionalización. La integración del feminismo en las instituciones exis-
tentes y la interacción con ellas plantea nuevas formas de interlocución y de 
denominación de actores. Andrew (2010), por ejemplo, plantea cómo el “insti-
tucionalismo feminista” puede contribuir con más matices para la comprensión 
de la institucionalización. 

Las formas de construir interlocución con las estructuras de poder siguen 
siendo un tema de análisis. Las particularidades de los casos de estudio han 
permitido identificar una consonancia incuestionable en la lucha feminista: la 
demanda de igualdad es universal y hace posible la defensas de los derechos funda- 
mentales independientemente de las identidades particulares, las transiciones 
y los procesos políticos nacionales de los que puede darse cuenta: los debates 
desarrollados en América Latina desde los movimientos de supervivencia y en 
entornos militarizados y de represión a finales del siglo pasado; en Estados Uni-
dos y Europa occidental, desde la construcción de los derechos civiles, sexuales 
y reproductivos, desde los espacios de participación y representación; en África y  
Medio Oriente, desde los complejos procesos de guerra y la transición hacia la 
paz. Mucho se ha avanzado en el estudio de los movimientos feministas desde 
la Ciencia Política; aun así, sigue siendo un reto incorporar en ciertos conceptos 
y contextos la perspectiva de género. El concepto sigue sujeto a resistencias de 
orden masculino que lo hacen fragmentario y lo posicionan como un elemento 
más del estudio político y no desde el mainstreaming de género en la disciplina. 
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C A P Í T U L O  1 0

REPRESENTACIÓN POLÍTICA  
EN PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Karolina M. Gilas 

I. Introducción 

La representación política es un tema central para la Ciencia Política. Por 
ser considerada fundamental para articular un gobierno democrático 
moderno (Beetham, 1992; Lijphart, 1984), es un concepto esencial para el 

campo, aunque sigue siendo ampliamente discutido y considerado “escurridizo” 
o altamente complejo de abordar (McLean, 1991). Es también un concepto que 
ha resultado central para la Ciencia Política feminista. Tanto la conceptualiza-
ción de la representación como las formas en las que éste se materializa en el 
ejercicio político han recibido importante atención de las académicas (Childs 
y Lovenduski, 2013). 

Respecto de la conceptualización, dos autoras han sido fundamentales 
para los debates y para las investigaciones empíricas contemporáneas: Hanna 
Pitkin y Anne Philips. Pitkin (1967) dejó huella profunda en los estudios de 
representación al articular las cuatro dimensiones de este fenómeno (formal, 
descriptiva, simbólica y sustantiva) y dibujar la relación entre éstas, presente, 
según ella, en cualquier ejercicio representativo. Más tarde, Philips (1988) 
realizó una lectura feminista del trabajo de Pitkin, poniendo en el centro de la 
reflexión filosófica y empírica la importancia de la representación descriptiva: 
de la presencia de las personas en los espacios de representación. Ambos libros 
dieron pie a un importante desarrollo académico alrededor de las distintas 
modalidades de representación, en particular de la importancia de la política 
de la presencia (Childs y Lovenduski, 2013). 
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El presente artículo pretende dar cuenta de las aproximaciones feministas al 
estudio de la representación política y de los hallazgos fundamentales generados 
por la investigación respecto de la representación de las mujeres. Para ello, en 
el segundo apartado se abordan las teorías de representación, centrándose en la 
construcción de Hanna Pitkin y en las críticas realizadas a su propuesta desde 
el feminismo. En el apartado tercero se reseñan los debates y los resultados de 
las investigaciones empíricas acerca de la representación femenina en las tres 
dimensiones fundamentales para los estudios desde el feminismo: la descriptiva, 
simbólica y sustantiva. Finalmente, en el apartado cuatro se concluye acerca 
del estado de arte y las perspectivas del estudio de la representación política. 

II. El concepto de la representación política

El concepto de la representación política se ha vuelto central para la Ciencia Polí-
tica a partir del surgimiento de las democracias modernas, en las que el ejercicio 
del poder “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” paradójicamente empezó a 
realizarse sin la participación directa del pueblo, a través de sus representantes. 
La representación, un concepto medieval de origen religioso y estamental (Colo-
mer, 2001), fue incorporada como fundamento de la democracia a partir de las 
grandes revoluciones liberales –que cambiaron los mecanismos de selección de 
gobernantes, vincularon la ciudadanía con los derechos humanos y llevaron a la 
ampliación del sufragio– y transformada en un mecanismo moderno vinculado 
a los intereses individuales (Marshall, 1950; Sartori, 1987; Manin, 1988). Con 
esta transformación cambió diametralmente la lógica de la representación, al 
abandonar la idea del mandato imperativo y la vinculación a las instrucciones 
de los colectivos representados, para centrarse en un vínculo personal entre el 
representante y el representado, expresado a través del voto y reflejado en las 
acciones que el representante desarrolla a favor de los representados. 

De ahí surge la visión tradicional de la representación política, centrada en 
la relación entre el representante (agente) y el representado (principal), que fue 
conceptualizada por Pitkin como el acto de “hacer presente en algún sentido algo 
que no está presente literalmente o de hecho” (Pitkin, 1967: 8) y de “actuar en 
el interés de los representados, de una manera responsable hacia ellos” (Pitkin, 
1967: 209). Esta relación se desarrolla en cuatro dimensiones de la represen-
tación: formal, simbólica, descriptiva y sustantiva. La representación formal 
identifica el vínculo entre el principal y el agente a través de los mecanismos 
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institucionales que generan la autorización para que el agente actúe a nombre 
del principal, y de control, mediante los cuales los electores pueden castigar a 
los representantes que no cumplen con su mandato. La simbólica se basa en 
la idea de suplir al agente y el significado que el agente tiene para el principal. 
La descriptiva se centra en la idea de la semejanza entre los representantes y 
representados. Finalmente, la sustantiva señala que los representantes deben 
actuar en nombre y a favor de los intereses de los representados. 

La teoría de representación de Pitkin, a pesar de su enorme influencia en 
cómo la Ciencia Política contemporánea entiende este concepto, ha recibido 
también importantes críticas: por no considerar el impacto de género; por 
centrarse en la representación como proceso y subestimar la importancia de 
sus resultados, y por no profundizar acerca de las relaciones entre las cuatro 
dimensiones del concepto. 

Pitkin, al igual que muchos autores, elabora su concepto de representación 
sin tomar en cuenta el género como una variable fundamental para el ejercicio 
de la representación. Pitkin sigue la tradición universalista, al considerar a to-
dos los individuos, sin importar su género, como sujetos de derechos (Amorós, 
2005; Valcárcel, 1991). En esta perspectiva, el género es solamente una carac-
terística más que se debe abstraer en la construcción del ciudadano universal 
como sujeto de derechos, como sucedió con otros elementos que distinguen 
a las personas en la vida cotidiana: educación, riqueza o edad (Smith, 2012; 
Abrams, 2012). Bajo esta lógica no importa quién representa a las comunidades 
o grupos, sino si lo hace de forma efectiva. Es la representación basada en ideas, 
no en características de las personas. 

Anne Philip (1995) ha desarrollado una contundente crítica de esta visión, 
señalando que la presencia –en otras palabras, la semejanza entre representantes 
y representados– es fundamental para la representación de los intereses. Según 
Philips, la representación basada únicamente en ideas resulta perjudicial para 
las minorías y colectivos históricamente excluidos del ejercicio del poder, como 
son las mujeres, porque un asunto central para la representación efectiva es 
¿quién representa mejor a ciertos colectivos? ¿Quién puede articular sus inte-
reses de una mejor manera? La respuesta de Philips es sencilla: las personas 
que comparten las mismas características y tienen similares experiencias al 
pertenecer a un mismo grupo. En la visión de Philips, una representación justa 
debe ser proporcional, reflejando la composición de la ciudadanía; para ello, es 
necesario combatir la exclusión (Philips, 1995: 21-22). 
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Similar argumento es sostenido por Iris Marion Young, quien considera que 
un Estado democrático “debe garantizar mecanismos para el reconocimiento 
y representación efectivos de diversas voces y perspectivas de grupos de ciu-
dadanos que están oprimidos o desventajados” (Young, 1990: 184). Ante la 
ausencia de tales mecanismos, las decisiones públicas tenderán a reflejar las 
opiniones y preferencias de los grupos dominantes. Mansbridge profundiza 
este argumento al señalar que la representación más cercana a la descriptiva 
podría cumplir bien con dos funciones principales del sistema representativo 
en un Estado democrático: la deliberación y la agregación. Si la discusión le-
gislativa debe transformar intereses creando comunidad y, al mismo tiempo, 
generar legitimidad para las decisiones que pretenden aglutinar los intereses 
contrapuestos, entonces la representación descriptiva permite que las diferen-
tes visiones y experiencias que tienen las personas pertenecientes a diferentes 
grupos sean visibles en el debate (Mansbridge, 2003). 

Estas ideas de Philips desviaron la atención de la academia hacia el análisis 
de la importancia de la representación descriptiva, considerada antes –en la 
lógica de Pitkin y de la representación basada en las ideas– como poco rele-
vante para la realización de los intereses colectivos. A partir de sus postulados 
ha surgido una nueva discusión conceptual sobre los tipos de representación 
y sus consecuencias, y se han desarrollado numerosas investigaciones que 
estudian las tres dimensiones del concepto de representación en relación con 
la presencia y el ejercicio del poder por las mujeres. 

III. Las dimensiones de la representación política 

La representación política de las mujeres es un problema de investigación 
relevante para la política comparada. Los estudios de los años recientes abo-
naron a una mejor comprensión de cómo el régimen electoral de género han 
contribuido a la incorporación de las mujeres en los cargos de representación; 
a una conceptualización más amplia de la violencia política en contra de las 
mujeres y sus efectos inhibitorios en la participación política de las mujeres; a 
cómo las instituciones informales persistentes en los órganos legislativos y en 
los partidos políticos resultan excluyentes hacia la representación e influencia 
política de las mujeres, y de cómo un mayor número de mujeres en los cargos 
no suponen necesariamente un mayor compromiso con la transformación de 
la desigualdad de género en las instituciones políticas.
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La mayoría de los estudios sobre la representación política de las mujeres 
se enfocan es su dimensión descriptiva o en la sustantiva. Sobre ambas se ha 
producido una importante cantidad de trabajos que exploran los mecanismos 
que permitieron la inserción de las mujeres en los espacios representativos, 
como cuotas de género (Caminotti y Freidenberg, 2016; Palma y Chimal, 2012; 
Franceschet, Krook y Piscopo, 2012) y que buscan comprender cuáles son los 
obstáculos a que la presencia de las mujeres se convierta en su capacidad de 
influir las decisiones colectivas y lograr que éstas reflejen las preferencias de las 
mujeres (Escobar-Lemmon y Taylor-Robinson, 2014; Dahlerup, 2014; Beckwith, 
2014). Sólo recientemente un grupo de académicas empezaron a explorar con 
mayor profundidad la representación sustantiva, centrándose en su relación 
con la representación descriptiva (Lombardo y Meier, 2014), por lo que las 
mediciones de la representación simbólica de las mujeres se concentraban en 
cómo ésta afectaba las valoraciones ciudadanas del sistema político en general: 
las percepciones de la corrupción, confianza ciudadana en el gobierno y en el 
Legislativo o la satisfacción general con la democracia (Franceschet, Krook y 
Piscopo, 2012; Schwindt-Bayer, 2010; Childs, 2008; Lawless, 2004).

III.1 Representación descriptiva

La dimensión descriptiva del concepto de Pitkin (1967) se refiere a la existen-
cia de una semejanza entre principales y agentes: a la representación lograda a 
través de las similitudes. Se trata de la coincidencia entre las características e  
identidades como el género, etnicidad o clase social que están presentes en la 
ciudadanía y que deben reflejarse en la composición de los órganos de repre-
sentación. La literatura sobre la representación descriptiva se enfoca es dos 
preguntas acerca de cómo lograr una mayor inclusión de los grupos tradicio-
nalmente excluidos del poder y cuáles son las consecuencias de este incremento 
para estos grupos. 

La primera pregunta ha sido atendida desde la extensa literatura feminista 
acerca de los mecanismos que favorecen la inclusión y sobre los fenómenos 
que obstaculizan o dificultan el acceso de las mujeres a los cargos. En la actua-
lidad existe un importante acervo de investigaciones que analizan las cuotas 
de género y otras medidas afirmativas, su efectividad en diversos contextos y 
diseños de sistemas electorales o las resistencias de los partidos políticos ante 
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su implementación.45 En los años recientes este acervo fue enriquecido por los 
trabajos que, a partir del contexto latinoamericano, analizan las rutas para la 
aprobación e implementación de las reglas de la paridad no sólo en la postula-
ciones de las candidaturas, sino también en la integración de las instituciones 
estatales (Freidenberg, 2020; Caminotti y Del Cogliano, 2019; González, Gilas 
y Báez, 2016).

En cuanto a la segunda pregunta, acerca de las consecuencias del incremento 
de la representación descriptiva, ésta se ha intentado responder desde su vincu- 
lación con la representación simbólica (las emociones y actitudes que genera 
en la ciudadanía) y de la sustantiva (la capacidad de realizar efectivamente 
los intereses de los diversos grupos). Una parte importante de la literatura 
apunta a que la presencia de las personas semejantes a los distintos grupos 
es particularmente relevante en el caso de los grupos por tradición excluidos. 
Según Mansbridge (2003), la representación descriptiva resulta favorable para 
los grupos que han sufrido de discriminación y exclusión, permitiéndoles in-
sertarse en el debate, reducir la desconfianza, crear un reconocimiento social 
para su presencia y habilidad para el ejercicio del poder, y eleva la calidad del 
debate y fomenta la legitimidad de las decisiones tomadas. Al mismo tiempo, 
una mayor representación descriptiva genera expectativas de un cambio tanto 
de contenido como del estilo de hacer la política, de lo que surgen interrogantes 
acerca de la capacidad de las legisladoras femeninas de representar efectivamente 
los intereses de las mujeres (Childs y Lovenduski, 2013) y es considerada un 
ejemplo positivo para nuevas generaciones (Hughes y Paxton, 2019). 

Algunos estudios (Kanter, 1977; Dahlerup, 1988) sostienen que es necesario 
lograr una “masa crítica” de la presencia femenina, a partir de la cual su influen-
cia en las políticas públicas sea mayor. Desde esa perspectiva se ha señalado 
que el porcentaje de las mujeres en los legislativos es determinante para el 
contenido de la legislación aprobada y que los parlamentos con mayor presencia 
femenina aprueban mayor cantidad de leyes con perspectiva de género (Bratton, 
2005; Thomas, 1991; Thomas, 1994). Asimismo, este incremento debiera tener 
efecto positivo sobre la inclusión de mayor cantidad de mujeres al interior de 
los partidos y de la administración pública, convirtiéndose en un impulso 
importante para reducir la brecha y promover la igualdad entre los géneros  
(Rodríguez, 2003). 

 45 Para el análisis de los sistemas electorales en perspectiva de género véase Tacher, en este 
volumen; el estudio de los partidos políticos está en Freidenberg, también en este volumen. 
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Sin embargo, otros trabajos evidencian que un incremento importante en la 
representación femenina puede generar un retroceso en las políticas públicas, 
ya que las mujeres pueden actuar con mayor eficacia cuando forman grupos 
pequeños. Esto se debe a que las mujeres pueden movilizarse tanto indivi-
dualmente como apoyarse en grupos de electores para lograr sus objetivos 
(Crowley, 2004; Reingold, 2000; Thomas, 1991). Esas opciones se desdibujan al 
incrementarse en número las legisladoras femeninas, quienes se ven obligadas 
a modificar las estrategias y a enfrentarse a los líderes masculinos, aunque no 
necesariamente cuentan con experiencia y capacidades requeridas para ello. 

Childs y Krook (2008) critican la teoría de la “masa crítica”, señalando que 
los números no tienen efectos mágicos y que el incremento en la representación 
política de las mujeres no tiene como un resultado natural y directo la construc-
ción de una representación sustantiva y una democracia paritaria: la presencia 
de las mujeres no garantiza su liderazgo ni influencia real en la política. Parece 
que otros factores, como oportunidades y limitaciones de la afiliación partidista 
(Childs, 2005), membresía en los comités legislativos (Norton, 1995), normas 
institucionales (Rosenthal, 1998), falta de experiencia legislativa (Cowley y 
Childs, 2003), así como los factores externos, pueden resultar determinantes 
para el desempeño de las mujeres legisladoras (Childs y Krook, 2008). 

III.2 Representación simbólica

Esta dimensión ha sido mayormente ignorada por la academia. Al tratarse de 
un concepto más abstracto y, por ende, complejo de analizar –además de poco 
desarrollado incluso por Pitkin–, no ha sido considerada fundamental para la 
comprensión del fenómeno de representación política de las mujeres. Sin em-
bargo, algunos trabajos apuntan a que la representación simbólica puede ser, 
precisamente, el eslabón indispensable para establecer una conexión entre la 
representación descriptiva y la sustantiva (Celis y Mazur, 2012).

En la articulación de Pitkin (1967), la dimensión simbólica se refiere a que 
las respuestas emocionales y de actitudes que los representantes generan en 
los representados, es la reacción al símbolo que los representantes encarnan 
en la esfera pública y que llega –o no– a hacer que las personas se sientan justa 
o efectivamente representadas. 

La perspectiva tradicional de la representación simbólica la asociaba con 
la visión y valoración que de ésta tiene la ciudadanía, de una manera similar 
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en la que una bandera representa a un país o una nación y, por tanto, evoca en  
las personas ciertos sentimientos o emociones; por lo que se centraba en los 
efectos sobre cómo la ciudadanía percibe y valora a sus representantes, al sis-
tema político y a la democracia (Schwindt-Bayer, 2010). Otro enfoque desde 
el análisis del discurso propuso una conceptualización de la representación 
simbólica como la construcción de las mujeres y los hombres como símbolos 
políticos: como el acto de representar y hacer visible a los representados, aunque 
sin actuar en su nombre (Lombardo y Meier, 2014: 7). Desde esta perspectiva, 
la propia presencia de las mujeres y los hombres en los espacios públicos tiene 
un significado que establece las normas sociales relativas a los significados del 
género, que pueden legitimar –o deslegitimar– su participación en el poder, 
con lo que tienen impacto significativo sobre el comportamiento individual y 
también sobre la aceptación de la participación política de las mujeres (Lom-
bardo y Meier, 2014). 

La representación simbólica, entonces, impacta en la capacidad de las mu-
jeres de realizar la representación sustantiva, pues mientras las mujeres estén 
percibidas como intrusas en las esferas del poder, su capacidad de articular 
demandas y representar efectivamente los intereses de otras mujeres seguirá 
siendo limitada (Lombardo y Meier, 2014). De ahí que resulta fundamental 
que la academia estudie a la representación simbólica (Verge, Wiesehomeier y 
Espírito-Santo, 2020; Verge y Pastor, 2018). Las investigaciones sobre las cons-
trucciones sociales de género ofrecen evidencia sólida sobre las maneras en  
las que el género afecta la igualdad de género, pues la construcción de los roles 
de género diferenciados para las mujeres y los hombres impacta en la creación 
y persistencia de las desigualdades (Lombardo y Meier, 2014). Los valores, 
las prácticas y las instituciones que constituyen el orden y las estructuras 
sociales generizadas han sido ampliamente estudiadas por la Ciencia Política 
(Verge, Wiesehomeier y Espírito-Santo, 2020; Gains y Lowndes, 2016; Biroli, 
2014; Chappell 2002, 2006). Estos patrones y estructuras que impactan las 
posibilidades que tienen las mujeres de acceder a la educación, de desarrollar 
sus carreras profesionales, de decidir sobre sus cuerpos y de vivir libres de 
violencias, están presentes también en el ejercicio del poder, limitando sus 
posibilidades de influir efectivamente en las decisiones públicas. 
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III.3 Representación sustantiva

Esta dimensión fue concebida por Pitkin (1967) como el proceso mediante el 
cual los representantes actúan en favor de los representados. Para Pitkin, lo 
relevante es la participación de los representantes en la toma de decisiones 
públicas y la articulación de las preferencias ciudadanas más allá o con inde-
pendencia de sus resultados. 

La literatura sobre los elementos definitorios de la representación sustantiva 
refleja posiciones encontradas en cuanto a qué significa la capacidad de repre-
sentación. Algunos trabajos coinciden con la visión de Pitkin, considerando que 
la representación debe ser entendida como un proceso (Young, 2000). Mientras 
tanto, otros consideran que la representación sustantiva debe asegurar la rea-
lización –y no sólo la expresión– de los intereses (Dahlerup, 2014; Galligan, 
2007; Escobar-Lemmon y Taylor-Robinson, 2014). 

Ambas posturas comparten la preocupación por la necesidad de encontrar 
el significado de representación de intereses de las mujeres. Como las mujeres 
no son un grupo homogéneo, sino que reflejan todo el espectro de diversidad 
social, de posturas e intereses, la definición de qué significa representar sus 
intereses es una cuestión compleja. Algunos autores señalan incluso que los 
intereses de las mujeres no existen o, al menos, no pueden definirse o medirse 
(Reingold y Swers, 2011). Otros señalan que a pesar de ser un grupo altamente 
heterogéneo, las mujeres sí comparten algunos intereses frente a los problemas 
económicos, políticos y sociales, incluso si éstos están marcados por la clase, 
etnicidad, edad u orientación sexual (Sapiro, 1981). 

Ante ello, resulta de utilidad la conceptualización realizada por Beckwith 
(2014), quien propone distinguir entre los intereses, entendidos como los va-
lores fundamentales que fortalecen sus oportunidades de vida, el desarrollo 
pleno de sus capacidades como personas y su dignidad social; los problemas, 
aquellos elementos sobre los que se construye el interés (el voto, acceso a los 
cargos, etcétera); y preferencias, que son las políticas específicas que se adop-
tan para atender los problemas. En esta lógica, las mujeres poseen los mismos 
intereses, aunque pueden tener posturas diferentes acerca de los problemas 
y también distintas preferencias sobre cómo atenderlos. Esta visión pretende 
resolver la complejidad y la existencia de las contradicciones que se pueden 
encontrar en las actitudes de las mujeres respecto a algunos asuntos públicos, 
como puede ser la despenalización del aborto, educación laica o la adopción 
de las cuotas de género. 
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En cuanto a la definición de los intereses, Dahlerup (2014) propone centrarse 
en aquellos asuntos sobre los que hubo grandes consensos entre las mujeres (y 
los hombres). La literatura menciona, en este contexto, la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones (Philips, 1995; Beckwith, 2014), la maternidad 
y el parto (aunque no necesariamente el aborto) (Philips, 1995), así como la 
vida libre de violencia (Beckwith, 2014). Otra propuesta, formulada por Bratton 
(2005) considera que son los intereses de las mujeres aquellos problemas que 
las afectan casi exclusivamente y se reflejan en las propuestas legislativas o de 
políticas públicas que pretenden mejorar su estatus social, económico y político. 

Una vez definidos los intereses de las mujeres, quedan abiertas –de nuevo– 
las preguntas acerca de los factores que contribuyen a su capacidad de reali-
zarlos una vez que acceden a los cargos de representación política, reflejando 
la existencia de profundas –aunque aún poco estudiadas– relaciones entre las 
dimensiones de la representación y su impacto en la articulación y realización 
de estos intereses. Asimismo, la literatura plantea otras cuestiones que requieren 
profundización, como por ejemplo quiénes logran representar los intereses de 
las mujeres –que no necesariamente lo son otras mujeres o mujeres feministas– 
y qué mujeres llegan a ser representadas en los debates y decisiones públicas 
(Childs y Lovenduski, 2013). 

IV. Conclusiones 

Los debates acerca de la representación política de las mujeres ocupan un 
lugar central en la Ciencia Política feminista. En las últimas décadas se ha 
generado una importante cantidad de trabajos que abordan este problema 
desde la perspectiva teórica, desde los análisis empíricos de casos y desde los 
estudios comparados. Los hallazgos fundamentales evidencian un importante 
incremento de la representación descriptiva de las mujeres en los países de-
mocráticos, en particular en América Latina, donde estos avances se dieron 
a partir de la adopción de las cuotas y de la paridad de género. Sin embargo, 
este incremento no necesariamente se traduce en el fortalecimiento de la repre-
sentación simbólica ni sustantiva. Las investigaciones exploran como posibles 
explicaciones de este rezago los altos niveles de violencia contra las mujeres 
en política (Beckwith, 2014), las reglas informales que rigen al interior de los 
órganos legislativos (Piscopo, 2016a; Escobar-Lemmon y Taylor-Robinson, 2014) 
y de los propios partidos políticos (Verge, 2015; Verge y de la Fuente 2014), 
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así como la falta de experiencia de las mujeres que llegan a ocupar los cargos 
(Cowley y Childs, 2003).

Los resultados de los trabajos recientes abren, entonces, al menos cinco líneas 
de investigación que necesitan ser exploradas a mayor profundidad. La primera 
tiene que ver con el perfeccionamiento de las definiciones de las dimensiones de 
la representación, las condiciones que favorecen su desarrollo y las relaciones 
entre ellas. La segunda se refiere a la conceptualización y estudio empírico 
de una buena representación o representación de la calidad. La tercera refleja 
las interrogantes acerca de qué mujeres llegan a ser representadas y plantea la 
necesidad de incorporar la perspectiva interseccional en el estudio de represen-
tación política. La cuarta es sobre quiénes logran representar de manera efectiva 
los intereses de las mujeres; esta pregunta desafía la visión feminista sobre las 
agendas e intereses femeninos cuando llega a ser realizada por los varones o 
por las mujeres conservadoras. Finalmente, la quinta es la reflexión acerca de 
la representación de intereses más allá de las instituciones tradicionales, en 
especial cuando éstas fallan y no cumplen con las expectativas de las mujeres. 

De esta forma, aún quedan pendientes muchas preguntas acerca de cómo las 
reglas formales e informales, las instituciones, el sistema económico y político y 
la cultura política, determinan el acceso de las mujeres a los espacios del poder, 
moldean sus capacidades de ejercerlo y limitan su ejercicio de articulación y 
representación de intereses. Esta agenda de investigación es particularmente 
relevante en el contexto latinoamericano, donde las mujeres han logrado avances 
significativos en el acceso a los espacios de poder y donde, al mismo tiempo, 
persisten importantes desigualdades en el ejercicio del poder político entre las 
mujeres y los hombres. 
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C A P Í T U L O  1 1

EL GÉNERO EN EL ESTUDIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: 
ENFOQUES, DIMENSIONES DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS

Flavia Freidenberg

I. Introducción

La Ciencia Política ha ignorado la perspectiva de género en sus investi-
gaciones sobre los actores de la representación política. Aun cuando las 
diferentes olas del movimiento feminista llamaron la atención durante 

décadas sobre las desigualdades de género existentes, la disciplina encargada de 
describir y explicar el poder ha hecho poco caso a esos reclamos (Varela, 2019). 
Los partidos políticos, que son claves para el funcionamiento de la democracia 
pluralista (Schattschneider, 1964: 1), han actuado como “organizaciones gene-
rizadas” (Lovenduski y Norris, 1993), poco sensibles a la igualdad de género 
en sus procesos de toma de decisiones, en la nominación de las candidaturas 
o en la definición de sus posturas programáticas. Difícilmente la democracia 
podría ser igualitaria, si sus actores claves no entienden, no saben o no les 
interesa la igualdad. 

Debido a que la mayoría de los comparativistas han observado a los partidos 
sin lentes de género, esa desigualdad no se detectó. La ausencia de una perspec-
tiva que sea sensible a identificar el modo en que el género cruza las decisiones 
vinculadas al poder, ha condicionado la selección de los temas, los conceptos 
empleados y las dimensiones analizadas, así como también los hallazgos que 
ha producido la política comparada sobre una de las áreas de investigación más 
prolíficas de la disciplina. La necesidad del cambio de enfoque fue denunciada 
hace casi veinte años por el clásico Gender and Party Politics, libro publicado por 
Joni Lovenduski y Pippa Norris (1993) y que ha tenido tanta influencia sobre un 



160

grupo significativo de politólogas anglosajonas, que han transformado la manera 
en que se estudian los partidos políticos en clave de género. 

Los partidos políticos funcionan como “cajas negras” que dificultan las 
carreras políticas de las mujeres (Kittilson, 1999; Baldez, 2004, 2007; Kenny 
y Verge, 2013; Johnson, 2014); donde los hombres hacen lo que quieren.46 Las 
mujeres políticas enfrentan todo un conjunto de simulaciones, malas prácticas 
y múltiples violencias cuando quieren tomar decisiones, aspirar a una candida-
tura, impulsar proyectos o votar en un sentido determinado, que va en contra 
de lo que deciden los caciques de su partido. Todo este conjunto de violen-
cias directas e indirectas, materiales o simbólicas, se manifiestan de manera 
recurrente en los partidos y condicionan el acceso y ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres (Freidenberg y Del Valle, 2017). 

Si bien en las últimas décadas se han realizado esfuerzos sustantivos para 
incrementar el número de mujeres en las candidaturas partidistas y facilitar 
su acceso a la representación descriptiva de las instituciones en Europa o 
América Latina (Freidenberg, 2020; Schwindt-Bayer, 2018), aún quedan mu-
chas tareas pendientes respecto a identificar empíricamente el modo en que 
los partidos limitan la participación de las mujeres militantes, las dinámicas 
organizativas generizadas, las constantes simulaciones para no respetar las 
reglas formales que les obligan a ubicar mujeres en las candidaturas y a inte-
grarlas a los puestos de decisión y las razones que llevan a que sus agendas 
de trabajo estén carentes de perspectiva de género y de construcción para la 
igualdad sustantiva. 

La experiencia comparada evidencia que los partidos siguen funcionado 
como los principales gatekeepers (porteros) de la participación política de 
las mujeres (Childs y Kittilson, 2016; Roza et al., 2010; Lovenduski y Norris, 
1993); que en su interior el poder continúa distribuido de manera diferenciada 
entre hombres y mujeres (Kittilson, 2013: 539); que no son agentes neutrales 
al género (Celis et al., 2016: 572), sino que por el contrario reproducen de ma-
nera constante una compleja red de creencias, normas y prácticas formales e 
informales cuyo impacto es diferencial para mujeres y hombres, para grupos 
étnicos y población con orientaciones sexuales diversas (Celis et al., 2016: 572; 
Lovenduski, 2005: 13). 

 46 Como sostiene Shvedova (2005: 34), “los hombres dominan la arena política; los hombres 
formulan las reglas del juego político y los hombres definen los estándares para la evaluación. 
La existencia de este modelo dominado por los hombres hace que las mujeres rechacen la 
política por completo o rechacen la política de estilo masculino”. 
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El objetivo de este capítulo es repensar claves para incorporar la perspectiva 
de género en el estudio de los partidos políticos. Se trata de revisar los enfoques 
que se han empleado en la investigación sobre partidos; conocer trabajos in-
novadores que han contribuido a identificar de qué manera los partidos están 
“generizados” (Childs y Kittilson, 2016; Lovenduski y Norris, 1993) y producir 
alternativas metodológicas que ayuden a evitar los sesgos de género en el estu-
dio de los partidos (Morgan e Hinojosa, 2018; Verge y De la Fuente, 2014; Celis 
et al., 2016). Si los partidos participan, se organizan y compiten reproduciendo 
sesgos de género, resulta clave profundizar en el conocimiento de enfoques, 
dimensiones de análisis y estrategias metodológicas que puedan contribuir 
en la generación de investigaciones sin sesgos. La manera como se observa la 
realidad, es decir, los conceptos que se emplean, condiciona lo que se observa 
y –por tanto– resulta clave (des)generizar las aproximaciones, las mediciones y 
los mismos conceptos (Goertz y Mazur, 2008). 

Este capítulo se integra de tres partes; primero, se presentan los enfoques 
que más se han utilizado en el estudio de los partidos políticos en la política 
comparada, con la intención de que quien lea este capítulo pueda conocer el 
estado de la disciplina sobre partidos, haciendo énfasis en el uso del neoinstitu-
cionalismo feminista como una nueva manera de superar las limitaciones de los 
enfoques clásicos. Segundo, se analizan una serie de dimensiones claves de la  
política partidista, buscando identificar los elementos que toda investigación 
debe tomar en cuenta en el estudio de los partidos, pero también cuestionando, 
deconstruyendo y reconstruyendo herramientas analíticas que tradicionalmente 
han sido empleadas sin perspectiva de género. Finalmente, se reflexiona sobre 
los retos que enfrentan los partidos en su proceso de (des)generización para 
continuar siendo los actores centrales en las democracias contemporáneas. 

II. Enfoques en el estudio de los partidos políticos 

Los partidos políticos han sido considerados como el primer objeto de análisis 
de la Ciencia Política moderna (Montero y Gunther, 2002). En las democracias 
europeas y en Estados Unidos, los textos clásicos que han sido claves en el 
desarrollo del conocimiento comparado sobre partidos, ya sean como organi-
zaciones o como actores competitivos, se difundieron durante las décadas de 
1950 y 1960. En algunos países, en particular, los que fueron parte de la ter-
cera ola de democratización como los latinoamericanos, los principales textos 
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di m E nsion E s dE a nÁ L i s i s  y  E s t r at EGi a s m E tod oL ó Gic a s



162

sobre partidos políticos se elaboraron a finales de la década de 1970 e inicios 
de la de 1980, debido a que la investigación politológica ha estado vinculada 
a la celebración de elecciones, a la competencia política y a la vigencia de la 
democracia. Sin un sistema democrático, no eran necesarios los partidos, pero 
tampoco había espacio para una Ciencia Política autónoma y rigurosa. 

La política comparada ha empleado diversos enfoques para estudiar a los 
partidos, es decir, a los grupos políticos que compiten en elecciones y que pro-
mueven que sus miembros accedan a cargos de representación popular (Sartori, 
1992: 90).47 Cada enfoque señala una problemática específica, privilegia ciertos 
conceptos, parte de premisas y proposiciones generalmente implícitas y emplea 
una serie de procesos de inferencia para llegar a unas conclusiones que sean 
válidas (Losada y Casas Casas, 2008: 15). Entre las diferentes aproximacio-
nes se encuentran el enfoque sociológico (Caramani, 2008; Lipset y Rokkan, 
1992; Bartolini y Mair, 1990) y el enfoque competitivo (Ware, 2004; Sartori, 
1992; Schumpeter, 1992; Downs, 1992; Aldrich, 1994); los cuales se cruzan 
con el neoinstitucionalismo, dentro del cual recientemente se ha desarrollado 
el neoinstitucionalismo feminista, que es el que ha cruzado el estudio de las 
instituciones, formales e informales, con la perspectiva de género (Celis et al., 
2016; Verge y De la Fuente, 2014; Kenny y Verge, 2013; Celis, 2008; Lovenduski, 
2005, entre otros). 

a. Enfoque sociológico: los partidos como cristalizadores de conflictos sociales  
y expresión de valores

Las personas guían sus acciones según las normas, los valores y los usos 
que han ido integrando a lo largo de su vida y se adhieren a grupos no por el 
interés racional y utilitario (modelo económico), sino por su adaptación a la 
norma social (explícita o implícita) que han interiorizado. Por medio de esa 

 47 El término partido proviene de las voces latinas pars y partire. La primera significa “parte” 
y la segunda “dividir”. Esto hace entender que partido político tiene que ver con una parte 
del todo. El uso del término “partido” puede rastrearse en la Grecia clásica, donde ya existían 
las “divisiones en partidos” (Lenk y Neumann, 1980: 5). En ese contexto, no eran partidos 
organizados como se conocen en la actualidad, sino personas libres (la mayoría hombres) 
que se unían en grupos a favor o en contra de una personalidad. Los partidos (en su sentido 
moderno) surgen como consecuencia no esperada ni prevista de los gobiernos representativos 
(Oppo, 1991: 1153; Lenk y Neumann, 1980: 6), la expansión del sufragio y la integración de 
los Parlamentos (Lenk y Neumann, 1980: 6) y las exigencias de democratización e inclusión 
de demandas, conflictos, temas, grupos y agendas sociales en el sistema político. 

f L aV i a f r E i dE n bE rG



163

adaptación, el individuo se identifica con un grupo de referencia y participa en 
él para defender sus valores e intereses en la sociedad. De ese modo, el indivi-
duo se involucra con otras personas con las que se comparte ciertas visiones 
respecto a cómo son las cosas, cómo interpretarlas y cómo poder cambiarlas; 
y al elegir formar parte de ese grupo, se alejan de otras opciones o partes del 
todo (cada partido político se convierte entonces en una parte del sistema) 
(Lipset y Rokkan 1992, 18). 

Desde esta perspectiva, los partidos representan los valores e intereses de los 
individuos que participan en él, funcionan como instrumentos de integración 
de lealtades e identidades que articulan a esos individuos y a los grupos por 
encima de sus diferencias latentes y manifiestas –los denominados cleavages– 
que dividen (y enfrentan) a los individuos y sus grupos en un sistema político. 
En ese esquema, los partidos son también expresiones culturales, lo que supone 
tomar en cuenta su papel como creador y/o difusor de las preferencias y como 
catalizador de los conflictos de la ciudadanía y su carácter mediador entre ese 
conjunto de orientaciones y la organización política. Frente a esas divisiones 
claves, los políticos toman posición y ponen un cierto orden al sistema de pre-
ferencias e intereses. Esos conflictos se cristalizan en el sistema de partidos, y 
según la propuesta original de este enfoque (Lipset y Rokkan, 1992: 19), quedan 
“congelados” en el momento de formación de las comunidades nacionales.48

Si bien Lipset y Rokkan (1992) se referían a las divisiones en términos estruc-
turales (religión, clase, territorio, etnia), Bartolini y Mair (1990) sostienen que es 
posible que una división estructural esté presente en una sociedad, pero que  
la misma lleve tiempo sin expresarse políticamente; y esto también quiere decir 
que además de las divisiones estructurales, puede haber divisiones políticas. De 
esta manera, sostienen que es posible que se dé la derivación normativa y la deri-
vación organizativa de las divisiones políticas. Tanto la conciencia de que existe 
un interés –expresado en función de un clivaje–, como su organización posterior, 
suponen el reconocimiento por parte de los individuos de que esas demandas se 
encuentran amenazadas y hay que defenderlas. Cuando esto ocurre, cabe esperar 
que sea percibida e incorporada como un conflicto central en la sociedad y, con 

 48 Las divisiones sociales pueden ser de dos tipos: territoriales y funcionales (Caramani, 2008: 
320). Las primeras tienen que ver con los conflictos que enfrentan a las regiones de la periferia 
con el centro del estado (élites y burocracias). Las segundas se vinculan con los conflictos por 
la (re)distribución entre los grupos sociales (por ejemplo, intereses económicos) o los conflictos 
en torno a principios morales (valores religiosos). Esas divisiones sociales son exitosas porque 
reflejan los enfrentamientos dentro de una sociedad democrática, incluso aquellas en torno a 
las cuales se ha cristalizado la competencia intrapartidista.
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ello, se politice un cleavage en comportamientos u organizaciones políticas. En 
esta perspectiva habría que discutir lo que ocurre cuando surgen partidos de 
mujeres sólo con mujeres respecto a si eso supone también la politización de un 
conflicto o cleavage social previo. 

b. Enfoque competitivo: los partidos como grupos que quieren ganar elecciones 

Un partido es un grupo político que lucha por ganar elecciones y hacer que 
sus miembros accedan a las instituciones del sistema político (Sartori, 1992: 
90). Estos grupos están constituidos por personas que trabajan para garantizar 
un número suficiente de votos que les permita acceder a esas instituciones y 
mantenerse en el ejercicio del poder político. Si bien los medios para alcanzar 
el poder por parte de los partidos pueden ser de los más diversos; en los gobier-
nos representativos, esa meta se alcanza a partir de la competencia electoral 
(Schattschneider, 1964; Kirchheimer, 1992). 

Esa función electoral en las actividades que realizan los partidos ha sido uno 
de los elementos de mayor consenso en la literatura sobre el tema. La relevan-
cia ha sido de tal magnitud, que para algunos teóricos ese consenso integra el 
dominio primario del concepto de partido. Para los que defienden esta postu-
ra, la victoria electoral y la conquista del gobierno son la razón de ser de una 
organización partidista. Los partidos son complejas coaliciones de élites, de 
carácter institucionalizado (Kitschelt, 1989; Aldrich, 1995), que se comportan 
en ámbitos diversos y con una variopinta gama de intereses, por lo que dentro de 
ellos compiten intereses particulares en función de motivaciones individuales. 

Esas preferencias no necesariamente son homogéneas entre sí, esto significa 
que los partidos no son actores unitarios, aun cuando muchas veces pareciera que  
tienen una sola voz, sino que tienen capacidad de articular en una sola orga-
nización intereses y preferencias diversas, territoriales o funcionales, que se 
encapsulan detrás de un liderazgo, de una coalición territorial o una identidad 
primaria. 

Los partidos no están solos, sino que se vinculan con otras agrupaciones 
de manera competitiva y/o cooperativa (Freidenberg, 2016a). En ese sentido, 
ningún sistema democrático tiene un solo partido que controla para sí todos los 
recursos ni espacios de poder (Caramani, 2008). Por el contrario, la democracia 
supone la competencia por algunas cosas: cargos públicos, recursos, definición 
de políticas públicas, respeto a una serie de valores, promover cierta legislación 
o el apoyo de la ciudadanía. Esto implica la interacción entre los partidos políti-
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cos y, con ello, la integración de un sistema de partidos (Caramani, 2008; Mair, 
1996). En ese sentido, todo sistema de partidos puede ser analizado respecto a 
dos dimensiones: la estructura y la dinámica de la competencia.

La “estructura de la competencia” es el corazón del sistema de partidos y se 
entiende como el escenario en el que se dan las interacciones entre las unida-
des partidistas. También se puede pensar en esa estructura como el formato de 
la competencia (Sartori, 1992) o como la “morfología” del sistema de partidos 
(Caramani, 2008: 327). Los dos elementos que permiten determinar cómo es el 
formato de la competencia son: el número de unidades que compiten y el tamaño 
de esas unidades. Estas dos dimensiones, número y tamaño, pueden observarse 
en diversos escenarios: en el electoral (medido por el número de votos que recibe 
un partido) o en el institucional (medido por el número de escaños/cargos de 
representación que consigue un partido) (Freidenberg, 2016).

La “dinámica de la competencia” es el resultado de esas interacciones 
competitivas y permite observar también las estrategias, las posiciones pro-
gramáticas y actitudinales y la capacidad de cooperar (o no) de los actores que 
compiten y los resultados de esos esfuerzos sobre otros elementos del sistema 
político (Ware, 2004; Mair, 1996). La dinámica del sistema de partidos puede 
asemejarse en diferentes dimensiones al modo en que los consumidores y los 
empresarios se comportan en el mercado económico (Downs, 1992). Un par-
tido comunica una ideología al público (Eldersveld, 1964; Caramani, 2008); y 
en sociedades democráticas, compiten con otros en torno a ideas, programas, 
explicaciones a la opinión pública y contribuyen a unir a quienes comparten 
opiniones políticas similares (Von Beyme, 1986: 29). Bajo este supuesto, Downs 
(1992) sostuvo que los partidos buscan maximizar votos como cualquier em-
presario que quiere maximizar sus beneficios y formulan políticas para ganar 
esas elecciones; y desde esta teoría espacial de la competición, se supone que 
los partidos se mueven en un espectro ideológico unidimensional e incluso, 
en algunos casos, multidimensional (Ware, 2004). 

 
c) El neoinstitucionalismo feminista 

Los enfoques clásicos en el estudio de los partidos políticos han invisibilizado a 
las mujeres y han reproducido de manera sistemática sesgos de género (Celis et 
al., 2016). La literatura feminista europea comenzó a preocuparse por el estudio 
de los partidos en la década de 1980, asociada al interés por la participación y 
el comportamiento político de las mujeres (Martínez Hernández, 2014: 133), 
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en un contexto donde los partidos se veían expuestos a nuevas demandas y 
presiones movilizadoras de sectores preocupados por la diferencia entre sexos. 
Las demandas feministas además se manifestaron históricamente a partir de 
diversos repertorios y formas de acción colectiva, ya sea como organizaciones y 
movimientos sociales en Europa, Estados Unidos o América Latina (movimien-
tos sufragistas), como grupos de presión (como el Lobby Europeo de Mujeres) o 
como partidos feministas (como el Partido Feminista de España o la Iniciativa 
Feminista de Suecia) (Martínez Hernández, 2014: 132). 

El nuevo institucionalismo feminista ofrece herramientas del neoinstitu-
cionalismo (Peters, 2003), incorporando nuevas ideas para superar los sesgos, 
rituales y dinámicas de género y analizar cómo las normas de género constru-
yen, reproducen y mantienen dinámicas de poder dentro y desde la organización 
(Krook y Mckay, 2015). Con estas gafas se pueden estudiar las diferencias de 
género existentes en el acceso y el ejercicio del poder en las instituciones; el 
modo en que los partidos son (o no) barreras para las mujeres a diferencia de 
los hombres; la manera en que las reglas internas procesan (limitan, impul-
san, condicionan) la participación política por género; los conflictos internos, 
las pujas de poder y los procesos de decisiones; el modo en que se definen e 
impulsan propuestas programáticas que busquen la igualdad sustantiva (o la 
ausencia de dicha agenda) o la manera en que se intuye que interaccionan las 
reglas formales con las informales sobre los resultados de la representación 
(cuando, por ejemplo, los partidos compiten en las elecciones o gobiernan) 
(Bjarnegård, 2013; Kenny, 2013; Krook y Mackay, 2011). 

Aun cuando las reglas formales deberían afectar a los todos los partidos de 
manera similar en un mismo sistema y no se deberían esperar diferencias en 
el comportamiento de las organizaciones (Lovenduski y Norris, 1993; Norris, 
1995), los partidos procesan de manera distinta las reglas formales (Murray, 
2010) y, en particular, cuando éstas interaccionan con las prácticas, con las ca-
racterísticas organizativas o la cultura política de los miembros. Por ejemplo, aun 
cuando se han impulsado medidas de acción afirmativa e incluso el principio 
de paridad de género en muchos países de Europa y América Latina, no todos 
han conseguido los mismos resultados ni los partidos han procesado dichas 
reglas electorales de la misma manera ni han reaccionado del mismo modo a 
la obligación de incluir mujeres en las candidaturas (Kittilson, 1999; Krook, 
2010a; Franceschet et al., 2012; Palma y Chimal, 2012; Schwindt-Bayer, 2018). 

Debido a que los partidos filtran las reglas formales de manera distinta en 
función de sus características organizativas internas, su cultura partidista y 
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sus prácticas informales, este enfoque incorpora las desigualdades de género 
como un atributo clave al analizar la política partidista pero aún lo hace desde 
una visión predominantemente positivista y realista respecto al papel de las 
mujeres en los partidos (Celis et al., 2016: 572), ignorando por el momento 
otras estrategias metodológicas que podrían contribuir a mejorar nuestro co-
nocimiento sobre lo que ocurre dentro de los partidos.49 

Esta perspectiva también permite incorporar la agenda de la interseccionali-
dad dentro de los estudios de la representación política. Las primeras investiga-
ciones sobre la representación de las mujeres fueron criticadas bajo el supuesto 
de que reproducía un sentido en el que las mujeres aparecían como un grupo 
homogéneo con un conjunto común de intereses políticos (Schwindt-Bayer, 
2014: 22). En particular, los estudios sobre el mundo en desarrollo llamaron 
la atención sobre cierta imposición de una visión occidental del feminismo y 
cierta visión respecto a que había una manera de ser mujer, de mirar las cosas 
y de defender los derechos de las mujeres. La interseccionalidad desmonta las 
miradas únicas y aboga porque toda investigación sobre la representación de 
las mujeres considere su diversidad y el efecto que las identidades distintivas 
de las mujeres y las desigualdades estructurales asociadas con ellas tienen 
sobre su representación.

III. Dimensiones de análisis 

La investigación sobre partidos requiere el análisis de sus decisiones y com-
portamientos políticos con relación al modo en que cumplen con sus funciones 
básicas. La literatura comparada enseña que los partidos se encargan de canali-
zar una serie de tareas como las de participación, representación, socialización, 
articulación de intereses, reclutamiento de élites y hacer operativo al sistema 
político. La nueva agenda de investigación sobre los partidos desde una visión 

 49 Los estudios sobre partidos aún no han avanzado en incorporar perspectivas deconstruc-
cionistas o incluso post-deconstruccionistas de la teoría feminista (Lombardo y Mier, 2014), 
aun cuando esas perspectivas discursivas son particularmente importantes cuando se abordan 
temas de igualdad de género, donde la construcción de roles sociales jerárquicos diferenciados 
para mujeres y hombres es un elemento clave en la creación y perpetuación de las desigualdades. 
Los análisis discursivos del género se hacen una serie de preguntas relacionadas con cómo se 
construyen las mujeres y los hombres en los discursos políticos y qué significa esto en términos 
de género, su representación simbólica y sus implicaciones para hombres y mujeres en su vida 
cotidiana.
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neoinstitucionalista feminista exige identificar las áreas de oportunidad necesa-
rias para impulsar las transformaciones que se requieren para que los partidos 
se conviertan en actores dinamizadores de la construcción de la democracia 
paritaria con igualdad sustantiva. 

III.1. Los partidos por dentro 

III.1.1. Los partidos son organizaciones que funcionan como mini sistemas políticos

Un partido político es mucho más que un mero grupo que busca el poder en un 
vacío. Esto es, una serie de reglas y espacios donde los miembros interactúan, 
toman decisiones, definen prioridades y cumplen objetivos. El partido funcio-
na como “un sistema político en sí mismo” (Sjömblom, 1968), ya que es un 
escenario donde ocurren cosas y es una fuente de oportunidades para aquellos 
que buscan incrementar su poder a través de ganar elecciones. También es un 
instrumento que tiene como meta principal ganar una elección y conseguir 
cuotas de poder para sus dirigentes, para lo cual requiere de cierta estructura 
organizativa (Duverger, 1992). 

Los partidos se comportan en diversas arenas, con objetivos, estrategias y 
recursos distintos entre sí (Alcántara Sáez y Freidenberg, 2001). Los miembros 
cuentan con recursos de poder en función de cada una de esas caras externas 
(electoral, de gobierno) o internas (burocrática, de militantes). En la arena 
organizativa interna, los miembros ostentan cargos burocráticos, influencia, 
el control de los procesos de selección de candidaturas, manejo de redes y re-
cursos clientelares y/o presencia territorial. En la arena externa, los miembros 
emplen candidaturas, cargos públicos, acceso a medios de comunicación y/o 
recursos del financiamiento como herramientas para incrementar su poder al 
interior de la organización.

Las pautas de organización interna suelen depender de diversas variables, 
como las reglas estatutarias (Duverger, 1992; Panebianco, 1992), la ideología 
(Downs, 1992), el grado de descentralización política (Martínez Hernández, 
2014; Kenny y Verge, 2013), el estilo de liderazgo dominante (Panebianco, 1992) 
o el nivel de institucionalización formal o informal (Freidenberg y Levitsky, 
2006). Su estructura se encuentra débilmente institucionalizada cuando es 
sólo un cascarón formal; donde el incumplimiento de las reglas estatutarias no 
tiene consecuencias punitivas sobre los miembros de la organización; carece de 
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sistematicidad; depende de la voluntad de sus liderazgos y no tiene autonomía 
(Bjarnegård y Kenny, 2015; Freidenberg y Levitsky, 2006). A diferencia de ello, 
se encuentra fuertemente institucionalizada cuando está densamente formali-
zada, es autónoma de sus liderazgos, las reglas formales son de cumplimiento 
obligatorio para los miembros, subsiste a sus líderes cuando éstos desaparecen 
y goza de sistematicidad y rutinización en sus procedimientos internos (Frei-
denberg y Levitsky 2006). 

A pesar de lo relevante que son las estructuras organizativas, la investigación 
comparada raramente ha estudiado las dinámicas organizativas con enfoque 
de género (Celis et al., 2016: 571); salvo el trabajo de Duverger (1955), quien de 
manera temprana denunció la ausencia de las mujeres en las organizaciones 
de partidos que estudiaba. En los últimos años, cada vez más se han ido desa-
rrollando trabajos que dan cuenta de cómo las reglas organizativas formales e 
informales refuerzan el poder de los hombres sobre los procesos de decisiones 
(como actores dominantes) (Roza et al., 2010; Kittilson, 2013), se generan prác-
ticas sexistas en los órganos internos (Llanos y Rozas, 2018; Celis et al., 2016: 
572; Htun, 2005: 112); existen techos de cristal que condicionan los patrones 
de carrera de las mujeres políticas (Llanos y Rozas, 2018; Htun, 2005), siendo 
más baja la participación de las mujeres cuanto más alta sea la jerarquía dentro 
del partido (Llanos y Roza, 2018; Martínez Hernández, 2014; Roza et al., 2010) 
y con órganos directivos internos donde predominan las decisiones y prácticas 
masculinas que excluyen a las mujeres (Celis et al., 2016). 

Las investigaciones realizadas sobre los partidos latinoamericanos muestran 
que si bien las mujeres representan la mitad de los miembros de los partidos, 
su papel sigue siendo minoritario en las tareas de conducción de las organi-
zaciones partidarias. Los datos dan cuenta de que las mujeres representan en 
promedio el 51.5% de las militancias, pero sólo el 20% de las dirigencias más 
importantes (Presidencias y Secretarías Generales) (Llanos y Rozas, 2018). El 
nivel de fraccionalización dentro de los partidos puede abrir, además, ventanas 
de oportunidad para la participación de las mujeres (Kittilson, 2013: 545); y esa 
diversidad de grupos internos (fracciones, facciones) puede canalizar su poder 
de diversa manera en las estructuras organizativas. En la práctica, existe una 
gran diversidad de estructuras organizativas respecto a la participación de las 
mujeres tanto en Europa como en América Latina (Kittilson, 2013: 540), va-
riando en los contextos institucionales, capacidad de éxito electoral o ideología. 

La literatura comparada no tiene una posición consensuada aún respecto 
a cuál es la mejor estructura organizativa para las mujeres. Una parte de las 
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investigaciones sostiene que los Movimientos de Mujeres han demostrado ser 
importantes fuerzas para promover a más mujeres para cargos públicos y para 
mejorar la representación sustantiva (Kittilson, 2013; Lovenduski y Norris, 
1993). Otra parte de la literatura señala que a diferencia de otros sectores organi-
zados dentro de los partidos (como campesinos, trabajadores, estudiantes, entre 
otros), los movimientos de mujeres (o “alas femeninas”) no suelen convertirse 
en espacios de poder real y autónomo desde donde las mujeres pudieran orga-
nizarse para presionar por sus demandas colectivas (Appleton y Mazur, 1993). 

Las mujeres suelen ser reclutadas, sostiene Htun (2005), para encargarse de 
la “vida privada” del partido y no para ser líderes o movilizar causas. Sus tareas 
tienen que ver más bien con una idea estereotipada vinculada al cuidado del otro 
y con trasladar sus roles del hogar a la organización política: limpiar, sostener, 
apoyar, movilizar, a quienes van a ejercer el liderazgo. Las mujeres rara vez 
disfrutan de la misma condición de poder real que los hombres en los órganos 
de decisiones (Llanos y Rozas, 2018). En ese sentido, aún hay lagunas respecto 
a qué modelo organizativo de partido, qué ideología, qué nivel de formalización 
organizativa contribuye a contar con más mujeres líderes partidistas y mayor 
representación en los cargos y puestos de poder. 

III.1.2. Los partidos socializan a sus miembros

Los partidos brindan información y explicaciones acerca de cómo comprender 
la realidad y qué explicaciones alternativas encuentran sobre lo que ocurre en 
el sistema político. Los partidos participan en la formación de los valores de la 
ciudadanía y colaboran en la reproducción de los patrones actitudinales que  
la militancia de esa formación defiende y ejerce como parte de su comporta-
miento político. Como sostenía Weber (1944), las organizaciones partidistas 
son reflejo de las características de la sociedad en la que se crean y reproducen 
patrones de comportamiento de los grupos que representan. Los partidos contri-
buyen en dos funciones como reforzadores de la cultura política existente, pero 
también pueden ser agentes de transformación de la cultura política existente. 

Los partidos se comportan entonces de manera diferente en función de los  
patrones culturales dominantes presentes en el sistema político donde compi-
ten. En ese sentido, en una sociedad con profundas desigualdades de género, 
con actitudes discriminatorias y patrones patriarcales y androcéntricos de 
funcionamiento, lo más probable es que los partidos reproduzcan esos patrones 
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y esos valores. A los partidos políticos no les gustan las mujeres con poder, 
porque la ciudadanía cree que los hombres son mejores líderes que las mujeres 
(Htun, 2005). 

La evidencia muestra que existe una serie de obstáculos ideológicos y psi-
cológicos muy poderosos respecto a que las mujeres no deberían participar en 
la política, pues el espacio público se entiende que es para los hombres. A las 
mujeres candidatas se las pasa por un doble rasero y se las suele evaluar de 
manera diferente que a los hombres. Las mismas cualidades se valoran de ma-
nera diferente según se trate de un hombre o una mujer: mientras el liderazgo 
político está asociado a ideas de fuerza y valentía en ellos, la debilidad y/o la 
sensibilidad es la visión que se tiene de las mujeres ejerciendo el poder. Si una 
mujer es fuerte o tiene liderazgo, entonces se ha masculinizado y el electorado 
suele castigarla por haber abandonado sus atributos femeninos (García Beau-
doux, 2018). Los patrones culturales y roles sociales predeterminados asignados 
a mujeres y hombres; la falta de confianza de las mujeres para presentarse a las 
elecciones; la percepción de las mujeres de la política como un “juego sucio” 
(Shvedova, 2005: 44), y la manera en que se retrata a las mujeres en los medios 
de comunicación (García Beaudoux, 2018), dificultan la carrera de las mujeres, 
pero también el funcionamiento igualitario de cualquier organización política. 

Cuando todas estas distinciones se presentan de manera binaria y el partido 
las reproduce en los valores que fomenta, en las preocupaciones donde focaliza 
sus propuestas, en las prácticas y discursos de sus dirigentes, en la voz de los 
que hablan (y los que callan) y en los relatos que genera, entonces está im-
pulsando un proceso de socialización “generizado”. La reproducción de estos 
sesgos tiene que ver con la “dimensión simbólica de la política” (Lombardo y 
Meier, 2014), debido a que se reproducen prejuicios, estereotipos o creencias 
sociales sobre los roles y el estatus otorgado a hombres y mujeres en la política. 

III.1.3. Los partidos reclutan miembros y seleccionan candidaturas

Una de las funciones básicas de los partidos es la del reclutamiento de indivi-
duos, que se presentarán como parte de las candidaturas a los cargos de repre-
sentación popular y se desempeñarán en posiciones dentro de las instituciones 
de gobierno o en el ejercicio de la oposición (Sartori, 1992; Von Beyme, 1986). 
Esta es la función más importante de un partido político (Schattschneider, 
1964: 89; Rahat y Hazan, 2001). Los partidos nominan a quienes ejercerán las  
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candidaturas y el electorado elige quién trabajará en su nombre tras las eleccio- 
nes; y ese personal cambia cada vez que hay alternancia en el gobierno o una 
crisis interna de la coalición que ejerce el poder y supone el control de un con-
junto de recursos que generan influencia y poder (Katz, 2001; Panebianco, 1992). 

La literatura comparada se ha enfatizado en las luchas de poder que tienen 
lugar durante los procesos de selección de candidaturas (Freidenberg y Alcántara 
Sáez, 2009; Gallagher y Marsh, 1988; Rahat y Hazan, 2001). Si bien los partidos 
operan en una amplia variedad de entornos políticos, sus prácticas de reclu-
tamiento y selección de candidaturas, anidadas dentro de ciertas restricciones 
institucionales y estructuras de oportunidad, son en gran medida un asunto 
privado: los partidos suelen tener un gran margen de maniobra para diseñar 
estos procesos internos (Norris, 1996; Gallagher y Marsh, 1988) y el resultado 
generado es producto de una combinación de elementos que tienen que ver con 
reglas formales (criterios de selección y mecanismos de toma de decisiones) y 
prácticas informales (Bjarnegård y Kenny, 2015; Rahat y Hazan, 2001). 

Aun cuando todavía resulta difícil conocer la manera en que se ponen en 
práctica los procedimientos de selección de candidaturas en los partidos, lo que 
ha llevado a denominarlos como “el jardín secreto de la política” (Gallagher y 
Marsh, 1988), en las últimas décadas la investigación comparada ha evidenciado 
que los procesos de reclutamiento y selección de candidaturas no son neutros 
a la desigualdad de género (Bjarnegård y Kenny, 2015; Lovenduski y Norris, 
1993) y configuran oportunidades diferenciadas para aspirantes masculinos y 
femeninos (Bjarnegård, 2013; Hinojosa, 2012). 

Debido a que los mecanismos son maleables y las organizaciones de partidos 
pueden filtrar las reglas estatales, manipular y rediseñar sus estrategias, las mu-
jeres militantes suelen enfrentar procedimientos de selección de candidaturas 
que condicionan los efectos de las estrategias del partido y las características del  
entorno institucional en el porcentaje de mujeres en las listas electorales. Es 
más, las mujeres militantes pueden enfrentar criterios de selección no formales 
que no se utilizan cuando se eligen hombres y que además contemplen intere-
ses relacionados con vínculos familiares, de negocios o de sumisión, que nada 
tienen que ver con las reglas de militancia que exige en sus estatutos el partido. 

La literatura comparada registra que no hay una única manera de seleccionar 
candidaturas (Freidenberg, 2016b; Kenny y Verge, 2016: 2013; Hinojosa, 2012; 
Rahat y Hazan, 2001), y que los procesos dependen del número de selectora-
do (pequeños vs. grandes, excluyente vs. incluyente) y tipo de procedimiento 
(centralizado vs. descentralizado). 
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La primera analiza el nivel de exclusión del selectorado y, con ello, muestra 
cuán grande es el número de personas que toma la decisión respecto a quién 
ejerce la candidatura. Cuando las decisiones se toman por un pequeño número 
de personas, entonces la selección de candidaturas es excluyente; mientras 
que cuando el electorado es grande, el proceso es incluyente (Rahat y Hazan, 
2001). Cuando estos mecanismos son más excluyentes, ya que participan pocos 
actores, suelen resultar más beneficiosos para las candidaturas de mujeres, ya 
que permiten evitar la auto-nominación de los hombres (Hinojosa y Vázquez 
Correa, 2018), ya que normalmente las mujeres son más renuentes a presentar 
sus propias candidaturas. De manera contraria a lo que se suele sostener, los 
mecanismos con selectorados grandes como las elecciones primarias, han favo-
recido más a los candidatos masculinos que a las candidatas (Huerta y Magar, 
2006); y además, suelen ser utilizados como válvulas de escape para simular y 
no cumplir con las cuotas y/o la paridad que exigen los regímenes electorales 
de género para el registro de candidaturas. 

En cuanto a la segunda dimensión, la centralización del proceso de selección 
de candidaturas suele pensarse también entre algunos sectores de la literatu-
ra como más favorable a las mujeres, ya que diluye el poder de las redes que 
generalmente están dominadas por los hombres (Hinojosa y Vázquez Correa, 
2018). Donde existe cierto control nacional de la distribución de los recursos 
en el proceso de toma de decisiones de los partidos por parte de sus dirigentes 
hay mayores oportunidades para la representación de mujeres (Kittilson, 1999; 
Vidal Correa, 2013: 174); porque esos dirigentes pueden ser más sensibles y 
responder de manera más efectiva a las presiones sociales y de los grupos fe-
ministas para que haya más representación de mujeres en las listas (Matland, 
2002; Hinojosa, 2005).

A pesar de esos avances en la investigación, aún no está claro si las mujeres 
cuentan con mejores oportunidades en partidos centralizados o descentra-
lizados ni el modo en que un determinado modelo de organización interna 
funciona en aquellos sistemas políticos donde el régimen electoral les exige un 
determinado número de mujeres y de hombres en el registro de las candidaturas. 
La investigación realizada sobre partidos no presenta aún suficiente evidencia 
empírica respecto a cómo se seleccionan candidaturas, ni tampoco sobre cómo 
los partidos toman decisiones en términos de centralización-descentralización, 
ni cuáles son los mecanismos informales que condicionan las reglas formales 
(Bjarnegård y Kenny, 2015; Zaremberg, 2009). Si bien existen reglas escritas (en 
los Estatutos o en las leyes), esto no implica necesariamente que el proceso de 
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reclutamiento o de selección refleje lo que esas normas indican (Freidenberg 
y Levitsky, 2006); y que por más que se observe lo que diga la norma, esto no 
signifique que se tiene conocimiento de lo que realmente ocurre en la práctica 
y mucho menos de cómo son las prácticas informales generizadas.50 

III.2. Los partidos hacia fuera: las tareas en la sociedad y en el sistema político

III.2.1. Los partidos movilizan, hacen campañas y quieren ganar elecciones 

La movilización es un proceso por el cual un grupo deja de ser un conjunto 
pasivo de individuos para convertirse en un grupo activo (Lipset y Rokkan, 
1992). Los partidos facilitan que las personas accedan a las instituciones y, con 
ellas, consigan satisfacer sus intereses y alcancen sus metas (maximizar sus 
preferencias, defender sus ideas, incrementar sus recursos, desarrollar políticas 
públicas, tomar decisiones, gobernar, ejercer la oposición, entre otras). 

Las dirigencias de los partidos desarrollan estrategias y acciones encamina-
das a realizar metas (Sjömblom, 1968). Entre todas las metas, la electoral es la 
fundamental y sirve como elemento de cohesión entre los grupos internos que  
compiten ferozmente entre sí, aunque algunos autores dudan de que los partidos 
sólo quieran ganar elecciones (Panebianco, 1992). Para conseguir esas metas, los 
partidos hacen muchas cosas: informan, socializan valores y cultura, discuten 
temas y agendas, canalizan y representan intereses, movilizan el apoyo de los 
electores, coordinan a sus miembros y estructura burocrática en el territorio y 
promueven, proponen y defienden programas de gobierno. Precisamente son 
esas metas electorales las que diferencian a los partidos de otros grupos políticos.

Aun cuando los partidos no son los únicos actores sociales dispuestos a 
influir, controlar o presionar sobre las instituciones del sistema político, son 
los únicos que presentan candidaturas a las elecciones para acceder a los cargos 
de representación popular (Janda, 1980; Rahat y Hazan, 2001). Grupos de inte-
rés, asociaciones, movimientos sociales, plataformas ciudadanas e incluso los 
mismos medios de comunicación de masas, pueden influir sobre las decisiones 

 50 Las reglas informales son “reglas socialmente compartidas, generalmente no escritas, que se 
crean, comunican y aplican fuera de los canales oficialmente sancionados” (Helmke y Levitsky, 
2004: 727). Bjarnegård y Kenny (2015: 4) sostienen que esas reglas informales también tienen 
género; prescriben y prohíben formas, comportamientos y valores masculinos y femeninos 
aceptables para hombres y mujeres. 
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públicas. La diferencia está en que ninguno de ellos compite directamente en 
las elecciones. 

En esta competencia por ganar elecciones, los recursos con los que cuentan 
las y los candidatos son importantes. Las mujeres suelen tener menos acceso 
a ellos para financiar sus campañas (Ohman, 2018: 7; Estrada Ruiz, 2018; Po-
mares, 2014), debido a cuestiones estructurales, sistémicas y de juego político 
como la desigualdad en los ingresos; la diferencia en la distribución del tiempo 
dedicado al cuidado doméstico de menores, adultos mayores y personas con 
discapacidad; la necesidad de contar con recursos extras para poder atender 
esas tareas del cuidado que quitan recursos para poner en marcha una cam-
paña electoral, así como también desigual acceso a las redes de financiamiento 
(Muñoz Pogossian y Freidenberg, 2018; Ballington, 2008; Shvedova, 2005). 

Las mujeres tienen más dificultades identificando a los donantes y menos 
tiempo disponible para asistir a eventos, mítines y otras actividades políticas 
para conectar con esos donantes y generar redes de financiación autónomas y 
eficientes (Ferreira Rubio, 2013). En ese sentido, Krook y Norris (2014) establecen 
que se pueden impulsar medidas de acción afirmativa para romper los “techos” de 
billetes que enfrentan las mujeres candidatas en las campañas como a) medidas 
específicas para el acceso de las mujeres al partido al financiamiento partidario 
y a las redes de recaudación de fondos; y b) el financiamiento público (directo o 
indirecto) etiquetado o dirigido.

III.2.2. Los partidos representan y articulan intereses

La representación de intereses es una de las tareas claves de los partidos políticos. 
Con esta función, los partidos generan un vínculo (linkage) entre el gobierno 
y la ciudadanía. Esas afinidades pueden hasta llegar a ser mínimas entre las 
partes, pero de sumo valor si se da entre cada una de esas partes y un elemento 
unificador, que puede ser el programa del partido, la oposición a otros grupos, 
la ideología o incluso la presencia de líderes que cuentan con una gran dosis de 
carisma y que esos elementos permiten integrar frente a las posibles diferencias 
que las personas tengan entre ellas (Kitschelt, 1989; Key, 1962).

La dimensión de género en la representación política resulta evidente con 
respecto a los actores (Celis, 2008: 71). Debido a que las personas que par-
ticipan en el ejercicio de la representación, es decir, los representados y los 
representantes, por definición, tienen un sexo y un género, la representación 
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no es inmune a estar estructurada por relaciones jerárquicas entre hombres 
y mujeres. Representar es “estar presente en ausencia de” (Pitkin, 1967) y, 
por tanto, toda “representación de género” está relacionada con el sexo de los 
cuerpos (“quiénes”), así como también se enfoca en examinar los actos, las de-
cisiones y los reclamos de los representantes (“qué”) (Celis, 2008: 71; Mazur y 
McBride, 2008). De esa manera, el estudio de la representación partidista debe 
tener en cuenta el sexo de los actores involucrados y el carácter de género de 
la representación.51

Gran parte de la investigación realizada en las últimas décadas ha analizado 
los factores que explican los niveles de representación descriptiva de las muje-
res, ya sea a partir las características organizativas de los partidos (Kittilson, 
1999); del efecto de los procesos de reclutamiento político y de selección de las 
candidaturas (Bjarnegård, 2013; Kenny, 2013; Norris y Lovenduski, 1995); de la 
incorporación de medidas en el régimen electoral de género, tanto de la paridad 
como de medidas de acción afirmativa, para mejorar el número de mujeres en 
las instituciones públicas (Freidenberg, 2020; Gilas, 2014; Jones et al., 2012; 
Franceschet et al., 2012; Krook, 2010a) y la relación entre los representantes y 
la modernización del partido (Lovenduski, 2015b). 

III.2.3. Los partidos gobiernan (y ejercen la oposición) en torno a temas e intereses

Los partidos actúan en un doble escenario: en la sociedad y en el Estado (Mair, 
1996). Cuando los partidos organizan a la ciudadanía, escuchan sus necesidades, 
representan esas demandas, canalizan sus apoyos y las articulan con las de otros 
grupos sociales, haciendo que esas sean sus propias propuestas políticas y sus 
posiciones programáticas, están actuando en el ámbito de la sociedad. Cuando 
los partidos compiten con otros partidos o candidaturas independientes por 
el favor del electorado, están vinculando a la sociedad con las instituciones. 
Cuando los políticos participan de las sesiones del Congreso, diseñan políticas 
y toman decisiones en las instituciones, están actuando desde las instituciones. 
Los partidos interactúan en la sociedad y en las instituciones políticas. Como 
actores en el gobierno pueden ser evaluados tanto por el nivel de inclusión de 
mujeres en los gabinetes como por el tipo de políticas públicas que se impulsan 
y los temas e intereses que buscan promover. Las diferencias entre hombres y  

 51 Sobre el concepto de representación, ver el trabajo de Gilas, en este volumen. 
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mujeres aparecen con respecto al contenido y las prioridades de la toma de 
decisiones, que están determinadas por los intereses, antecedentes y patrones  
de trabajo de ambos sexos, pero también en pautas de comportamiento dentro de  
las instituciones de gobierno.

Una vez que el número de mujeres representantes en los cargos del Legis-
lativo o de los Ejecutivos nacionales o locales se ha incrementado, la literatura 
comparada ha explorado la representación sustantiva, es decir, el “actuar para 
las mujeres” (Celis et al., 2014), que tiene que ver con las iniciativas, la agenda y  
las leyes que producen las mujeres dentro de las instituciones y discuten la 
idea de a quién, qué intereses y qué problemas representan las mujeres (Celis 
et al., 2014). La representación política apunta a la necesidad de lograr que las 
decisiones y las políticas públicas reflejen, en alguna medida, los intereses del 
grupo representado y de cambiar las condiciones a partir de las cuales se da la 
desigualdad de origen en el acceso a la representación. Aún así, ese actuar en 
favor de las mujeres puede significar tratar asuntos específicos para las mujeres, 
relacionados con la esfera privada o pública y/o con la intención de alcanzar 
objetivos feministas (Celis, 2009: 5); o puede ser también suponer la defensa de 
una agenda conservadora que defiende derechos contrarios al ideario feminista. 

La tarea de delimitar lo que significa representar cualquier interés presenta 
dificultades importantes (Freidenberg y Gilas, 2020; Schwindt-Bayer, 2014), 
debido a que no existe una única manera de ser mujer ni necesariamente com-
parten las mismas ideas y preferencias acerca de diversas dimensiones de la vida 
pública. Esa visión crítica rechaza la preocupación normativa –de corte esencia-
lista y elitista– que tiende a clasificar a las mujeres como un grupo que espera 
ser representado, que tiene un interés común y homogéneo que puede actuar 
como un grupo de interés, que son inherentemente diferentes a los hombres y 
que –por tanto– sus problemas parecerían ser menos importantes que los de 
los hombres (Schwindt-Bayer, 2014: 21). A diferencia de los esencialistas, una 
visión crítica sostiene que las diferencias de las mujeres con los hombres no son 
innatas, sino socialmente construidas; que los problemas de las mujeres son tan 
importantes como los de los hombres; y que las mujeres tienen una variedad de 
identidades, como las que surgen de la raza, el origen étnico, la clase, la religión, 
o ideología, que puede cruzarse con su identidad de género y lo que anima a 
emplear herramientas relacionadas con la interseccionalidad.

Estas limitaciones facilitan el consenso respecto a la necesidad de identifi-
car a los actores críticos a partir de analizar su comportamiento legislativo, su 
compromiso con el feminismo, su conciencia de género y su ideología, debido a 
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que el feminismo no suele ser asociado con el conservadurismo, aun cuando las 
legisladoras de esa ideología consideran que también representan a las mujeres. 
Si bien no hay una única agenda de las mujeres ni existe una agenda de género 
que sea sólo de contenidos progresistas orientados a la autonomía de las mujeres 
respecto a su cuerpo, el ejercicio de poder o sus relaciones personales, hay una 
serie de temas o problemas que han sido colocados en el centro del discurso 
feminista y que pueden ser considerados como representativos de la agenda 
de género (Dahlerup, 2014). Entre esos temas destacan la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones (Philips, 1995; Beckwith, 2014), las políticas 
de cuidado, la maternidad y el parto (Shvedova, 2005; Phillips, 1995); una 
vida libre de violencia (Beckwith, 2014), y las preocupaciones sociales, como 
la seguridad social, la atención médica nacional y los problemas de la niñez 
(Shvedova, 2005). Esta agenda aún está en construcción y debe ser atendida 
para observar la representación desde una perspectiva multidimensional. 

III.2.4. Los partidos hacen operativo el sistema político

Una vez que están en el ejercicio del poder, los partidos tienen como tarea 
coordinar al gobierno, a la sociedad y a la relación que se da entre ellos (Katz, 
2001: 296). Esta función está vinculada a su tarea como “partido en el gobier-
no” y, con ello, su responsabilidad para pensar, diseñar, elaborar, producir e 
implementar políticas públicas. Los partidos se desempeñan en las instituciones 
como parlamentos, asambleas y ayuntamientos. Los partidos (y sus miembros) 
tienen que hacer cosas y tomar decisiones para resolver problemas o para im-
pulsar cambios concretos que tienen efectos sobre la convivencia democrática. 

El partido mantiene un regular e indispensable papel sistémico en la orga-
nización y legitimación del proceso electoral, la capacidad de formar gobierno 
en regímenes representativos y también la posibilidad de hacer oposición y 
articular intereses diversos como funciones básicas de las democracias plura-
listas. Sin ellos es muy difícil que una democracia funcione, ya que requiere de 
los partidos para hacer operativo el funcionamiento del sistema democrático 
(Schattschneider, 1964: 1). La democracia no supone una exigencia respecto 
al funcionamiento interno de los partidos, sino hacia lo externo como una 
condición necesaria respecto a la competencia electoral. La cuestión ahora está 
en que es imposible la democracia sin mujeres, y los partidos se convierten en 
actores centrales para la transformación hacia la democracia paritaria. 
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V. Conclusiones

En muchos sistemas políticos contemporáneos se presenta una paradoja. Por 
una parte, el electorado vota a los partidos para que gobiernen; al mismo tiempo 
ese electorado manifiesta su rechazo, desconfianza crítica y distanciamiento 
con las organizaciones partidistas y con el modo en que esas agrupaciones 
gobiernan y pretenden representarles. La ciudadanía manifiesta cada vez más 
descontento respecto a la falta de transparencia, la manera jerárquica en que se 
relacionan los miembros entre sí y el modo en que (no) rinden cuentas de los 
efectos de sus malas decisiones. Las mismas críticas que denunciaba Michels 
(2003) sobre la manera poco incluyente y oligárquicas de funcionamiento de 
las organizaciones partidistas. 

A pesar de ello, la ciudadanía continúa votando por esos partidos e ignora 
los esfuerzos realizados por aquellos que actúan respetando la democracia 
interna (Freidenberg, 2016b). Esa paradoja se genera en diferentes contextos y 
diseños institucionales, pero en la mayoría de los casos esa crítica partidista no 
refleja necesariamente un rechazo a la democracia como sistema político (Linz, 
2002: 294). Esto permite argumentar que más que estar ante el declinar de los 
partidos se está ante un cambio en los roles, en las estructuras organizativas, 
en las funciones que llevan a cabo y en los modelos de toma de decisiones. 

Este período de cambio social puede ser una oportunidad única para la 
transformación que se requiere respecto a cómo se organizan los partidos y 
toman decisiones incorporando a las mujeres, a la perspectiva de género y a la 
interseccionalidad. Los partidos se enfrentan a un nuevo reto que desafía sus 
orígenes y sus formas, pero que puede ser un parteaguas respecto al funciona-
miento de la democracia que ahora exige ser diversa y paritaria. 

El neoinstitucionalismo feminista está contribuyendo –desde la academia– 
en esa transformación, pensando en la reconceptualización de categorías im-
portantes para el análisis de la política partidista, como la discusión sobre la 
representación descriptiva y sustantiva, constitutiva y simbólica (Celis et al., 
2008; Lombardo y Meier, 2014); la noción de intereses y asuntos de las mujeres 
(Lovenduski y Norris, 1993); la distinción entre los partidos “feministas” y 
“feminizados” (Childs y Kittilson, 2016);52 el peso de las mujeres en los órganos 

 52 Un partido político feminizado es uno que i) incluye e integra a las mujeres como actores 
políticos y ii) aborda las preocupaciones de las mujeres. La primera dimensión de feminización 
tiene dos componentes: la integración de las mujeres como élites parlamentarias y la integración 
de mujeres a través de organizaciones de mujeres dentro del partido. La segunda dimensión 
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internos sobre la posibilidad de que haya un mayor número de candidaturas 
de mujeres a los cargos de representación (Kunovich y Paxton, 2005; Kittilson, 
1999); y respecto a la incorporación de la igualdad sustantiva como una meta 
a impulsar por los “partidos-en-el-gobierno”, en su esfuerzo por construir 
democracias paritarias. 

Un mayor número de mujeres en las instituciones no supone necesaria-
mente mayor discusión o representación de las demandas de género (Phillips, 
1995: 22). La brecha entre lo que indica la norma (paridad o cuota), el modo 
en que los partidos procesan o filtran esas reglas y la representación efectiva, 
aún es grande en la mayoría de los países y se requieren más instrumentos de 
control y más activismo partidista (además del movimiento de mujeres y de las 
autoridades electorales) para superar los obstáculos que enfrentan las mujeres 
cuando quieren hacer política en igualdad de condiciones que los hombres.

Cambiar los valores, creencias y, dentro de ellos, los estereotipos de género, 
pueden aumentar el número de mujeres que están considerando desarrollar 
una carrera política (Krook y Norris, 2014: 10). Por tanto, se trata de impulsar 
acciones y estrategias para combatir los estereotipos en el electorado y entre las 
mujeres sobre sus propias capacidades, buscando transformar los roles histó-
ricos que las discriminan y limitan sus aspiraciones (García Beaudoux, 2018). 

El reto actual de las élites políticas y la academia está orientado a la demo-
cratización de los partidos políticos. Se trata de impulsar estrategias centradas 
en las capacidades y habilidades de las mujeres y en la sensibilización del 
electorado respecto a la necesidad de cambiar la manera en que se han hecho 
las cosas. Los partidos deben ser capaces de adaptarse a los nuevos tiempos y 
demostrar su compromiso con la democracia, no sólo en cuanto a la compe-
tencia electoral y los resultados de sus políticas, sino también al interior de 
las organizaciones partidistas. Todos estos aportes son claves en la discusión 
respecto a una nueva agenda de investigación sobre los partidos políticos. Si 
bien aún sigue habiendo un sector de la Ciencia Política reacio a estudiar a 
los partidos con lentes de género y con herramientas de la interseccionalidad, 
lo cierto es que cada vez hay más estudiantes e investigadoras interesadas en 
mirar lo que ocurre en los partidos políticos desde la distribución desigual del 
poder en clave de género.

se refiere a la integración de las cuestiones y perspectivas de las mujeres en las propuestas del 
partido (Childs y Kittilson, 2016). 
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C A P Í T U L O  1 2

SISTEMAS ELECTORALES 
Y REPRESENTACIÓN DE MUJERES

Daniel Tacher Contreras

I. Introducción

Los estudios alrededor de las elecciones han desarrollado amplios campos 
de estudio en la Ciencia Política. Los enfoques varían de acuerdo con los 
efectos, instituciones o actores involucrados. Se estudian consecuencias 

para los sistemas políticos, las formas de gobierno, los partidos políticos, la 
cultura política y la opinión pública, medios de comunicación; se incluyen 
factores de incidencia, conductas, estrategias, resultados, normas, etcétera. 
Pero el elemento central del estudio de las elecciones siguen siendo los sistemas 
electorales, cuyo núcleo de estudio es la transformación de votos en escaños.

Los sistemas electorales como objeto de estudio permiten enfocarse en los efec-
tos que generan en las preferencias de los electores, las estrategias de los partidos 
políticos y candidatos, la conformación del sistema de partidos, los efectos sobre 
la gobernabilidad de los regímenes políticos y, como señala en su texto clásico 
Riker (1982), constituyen un campo de estudio propio dentro de la Ciencia Política.

El núcleo del estudio de los sistemas políticos es la transformación de votos 
en escaños, a partir de cuatro elementos centrales, a saber: tamaño o magnitud 
de la circunscripción, fórmula electoral, forma de candidatura y barrera legal.53 

 53 Nohlen (2008) propone la distinción entre sistema electoral en sentido amplio y sistema 
electoral en sentido restringido. El primero consiste en todo aquello relacionado con las elec-
ciones. El segundo, en sentido restringido, sólo las reglas de conversión de votos en escaños. 
En este artículo se considera el sentido restrictivo debido a que se harán distinciones respecto 
a las normas electorales.
  Lijphart (1994) propone incorporar el tamaño de la asamblea como componente de los 
sistemas electorales, sin embargo, este elemento no es determinante para el estudio de la par-
ticipación de las mujeres en cargos de elección.
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Sus elementos tienen relación con las reglas electorales o normas electorales, que 
constituyen otro objeto de estudio enfocado a describir los efectos normativos 
en materia de elegibilidad, criterios para establecer candidaturas especiales 
para grupos subrepresentados a través de acciones afirmativas (cuotas de can-
didaturas), normas sobre la obligatoriedad del voto, calendarios electorales, 
financiamiento de partidos y candidaturas, modelos de comunicación electoral, 
calificación electoral e instituciones y, en general, otros aspectos legales que no 
están específicamente vinculados al proceso de conversión de votos en escaños, 
pero sí alguna relación o afectación sobre el resultado final.

De esta forma, el estudio de los sistemas electorales permite determinar la 
distribución de escaños (puestos de representación) de conformidad con el núme-
ro de votos obtenidos. Este proceso determinado principalmente por la fórmula 
matemática utilizada que da nombre a los conjuntos de sistemas electorales (ma-
yoría o representación proporcional) no determina el género de quienes ocupen 
los escaños correspondientes. Mientras los aspectos relativos a normas legales, 
que determinan el criterio de elegibilidad, corresponden al estudio de las reglas 
y normas jurídicas específicas.

Los estudios relativos a la participación de las mujeres en cargos de elección 
y su vinculación con los sistemas electorales han desarrollado una amplia li-
teratura en las últimas cinco décadas y se han reforzado en los últimos veinte 
años. Buena parte de estos trabajos han sido compilados por Inglehart y Norris 
(2003), Krook (2009), Williams (2009) y Moser y Scheiner (2012), textos base 
del presente trabajo. En los estudios específicos sobre América Latina se pueden 
señalar a Nohlen et al., (2007), Bareiro et al., (2004) y Bareiro y Soto (2000).

En contexto, se puede señalar la situación existente en 2020 sobre la par-
ticipación de las mujeres en los cuerpos legislativos. En ese año se alcanzó su 
nivel más alto desde que se ha medido por la Unión Interparlamentaria54 (uiP). 
El porcentaje global de mujeres que participan en los parlamentos alcanzó el 
25.1% en comparación con el 11.7% que había en 1997 cuando por primera 
vez se realizó esta medición. Estos datos procesados han servido de base para 
trabajos comparativos enfocados a cuantificar la participación de las mujeres en 
los congresos y correlacionar el sistema electoral que favorece su participación.

Los estudios de género en los sistemas electorales han explorado cómo los 
arreglos electorales afectan la representación de las mujeres, o bien la manera 
en que los aumenta, así como el impacto de la agenda de género en la estructura 
política. Hawkesworth (2006) señala la necesidad de establecer un enfoque de 

 54 La información puede consultarse en el sitio web https://www.ipu.org

da n i E L tac h E r con t r E r a s



183

género a los estudios sobre sistemas. Weldon (2006) observa las condiciones 
en la cuales se ha incorporado a las mujeres en puestos de elección en el marco 
de estudios sistemáticos sobre grupos e identidades. El género, la etnia, la clase 
o la religión, son identidades múltiples que ofrecen mejores condiciones para 
la incorporación de las mujeres; cuando diversos grupos subrepresentados 
impulsan medidas afirmativas, las mujeres obtienen mejores resultados, un 
ejemplo claro de interseccionalidad (Phoenix, 2004).

Con los datos procesados se ha buscado establecer relaciones causales entre 
sistema electoral y representación política de las mujeres, como lo resumen 
Krook y Schwindt-Bayer (2013). Esta premisa revisada con los datos del año 
2020 ofrece como primera observación que el 27.02% había llegado por la vía 
de la representación proporcional, el 18.44% lo hizo por un sistema de mayoría 
relativa, el 25.38% lo había hecho por un sistema mixto. Asimismo, 24.28% de 
los congresos contaban con acciones afirmativas como cuotas para mujeres.

El desarrollo de estudios de caso particulares revisados por Krook55 fue 
mostrando la imposibilidad para establecer reglas generales de relación causal 
directa entre el sistema electoral y los resultados de participación de las mujeres 
en cargos de elección (Krook y Schwindt-Bayer, 2013). Es decir, no se puede 
determinar que un sistema de mayoría o uno de representación proporcional 
afecten positiva o negativamente la participación de las mujeres per se. De esta 
forma, los estudios sobre representación y participación política de las muje-
res y la relación con los sistemas electorales se enfocan a analizar efectos en 
las estrategias internas y externas de los partidos políticos, las preferencias y 
estrategias de los electorados y las normas jurídicas de elegibilidad (Schwindt-
Bayer, 2005). Para determinar la causalidad deben considerarse factores ajenos 
al sistema electoral como cultura y valores sociales alrededor de participación 
de las mujeres, o bien la incorporación de acciones afirmativas que garantizan 
cuotas de representación. 

Krook (2009) muestra que la incorporación de cuotas de representación para 
mujeres es la causa de la duplicación del número de mujeres en los Parlamentos 
en todo el mundo. Los hallazgos han mostrado que en los países donde se han 
realizado reformas electorales y se han incluido leyes con acciones afirmativas 
para mujeres que obligan a los partidos a presentar a un mayor número de 
mujeres como candidatas, aumentan sus probabilidades de ser electas.

 55 Véase Krook, Lovenduski y Squires (2009), Krook y True (2012) y Hughes, Krook y Paxton 
(2015).
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La incorporación de acciones afirmativas a través de cuotas de representación 
implica una nueva línea de trabajo que se aparta de la relación causal entre 
sistemas electorales y representación política de las mujeres. Esta nueva línea 
evalúa la efectividad de la cuota de representación. Estos trabajos evalúan la rela- 
ción entre cuota de género y sistema electoral. Los estudios enfocados a la 
efectividad de la cuota de género se han desarrollado sobre casos nacionales y 
subnacionales. Sin embargo, como se verá en el apartado final, la demanda por 
incorporar acciones afirmativas de representación para otros grupos subrepre-
sentados explica de mejor forma la interseccionalidad como punto de partida 
para nuevos estudios sobre representación política de las mujeres.

En este artículo se describen tres perspectivas vinculadas a las consecuen-
cias de los sistemas electorales en la representación política de las mujeres. La 
primera está relacionada con enfoques que describen los efectos generados en 
los sistemas electorales en las actitudes y preferencias de los electorados. La 
segunda se enfoca a describir los efectos que genera en los partidos políticos y 
sus estrategias en la incorporación de mujeres como candidatas. Finalmente, 
la tercera se encuentra relacionada con la adopción de reglas de elegibilidad 
a través de acciones afirmativas para mujeres y los efectos de éstas en grupos 
subrepresentados.

II. Efectos sobre votantes

De acuerdo con Downs (1957), los electores actúan de forma racional a partir 
del cálculo de los beneficios que piensan recibir de partidos y candidatos con-
trincantes; adicionalmente, al votar, la persona al votar es consciente de las 
consecuencias de los efectos que tienen los sistemas electorales (Lijphart, 1994: 
40); y reaccionan ante ello para orientar su voto tomando en cuenta no sólo sus 
propias preferencias, sino también el efecto mecánico del sistema electoral. De 
esta forma, se describen los efectos que generan los sistemas electorales en las 
actitudes y preferencias de los electorados.

En términos generales, Cox (1994: 274) señala que mientras más restrictivo 
sea el sistema electoral, mayores serán los incentivos para votar de manera 
estratégica. Y, a la inversa, mientras mayores sean las oportunidades de los 
partidos pequeños de obtener uno o más escaños, menor necesidad habrá de 
votar estratégicamente para influir en los resultados.
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El estudio de las actitudes de los votantes sobre las candidaturas de mujeres 
ha tenido resultados ambivalentes. Valdini (2012) analizó las actitudes de los vo-
tantes en sistemas de representación proporcional con listas abiertas y sistemas 
de mayoría relativa donde las candidatas se enfrentaban a una opinión pública 
altamente desfavorable respecto a la participación de las mujeres en la política. 
El resultado no permitió establecer diferencias entre sistemas electorales, pero 
reconoció que las actitudes políticas de los votantes sobre la participación de 
las mujeres tienen un papel más importante. En el mismo sentido, Lagnston y 
Aparicio (2014) y Schmidt (2016) muestran cómo las percepciones negativas 
del electorado sobre la participación de las mujeres reducen sus posibilidades 
de ser electas.

Los estudios de Holli y Wass (2010) mostraron que independientemente 
del sistema de representación proporcional o de mayoría relativa, la opinión 
pública sobre la participación de las mujeres es significativa para garantizar su 
elección, o no, en los procesos electorales. Cuando existen actitudes negativas 
o neutrales los resultados tienden a ser negativos; en estos casos, las mujeres se 
inclinan a dividir su voto entre hombres y mujeres, mientras que los hombres 
deciden a votar por candidatos hombres. En contraste, cuando las actitudes son 
positivas, los resultados tienden a incrementar la participación de las mujeres 
en los cargos de elección. 

Estudios en países occidentales realizados por Togeby (1994); Inglehart y 
Norris (2003) Rosenbluth, Salmond y Thies (2006) y Cherif (2015), muestran 
que existe correlación entre educación, participación en el mercado laboral de 
las mujeres y las posibilidades de que las mujeres sean electas. Como resultado 
se documentan efectos positivos atribuidos al proceso de modernización que 
ayuda a las mujeres a tener roles más altos en lo económico y social, lo que se 
traslada a la vida política. En el caso latinoamericano, Buvinic y Roza (2004) 
adelantaban resultados en esta dirección que han sido retomados por informes 
periódicos de organismos regionales, principalmente Comisión Económica 
para América Latina (cEPaL).56

De acuerdo con Golder et al. (2017), la forma candidatura es otra variable 
que permite explicar la incorporación de mujeres en cargos de elección. En 
sistemas con listas cerradas, donde los partidos establecen el orden de prelación 
de los candidatos, la posibilidad de tener mujeres electas depende de los líderes 

 56 La Comisión Económica para América Latina (cEPaL) ha desarrollado un área de estudio 
específico con informes regionales y por país en el que se cruzan los elementos señalados. Estos 
pueden consultarse en el Repositorio Digital, https://repositorio.cepal.org/discover?query=muj
eres+en+la+vida+politica
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políticos. En países donde los liderazgos tienden a apoyar más a las mujeres que 
el ciudadano promedio, es posible encontrar listas que favorecen a las mujeres 
y neutralizan las actitudes discriminatorias del votante. En sistemas con listas 
abiertas, la voluntad política de las élites partidistas juega un papel decisivo. En 
sistemas donde las candidaturas se presentan en orden alfabético y los votantes 
tienen la posibilidad de elegir entre la lista y en los sistemas de listas abiertas 
donde los votantes pueden construir su propia lista, el papel de los partidos para  
impulsar a sus candidatas es el elemento determinante.

El peso de la cultura política alrededor de la participación de las mujeres en 
la vida política y el efecto de las listas de candidaturas fue estudiado por Jones 
(2009), Wauters, Weekers y Maddens (2010). En sus estudios observaron que 
las listas abiertas, en contextos políticos adversos a las mujeres, son menos fa-
vorables para las mejores aun existiendo cuota de representación. En los casos 
estudiados, los votantes tienden a elegir a hombres sobre mujeres. Estudios 
similares de Schwindt-Bayer, Malecki y Crisp (2010) y Valdini (2012) compa-
rando listas abiertas con listas cerradas, concluyeron que el efecto de la lista 
depende de las actitudes ciudadanas sobre la equidad y la igualdad de género.

En la misma línea de estudio se encuentran los trabajos de Stegmaier, Tosun 
y Vlachova (2014), quienes en un amplio estudio comparado realizado entre 
2006 y 2010 encontraron que a pesar de que había menos mujeres candidatas en 
2010, existía un número más o menos similar de mujeres electas y atribuyeron 
estas diferencias a la presentación de candidaturas en listas. En estos casos, los 
sistemas con listas abiertas facilitan la comparación respecto a la percepción 
ciudadana sobre las candidaturas de mujeres y las élites partidistas. En estos 
sistemas, aunque los partidos presenten a sus candidatos en un orden deter-
minado, los votantes tienen libertad para alterar el orden y las listas. Kunovich 
(2012) observó en tres elecciones consecutivas en Polonia que los votantes 
preferían arreglar listas beneficiando a las mujeres.

Los resultados observados sobre las listas de candidaturas mostraron que un 
sistema tiende a considerarse más neutral cuando éstas se presentan en orden 
alfabético. En contraste, en sistemas de listas cerradas, la ubicación es el factor 
clave para lograr igual número de mujeres candidatas que electas. 

En América Latina, la literatura sugiere incorporar el estudio de la cultura 
política en el impacto de los sistemas electorales. Esta perspectiva supone que 
la historicidad, la diversidad de discursos y las subjetividades de los actores tie-
nen mayor relevancia (Lechner, 1997). En estos casos se señalan características 
atribuibles a las mujeres, cuya inclusión en cargos públicos genera expectativas 
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para incorporar temas o demandas específicas de las mujeres (Lagarde, 1999; 
Del Valle, 2008).

En conclusión, los estudios que distinguen entre representación proporcional y 
sistemas de mayoría muestran que la fórmula electoral tiene poca capacidad para 
determinar la incorporación de mujeres en cargos de elección, que lo importante 
radica en reglas adicionales a los elementos puros de los sistemas electorales, 
tales como acciones afirmativas que garanticen paridad de género,, magnitud 
partidista, mandato de posición y forma de candidatura y, en particular, el diseño 
de la boleta.

III. Efectos sobre estrategias partidistas

La relación entre los sistemas electorales y los sistemas de partidos es un aspecto 
ampliamente investigado en la literatura. Los principales efectos cuantitativos 
en esta relación estudian la fragmentación partidista (que puede medirse a 
partir del número efectivo de partidos), desarrollado inicialmente por Laakso 
y Taagepera (1979), y la (des)proporcionalidad de los sistemas que contrasta el 
grado de “desviación” entre votos y escaños. 

Al mismo tiempo, los efectos sobre los sistemas de partidos y los sistemas 
electorales han conducido al estudio de las estrategias partidistas para adaptarse 
y obtener mejores resultados de las reglas en los diferentes sistemas electorales. 
Al evaluar los efectos de los sistemas electorales, los partidos políticos pueden 
estimar el grado en que un sistema electoral determinado los perjudica o los 
beneficia en el corto plazo.

En la literatura pueden encontrarse debates sobre la evaluación de los sis-
temas electorales y sus efectos en los sistemas de partidos. En ellos se sugiere 
tomar en cuenta las características de la sociedad reflejadas en el sistema de 
partidos. Se plantea que existe la tendencia que el sistema de partidos refleje las 
divisiones sociales, de tal forma que el mercado político estará compuesto de  
tantas organizaciones políticas como sean necesarias para representar a los 
diversos intereses producidos por dichas divisiones. En este marco, el trabajo 
de Pitkin (1967) es considerado uno de los primeros en sostener las razones 
por las cuales es indispensable garantizar la representación de grupos mino-
ritarios. Este debate ha ido en aumento a otros grupos subrepresentados no 
necesariamente minoritarios, como es el caso de las mujeres (Krook, 2010a; 
Reynolds, Reilly y Ellis, 2005).
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De esta manera, los efectos que generan los sistemas electorales en los sis-
temas de partidos se reflejan en las dinámicas de la competencia partidista. 
En materia de representación y participación de las mujeres, los trabajos de 
Kolinsky (1991) y de Lovenduski y Norris (1993) fueron pioneros en establecer 
como hipótesis de trabajo que la competencia partidista abría espacios para la 
incorporación de mujeres como candidatas. Los resultados de sus trabajos se 
enfocan a procesos electorales en la década de los ochenta. Matland y Studlar 
(1996), en una revisión específica de casos, observaron las dinámicas de la 
competencia dentro y entre partidos como elementos centrales que generaron 
cambios en la representación política de las mujeres. En su caso, acuñaron el 
“efecto de contagio”. El efecto contagio se refiere al efecto de imitación que 
realizan los partidos cuando se observa que otros partidos obtienen resultados 
exitosos al presentar candidaturas de mujeres. De esta forma, se analiza el 
avance en la participación de mujeres candidatas sin que necesariamente las 
reglas electorales obliguen a registrar mujeres candidatas. 

El efecto contagio mostró que partidos pequeños y partidos emergentes po-
dían asumir los costos de impulsar candidaturas de mujeres en posiciones gana- 
doras. Los resultados favorables obtenidos por estos partidos minoritarios y 
emergentes fueron generando el efecto de contagio en partidos más grandes, 
los cuales vieron afectados sus resultados electorales. Estudios más recientes 
basados en el principio del contagio han ido enriqueciendo la conceptualización 
original (Cowell-Meyers, 2011; Davidson-Schmich, 2010; Kenny y Mackay, 
2014; Thames y Williams, 2013). 

Otros estudios han identificado que la magnitud de la circunscripción está 
directamente vinculada con los incentivos que tienen los partidos políticos para 
nominar mujeres. Reiser (2014) muestra cómo los partidos políticos utilizan 
las listas de candidaturas para incorporar candidaturas de diferentes sectores u 
orígenes sociales. De esta manera, los sistemas de representación proporcional 
permiten a los partidos políticos establecer espacios para mujeres sin necesidad 
de desplazar a sus liderazgos masculinos, incluso incrementa la posibilidad de 
establecer listados más equilibrados. 

Rule (1987) observó en los sistemas de representación proporcional la re-
lación entre circunscripciones de grandes magnitudes e inclusión de mujeres 
como candidatas en contraste con circunscripciones de magnitudes pequeñas. 
Si bien la relación no es lineal, existen casos favorables para la participación de 
mujeres. Matland y Brown (1992) y Trounstine y Valdini (2008), siguiendo esta 
línea, realizaron estudios a nivel subnacional en Estados Unidos; se enfocaron en 
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elecciones con múltiples cargos a elegir en comparación con aquellos de un solo 
cargo. Los resultados mostraron saldos favorables para la elección de mujeres.

En contraste, Giger et al. (2014) señalan que en sistemas de representación 
proporcional pura, los datos no permiten establecer el papel central de los par-
tidos políticos para garantizar el acceso a las mujeres a los cargos de representa-
ción. Luhiste (2015), desde la perspectiva de las élites partidistas, considerando 
las diferencias entre listas abiertas y listas cerradas, en sistemas de representación 
proporcional encontró que las mujeres tienden a estar mejor ubicadas en las 
listas en aquellas sociedades con opiniones favorables a la equidad. 

Matland y Taylor (1997) incorporan al análisis del comportamiento de los 
partidos en la designación de mujeres a cargos de elección el concepto de mag-
nitud partidista. A diferencia de la magnitud de circunscripción, la magnitud 
partidista se refiere al número de escaños que los partidos pueden postular. 
Las dinámicas partidistas y las políticas internas de los partidos para postular 
mujeres a cargos de representación (Matland, 1998; Stockemer, 2008) tienen 
relación entre el número de cargos e incentivos para los partidos políticos. Los 
partidos políticos hacen cálculos para determinar en dónde incluir mujeres 
como candidatas, en función de las posibilidades de triunfar. Esta variable 
además ayuda a explicar la mayor o menor incorporación de mujeres en cargos 
de elección si se agregan criterios de cuota. 

En conclusión, los efectos de los sistemas electorales en las estrategias par-
tidistas permiten explicar casos en los cuales se incrementa la participación 
de mujeres. Incluso las estrategias partidistas también generan efectos en la 
discusión normativa en los procesos electorales para incorporar cuotas de 
género en reformas electorales. 

IV. Incorporación de las medidas de acción afirmativa  
en los sistemas electorales

El estudio de normas de elegibilidad explica dinámicas de los procesos electo-
rales y sus resultados en la representación política. Las acciones afirmativas se  
conocen como cuotas de representación. En el caso concreto de acciones afirma-
tivas para mujeres, éstas se denominan cuotas de género. Estas reglas establecen 
criterios obligatorios para incorporar mujeres en las listas de candidaturas con 
independencia de las condiciones del sistema electoral.
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En estudios comparados sobre normas electorales que incorporan cuotas de 
género, suelen atenderse alguno de los siguientes aspectos: asientos reservados, 
que asegura la posición de mujeres dentro de los cuerpos legislativos; cuotas 
del partido, que involucra la obligación de los partidos políticos de nominar a 
un mínimo de mujeres dentro de su lista de candidaturas; cuotas legislativas, 
que requieren que todos los partidos aporten un cierto porcentaje de mujeres 
como candidatas electas. 

Moser (2001) comparó el incremento en la participación de mujeres y el 
efecto determinante en el uso de cuotas más que en la definición de la fórmula 
electoral (ya sea mayoría relativa de representación proporcional o fórmulas 
mixtas). En todos los casos donde se introducen cuotas de género con diferencias 
en materia social, económica o cultural, tienen efectos positivos. Esta línea de 
trabajo ha sido relativamente reciente pues muchas de estas cuotas han sido 
incorporadas a partir de la década de los noventa del siglo xx en más de 130 
países (Williams, 2009). 

En este sentido, Krook y Schwindt-Bayer (2013) señalan que las cuotas de 
género son teórica y empíricamente distintas de la fórmula electoral en sí mis-
ma; utilizar fórmulas de mayoría o de representación proporcional tiene efectos 
poco sustantivos cuando existen cuotas de género y sobre todo cuando éstas se 
incorporan a los mecanismos de distribución de escaños enfocados a garantizar  
paridad.

Los trabajos que estudian los procesos de reformas electorales se enfocan a 
la descripción del contexto en que se desarrollan los debates para incorporar 
cuotas de género. Una aproximación se orienta a la participación de movimien-
tos sociales, actores no partidistas y organismos internacionales en impulsar 
estas reformas. Katz (2011) y Renwick (2010) estudiaron la importancia de la 
participación de la sociedad civil y de otros sectores en la discusión de las re-
formas electorales como determinantes para diseñar e incorporar regulaciones 
de cuotas de género.

En cuanto al papel que juegan los partidos políticos para incorporar cuotas 
de género a las normas electorales, se consideran las premisas de Lijphart (1994) 
alrededor de los incentivos que tienen los partidos políticos para impulsar re-
formas. El estudio de los contextos donde se han incorporado cuotas de género, 
combina la teoría del contagio para demostrar los incentivos que tienen los 
partidos mayoritarios de incorporar cuotas que garanticen la representación de  
las mujeres. De acuerdo con Celis, Krook y Meier (2011), la incorporación  
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de cuotas de género debe considerarse como parte de los sistemas electorales 
como resultado de reformas electorales cada vez más generalizadas.

Hazan y Leyenaar (2012) retoman los intereses de las élites partidistas para 
comprender incentivos y reacomodos para maximizar su poder como causa 
para incorporar cuotas para mujeres. Asimismo, la incorporación de cuotas 
de género es una estrategia de algunos partidos para posicionarse frente a la 
opinión pública, para cuestionar el statu quo y las resistencias a los cambios 
en las reformas electorales.

Rosen (2012) señala que los sistemas electorales y las cuotas de género son 
una interacción crucial en la forma en que se desarrollan los niveles de partici-
pación de las mujeres en cargos de elección. En el caso de América Latina, los 
estudios sobre sistemas electorales y representación política de las mujeres se 
han concentrado fuertemente en estudios de cuotas con el objetivo de lograr 
paridad en la representación. De acuerdo con Barrancos (2002), los procesos de 
transición incorporaron demandas para introducir cuotas de representación.

El estudio de los casos latinoamericanos se ha enriquecido en los últimos 
años con evaluaciones sobre la efectividad de las cuotas de género. Estos traba- 
jos evalúan cuáles arreglos institucionales permiten un mejor desempeño de 
las cuotas para lograr paridad y no solamente inclusión.

Es necesario considerar que la mayor parte de los países de la región uti-
lizan sistemas de representación proporcional para elegir a sus miembros en 
las Cámaras Legislativas. La mayor parte cuenta distritos plurinominales, con 
variaciones en el tipo de listas y, en su caso, acomodo de lugares específicos 
para mujeres. De los diecinueve países, once emplean alguna forma de acción 
afirmativa de cuotas en al menos una de sus Cámaras legislativas.

Las evaluaciones sobre la efectividad de las cuotas se pueden encontrar en 
diversos textos, de los que sobresalen: Caul (1999), Htun y Jones (2002), Jones 
(2009), Bareiro y Soto (2000), Piscopo (2015), Freidenberg y Alava (2017), 
Archenti y Tula (2008, 2014) y Llanos y Sample (2008). Adicionalmente, estu-
dios de casos subnacionales también son incorporados a la evaluación de estas 
acciones afirmativas, como: Zetterberg (2007), Caminotti (2014), Jones (2010), 
Jones, Alles y Tchintian (2012), Flores-Ivich y Freidenberg (2017), Caminotti 
y Freidenberg (2016) y Vidal Correa (2013). En todos los casos se concluye 
que la eficacia de las cuotas se ve afectada por las características del sistema 
electoral, donde las conclusiones favorecen a los sistemas proporcionales con 
circunscripciones de alta magnitud y listas cerradas con normas que obligan a 
ubicar a mujeres en los primeros lugares, o bien de forma intercalada en la lista.
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En general, se observa que cuando no existe mandato legal de ubicar a las 
mujeres en posiciones ganadoras, los partidos tienden a ponerlas en posiciones 
menos favorables para cumplir únicamente con el mandato de cuota (Langston y 
Aparicio, 2014). En cambio, los cargos reservados y sanciones a partidos siempre 
mejoran la paridad, aunque sea resultado de presiones artificiales al sistema 
electoral (Peschard, 2002). En este último caso, Gilas (2014) demuestra que 
para alcanzar paridad puede ir más allá de las cuotas para hacerse obligatorio 
un arreglo artificial final de la asignación de escaños.

Por último, en líneas de investigación paralelas sobre acciones afirmativas 
se agregan las vinculadas a otros grupos históricamente excluidos o subrepre-
sentados. En estos casos la perspectiva de interseccionalidad permite estudiar 
la combinación de factores de exclusión y los efectos de implementación de 
acciones afirmativas para diferentes grupos. Por su reciente incorporación a las 
normas electorales, es una línea de análisis incipiente en los sistemas electorales.

Krook y O’Brien (2010), en una compilación de casos, observaron más de 100 
países con algún tipo de cuota de género, en contraste con 40 que garantizan la 
representación para grupos minoritarios, incluidos etnia, raza, lenguaje, religión, 
nacionalidad, edad o discapacidades. Como resultado, se abre una nueva línea a 
los estudios comparados entre la representación de mujeres y la representación 
de otros grupos marginados. Los estudios comparados de reglas electorales entre 
cuotas de representación buscan distinguir los efectos dinámicos que generan 
entre las diversas identidades. 

En principio se consideraba que los sistemas de mayorías con circunscrip-
ciones uninominales representaban condiciones desventajosas tanto para mu-
jeres y grupos subrepresentados. Sin embargo, Krook y Moser (2013) revisaron 
estudios57 en los cuales se encuentra evidencia con resultados favorables para 
la participación de mujeres en sistemas de mayoría, donde las mujeres pueden 
representar más de un grupo, como en países poscomunistas en donde las con-
centraciones geográficas de grupos étnicos históricamente marginados tienden 
a generar mejores resultados que los sistemas de representación proporcional.

En sistemas de mayoría donde las mujeres pueden representar más de una 
identidad, el peso de los partidos que no están formados a partir de identidades 
étnicas, favorecen la participación de las mujeres. Inclusive, la combinación de 
identidades también es favorable para las mujeres en sistemas de representación 
proporcional que carecen de cuotas de género (Holmsten, Moser y Sloar, 2010).

 57 Véase Moser (2008), Reynolds (2011) y Moser y Scheiner (2012).
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En conclusión, como señala Krook (2009), los estudios sobre cuotas58 han 
sido una variable clave para explicar los niveles de representación de mujeres y 
se ha demostrado que la adopción de cuotas ha sido cada vez más efectiva sobre 
el tiempo. Los estudios muestran que las cuotas son más efectivas cuando se 
establecen al menos 30% de candidaturas reservadas para mujeres y se inclu-
yen reglas para ubicarlas en posiciones con mayores probabilidades de ganar, 
incluidos mecanismos de sanción para quienes incumplen las reglas (Schwindt-
Bayer, 2009; Rosen, 2017). Por otro lado, las cuotas de género se enfrentan a 
una nueva frontera, las cuotas combinadas con otros grupos subrepresentados 
y sus efectos en la participación de mujeres en cargos de elección.

V. Conclusiones

El estudio de los sistemas electorales permite conocer las implicaciones de cada 
elemento, y con ello establecer diseños que pueden producir incentivos en los 
actores políticos de una manera relativamente predecible. En general, el diseño 
de los sistemas electorales tiene como punto de partida las consideraciones 
que los diversos partidos o grupos que las negocian hacen del efecto sobre su 
futuro electoral. Así, un diseño cuidadoso y consciente permite manipular, 
hasta cierto punto, la representatividad, la capacidad para formar gobiernos y 
la relación entre representantes y electores.

En el caso de la representación política de las mujeres, el diseño del sistema 
electoral en forma restringida tiene resultados ambivalentes. Por ello, como se 
ha mostrado, en la literatura se han incorporado otras variables que explican 
de mejor forma la incorporación de mujeres en cargos de elección. 

En primer lugar, se observan los efectos en la participación de mujeres en 
cargos de elección cuando al estudio de los sistemas electorales se agregan 
variables como el contexto, la cultura política de cada sociedad y el papel de 
las élites partidistas. En segundo lugar, se ha estudiado el impacto de adicio-
nar acciones afirmativas. Por ello, en el estudio sobre los efectos de sistemas 
electorales en la representación de mujeres se encuentran otros criterios que 
adquieren relevancia. Las motivaciones políticas para impulsar la igualdad 
sustantiva en la representación conducen a la incorporación de reglas de ele-
gibilidad a través de cuotas para candidaturas de mujeres.

 58 Véase Paxton y Hughes (2015), Fallon, Swiss y Viterna (2012), Paxton, Hughes y Painter 
(2010) y Tripp y Kang (2008).
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En la revisión de la literatura se puede encontrar un creciente interés en 
estudiar la efectividad de incorporar acciones afirmativas a través de cuotas de 
género. Esta vertiente de estudios incorpora un tema externo a los elementos 
propios de los sistemas electorales. No obstante, su incorporación permite ob-
servar su eficacia en sistemas de representación proporcional, con listas cerra- 
das y normas obligatorias para situar a las mujeres en las mejores posiciones 
de las listas. En ocasiones, las reglas para incorporar cuotas de representación 
no solamente se encuentran en la postulación, también existen normas para 
arreglar las listas de candidaturas y garantizar como resultado la paridad en 
espacios de representación.

Como ha documentado la cEPaL, en América Latina predomina el uso de 
listas de candidaturas, por lo que las reglas de paridad no solamente obligan a 
los partidos a postular el mismo número de mujeres y hombres, además facul-
tan a las autoridades electorales para reorganizar las listas de candidaturas y 
asegurar paridad en la conformación de los órganos de representación.

De esta forma, el avance de reglas de paridad obligatoria en candidaturas y 
en el arreglo de listas finales de candidaturas electas origina que el estudio de 
los efectos de los sistemas electorales en forma restringida sea insuficiente. En 
su lugar, la evaluación del rendimiento de las cuotas de género en función de 
la paridad ocupa las principales líneas de investigación. El futuro del debate 
sobre cuotas deberá incorporar una perspectiva de interseccionalidad en tanto 
otros grupos subrepresentados requieran de reglas electorales que garanticen 
su participación política.

Incorporar la perspectiva de interseccionalidad en el estudio sobre la imple-
mentación de acciones afirmativas que incorporan a otros grupos históricamente 
excluidos o subrepresentados y sus efectos en los distintos sistemas electorales, 
permitirá una mejor evaluación de estas acciones y de la incorporación de las 
mujeres a cargos de elección.

Finalmente, se puede señalar que los estudios sobre representación y par-
ticipación política de las mujeres y la relación con los sistemas electorales 
tienen nuevas vertientes de estudio en sociedades que reconocen la diversidad 
de sectores que las componen. También pueden considerarse como la línea de  
trabajo futura para entender estrategias internas y externas de los partidos 
políticos, preferencias y estrategias de los electorados.

El estudio de los sistemas electorales en estos contextos servirá para evaluar 
la efectividad de las acciones afirmativas y no solamente como la variable que 
afecta directamente la representación y participación de mujeres en cargos de 
elección.
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C A P Í T U L O  1 3

GÉNERO, POLÍTICA Y VIOLENCIA

Karolina M. Gilas / Brenda Lizeth Arias 

I. Introducción 

El ejercicio de la política tiende a asociarse con el ejercicio de la violencia. 
Desde la Antigüedad, diversos pensadores apuntaban a la inevitabilidad o 
irreductibilidad de la violencia en el ejercicio de la política: desde Platón, 

por Hobbes, Maquiavelo, Schmitt y, más recientemente, Mouffe y Žižek (Oksala, 
2012). Más allá del debate filosófico acerca de la relación (inevitable o no) de 
la violencia y la política, es incuestionable que, en los hechos, esta relación ha 
sido recurrente –si no omnipresente– a lo largo de la historia de la humanidad, 
lo que la ha convertido en objeto de análisis por parte de la Ciencia Política. 

La extensión del uso de la violencia como instrumento de la política, más 
allá de los conflictos bélicos, es bastante común en ciertas regiones, a grado tal 
de poder referir la existencia del fenómeno de normalización o rutinización de 
la violencia. Tal es la situación en la mayoría de los países latinoamericanos 
(Piscopo, 2016a; Dammert, 2013; Arias y Goldstein, 2010), en un importante 
número de países africanos (Laakso, 2019) y asiáticos (Haleem, 2019; Riaz et 
al., 2018). La diversidad de este fenómeno ha llevado a abrir un amplio campo 
de estudio, dentro del cual se inserta la investigación dedicada a la explora-
ción de la relación entre la política, la violencia y el género (Ortbals y Poloni-
Staudinger, 2018; Bardall, 2018). 

Las ciencias sociales, entre ellas la Ciencia Política, han abordado las inter-
secciones de violencia, política y género desde diversas perspectivas; desde los 
estudios sobre las afectaciones que la violencia política y los conflictos armados 
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tienen sobre las mujeres y niñas, por el rol de las mujeres en los conflictos y en 
los procesos de paz y, más recientemente, el análisis de la violencia en contra 
de las mujeres involucradas en las actividades políticas. En particular, los estu-
dios desde las diversas corrientes del feminismo han discutido ampliamente la 
conceptualización de violencia de género, extendiendo su definición para que 
abarcara no sólo actos que físicamente violentan a los cuerpos de las personas, 
sino también a los desequilibrios en las estructuras de poder y relaciones socia-
les existentes en las sociedades patriarcales (El-Bushra y Piza Lopez, 1993: 1). 
Esa pluralidad y complejidad de perspectivas y problemáticas hace necesario 
distinguir entre diversos tipos y modalidades de violencia –donde la violencia 
política es sólo una de las categorías del espectro mucho más amplio–, así como 
entre las diferentes relaciones que existen entre éstos y el género. Las mujeres 
son afectadas por la violencia incluso cuando ésta no está determinada por el 
género; y además de ser víctimas de violencia, también son actoras y perpetra-
doras de los actos de violencia política (Moser y Clark, 2001: 7). Todas estas 
complejidades están reflejadas por la literatura sobre el género, la política y 
la violencia, y de todas estas complejidades pretende dar cuenta este trabajo. 

La estructura de este capítulo es la siguiente. En el segundo apartado se 
desarrolla la evolución del concepto de violencia de género y de su tipología, 
poniendo énfasis en la politización de las modalidades de violencia que solían 
ser vistas como asuntos familiares o personales y que hoy están en el centro del 
debate público. El apartado tercero da cuenta de la agencia de las mujeres en los 
conflictos armados y en el ejercicio de la violencia política, en particular en su  
relación con los procesos de guerra, paz y terrorismo. El apartado cuarto se 
centra en el análisis de la violencia que afecta a las mujeres en el ejercicio de la 
política y destaca la complejidad del estudio de la violencia política en contra de 
las mujeres y de la violencia motivada por las cuestiones de género. Finalmente, 
en el apartado cinco, se concluye acerca de los hallazgos fundamentales de los 
estudios sobre el género, política y violencia, y además se señalan las nuevas 
rutas de exploración de este tema. 

II. Violencia política de género: entre lo privado y lo público

La violencia de género, en sus distintas modalidades y ámbitos, es un fenómeno 
antiguo, presente en todas las sociedades en las que existe desigualdad entre 
hombres y mujeres. Las jerarquías sociales que colocan a las mujeres en una 
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posición subordinada frente a los hombres, suelen generar sistemas de valores 
en los que la vida y el bienestar de las mujeres y niñas son considerados de 
poca importancia. Eso lleva a una situación de extrema vulnerabilidad a las 
mujeres en la sociedad y frente a las prácticas estatales durante los conflictos 
armados, pero también en tiempos de paz, a consecuencia del sistema patriar-
cal, racista y sexista que desemboca en diversas formas de violencia que las 
mujeres viven cotidianamente, como tráfico humano, violencia feminicida o 
violencia doméstica (Salvi, 2016: 2-3). 

La literatura contemporánea ofrece diversas definiciones y perspectivas sobre 
la violencia de género, aunque muchos estudios coinciden en que se trata de 

diferentes formas de discriminación que conduce a la desigualdad y de violaciones 
a los derechos humanos que afectan principalmente a las mujeres y niñas, pero 
también a los hombres, niños, personas transgénero y a otras personas cuyas 
expresiones de género no encajan con las expectativas sociales (Salvi, 2016: 2). 

A pesar de que la violencia de género abarca distintas categorías de personas, 
la mayor parte de los trabajos relacionados con su análisis desde la perspectiva 
política se centran en la violencia cometida en contra de las mujeres y niñas 
(Elman, 2013: 237). 

Esa perspectiva, que define la violencia desde una perspectiva amplia, es una 
postura novedosa adoptada por la academia, por el activismo y por las institu-
ciones internacionales desde hace apenas dos décadas, lo que evidencia que la 
violencia de género debe ser analizada desde una perspectiva histórica. Durante 
la mayor parte del desarrollo de las sociedades modernas, ciertas acciones 
que hoy son categorizadas como violencia hacia las mujeres y niñas han sido 
parte de la dominación masculina ordinaria y cotidiana. La violencia ejercida 
por los esposos hacia las mujeres era considerada una forma de control social, 
legitimada por la moral, la costumbre e, incluso, la ley. La violencia doméstica 
era considerada un asunto familiar, privado, lo que justificaba la inacción del 
Estado (Oksala, 2012) y la violencia hacia las mujeres era ampliamente acep-
tada, justificada, normalizada e ignorada tanto por los individuos como por 
las instituciones (Hern, 1996: 25-9). 

Fue necesaria la transgresión de la separación entre lo privado y lo políti-
co –de acuerdo con el lema de la segunda ola del feminismo, “lo personal es 
político”– para que se diera el reconocimiento de los vínculos entre las expe-
riencias personales de violencia y las relaciones sexuadas de poder existentes 
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en las sociedades (Moser y Clark, 2001). Aun así, las interpretaciones feminis-
tas de la violencia política presentan diferencias significativas: el feminismo 
liberal se concentra en la posición subordinada de las mujeres y sostiene que 
su incorporación en las estructuras de poder existentes permitirá protegerlas 
de la violencia; el feminismo crítico apunta a la necesidad de identificar las 
manifestaciones de identidad de género y concibe la violencia discursiva como 
violencia política; el constructivismo feminista evidencia cómo las ideas sobre 
el género conforman la violencia política, mientras que el post-estructuralista 
pone atención en el lenguaje generizado y su rol en la construcción del dominio 
masculino; finalmente, el feminismo postcolonial analiza cómo las relaciones 
de género reflejan las relaciones de dominación-subordinación establecidas por 
el imperialismo (Sjoberg, 2016: 263). En lo que coinciden las diversas posturas, 
es en exponer la naturaleza generizada de la violencia estatal y en señalar que 
las relaciones de poder que derivan en la violencia doméstica, comunitaria y 
estatal, son afectadas por las desigualdades socioeconómicas, políticas y de 
género (Shepherd, 2008; Tickner, 1992; Hoewer, 2016: 66). 

En años recientes, la conceptualización amplia de la violencia de género se ha 
convertido en un estándar para la mayor parte del análisis académico y para la 
actuación de las activistas e instituciones y para la definición de las políticas públi-
cas. Este relativo consenso es efecto (tardío) de la adopción de instrumentos inter-
nacionales enfocados en la erradicación de la violencia contra las mujeres, como 
la cEdaW,59 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer60  

 59 La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer 
(cEdaW, por sus siglas en inglés), fue aprobada por Naciones Unidas en 1979 y ratificada por 
187 países. Es considerada el instrumento jurídico más importante en el combate a la discrimi-
nación y violencia de género. En su texto original, la cEdaW define a la discriminación contra 
la mujer como “Cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo que tenga 
el efecto o propósito de disminuir o nulificar el reconocimiento, goce y ejercicio por parte de 
las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la 
mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural, civil o en cualquier otra esfera” (artículo 1). Más tarde, en las observaciones 
generales, se añadió que “La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce por la 
mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales en virtud del Derecho internacio-
nal o de convenios específicos de derechos humanos, constituye discriminación, tal como se 
entiende en el artículo 1 de la Convención”. 
 60 La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue aprobada mediante 
la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 48/104, el 20 de diciembre de 1993. 
La Declaración, en el artículo 1, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

k a roL i na m.  Gi L a s /  br E n da L i z E t h a r i a s



199

o la Convención Belém do Pará.61 El contenido de estas herramientas empezó a 
ser utilizado, con creciente intensidad, por las activistas y políticas para visibilizar 
los diversos tipos de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres. Esta 
tendencia es particularmente visible en América Latina, que cuenta con un marco 
legal muy avanzado, aunque no necesariamente efectivo para la erradicación de 
la violencia (Gherardi, 2016). 

Con la incorporación al discurso público, las definiciones de violencia que 
iban más allá de la violencia física y que pusieron en el centro de atención sus 
otras modalidades, como violencia simbólica, estructural62 o política, se han 
politizado. Esto, a su vez, permitió avanzar en la eliminación de la separación 
entre lo privado y lo público y reconocer la responsabilidad del Estado y sus 
instituciones en la adopción de políticas necesarias para lograr la transformación 
de las relaciones sexuadas de género y tuvo como consecuencia la normali-
zación, en los abordajes académico (Krook, 2020; Krook y Restrepo, 2016) y 
legal63 de definiciones amplias de la violencia de género. 

sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como 
en la vida privada”. 
 61 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer fue adoptada el 9 de junio de 1994. Se trata del primer tratado internacional del mundo 
que abordó específicamente la violencia contra las mujeres y reconoció el derecho de las mu-
jeres a una vida libre de violencia tanto en el ámbito privado como en el público. En cuanto 
a la definición de la violencia, el artículo 2 de la Convención estipula que “Se entenderá que 
violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a) que tenga lugar 
dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 
agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre 
otros, violación, maltrato y abuso sexual; b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada 
por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; y c) que sea perpe-
trada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”. 
 62 La mayor parte de la literatura reconoce que la violencia se puede experimentar en tres 
dimensiones que se relacionan entre sí: “la directa, estructural y cultural” (Galtung, 2003). La 
dimensión directa es la violencia visible, la que es evidente a los sentidos, manifestándose de 
manera física, verbal o psicológica. La violencia estructural existe donde el potencial del desarrollo 
de los individuos o grupos está limitado por las condiciones sociales, en especial la desigualdad 
en la distribución de recursos y del poder (Galtung, 1975: 80). La violencia cultural, denominada 
también simbólica, ya que está sustentada por valores culturales tradicionales de muy distintos 
ámbitos: ciencias, religión, ideologías, himnos, banderas, etcétera, en palabras de Galtung, sería 
la suma total de todos los mitos (Percy, 2009). 
 63 En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (207) define 
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Sin embargo, existen voces críticas hacia la conceptualización dominante, 
que señalan que la inclusión en el concepto de diversas formas y modalidades 
de violencia, en particular la simbólica y estructural, puede resultar en la pér-
dida de un enfoque analítico necesario para comprender las razones de estos 
fenómenos. Asimismo, expresan la preocupación por el impacto de la politi-
zación de los fenómenos como acoso o diversas formas de injusticias sociales, 
que diluye el concepto de violencia y, por ende, imposibilita la exposición de 
las formas masculinas de dominación y de violencia generizada: “cuando todo 
es violencia, nada lo es” (Oksala, 2012: 78-9). 

III. Violencia política y las mujeres

La violencia política está 

encaminada a lograr o resistir cambios de régimen en cuanto a las jerarquías y 
órdenes de poder establecidos; reivindicar o resistir la supremacía de una forma 
de identidad nacional sobre alguna otra u otras; a apoderarse y controlar los recur-
sos económicos, políticos y otros, como minerales o rutas claves; o a resistir ante 
cualquiera de esas formas de violencia (Breen-Smyth, 2016: 569). 

En sus inicios, como apuntan Moser y Clark (2001: 3), los estudios sobre 
la violencia política eran enfocados en el análisis de los conflictos desde la 
perspectiva masculina: la violencia política y los conflictos armados eran con-
siderados dominio masculino (Enloe, 1993), en especial de violencia ejercida 
directamente por los militares y las fuerzas de seguridad (Jacobs et al., 2000). 
Más tarde, la literatura empezó a incluir en el análisis a las mujeres, creando 
una visión simplista de los conflictos, en los que los hombres eran perpetradores 
de la violencia, y las mujeres sus víctimas (Kelly, 2000; Yuval-Davis, 1997). 

a la violencia contra las mujeres como “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que 
les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte 
tanto en el ámbito privado como en el público”. La Convención de Belém Do Pará (1994) señala 
que la violencia contra las mujeres se puede manifestar en la vida privada, en la vida pública y 
en la actuación del Estado. Ambos documentos hacen referencia a distintos tipos de violencia 
(psicológica, física, patrimonial, económica, política y sexual), así como modalidades o ámbitos 
(familiar, laboral, docente, comunitaria, institucional, feminicida), abarcando un amplísimo 
espectro de conductas que pueden afectar los derechos, la dignidad y el libre desarrollo de las 
mujeres y niñas. 
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Apenas en las décadas recientes los estudios empezaron a poner atención 
al involucramiento y participación de las mujeres en los conflictos y violencia 
política (Sjoberg, 2016), incorporando los análisis de los abusos a los derechos 
humanos de las mujeres durante conflictos armados (Bunch y Carrillo, 1991), 
de la vulnerabilidad de las mujeres desplazadas (Wallace, 1993) o de la partici-
pación de las mujeres como actoras o perpetradoras de violencia política (Moser 
y Clark, 2001: 4). Estas son precisamente dos de las corrientes principales en 
el estudio de la violencia política y el género: las afectaciones de ésta en las 
mujeres y la agencia de las mujeres relativa al ejercicio de la violencia política. 

III.1 Mujeres, la guerra y terrorismo

Una gran parte de la literatura dedicada al estudio de las mujeres y violencia 
política subraya la victimización de las personas y cómo ésta es afectada por el 
género. La violencia política afecta a las mujeres en distintas formas y grados 
en comparación con los varones. Si bien los varones dominan tanto entre los 
combatientes como en el número de muertos en los conflictos armados, las mu-
jeres están entre la población más vulnerable ante la violencia (Zwierzchowski 
y Tabeau, 2010). Las mujeres están expuestas a dificultades económicas y en 
acceso a los servicios de salud, a altos riesgos de violación y violencia sexual 
–con frecuencia utilizada como herramienta de genocidio64 o limpieza étnica–, 
son la mayoría de las personas desplazadas y de las víctimas civiles en los 
conflictos armados (Sjoberg, 2016: 270). En particular, las mujeres están vul-
nerables ante la violencia sexual,65 psicológica e intimidación, así como a sufrir 
las consecuencias a largo plazo relacionadas con la escasez de los alimentos o 
el deterioro de los servicios públicos (Bjarnegård et al., 2015). 

 64 El término generocidio se refiere al uso de la violencia física que tiene como objetivo 
eliminar o destruir a las personas pertenecientes a un determinado género, como pueden ser 
mujeres, hombres o las personas que no se identifican con la norma heteronormativa (Ortbals 
y Poloni-Staudinger, 2018; Jones, 2004). 
 65 Es importante subrayar que las mujeres no son las únicas víctimas de la violencia sexual. 
Si bien este tema es frecuentemente omitido en la investigación académica y en las estadísticas 
gubernamentales, los varones llegan con bastante frecuencia a sufrir violación o tortura sexual 
durante los conflictos armados, incluyendo la castración como el acto de deshumanización y de 
des-masculinización de la víctima. La literatura señala que la violación en los contextos bélicos 
es generizada y es la expresión de la masculinidad hegemónica (Ortbals y Poloni-Staudinger, 
2018; Bjarnegård et al., 2015). 
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Asimismo, la literatura apunta a que los conflictos armados y la violencia 
política en sí son construcciones de género; son los varones quienes luchan, 
con frecuencia, justificando la a actividad bélica con la necesidad de proteger a 
las mujeres y grupos vulnerables, incapaces de defenderse por sí solos (Sjoberg, 
2016: 271). Esta visión de las mujeres como quienes necesitan de la protección 
de los varones, las coloca en una situación de vulnerabilidad y subordinación y  
niega su agencia y capacidad de hacer o luchar en una guerra (Huston, 1983: 
279; Elshtain, 1981: 142). 

La segunda “cara” de la relación de las mujeres con la violencia política por 
mucho tiempo ha sido negada o ignorada, al estar en contra de la tradicional 
visión de las mujeres como víctimas, como “almas puras” afectadas por la vio-
lencia, como seres a los que no les corresponde ejercer la violencia (Elshtain, 
1987; Enloe, 2000). Sin embargo, las investigaciones evidencian que “las mujeres 
participan en la violencia política en prácticamente todos sus niveles: como 
soldados, insurgentes, terroristas, disidentes, responsables de genocidio, de 
violación genocida y de crímenes de guerra en casi cada conflicto alrededor del 
mundo” (Sjoberg y Gentry, 2007). No obstante, la participación de las mujeres 
en los actos de violencia no las coloca en igualdad con los hombres; a pesar 
de que el porcentaje de mujeres involucradas en estas actividades sigue siendo 
menor,66 éstas reciben una desproporcionada atención por parte de los medios 
y de la sociedad (Enloe, 1993) y son juzgadas de forma distinta y más dura, 
al transgredir los roles de género que debieron hacerlas incapaces de cometer 
violencia (Keitner, 2002: 40). 

Asimismo, es común que a las mujeres se les niegue la agencia, la capacidad 
de elegir la violencia como un recurso para la realización de sus objetivos. Es 
frecuente la asociación –o, quizá, justificación de los actos que rompen con 
la imagen estereotipada de la mujer– de las causas que llevan a las mujeres a 
participar en la violencia con la experiencia de una tragedia personal o de ha-
ber sido víctimas de violencia (Plaza et al., 2017; Thomas y Bond, 2015; Alison, 
2009; Jacques y Taylor, 2008). 

Al mismo tiempo, la participación de las mujeres en las organizaciones que 
recurren al uso de la violencia no es poco frecuente. Para las organizaciones 
terroristas, el reclutamiento de las mujeres puede ofrecer ventajas tácticas, pues 
los estereotipos de género hacen que las mujeres sean menos sospechosas y 

 66 Los datos apuntan a que las mujeres han participado activamente (como combatientes) en 
el 25% de las organizaciones involucradas en conflictos armados alrededor del mundo (Wood 
y Thomas, 2017). 
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pueden desarrollar actividades con mayor libertad en las sociedades tradiciona-
les. Los estudios evidencian que las reclutas femeninas han sido utilizadas con 
alto nivel de éxito en ataques suicidas, en especial a los objetivos de seguridad 
(militares o policiacos) (Thomas, 2016: 514-5; Berko, 2016). Esas mismas carac-
terísticas las hacen idóneas para mantener las relaciones entre las organizaciones 
y las comunidades (Thomas, 2016: 510). En otros contextos, su incorporación 
puede ser utilizada para promover la participación de los varones, quienes son 
llamados a proteger a las mujeres o deben mostrar una valentía superior a la 
de una mujer (Thomas, 2016: 511). 

Los estudios sobre violencia y terrorismo tradicionalmente solían ignorar las 
cuestiones acerca de las diferencias en cuanto a las motivaciones de las mujeres 
y los varones que recurren a las tácticas violentas. Las investigaciones recien-
tes que pretenden explorar esta cuestión apuntan a que no existen diferencias 
significativas entre hombres y mujeres, pues ambos géneros parecen recurrir 
a la violencia por motivos políticos y en la búsqueda de la venganza (Cragin 
y Daly, 2009; Nacos, 2005, 2016; Cunningham, 2003). Sin embargo, algunos 
otros trabajos sugieren la existencia de tal diferencia, al señalar que las mujeres 
llegan a ser manipuladas en la comisión de los actos violentos o que los reali-
zan buscando la igualdad con los varones, mostrando que las mujeres también 
pueden ser mártires (Victor, 2003). Otros más encontraron motivaciones re-
currentes entre las mujeres terroristas, entre las que destacan la venganza por 
la muerte de los seres queridos, relación con un terrorista masculino, respeto 
por las mujeres que realizaron actos terroristas y la violación que derivó en 
el rechazo social y subsecuente necesidad de redimirse a través del suicidio 
(Bloom, 2007: 2011). Con frecuencia, las motivaciones parecen ser complejas e 
incluir diferentes factores que llevan a considerar a las mujeres al mismo tiempo 
víctimas y actores de los actos terroristas (Ortbals y Poloni-Staudinger, 2018). 

III.2 Mujeres y la paz

Las aportaciones al estudio de violencia política desde el feminismo apuntan 
a que ésta se encuentra “constituida por el género y que la jerarquización y 
subordinación de género y violencia política están interrelacionados” (Sjoberg, 
2016: 276). Numerosos estudios señalan que la presencia de las mujeres en la 
vida pública contribuye al establecimiento de una política estatal más pacífica, 
tanto interna como externamente. Altos niveles de igualdad de género están 
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asociados con menores riesgos de conflictos internacionales, de conflictos ar-
mados internos o entre Estados, así como menores niveles de abuso de derechos 
humanos (Caprioli, 2000, 2005; Melander, 2005). Algunos trabajos apuntan a 
que la igualdad de género –en particular la seguridad física de las mujeres y su 
protección frente a la violencia física y sexual– es el predictor más importante 
(incluso por encima de la democracia) de los riesgos del involucramiento estatal 
en los conflictos armados o desconocimiento de las obligaciones internacionales 
(Hudson et al., 2009). Incluso se evidencia que el comportamiento estatal es 
fuertemente generizado y que las actitudes feministas parecen ser asociadas 
con un comportamiento pacífico y las patriarcales con mayores tendencias a 
la violencia (Bjarnegård et al., 2015). Asimismo, se ha encontrado un vínculo 
importante entre la igualdad de género y la durabilidad de la paz (Demeritt, 
Nichols y Kelly, 2014) y el éxito de los procesos de paz (Gizelis 2009, 2011). Sin 
embargo, aún no quedan claros los mecanismos mediante los cuales el género 
afecta a los procesos de paz (Bjarnegård et al., 2015). 

Los estudios dedicados al análisis de los procesos de paz desde la perspec-
tiva de género apuntan a que éstos suelen construir oportunidades para una 
mayor influencia de las mujeres en la política –de manera directa o desde las 
organizaciones no gubernamentales–, en particular en los contextos que antes 
eran altamente desiguales (Villellas, 2010). Con frecuencia también su invo-
lucramiento permite construir puentes de diálogo o desencadena la apertura 
de los procesos formales de paz, como fue en los casos de los Balcanes, Israel 
y Palestina, Chipre o Irlanda del Norte (Villellas, 2010; Cockburn, 2007). Las 
experiencias positivas de la participación de los movimientos de mujeres en 
los procesos de paz llevaron incluso a la incorporación por las organizaciones 
internacionales al reconocimiento de la necesidad e importancia de la inclu-
sión de las mujeres en los procesos de esta naturaleza (Magallón, 2006).67 La 
literatura evidencia también que los procesos de paz que no incluyen a las 
mujeres y no reconocen a sus intereses no logran ser duraderos (Porter, 2003). 
La inclusión de las mujeres no solamente eleva la legitimidad de los procesos de 
paz, sino que al incorporar sus necesidades y sus capacidades de actuar a favor 
de la paz desde las familias, las comunidades y las organizaciones sociales, se 
logra generar cambios más profundos y duraderos (Porter, 2003; Karam 2001). 

 67 Resulta particularmente relevante la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la onu 
aprobada en 2000, que reconoce la necesidad de incorporar en los procesos de paz la perspec-
tiva de género, que incluya las necesidades especiales de las mujeres y niñas, y que exige la 
incorporación de las mujeres en estos procesos. 
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Otra vertiente de la literatura, que analiza el involucramiento de las mujeres 
en los procesos de paz, ha mostrado una importante carga esencialista, seña-
lando que “las mujeres, en todos los tiempos, han sido víctimas de las guerras, 
y no sus actores” (Ås, 1982: 359). Esa visión de la superioridad moral de las 
mujeres, de sus características especiales, en parte adquiridas en el proceso de 
socialización, que las hace más propensas hacia la paz, resulta falsa –o al menos 
cuestionable– a la luz de la literatura, aunque ha sido ampliamente utilizada 
para justificar la participación de las mujeres en los procesos de paz y la nece-
sidad de incrementar su representación política en las sociedades posconflicto 
(Thomas, 2016: 506-508). Este enfoque ha sido fuertemente criticado, al señalar 
que lleva a perpetuar la discriminación de género; a reforzar los estereotipos 
que consideran a las mujeres como seres pasivos, emocionales y víctimas, y a 
mantener su exclusión de los espacios de poder (Yuval-Davis, 1997; Tickner, 
1999). En otras palabras, la visión esencialista contribuye a “reforzar los roles 
patriarcales y reducir la autonomía de las mujeres” (Villellas, 2010: 22). 

IV. Violencia política contra las mujeres 

Las democracias modernas se basan en el reconocimiento de la igualdad de de-
rechos de participación política a toda la ciudadanía, definiendo al sufragio uni-
versal como el mecanismo fundamental para colocar a todos los individuos sobre 
un mismo plano, sin reconocer las diferencias que existen entre ellos (Laclau  
y Mouffe, 1987). La apuesta universalizadora resultó tener importantes limita-
ciones, al obstaculizar la participación política de ciertos grupos, en particular 
aquellos que no encajaban en el perfil del ciudadano universal (Pateman, 1995). 
El tardío reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, si bien sig-
nificó un paso importante y una transformación histórica de la ciudadanía, no 
fue suficiente para revertir su estatus de ciudadanas subordinadas, por lo que 
el movimiento feminista se vio en la necesidad de seguir librando las batallas 
por el reconocimiento de los derechos laborales, reproductivos y políticos de 
las mujeres (Lebon y Maier, 2006; Tuñón, 1987). 

El estatus formal de ciudadanas otorgado a las mujeres no fue acompañado 
de la transformación de las relaciones sexuadas de poder, lo que obstaculizó el 
acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisión y representación. De 
ahí que en las últimas décadas las democracias, en particular las latinoameri-
canas, recurrieron a la institucionalización de estrategias y acciones políticas, 
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como las cuotas de género y la paridad en las candidaturas de representación 
popular y en los cargos públicos, para promover la inclusión de las mujeres en 
los espacios de poder (Archenti y Tula, 2013). Si bien estas medidas fueron muy 
eficientes en incrementar la representación descriptiva de las mujeres (Ríos, 
2008; Rosen, 2012), en los espacios políticos se siguió desarrollando resistencia 
contra su integración (Freidenberg, 2017b).

En especial, ante el incremento de la presencia de las mujeres en los espacios 
de representación y toma de decisiones de diversos niveles, quedó al descubierto 
el fenómeno de violencia política de género (Elman, 2013: 236; Biroli, 2018). 
El creciente número de las mujeres involucradas en la actividad política llevó 
a un incremento en el número y frecuencia de todo tipo de actos violentos y 
hostiles hacia ellas. Asimismo, los fenómenos de creciente activismo de los 
movimientos de las mujeres, del activismo por parte de las organizaciones in-
ternacionales y de una mayor disposición de las víctimas de denunciar y hacer 
públicas sus experiencias, originaron un auge en los estudios académicos sobre 
el tema (Bardall, 2018). 

En este contexto de creciente atención pública que busca responsabilizar al 
Estado por la persistencia de las condiciones que permiten la concomitancia de 
la violencia política hacia las mujeres, la conceptualización de este fenómeno 
sigue siendo objeto de debates por parte de la academia y de las activistas. Las 
definiciones frecuentes refieren a la violencia y el acoso político contra las mu-
jeres como comportamientos dirigidos específicamente contra las mujeres, por 
ser mujeres, con el propósito de que abandonen la política, presionándolas para 
que renuncien a ser candidatas o a un cargo político en particular (Krook, 2016); 
o como la distribución sexuada de poder y la utilización –consciente o incons-
ciente– de cualquier medio que se tenga a disposición para preservarla (Bardall 
et al., 2019: 7). Los instrumentos internacionales también tienden a recoger 
conceptualizaciones amplias, como la contenida en el artículo 1 de la Decla- 
ración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que la define como 

todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pue-
da tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

La literatura aborda el fenómeno de violencia contra las mujeres en la política 
desde al menos tres enfoques. Una parte importante de los estudios se centran 
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en el análisis de este fenómeno desde la perspectiva de los derechos humanos: 
la conceptualiza, analiza e identifica la violencia política de género, como vio-
lación a los derechos humanos y, en especial, a los derechos políticos de las 
mujeres. Asimismo, se apunta a que al impedir la participación de las mujeres, la 
violencia limita los resultados políticos, pues restringe el rango de perspectivas 
e ideas que llegan a ser incluidas en el proceso de toma de decisiones, con lo 
que se afectan los derechos de todas las personas quienes integran la sociedad 
(onu-Mujeres, 2018: 2-6). Esta perspectiva permite también poner énfasis en 
las obligaciones estatales de diseñar e implementar medidas necesarias para 
combatir este fenómeno y suele ser empleada ampliamente por las activistas y 
por las organizaciones internacionales. 

Otra corriente de las investigaciones explora la presencia de la violencia 
contra las mujeres en la política desde la perspectiva de los procesos electorales 
y del ciclo electoral. Si bien en sus inicios los estudios de violencia electoral68 
no incluían la perspectiva de género, en años recientes se empezó a incorporar 
en los análisis esa perspectiva, para analizar las causas, formas y consecuencias 
diferenciadas que llega a tener la violencia en hombres y mujeres. Quienes si-
guen esa línea de trabajo apuntan a que la violencia política contra las mujeres 
en los contextos electorales es un problema global, que socava la integridad de 
las elecciones al impedir que las mujeres participen en pie de igualdad como 
votantes, funcionarias electorales, candidatas o lideresas de partidos (Schneider 
y Carroll, 2019: 172). 

El tercer enfoque es el feminista o de estudios políticos y género, desde el 
cual la academia pone énfasis en cómo los motivos, formas e implicaciones de 
la violencia política son afectadas por el género. Partiendo desde las conceptua-
lizaciones amplias del fenómeno de violencia política de género, este enfoque 
apunta a que existen dos modalidades distintas en las que se manifiesta la 
violencia política contra las mujeres: violencia motivada por género y violencia 
diferenciada por género (Bardall, 2018; Bardall, Bjarnegård y Piscopo, 2017). 
La distinción entre ambas es necesaria para comprender de una mejor manera 
las diferentes dinámicas políticas que afectan a las mujeres y que, al ser ori-

 68 La violencia electoral suele definirse como cualquier fuerza coercitiva dirigida hacia los 
actores u objetos electorales y que ocurre en el contexto de la competencia electoral (Birch y 
Muchlinski, 2017: 3). Actualmente la conceptualización refiere a cualquier acto de daño físico, 
sexual, psicológico o económico en contra de personas o propiedades, que incluye a las ame-
nazas, acoso, intimidación o deprivación, que ocurre en cualquier momento del ciclo electoral 
y tiene el objetivo de desincentivar o prevenir la participación de un individuo o un grupo, o 
alterar el desarrollo del proceso electoral o de sus resultados (Schneider y Carroll, 2019: 282). 
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ginadas por causas distintas, requieren de medidas adecuadas para poder ser 
erradicadas. La violencia política motivada por género (o violencia política por 
razones de género) hace referencia a los actos encaminados a negar, limitar, 
reprimir o controlar los derechos políticos de una persona precisamente por 
el género de esa persona: afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Su 
contraparte, la violencia diferenciada por género, se refiere a distintos patrones, 
formas, ámbitos y frecuencia en la que la violencia política afecta a las víctimas 
en función de su género: si bien hombres y mujeres pueden ser víctimas de 
violencia política, ciertas modalidades o tipos de ésta afectan con mayor fre-
cuencia a las mujeres; por ejemplo, en el caso de violencia sexual, psicológica 
o simbólica (Bardall, 2018). 

Retomando esta distinción, se puede concluir que la violencia política 
contra las mujeres ocurre cuando se ejercen diversos tipos y modalidades de 
violencia para negar o limitar el ejercicio de los derechos políticos por parte 
de las mujeres, o cuando la violencia afecta a las mujeres en formas o grados 
distintos frente a los hombres. Esta violencia contra las mujeres en la política 
puede tomar diferentes tipos y modalidades y estar dirigida a las mujeres como 
individuos o como colectivo, como se explica en la Gráfica 1. 

gráfICa 1 
Tipología de la violencia política

Violencia física

Agresió física Agresión sexual Afectación
socio-psicológica OmisionesAfectación

económica Acciones

Violencia no física Violencia simbólica

Violencia interpersonal Violencia  colectiva

Fuente: Bardall, 2018.

La distinción entre la violencia política contra las mujeres motivada por 
género y aquella diferenciada por género es conceptualmente útil para lograr 
una comprensión más profunda de las motivaciones, formas y resultados que 
este fenómeno tiene sobre las mujeres y su capacidad de participar en la polí-
tica y, en general, sobre los procesos políticos. Las motivaciones detrás de los 
actos de violencia dirigidos en contra de las mujeres en la política pueden ser 
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motivados por su género, es decir, por el deseo de preservar el control mascu-
lino sobre los espacios de poder o para “castigarlas” por haber transgredido los 
roles y las normas de género (Manne, 2017; Bardall et al., 2019). Sin embargo, 
no en todos los casos en los que las mujeres son víctimas de violencia política 
necesariamente está motivada por su género y por el deseo de mantenerlas fuera 
del ámbito de poder. En especial, en los contextos en los que el uso de violencia 
en el ejercicio de la política está normalizado y rutinizado, las mujeres llegan 
a ser afectadas por la violencia por los mismos motivos que los hombres y que 
tienen que ver con las prácticas violentas encaminadas a resolver los conflictos 
electorales, mantener el poder o las redes ilícitas (Piscopo, 2016a). 

Aun cuando los motivos pueden no estar relacionados con el género, la forma 
en la que se ejerce la violencia contra las mujeres con frecuencia lo es. Los actos 
de violencia contra las mujeres suelen incluir los scripts de género, lenguaje 
o imágenes sexualizadas, así como ataques sexuales (Bardall et al., 2019). En 
este sentido, independientemente de los motivos que originan los ataques, las 
mujeres pueden experimentarla de formas diferentes que los varones, ya que 
su género las hace más vulnerables a ciertas formas de violencia. 

Finalmente, las consecuencias de la violencia dirigida hacia las mujeres pue-
den tener efectos generizados, más allá si éste estuvo presente en la motivación 
o la forma en la que fueron conducidos los ataques (Bardall et al., 2019). Los 
ataques a las mujeres pueden tener el impacto inhibidor, ya que otras muje- 
res que consideren involucrarse en la actividad política podrían estimar que 
los riesgos y los costos a los que se exponen las mujeres –y, con frecuencia, sus 
familias– son excesivos. 

La distinción conceptual entre estos tres elementos –la motivación, la 
forma y los efectos– de la violencia política de género constituye una pauta 
que permite identificar con mayor claridad los hechos constitutivos de este 
fenómeno (Gráfica 2). En este sentido, los ataques contra las mujeres que están 
motivados por su género constituyen violencia política de género. De la misma 
manera, ataques contra las mujeres que no están motivados por el género (es 
decir, no se dirigen a ellas por el mero hecho de ser mujeres, sino por alguna 
otra razón, como podría ser su pertenencia a un grupo contrario que compite 
por el poder), pero que adoptan formas generizadas (como la frecuente vio-
lencia sexual o simbólica contra las mujeres) y tienen como resultado que se 
inhiba la participación política de las mujeres, también constituyen violencia 
política de género. 
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gráfICa 2 
¿Cómo identificar la violencia política de género?

Motivos generalizados

Violencia política

Formas generalizadas Efectos generalizados

Violencia política de género

Motivos ¿La forma es
generalizada?

¿El efecto es 
generalizado?

No No No

Si Si Si

Fuente: Bardal et al., 2019. 

Los datos existentes demuestran que, en todos sus tipos y modalidades, 
la violencia en contra de las mujeres en la política es ampliamente extendida 
alrededor del mundo. El estudio realizado por la Unión Inter-Parlamentaria 
evidenció que el 81.8% de mujeres legisladoras en el mundo ha sido víctima de 
violencia psicológica, el 21.8% de violencia sexual, 25.5% de violencia física y 
el 32.7% de económica. Otros estudios apuntan a que si bien la violencia en la 
política es común, las mujeres están más expuestas a violencia psicológica y a 
las formas generizadas de violencia (Bardall, 2018). 

V. Conclusiones

La incorporación de la perspectiva de género en el análisis de la violencia 
política abrió un importante número de nuevos problemas de investigación y 
contribuyó a una comprensión más profunda de este fenómeno. La literatura 
sobre el tema ha evolucionado a lo largo de las décadas para pasar del estudio 
de las mujeres como víctimas de violencia en sus diversos contextos y ámbitos, 
incluir cuestiones de la agencia de las mujeres, su participación en los procesos 
de paz y, más recientemente, del fenómeno de violencia política dirigida a las 
mujeres candidatas, militantes partidistas o políticas (Krook, 2020; Bardall et 
al., 2019; Bardall, 2018). 
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Este proceso de ampliación de la agenda de investigación e identificación de 
nuevos temas se ha presentado también en América Latina. Tradicionalmente, 
el problema de violencia y el género ha sido abordado de manera amplia desde 
la perspectiva de violencia familiar, sexual y feminicida (Pineda, 2019; Agüe-
ro, 2018; Huerta, 2017), así como sobre la violencia sexuada ejercida por los 
regímenes autoritarios de la región (Colanzi y Rodríguez, 2019; Bilbija et al., 
2017; Rodríguez-Escobar y Rodríguez-Escobar, 2014; Aucía et al., 2011). Re-
cientemente se ha incorporado un importante acervo de trabajos dedicados al 
fenómeno de violencia contra las mujeres involucradas en la actividad política 
(Biroli, 2016; Freidenberg y del Valle, 2016; Albaine, 2015). 

El tema del presente artículo, que es la intersección de la política, violencia 
y género, constituye un tema relevante, fundamental para la comprensión de 
los fenómenos pasados, presentes y, también, futuros. Se trata de un problema 
vigente más que nunca, en los tiempos de crisis política y socioeconómica por 
los que pasan las sociedades alrededor del mundo y que han sido originados o 
agravados por el brote pandémico del coVid-19. Los contextos de crisis, como 
evidencia la literatura, tienden a restablecer y fortalecer los discursos patriarca-
les y heteronormativos y las prácticas tradicionales de las relaciones de género 
y jerarquías sexuadas del poder, lo que lleva al incremento de violencia que, en 
diversos ámbitos, enfrentan las mujeres (Jappinen y Johnson, 2016; Cosgrove, 
2016). De ahí que es fundamental que desde la Ciencia Política se esté traba-
jando acerca de la violencia política, sus orígenes, dinámicas y consecuencias, 
y que en estos análisis se incorpore la perspectiva de género como una de las 
variables claves para el estudio de estos fenómenos. 
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C A P Í T U L O  1 4

CIUDADANÍA Y ESTADO DESDE UNA MIRADA FEMINISTA 

Flavia Freidenberg / Karolina M. Gilas 

I. Introducción 

Ciudadanía y Estado eran considerados, por mucho tiempo, como concep-
tos universales, abarcadores de valores neutros y, por tanto, incluyentes 
para todas las personas. La idea de ser ciudadano o ciudadana vigente 

desde la antigüedad estaba centrada en la necesidad de distinguir a quienes 
pertenecían a la comunidad política –los ciudadanos– del resto de personas 
que no tenían plenitud de derechos civiles y políticos. Los pensadores de la 
Antigüedad, entre ellos Aristóteles, consideraban que las mujeres, los esclavos 
y los extranjeros, no eran ciudadanos. La ciudadanía era, en aquel entonces, 
sólo para unas pocas personas y entrañaba una cierta visión elitista del ser 
ciudadano: era considerada un privilegio para unos pocos en el ágora. 

En ese sentido, en sus orígenes, el estatus de ciudadano permitía (y exigía) 
a las personas participar en la toma de decisiones de la polis y en el ejercicio 
de la administración pública (Manin, 1988). Esta vinculación con una serie de 
derechos y obligaciones que entraña el estatus de ciudadanía no ha cambiado 
mucho a lo largo de los siglos, al igual que las restricciones respecto de quiénes 
podían entrar en esta categoría. El surgimiento del Estado moderno vinculó 
el otorgamiento de la ciudadanía a la pertenencia a identidad nacionales e, 
incluso, reforzó su exclusividad al exigir, como requisito para la participación 
política, cierto estatus económico. De esa manera, las conceptualizaciones de 
ciudadanía, centradas en la participación en una comunidad política que otorga 
protección al individuo y permite su participación en la vida pública, exigiendo 
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a cambio su lealtad hacia el Estado y su comunidad, han sido criticadas como 
euro y androcéntricas (Siim, 2013). 

El propio concepto del Estado, fundamental para la Ciencia Política, así 
como el análisis de su surgimiento y evolución, han sido abordados también 
desde una perspectiva supuestamente neutra, como si la estructura y dinámi-
cas estatales pudieran ser entendidas a partir de ideas y conceptos universales 
bajo las cuales no hay diferencias de género. El Estado, entendido desde la 
perspectiva weberiana, como la asociación que –en un determinado territo-
rio– reclama para sí el monopolio legítimo del uso de la fuerza física, no fue 
pensado en términos de hombres o mujeres o de cualquier género. En este 
marco, el Estado es entendido por su capacidad de regulación de conflictos en 
un marco de actuación territorial donde los miembros de la comunidad acep-
tan el poder y el control de una entidad y, de esa manera, entregan su poder a 
alguien que les resulta legítimo para poder proveer bienes públicos básicos de 
defensa y seguridad (coacción, sanción o protección); así como también para 
producir derecho donde se encuentran contenidas las normas obligatorias y 
la administración de la violencia a través de ejércitos, policías, instituciones 
penitenciarias y sanciones. La presencia del Estado excluye –al menos teóri-
camente– cualquier fuente de poder dentro de su territorio. Su fuerza reside 
en su autonomía y se caracteriza por tener un territorio fijo y unas fronteras 
formales bajo las cuales se alcanza esa autonomía.69 

Esta no es una cuestión menor. Normalmente, definir lo que es un Estado 
no resulta sencillo. Este suele ser un concepto controvertido y confuso para la 
política comparada y más en su relación con los estudios de género (Mazur y 
McBride, 2008). La Ciencia Política a menudo tiene dificultades para definir 
con precisión qué es y qué no es el Estado: ¿una sola entidad? ¿Un conjunto de 
instituciones en diversos niveles del territorio? ¿Una serie de procesos o rela-
ciones de poder? Y fundamentalmente establecer los límites de dónde comienza 
y termina en relación con la sociedad.

La crítica feminista fue la que evidenció cómo estos dos conceptos fun-
damentales para la Ciencia Política –ciudadanía y Estado– eran construidos 
desde una visión androcéntrica, cómo el ciudadano universal era, en realidad, 

 69 El uso del término “Estado” para referirse a una comunidad política organizada no tiene 
un solo origen ni una sola manera de ser abordado. En algunos trabajos se ha señalado que ha 
sido el aporte de Maquiavelo en su obra El Príncipe (1513) la que ha introducido este término 
al iniciar su trabajo con la frase “Todos los Estados, todos los dominios que han tenido y tienen 
soberanía sobre los hombres, han sido y son repúblicas o principados”. 
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un varón blanco, y cómo esto resultaba en exclusión de otras identidades de 
género, etnia o religión. Desde la lectura feminista, el modelo del ciudadano 
universal, basado en un varón de raza blanca, heterosexual, padre de familia 
perteneciente a la clase media, resultó excluyente para mujeres y otros grupos 
que quedaron fuera de sus alcances (Werbner y Yuval-Davis, 1999; Tremblay, 
2000; Smith, 2004). De la misma manera, el Estado weberiano debía ser un ente 
neutro y transcultural, cuando en la realidad social resultó reflejar los códigos 
masculinos (Chappell, 2013). 

Este capítulo hace una revisión de las teorías y críticas y lecturas feministas 
respecto a lo que se ha conceptualizado como ciudadanía y como Estado. En 
el segundo apartado se retoman las aportaciones realizadas por la literatura 
feminista a la conceptualización de la ciudadanía y, en especial, a la decons-
trucción de la noción del “ciudadano universal” como una idea excluyente 
hacia las mujeres y otros grupos de la diversidad social. En el apartado tres se  
retoman las interpretaciones feministas de las teorías del Estado, mientras 
que el apartado cuarto está dedicado a las críticas que, desde las perspectivas 
feministas, se han realizado al Estado. Finalmente, en el apartado cinco, se 
concluye acerca de la relevancia de estas lecturas críticas y se trazan algunas 
líneas de investigación para una agenda que aún está en construcción en el 
marco de una Ciencia Política feminista. 

II. Ciudadanía generizada 

El concepto de ciudadanía recibe en la literatura distintas delimitaciones, 
aunque la más común, desde Diderot, es considerar al ciudadano como miem-
bro de una comunidad, quien goza de los derechos y asume las obligaciones 
derivadas de esa adscripción. Si bien la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, adoptada en 1789, reconocía los derechos de las 
personas como naturales, la ciudadanía mantuvo su estatus excluyente y vin-
culado estrictamente a la pertenencia a una comunidad política (Brubaker, 
1992; Soysal, 1994). Las democracias modernas que surgieron en el siglo xix 
reconocían este estatus únicamente a los varones, excluyendo a las mujeres de 
la participación y representación política por varias décadas más.70 Desde que se 
inició la discusión moderna sobre la ciudadanía, las mujeres han sido excluidas. 

 70 Sobre las críticas a la conceptualización de las democracias que invisibiliza la exclusión 
de las mujeres de la participación política, véase Gilas y Palestina, en este volumen. 

c i u da da n í a y E s ta d o dE s dE u na m i r a da f E m i n i s ta



218

De ahí los planteamientos de Olympe de Gouges o John Stuart Mill.71 A pesar 
de la consistencia de estos reclamos, para gran parte del pensamiento político 
y filosófico, el conflicto de género en torno a los derechos de ciudadanía no 
ha existido o bien consideró que sólo había sido una rabieta de unas cuantas 
mujeres que no parecían entender que sus derechos estaban contenidos en la 
noción más general de seres humanos (Lois y Alonso, 2016: 61). 

La ciudadanía, en su acepción clásica y, quizá, más extendida, hace refe-
rencia al “estatus otorgado a quienes son miembros plenos de una comuni-
dad” (Marshall, 1950: 14) y a partir del cual se define una serie de derechos y 
obligaciones que los individuos obtienen y adquieren frente a la colectividad. 
La noción sociológica de ciudadanía más extendida que desarrolló Thomas 
Marshall en su obra clásica Citizenship and Social Class, publicada en 1950, da 
cuenta de la ciudadanía como aquel estatus que se concede a los miembros de 
pleno derecho de una comunidad. Sus beneficiarios son iguales en cuanto a 
los derechos y obligaciones. En su argumento básico sostuvo que la ciudadanía 
habría evolucionado a lo largo del tiempo a través de la creciente adquisición 
de derechos como una especie de marcha por etapas: los siglos xViii (Derechos 
Civiles); siglo xix (Derechos Políticos) y siglo xx (Derechos Sociales), y describió 
cómo esa evolución histórica de la ciudadanía y de los derechos se manifestaba 
entonces en derechos civiles, políticos y sociales. 

Desde esa mirada, la literatura señala tres dimensiones de la ciudadanía: la 
legal, entendida como el estatus legal y vinculado al goce de los derechos polí-
ticos, civiles y sociales; la de agente, quién puede participar de manera directa 
en la vida de la comunidad; y la de identidad, entendida como otra fuente de 
identidad de las personas (Cohen, 1999; Kymlicka y Norman, 2000; Carens, 
2000). En ese contexto, las dos corrientes filosóficas principales, republicanismo 
y liberalismo, definen la ciudadanía y el rol de los ciudadanos en la división 
de la vida en dos esferas claramente separadas: la pública y la privada. La di-
ferencia radica en la valoración asignada a cada una de las esferas. Mientras 
que el republicanismo valora más la vida pública, que pretende proteger de la 

 71 Olympe de Gouges fue clara en sus planteamientos al redactar la Declaración de los De-
rechos de la Mujer y la Ciudadana. Para ella, las mujeres y los hombres eran iguales en todos 
los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo la igualdad de la mujer con el hombre 
en el derecho a voto, en el acceso al trabajo público, a hablar en público de temas políticos, a 
acceder a la vida política, a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército; incluso 
a la igualdad fiscal, así como el derecho a la educación y a la igualdad de poder en el ámbito 
familiar y eclesiástico. Sostenía que “Si la mujer puede subir al cadalso, también se le debería 
reconocer el derecho de poder subir a la Tribuna”.
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necesidad y desigualdad de la vida privada; el liberalismo considera el ejerci-
cio de los derechos en la esfera pública como una garantía y protección de los 
derechos individuales de cualquier interferencia externa (Aristóteles, Dietz, 
1998: 380-381). Al mismo tiempo, ambas corrientes comparten la asociación 
de la mujer con la vida privada, que justifica su exclusión de la vida pública 
y de la toma de decisiones políticas. Ambas perspectivas han sido criticadas 
desde el feminismo por introducir una división falsa, o al menos por establecer 
una frontera de manera arbitraria y perjudicial hacia las mujeres, impidiendo 
su acceso a la esfera pública (Pateman, 1989: 120; Dietz, 1998: 380-381; Okin, 
1991: 118). 

La crítica feminista del concepto del ciudadano universal fue articulada des-
de dos perspectivas diversas: feminismo de la igualdad y de la diferencia, que 
plantean también distintos postulados encaminados a modificar la acepción 
predominante de la ciudadanía de tal manera que resulte naturalmente inclu-
yente hacia las mujeres. En ese sentido, el feminismo de la igualdad se inscribe 
fuertemente en la tradición universalista, rechazando la perspectiva esencialista 
al considerar a todos los individuos, sin importar su género, como sujetos de de-
rechos (Amorós, 1997; Valcárcel, 1991). Con ello, postula la necesidad de añadir  
a la lista de características de las que se debe abstraer en la construcción del 
ciudadano universal como sujeto de derechos, el aspecto biológico del sexo, de 
la misma manera que ha sucedido con otros elementos que distinguen a las 
personas en la vida cotidiana: educación, riqueza, edad, entre otros. 

La idea de los derechos universales, reconocidos a todos los ciudadanos 
(varones), se ha convertido en el pilar de la democracia fundamental; en tanto, 
la emancipación de la mujer llegaría a través de la construcción de una ciuda-
danía verdaderamente universal, en la que se borraría la diferencia entre los 
sexos. Por ello, y para extender esa ciudadanía a las mujeres, las feministas 
de la igualdad han centrado sus esfuerzos en introducir a la mujer a los espa-
cios públicos, espacios que tradicionalmente han sido masculinos. Desde el 
movimiento de las sufragistas, el objetivo principal era volverse iguales a los 
hombres, conquistando los ámbitos propios de ese sexo: el mundo laboral y el 
mundo de la política (Smith, 2012; Abrams, 2012). 

Esa estrategia fue fuertemente criticada por el feminismo de la diferencia, 
que considera que la idea del universalismo es falsa. Desde esa postura, lo uni-
versal equivale a lo masculino: las estructuras del poder y las doctrinas que las 
justifican fueron creadas por hombres y para hombres. Las mujeres, al intentar 
inscribirse dentro del universalismo masculino, están perdiendo su identidad 
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y, peor aún, ni siquiera con ello consiguen su objetivo. Como señaló Astola: “el 
derecho no nos hace iguales a los hombres, sino que nos hace hombres y, por 
lo tanto, iguales” (Astola, 2005: 545-546). El universalismo que reconoce esa 
corriente, es el de los sexos: la especie humana se divide en dos: en hombres y 
mujeres. A pesar de la singularidad de cada individuo, esa característica es fun-
damental para la sociedad y para la construcción del individuo como persona. 
Sus representantes señalan que la trascendencia de la dualidad de la humanidad 
es tan relevante, que todas las sociedades la toman como fundamento de su es-
tructura y, en ese sentido, siempre hay una jerarquía entre los sexos y ésa es, en  
su mayoría, androcéntrica. El feminismo de la diferencia, por tanto, sostiene 
que para empoderar a la mujer, es necesario reconocer las diferencias, valores y 
virtudes del sexo femenino; y a partir de ello, realizar una nueva valoración de 
las características de las personas, reivindicando a las propias de las mujeres. 
Al asignar nuevos valores a sus características y papeles a los hombres y a las 
mujeres, se puede romper con la jerarquización androcéntrica y establecer una 
nueva relación igualitaria entre los sexos (Agacinski, 1998). 

Este postulado de reconocimiento a una ciudadanía diferenciada en térmi-
nos de género, fue expuesto por Carole Pateman en su libro El contrato sexual 
(1995) y ha sido fundamental para la articulación de la crítica feminista y de las 
propuestas de reinterpretación de la ciudadanía que permitiera la inclusión de 
las mujeres. Desde el siglo xVii, los contractualistas habían explicado el origen 
de la autoridad, la razón por la cual se crea al Estado, el modo en que se pro-
tegen los derechos humanos y la adquisición de la condición de la ciudadanía. 
a partir de la idea de “contrato social”; es decir, el acuerdo real o hipotético 
que se realiza al interior de un grupo social y mediante el cual se acuerdan 
las reglas de convivencia y las leyes a las que se someten los miembros de esa 
comunidad. La metáfora del contrato social, desarrollada por autores clásicos 
como Jean-Jacques Rousseau, John Locke o Thomas Hobbes, daba cuenta de 
un pacto original entre sujetos libres para someterse a un régimen común. La 
esencia del pensamiento contractualista es que se entrega una parte de nuestra 
libertad y decidimos convivir en una comunidad. Pateman fue muy sugerente 
a cuestionar esa idea y al denominarla parte de un “contrato sexual” (más que 
un contrato social), que está basado en la idea de que la libertad de los varones 
y la sujeción de las mujeres se crea a través de ese contrato original. Como 
sostiene Pateman, “La libertad civil no es universal; es un atributo masculino 
y depende del derecho patriarcal (…). El contrato es el medio a través del cual 
el patriarcado moderno se constituye”.
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Esta idea crítica da cuenta de la ficción normativa existente en la idea de con-
trato social que evidencia un cierto voluntarismo igualitarista de la diversidad 
de aspiraciones, necesidades y cargas sociales cuando en la práctica excluye a 
todos y todas aquellas que no se ajustan a una idea homogénea de sujeto ideal 
(Lois y Alonso, 2014: 63). Pateman considera que para lograr la inclusión ple-
na de las mujeres, es necesario su reconocimiento como ciudadanas iguales 
a los varones y como mujeres, con las diferencias propias de su género (Siim, 
2013). Algunas otras autoras (Young, 1999; Phillips, 1995) proponen resolver 
la exclusión de las mujeres a partir de la revisión del modelo de la ciudadanía 
y la adopción de los cambios institucionales. Young (1990, 2000) propone un 
modelo de ciudadanía deliberativa que pretende garantizar la participación de 
las mujeres y de las minorías. De manera similar, Mouffe postula la revisión 
de las relaciones sociales y mecanismos que permiten la toma de decisiones 
públicas a partir de la articulación de los intereses, para que garanticen el 
reconocimiento de las mujeres como un grupo generado a partir de una esen-
cia e identidad de mujer y que comparte ciertas características y necesidades 
(Mouffe, 1996, 1999). Philips (1993), a su vez, apuesta por la introducción de 
mecanismos (acciones afirmativas) encaminados a fortalecer la presencia de las 
mujeres en los espacios de representación, pretendiendo lograr con ello cambios 
en las relaciones sexuadas del poder en las sociedades modernas. 

La preocupación por la construcción de una ciudadanía conlleva, desde 
estas perspectivas, el cuestionamiento del universalismo de las categorías 
“mujeres” y “hombres”. La literatura ha abogado por el reconocimiento de la 
heterogeneidad y diversidad de las personas más allá –o a la par– del género. 
La pluralidad de las sociedades, compuestas por grupos diferenciados a partir 
de distintas características (las mujeres, las minorías étnicas, las personas de  
diversidad sexual, las personas con discapacidad, los jóvenes, los adultos 
mayores, entre otros), exige la construcción de una “ciudadanía diferenciada” 
(Kymlicka, 1996; Taylor, 1991, 1996). El postulado de esa perspectiva reconoce 
la presencia en la sociedad de grupos diferenciados a partir de distintas carac-
terísticas (las mujeres, las minorías étnicas, los homosexuales, las personas 
con discapacidad, los jóvenes, las personas de la tercera edad, entre otros), 
quienes deberían recibir trato especial necesario para lograr la ciudadanía en 
pie de igualdad, pero que no necesariamente llevarían a una asimilación, sino 
a la reafirmación de la diferencia (Young, 1989).
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III. El Estado y las teorías feministas

III.1 El Estado neutral y el feminismo liberal

Una de las primeras lecturas respecto al Estado es la que se hace desde las 
teorías liberales feministas, quienes ven al Estado como un árbitro no perdido 
entre diferentes grupos de interés (Kantola, 2006: 5). Mientras, las feministas 
liberales reconocen que las instituciones estatales están dominadas por los 
hombres y que las políticas reflejan los intereses masculinos; argumentan que el 
Estado es “re-capturado” por el grupo de hombres interesados. Más mujeres en 
el Estado implicaría más políticas de mujeres; por tanto, las feministas liberales 
buscan impulsar iniciativas, legislación y políticas para promover la igualdad y 
abordar las preocupaciones de las mujeres (Watson, 1990; Waylen, 1998). En 
este esquema, las feministas liberales enfatizan el principio de igualdad de trato 
formal ante la ley –y en el ámbito público– como la vía para la construcción de 
la igualdad de género (Friedan, 1962).72

Okin (1999) sostiene que para lograr la materialización de la igualdad en 
todos los ámbitos de la vida privada y pública, el Estado liberal debe aban-
donar la neutralidad que le impide involucrarse en la regulación de ciertos 
aspectos de la vida familiar. En particular, considera que las políticas públicas 
y la regulación del derecho familiar son los mecanismos idóneos para revertir 
las estructuras tradicionales que impiden la plena igualdad de las mujeres. 
Asimismo, señala que el Estado debe imponer límites a los grupos multicultu-
rales, para impedir que sus tradiciones y costumbres afecten los derechos de 
las mujeres (Okin, 1999). 

III.2. El Estado patriarcal y las feministas radicales 

Las feministas radicales ofrecen herramientas importantes para las teorías femi-
nistas del Estado al enfatizar su naturaleza patriarcal (Kantola, 2006: 6-7). Sus 
análisis críticos ayudan a revelar el papel del Estado en la perpetuación de las 
desigualdades de género. El enfoque feminista radical abre debates feministas 
sobre temas clave que se consideran ajenos a la política estatal. Millett (1970) 
definió el concepto de patriarca con un nuevo significado: el patriarca es el 

 72 Una crítica en ese sentido sería que como no desafía las estructuras profundas del dominio 
masculino, se podría argumentar que crea espacio para una nueva forma de patriarcal.
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gobierno de los hombres: la supremacía masculina. El concepto de patriarcado 
capta la idea de que la opresión de la mujer no es casual o fragmentaria, sino 
que las diversas formas de opresión están interconectadas y se mantienen mu-
tuamente y son reproducidas de manera sistémica por el Estado. 

Las feministas radicales representan la posición fuera del Estado (Kantola, 
2006: 7). Se suelen alejar del Estado y buscan formas alternativas de trabajo. 
Según su posición, resulta imposible que el Estado libere a las mujeres porque 
es imposible separar el poder estatal del poder masculino. El feminismo radical 
emplea los conceptos de género y sexualidad. En ese sentido, los Estados se 
ocupan de hacer cumplir la ecuación de las mujeres con la sexualidad. Sin em-
bargo, a través de la concienciación es posible redescubrir lo que es realmente 
femenino y luchar para hablar con la propia voz de las mujeres. Mientras que 
las feministas liberales entienden el Estado en términos de sus instituciones 
políticas, las feministas radicales extienden su enfoque a las estructuras más 
amplias del Estado y la sociedad. Esta es una de las contribuciones clave del 
feminismo radical y extremadamente útil para cualquier análisis del Estado, 
debido a que el trabajo feminista radical muestra la naturaleza patriarcal de las 
prácticas formales e informales seguidas en la toma de decisiones. 

Hay una serie de problemas con las teorías feministas radicales (Kantola, 
2006: 8). Las feministas radicales tienden a esencializar al Estado como patriar-
cal. El Estado se convierte en una fuente clave de poder patriarcal y el poder se 
convierte en la autoridad o el dominio de los hombres sobre las mujeres. Para 
los críticos, ni el Estado ni la masculinidad tienen una sola fuente o terreno 
de poder (Barrett y Phillips, 1992: 3; Brown, 1995: 179). Otra crítica ha sido 
el hecho de que el feminismo radical pareciera ser insensible a las diferencias 
entre las mujeres. Las tendencias universalistas son fuertemente rechazadas 
por las feministas negras, quienes señalan que su solidaridad es a menudo 
con los hombres negros en lugar de con las mujeres blancas (Kantola, 2006: 
8). La crítica feminista negra se dirige tanto a las feministas radicales como a 
las liberales. No entienden los diferentes significados que los conceptos como 
el trabajo y la familia tienen para las mujeres negras (Amos y Parmar, 1984; 
Mirza, 1997). Las suposiciones hechas están centradas en Occidente, pero 
la organización toma un lenguaje universalizador (Rai, 1996: 5), cuando no 
siempre esos supuestos se extienden a otros contextos; por ejemplo, como el 
del mundo musulman o con el confucionista.

c i u da da n í a y E s ta d o dE s dE u na m i r a da f E m i n i s ta



224

III.3. El Estado capitalista 

Las feministas-marxistas sostienen que el Estado es esencialmente capitalista 
(Kantola, 2006: 8). En esta perspectiva, la subordinación de las mujeres es fun-
damental para el mantenimiento del capitalismo. Las mujeres están sometidas 
y explotadas en el trabajo y en la familia y, al mismo tiempo, están excluidas 
de la realización de ciertas actividades laborales (McIntosh, 1978). Sin embar-
go, la perspectiva marxista está interesada en las mujeres como partícipes de 
la lucha de clases que llevan a cabo como trabajadoras, más no como mujeres 
(McIntosh, 1978). 

El feminismo socialista que pretendió entrelazar las dos perspectivas, la 
marxista y el feminismo radical, combinando los dos sistemas de opresión: el 
capitalismo y el patriarcado (Kantola, 2006: 8). En este contexto, Barrett (1980) 
apunta a las múltiples maneras en las que el Estado refuerza la subordinación 
de las mujeres, a través de la adopción de la legislación que promueve su ex-
clusión de ciertos ámbitos laborales, regula la pornografía ejerciendo el control 
sobre las representaciones de la sexualidad, o incluye políticas que favorecen a 
las familias tradicionales. Todo ello contribuye “a reforzar las relaciones dia-
lécticas entre la estructura capitalista de clases y la estructura social sexuada” 
(Eisenstein, 1979). 

III.4. El Estado nórdico “amigable a las mujeres”

Helga Maria Hernes (1987) define a los Estados nórdicos como sociedades po-
tencialmente amigables para las mujeres (Kantola, 2006: 9).73 En esos modelos 
estatales, el empoderamiento político y social de las mujeres ocurre a través 
del Estado y con el apoyo de la política social estatal. Esto genera una manera 

 73 A Helga Hernes se le suele atribuir el mérito de haber acuñado el término de “Estado fe-
minista” en su libro de 1987 Welfare State and Woman Power: Essays in State Feminism. Hernes 
identificó al Estado feminista como un producto y un motor de un enfoque centrado en la mujer 
para las relaciones entre el estado y la sociedad que produjo un modelo de cómo los estados 
podrían ser feministas, ya sea en términos de acciones e impacto. Según Mazur y McBridge 
(2008), Hernes no tenía claro si las mujeres debían ser feministas o tener conexiones con los 
grupos o ideas del movimiento de mujeres. Tampoco proporcionó una definición de feminis-
mo, sino que optó por el término “amigable con las mujeres”. Otros académicos nórdicos, en 
particular Siim (1991), especificaron que el “feminismo desde arriba” de Hernes significaba la 
presencia de mujeres en cargos electos y designados en diversas estructuras gubernamentales.
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diferente de relacionarse con el Estado, al cual ya no se ve como un Estado 
neutral (como dirían las feministas liberales) ni tampoco un Estado patriarcal 
opresor (como denuncian las feministas radicales). Por el contrario, desde esta 
visión, el Estado se convierte en un Estado amigable o aliado que apoya en la 
articulación de las políticas y cambios sociales favorables a la igualdad. Los 
estudios de los Estados de bienestar nórdicos favorables a las mujeres se refieren 
a los roles de las mujeres y los actores políticos. Desde esta perspectiva, las 
mujeres se empoderan como sujetos políticos a través de la institucionalización 
de la igualdad de género y son sujetos a quienes se les destinan las políticas. 

Este modelo de Estado, también denominado como “Estado feminista”, da 
cuenta de un nuevo conjunto de relaciones entre el Estado y la sociedad e in-
troduce una visión de género de la acción del Estado (Mazur y McBride, 2008: 
244). Según Hernes (1987: 15), Estado feminista es “una variedad de políticas 
públicas y medidas organizativas, diseñadas para resolver problemas sociales 
y económicos generales (así como también) para responder a las demandas de 
las mujeres”. El concepto no sólo implicaba estas acciones basadas en el Estado; 
también supuso el resultado de un proceso que tiene dos partes en donde se 
presenta “la interacción entre la agitación desde abajo y la integración desde 
arriba” y también potencialmente una fuerza impulsora en la producción de una 
“política amigable a las mujeres” que “permitiría a las mujeres tener una relación 
natural con sus hijos, su trabajo y la vida pública” (Mazur y McBridge, 2008). 

La idea que subyace a esta comprensión del Estado es que para tener éxito, 
los gobiernos democráticos deben promover la condición y los derechos de 
las mujeres en relación con los de los hombres; sin embargo, esos derechos se 
definen en contextos culturales específicos y deben trabajar para socavar las 
jerarquías de género que contribuyen a sostener las desigualdades basadas en 
el sexo. En otras palabras, como sostienen Mazur y McBride (2008), se funda-
mentan en la premisa de que las democracias pueden y deben ser feministas.

III.5. El Estado posestructuralista 

Desde esta visión (Kantola, 2006: 100), el Estado se presenta como un conjunto 
diferenciado de instituciones, agencias y discursos. De algún modo, cambia el 
énfasis a las prácticas y discursos estatales más que centrarse en las institucio-
nes estatales. El Estado, asimismo, se representa como un proceso discursivo, 
que no necesariamente es patriarcal, sino que históricamente se construyó 
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como patriarcal. Esta perspectiva feminista destaca las diferencias dentro de 
los Estados. Rosemary Pringle y Sophie Watson (1990, 1992) desafían la idea 
de unidad del Estado y argumentan que éste consiste en un conjunto de esce-
narios que carecen de coherencia. 

El Estado patriarcal puede verse, entonces, no como la manifestación de la 
esencia patriarcal, sino como el centro de un conjunto reverberante de relacio-
nes de poder y procesos políticos en los que el patriarcado se construye y se 
disputa (Connell, 1987: 1994). El Estado patriarcal puede verse como el centro 
de una reverberación de las relaciones de poder y los procesos políticos en los 
que el patriarcado es construido y contemplado (Connell, 1987, 1994). En ese 
marco, la contribución postestructural es resaltar la naturaleza diferenciada 
del Estado (Franzway, Court y Connell, 1989).

IV. Las críticas al Estado 

La literatura comparada ha dado al Estado un papel fundamental en la cons-
trucción y el mantenimiento del patriarcado (Abbott y Wallace, 1992). Desde 
esta perspectiva, el Estado es concebido más allá de la noción weberiana de un 
ente que ejerce el monopolio legítimo del uso de la fuerza en un determinado 
territorio; es un conjunto de instituciones que, de manera conjunta, ejercen 
el poder y el control sobre la sociedad, respaldándose en el uso de la fuerza 
física (Abbott, Wallace y Tyler, 2005: 311). Estas instituciones mantienen la 
división entre las esferas pública y privada, que a su vez justifica y perpetúa  
la subordinación y explotación de las mujeres. 

Con el paso de los años y de la mano de la movilización del movimiento 
feminista, se han ido articulando importantes críticas al Estado desde diversas 
posturas y perspectivas ideológicas y metodológicas. Kantola (2006) agrupa 
las aportaciones feministas críticas bajo dos grandes posturas: la primera, que 
postula que el Estado es definido como esencialmente patriarcal y, la segunda, 
que considera que el Estado puede ser abordado desde diferentes perspectivas 
alternativas. Estas dos grandes posturas están cruzadas, además, por una di-
cotomía interesante que desafía a las activistas feministas respecto a qué hacer 
con relación al Estado.74

 74 Como señala Kantola (2006), la dicotomía desafió a las activistas feministas a comprome-
terse con el Estado o permanecer fuera de él. Si las feministas “ingresaban” al Estado corren el 
riesgo de comprometer su agenda feminista: son cooptadas por las instituciones estatales que 
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Dentro de las críticas al Estado patriarcal destacan las aportaciones rea-
lizadas desde la perspectiva marxista y del feminismo radical, que conciben 
al Estado como un ente que opera en la dualidad de la opresión capitalista y 
patriarcal, ambas encaminadas al sometimiento de las mujeres (Barrett, 1980). 
MacKinnon (1989) percibe al Estado como masculino, pues éste “ve y trata 
a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres. El Estado liberal, 
coercitiva y autoritativamente, constituye un orden de género realizando los 
intereses masculinos – legitimando normas, formas, relaciones con la sociedad y 
políticas sustantivas” (MacKinnon, 1989: 161-162). En su perspectiva, el Estado 
encarna la dominación de los hombres sobre las mujeres: “El poder masculino 
es sistemático. Coercitivo, legitimado, epistémico: es el sistema” (1989: 170). 

El feminismo radical retoma la división entre las esferas públicas y priva-
das como fuente de la desigualdad y sujeción de las mujeres. Según Pateman 
(1995), la exclusión de las mujeres de la celebración del contrato social –en 
el momento fundacional del Estado moderno– dio pie al surgimiento de las 
relaciones de dominación y sujeción de la mitad femenina de la población. 
El pacto fue celebrado únicamente entre los varones, quienes gozaban de la 
libertad civil y política; las mujeres quedaron excluidas de esta hermandad 
de los hombres a través de la celebración de otro contrato, el de matrimonio, 
que las reducía a la vida doméstica y al control de los hombres como cabezas  
de familia (Lois y Alonso, 2016: 63). Estas posturas radicales han sido criticadas 
por otras autoras, quienes señalan que al centrarse en las relaciones económi-
cas excluye otras características de los individuos, como la etnia, tratándolas 
como si fueran neutrales (Acker, 1989); que invisibiliza las diferencias entre  
las mujeres (Acker, 1989); adopta una perspectiva ahistórica, descontextualizada 
y universal (Mirza, 1997; Kapur, 2007); y trata a mujeres como víctimas, y no 
como “agentes de resistencia y cambio” (Kapur, 2007: 128).

En contraste, la perspectiva diferenciada sostiene que el Estado no es patriar-
cal en sí, pero que algunas de sus instituciones están culturalmente marcadas 
como masculinas y operan para institucionalizar el poder masculino (Franzway, 
Court y Connell, 1989). Como el Estado refleja una pluralidad de intereses, 
puede ser un árbitro neutral o, incluso, un aliado en la lucha por la igualdad de 

darán forma a sus ideas sobre los problemas y luchan por el cambio. Esta estrategia corre el riesgo 
de que sus luchas estén definidas por las estructuras patriarcales del Estado. Si las feministas 
se quedan “fuera” del Estado, permanecen al margen, se quedan sin recursos importantes y 
no se les escucha, lo que a su vez disminuye las oportunidades de cambiar las estructuras de 
poder (Vallès, 2010). 

c i u da da n í a y E s ta d o dE s dE u na m i r a da f E m i n i s ta



228

género. Si bien toda institución está cruzada por diferencias de géneros –que se 
manifiestan en “los procesos, prácticas, imágenes e ideologías y distribuciones 
del poder” (Acker, 1992: 567)–, las experiencias de los miembros dentro de esa 
institución varían según el género. Como las instituciones “producen, repro-
ducen y subvierten el género” (Kenney, 1996: 456-457), pueden fungir como 
recursos estratégicos que las mujeres pueden utilizar para lograr sus objetivos 
y sus transformaciones (Hay y Wincott, 1998; Schmidt, 2010). 

De esta manera, la estructura generizada de las instituciones –y del Esta-
do– puede ser eliminada o modificada para reflejar otros valores o patrones 
cambiantes surgidos de la evolución de los roles y perspectivas de género 
(Mackay et al., 2010: 185-186; Mahoney y Thelen, 2010). Al ocupar espacios 
en las instituciones públicas, las mujeres pueden superar la dominación mas-
culina y utilizar al Estado como una herramienta para el cambio social que les 
permitirá evitar la dependencia de los hombres (Hernes, 1988; Waylen, 2008). 
De esta manera, las mujeres se convierten en agentes relevantes a través de la 
institucionalización de la perspectiva de género, lo que les permite ejercer su 
agencia para cambiar las relaciones y estructuras de género (Siim, 1988). 

Una parte de la literatura se inscribe en esta lógica de la apropiación de las 
instituciones por las mujeres y de la articulación de las políticas de igualdad 
en el marco del Estado de bienestar, considerando que una mayor participa-
ción de las mujeres en el mercado laboral resulta fundamental para lograr la 
igualdad de género en otros ámbitos (Borchorst y Siim, 2002: 92). Sin embargo, 
otras autoras apuntan a que las políticas sociales de los Estados de bienestar 
no siempre son favorables para la independencia y autonomía de las mujeres 
(Knijn y Kremer, 1997; Lewis, 1990; Koven y Michel, 1993).75

El Estado y las lecturas feministas sobre éste han sido criticadas desde la 
perspectiva del feminismo poscolonial. En particular, las autoras africanas y 
asiáticas consideran que el feminismo occidental exagera la importancia del 
Estado (Manji, 1999; Goetz, 2007). A partir de las experiencias propias de  
sus sociedades señalan que los Estados están limitados por las relaciones 
sociales (especialmente las tribales, de parentesco o religiosas), y que éstas 
tienen al menos el mismo –o incluso mayor– impacto en las mujeres que las 
regulaciones estatales (Charrad, 2007, 2001; Kapur, 2007; Htun y Weldon, 
2001. Estas diferencias se explican desde las herencias coloniales: como los 
Estados coloniales con frecuencia dejaban las regulaciones de Derecho familiar 

 75 Para un análisis más amplio de los efectos positivos y negativos de las políticas sociales y 
del Estado de bienestar, véase Gilas y Palestina, en este volumen. 
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(matrimonio y divorcio, propiedad, custodia de los menores) en las manos de 
instituciones religiosas o autoridades tribales. En algunos Estados se mantiene 
esta dualidad, afectando la manera en que las mujeres experimentan el Estado 
(Mukhopadhayay, 2007). 

V. Conclusiones 

A lo largo de las últimas tres décadas, las perspectivas feministas sobre el 
Estado han evolucionado desde un marcado rechazo del Estado como un ente 
esencial e inevitablemente patriarcal, para establecer una visión generizada y 
diferenciada del mismo (Chappell, 2013: 620). Estos debates han contribuido 
a revivir las discusiones acerca del significado y la importancia del Estado, 
así como de las formas en que éste y sus instituciones moldean las realidades 
sociales y, a través de las normas y procesos, ejercen un impacto diferenciado 
sobre mujeres y hombres. De manera similar, la literatura feminista ha tomado el 
concepto de la ciudadanía para debatirlo y deconstruirlo a partir de las lecturas 
generizadas, lo que llevó a su resignificación y adecuación a las necesidades de 
las sociedades contemporáneas, cada vez más plurales y diversas. 

La literatura feminista sobre la ciudadanía y el Estado, a pesar de contar 
con un amplio desarrollo, enfrenta todavía algunos retos importantes. Uno de 
ellos es la incorporación de la perspectiva interseccional, que permita reco-
nocer y comprender con mayor profundidad cómo el género se relaciona con 
otras categorías y características que afectan el ejercicio de la ciudadanía y de 
los derechos, y que moldea las formas en las que las personas experimentan 
al Estado. Otro reto es enfrentarse a los sesgos occidentales y eurocéntricos 
que todavía dominan en las investigaciones sobre el Estado y la ciudadanía. 
Resulta indispensable que la literatura explore los significados y las experien-
cias de otras latitudes, para generar un entendimiento más completo de ambos 
conceptos (Siim, 2013). 

Otra de las agendas pendientes en la discusión sobre las relaciones entre 
Estado y ciudadanía está la de incorporar críticamente la noción de Estado 
feminista. Aunque existe una creciente literatura sobre género y el Estado al 
exterior de los sistemas políticos europeos que mapea, tanto empírica como 
teóricamente, la dinámica del género y la política dentro de los Estados en 
todos los niveles y en los niveles internacional y transnacional; sin embargo, 
esos trabajos rara vez analizan el Estado desde una visión feminista. De manera 
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similar, la mayoría de las investigaciones que exploran los patrones regionales 
de políticas de género y Estado, por ejemplo, en los regímenes postsocialistas, 
América Latina y Asia, no utilizan el concepto de Estado feminista como un 
objeto principal de análisis o como una influencia clave potencial a partir de la 
cual explorar qué es lo que los Estados hacen por las mujeres y cómo lo hacen 
(por ejemplo, Mazur y McBridge, 2008; Craske y Molyneux, 2002, Htun, 2003).

Finalmente, queda pendiente que las aportaciones realizadas por las muje-
res desde la perspectiva feminista lleguen a ser reconocidas e incluidas por la 
Ciencia Política dominante (Chappell, 2013). Las revisiones feministas de las 
teorías de Estado y de ciudadanía aportan una visión distinta e importante para 
comprender los fenómenos sociales, especialmente en las sociedades modernas, 
en las que las mujeres se han convertido en actoras relevantes y en partícipes 
activas de las decisiones públicas. Es fundamental que, en estos contextos, las 
aportaciones feministas pasen a formar parte de los contenidos debatidos y 
enseñados a las futuras generaciones de politólogas y politólogos. 
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C A P Í T U L O  1 5

RÉGIMEN POLÍTICO Y GÉNERO

Karolina M. Gilas / Arlet Palestina Romero

I. Introducción

El estudio de los sistemas y regímenes políticos es uno de los campos fun-
damentales y más antiguos en la Ciencia Política. Desde la antigüedad se 
han abordado las preguntas sobre quiénes y cómo deben gobernar para 

alcanzar el bien común o para lograr un entramado institucional más eficiente. 
Posteriormente, surgieron cuestionamientos basados en la conceptualización de 
diversos tipos de regímenes y de su evolución, acerca de la relación del poder 
político con el económico y con la sociedad.

Con la formalización de la Ciencia Política surgieron conceptualizaciones 
formales que definieron al régimen político como “una serie definida de ins-
tituciones y ‘reglas de juego’ que regulen el acceso y el uso que se le dé a los 
cargos de la autoridad pública en una sociedad dada” (Whitehead, 1994: 327) 
y al sistema político como una estructura más amplia que abarca las relaciones 
entre el régimen político y otros elementos del sistema social: económicos, 
culturales, históricos, etcétera (Duverger, 1962).76

En las últimas décadas, con respecto al marco de las aproximaciones ante-
riores, se han desarrollado los estudios acerca de la toma de decisiones colec-

 76 En la literatura existen diferentes conceptualizaciones y acotaciones de ambos términos. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, las distinciones entre el régimen y el sistema político 
son poco claras. Algunos autores, especialmente anglosajones, utilizan ambos términos de 
forma intercambiable (Gilas, 2017). En este trabajo se va a seguir esta pauta, pues su objetivo 
no es entrar en el debate acerca de la conceptualización de los sistemas y regímenes políticos, 
sino de realizar una revisión de los aportes realizados a su estudio por la literatura feminista. 
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tivas, la realización de los intereses y los resultados de las políticas públicas 
en los diversos regímenes políticos. Una parte importante de esta literatura se 
enfocó en el debate de las fronteras conceptuales entre los diversos regímenes 
políticos, su evolución y transición. En especial, los estudios sobre la democra-
cia y su calidad han ocupado un lugar primordial en la producción científica 
(Munck, 1996). 

Si bien desde los conceptos clásicos de los sistemas y regímenes políticos 
se hace referencia a las formas en las que la ciudadanía y los grupos sociales 
articulan y realizan sus intereses (Almond, 1956; Easton, 1957), los estudios en 
este tema suelen ignorar las diferencias que pueden existir entre la población 
femenina y masculina. La normalización de la experiencia y situación masculina 
en la investigación de sistemas y regímenes políticos tiene como consecuencia la 
invisibilización de la situación de la mitad de la población y una identificación 
sesgada e incompleta de los fenómenos sociales (Celis et al., 2013: 13). 

A partir de la década de 1980 empezaron a surgir investigaciones que pre-
tenden cerrar esta brecha y colocar la perspectiva de género en el centro del 
análisis de los sistemas y regímenes políticos. La mayoría de estos trabajos 
fueron dedicados a observar algunos aspectos del impacto que el régimen polí-
tico tiene sobre la igualdad de género en la familia, sociedad y política (Celis et 
al., 2013: 14). En este marco se exploraron las relaciones entre la construcción 
del Estado de bienestar y la construcción de las relaciones de género (Duncan, 
1995, 1996; Connell, 2002), así como el impacto de los regímenes políticos en la  
organización social (Walby, 2009), al igual que las relaciones de género en los 
diversos regímenes políticos y de cómo algunos de los regímenes favorecen la 
igualdad de género (Tripp, 2013: 519-528). Finalmente, otros más han propuesto 
la conceptualización del régimen de género entendido como una estructura 
particular de las relaciones de género formadas a partir de la interacción de 
las cuatro dimensiones institucionales: economía, política, sociedad civil y 
violencia (Walby, 2009). 

En este trabajo se pretende dar cuenta de las aportaciones realizadas al 
estudio de los sistemas y regímenes políticos desde la perspectiva de género. 
Para ello, en el apartado segundo se examina la literatura relacionada con los 
regímenes políticos y su impacto en la igualdad de género; en el tercero, la 
relación entre regímenes políticos no democráticos y el régimen de género; y 
en el cuarto, la asociación entre democracias y régimen de género. Finalmente, 
en el apartado cinco se concluye señalando los hallazgos fundamentales de la 
literatura y a las posibles direcciones de investigaciones futuras. 
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II. Regímenes políticos y su impacto en la igualdad de género

El estudio clásico de los regímenes políticos se ha centrado en su conceptualiza-
ción, tipología y evolución. La literatura contemporánea distingue tres familias 
(o tipos) de los regímenes: democracias, autoritarismos y totalitarismos, reco-
nociendo que dentro de cada una existe una importante variedad de diseños 
y características (Munck, 2006: 250). Esta diversidad y la constante evolución 
de las formas políticas han dado pie al surgimiento de nuevos conceptos que 
permiten el análisis de los fenómenos cambiantes, como la calidad de la demo-
cracia (Lijphart, 1999; Vargas Cullell et al., 2001; Diamond y Morlino, 2016) o el 
autoritarismo competitivo (Levitsky y Way, 2010). En todos estos estudios, las 
cuestiones de género de las estructuras sexuadas del poder y de las relaciones 
entre mujeres y hombres generadas a partir del impacto del régimen político, 
han sido ignoradas. 

Las preguntas acerca del impacto del sistema político sobre la igualdad y 
la participación de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social no 
estaban incluidas en el enfoque dominante (Tripp, 2013: 515-516). Un nuevo 
debate sobre los regímenes políticos y su relación con el género surgió a partir 
de la mayor irrupción de las mujeres en el estudio de Ciencia Política y de otras 
ciencias sociales, proceso que naturalmente permitió el planteamiento de otras 
nuevas y diferentes preguntas de investigación (Celis et al., 2013: 6-9 y 13-14). 
Estos nuevos planteamientos y debates abarcan una importante cantidad de 
temáticas y llegan, incluso, a desarrollar nuevas formas de pensar el propio 
concepto de régimen político desde la perspectiva de género.

II.1 Régimen político como régimen heterosexual 

Los cuestionamientos y las deconstrucciones de los conceptos propios de la 
Ciencia Política desde la perspectiva de feminismo y lesbianismo han llevado 
a algunas autoras a considerar que las estructuras de género dominantes en las 
sociedades contemporáneas y basadas en las relaciones heterosexuales consti-
tuyen, por sí mismas, un régimen político (Calhoun, 1994: 407; Wittig, 1976; 
Rich, 1980). Esta perspectiva sostiene que la heterosexualidad es un sistema 
político, pues moldea la estructura social al institucionalizar y normalizar la 
división sexual y el reconocimiento del género binario, lo que lleva a la defini-
ción de las relaciones con base en un estándar de relaciones sexuales esperadas 
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y legitimadas socialmente, e instituye el dominio masculino sobre las mujeres 
(Wittig, 1992; Warner, 1993; Ingraham, 2006: 313-315).

La heterosexualidad no es natural ni inevitable, sino es una institución 
obligatoria, forzada, construida y asumida, que sirve a los intereses de la do-
minación masculina sobre las mujeres (Rich, 1980; Warner, 1993; Ingraham, 
2013: 313). El régimen heterosexual es el resultado del contrato social sostenido 
entre los hombres. Es un sistema impuesto a las mujeres a través de diversos 
mecanismos legales y sociales y formas de dominio y control ideológico que 
ellas han llegado a internalizar (MacKinnon, 1989; Rich, 1980; Wittig, 1992; 
Cowan, 2013: 112). La heterosexualidad produce la división de sexo y de género, 
y con ellas la división de trabajo y las jerarquías sociales de riqueza y poder 
basadas en las categorías de género, raza, clase y sexualidad (Ingraham, 2006: 
309). La misma idea está reflejada en el concepto del género performativo que 
es construido, interpretado y constreñido por la matriz heterosexual (Butler, 
1990: 151). 

Algunas perspectivas consideran que la heterosexualidad no sólo no se tra-
ta de las preferencias sexuales individuales, sino que es un constructo social 
que pretende garantizar la reproducción de la especie, al convertir la unidad 
femenino-masculina en el fundamento de la sociedad y base para la organi-
zación de un amplio espectro de las actividades productivas (Calhoun, 1994: 
407). Desde este enfoque, la heterosexualidad trasciende a todas las categorías 
mentales y sociales al grado de ser universalizada e, incluso la propia sociedad 
está vista de forma inseparable de ella (Warner, 1993). 

III. Regímenes no democráticos 

En cuanto a los regímenes no democráticos, la literatura apunta a que éstos, con 
algunas limitadas excepciones, no producen resultados favorables a la igualdad 
de género. Los regímenes totalitarios del siglo xx, el nazi y el soviético, abra-
zaban una visión tradicional de los roles de género, resaltando la centralidad 
del rol reproductivo de las mujeres. Las lógicas bélicas de ambos volvían im-
perativo un crecimiento poblacional, por lo que las mujeres fueron alentadas, 
a través de agresivas políticas de natalidad y glorificación de la maternidad, 
como un servicio al Estado a cumplir con su vocación maternal (Hoffmann y 
Timm, 2008). Si bien ambos regímenes empleaban estrategias de coerción y de 
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incentivos para promover la natalidad77 –y ambos tuvieron poco éxito en ello–, 
sus políticas y actitudes frente a la reproducción no eran idénticas. El régimen 
soviético promovía la reproducción incluso de aquellos a quienes conside- 
raba enemigos ideológicos o de clase, mientras que el nazi limitaba la natalidad 
entre aquellos considerados enemigos raciales, en función de sus objetivos de 
expansionismo militar y dominación racial, respectivamente. En otras palabras, 
mientras la Unión Soviética pretendía incrementar la natalidad, la Alemania 
nazi buscaba controlar la reproducción (Hoffmann y Timm, 2008: 122-129).

En otro aspecto, los dos regímenes mostraban actitudes diferentes frente 
a la familia y roles tradicionales de género. En Alemania nazi se glorificaba y 
promovía la familia tradicional, en la que la mujer desempeñaba las tareas de 
cuidado (las famosas tres Ks: Kinder, Küche, Kirche, o “niños, cocina, iglesia”); 
aunque al mismo tiempo a los hombres se les alentaba a no ser monógamos y 
realizar su virilidad. En contraste, la Unión Soviética promovía un modelo de 
familia en el cual hay dos proveedores, aunque nunca se pretendió deconstruir 
los roles tradicionales de género, asignando a las mujeres las tareas de cuidado 
y subordinación (Hoffmann y Timm, 2008). 

Por otra parte, los regímenes autoritarios, dentro de toda la variedad que 
llegan a desplegar, tienen en común la falta de compromiso con la igualdad de 
género y un uso instrumental de las políticas dirigidas hacia las mujeres, pues 
las políticas favorables hacia los derechos de las mujeres con frecuencia eran 
aprobadas con objetivos diversos y muy lejanos a la igualdad, principalmente 
como mecanismos de legitimación y mantenimiento del poder (Tripp, 2013: 
530; Lorch y Bunk, 2016: 5). 

En los países del bloque soviético, ideológicamente comprometidos con la 
igualdad socioeconómica, la cuestión del género quedó, por un lado, subsumida 
en los objetivos económicos; y por el otro, reducida a una visión tradicional del 
rol de la mujer (Molyneux, 1985). Las mujeres fueron incorporadas masivamente 
a la fuerza de trabajo para contribuir al desarrollo, pero al mismo tiempo los 
roles de género se mantuvieron intactos, asignando a las mujeres el desarrollo 
de las profesiones asociadas con las características femeninas y las tareas de 
cuidado en el hogar, lo cual implicaba la realización de una doble jornada 
(Waylen, 2007: 141; Sperling, 1999). Si bien mejoraron las condiciones forma-
les para el matrimonio y divorcio y se incorporó a las mujeres en los espacios 

 77 El tratamiento de las mujeres durante la guerra y en los territorios controlados por ambos 
regímenes es un tema muy amplio que requiere un tratamiento que excede los límites y objetivos 
de este trabajo. Para mayores detalles, véase Wood, 2006; Timm, 2010; Naimark, 2012. 
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educativos y de representación política (Wolchik, 1995; Gal y Kligmann, 2000), 
sus capacidades de influencia en la política y económica eran muy limitadas 
(Moses, 1977; Fodor, 2002; Wolchik, 1995). 

Las dictaduras latinoamericanas, en su mayoría, compartían los valores 
conservadores frente a la familia y el rol de las mujeres en la sociedad, por lo 
que restringían los derechos reproductivos (en particular el aborto) y mantenían 
regulaciones civiles desfavorables para las mujeres en relación con el matrimo-
nio y el divorcio (Waylen, 2007: 145). Sin embargo, a lo largo de su existencia 
y con el objetivo de ganar legitimidad interna, algunos de ellos introdujeron 
políticas amigables hacia las mujeres, como por ejemplo la legalización del di-
vorcio en Brasil en 1978 (Htun, 2003). En lo que corresponde a las autocracias 
postcoloniales en África, los nuevos gobiernos compartieron la estrategia de 
desmovilización y despolitización de los movimientos de mujeres, restringien-
do sus actividades a aquellas relacionadas con bienestar, problemas sociales o 
entretenimiento (Tripp, 2013: 523-524). 

En estos contextos nacieron las femocracias: regímenes en los cuales las 
mujeres llegaron a ejercer el poder político basándose en el matrimonio o re-
laciones familiares con los varones jefes de Estado o líderes de partidos, como 
fueron los casos de Nigeria, Kenia, Somalia, Ghana (Mama, 1995; Ibrahim, 
2000). Estos ejercicios de una autocracia femenina –que transcurre en paralelo 
a la oligarquía patriarcal en la que basa su autoridad y a la que respalda (Mama, 
1995: 41)– no se tradujeron en un avance de la igualdad de género o empodera-
miento de las mujeres, pues en estos casos el poder femenino fue secuestrado 
por una pequeña camarilla de mujeres que promovía los intereses de algunas 
élites femeninas (Idowu, 2018). De ahí que las femocracias no alteraron las es-
tructuras sexuadas de las relaciones sociales, aunque generaron algún avance 
en el desarrollo de las mujeres, a través de programas sociales de capacitación, 
provisión de instalaciones de atención médica, cuidado para niños o provisión 
de créditos y préstamos especiales para negocios (Idike, 2014).78 

 78 El término femocracia ha sido recuperado recientemente y resignificado para describir 
los gobiernos encabezados por mujeres, y cuyos aparatos burocráticos realizan políticas pú-
blicas encaminadas a “cambiar las relaciones políticas estatales para una efectiva igualdad de 
género; es decir, envolver todos los ministerios e instituciones a la problemática femenina y 
las políticas públicas equitativas hasta que toda la sociedad sea transformada en sus roles del 
género” (Pattaro y Delfini, 2016: 107). Este modelo de gobierno fue aplicado en Australia y 
Nueva Zelanda (Rankin y Vickers, 2001; Mazur y McBride, 2007), así como en Brasil (Pattaro 
y Delfini, 2016). 
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IV. Democracias

Los estudios evidenciaron que las democracias tienden a generar mejores resul-
tados para la ciudadanía de las mujeres. Si bien no necesariamente la calidad 
democrática se asocia con los mayores niveles de representación de las mujeres 
en los órganos legislativos (Paxton, 1997; Paxton et al., 2012), en estos sistemas 
políticos se han presentado mayores avances en términos de libertades civiles y 
se han logrado sociedades más comprometidas con la igualdad de género (Tripp 
y Hughes, 2010; Inglehart et al., 2002. 322; Richards y Gelleny, 2007; Wyndow et 
al., 2013). Es cierto que existen importantes diferencias entre el liderazgo de las 
mujeres y las sociedades democráticas, asociadas con las disparidades culturales 
(Inglehart et al., 2002); no obstante, los estudios comparados demuestran que 
existe una fuerte correlación entre la existencia de la democracia y su calidad 
con la reducción de las brechas de género en los ámbitos político, económico, 
educativo y en el acceso a los servicios de salud (Tripp, 2013: 518-519).

Las diferencias entre los sistemas democráticos, en sus aproximaciones a la 
ciudadanía, al Estado de bienestar y sus regímenes de género, han suscitado 
resultados disímbolos en el estatus y ejercicio de los derechos de las mujeres 
(Siim, 2000; Walby, 2004). También, otras características de estos sistemas, 
como la fortaleza de los sindicatos, ideología de género estatal o la capacidad 
y formas de organización de las mujeres, han jugado un papel importante 
(Orloff, 1996: 74; Lewis, 1992; Borchorst y Siim, 2002). Sin embargo, más allá 
de las diferencias referidas, la literatura es contundente al señalar que ningún 
otro tipo de régimen político ha logrado mejores resultados en la igualdad de 
género que las democracias.

Los primeros intentos en romper con la dominación de la perspectiva andro-
céntrica en el estudio de los sistemas políticos fueron los estudios del Estado de 
bienestar, que exploraban las explicaciones de las similitudes y diferencias en 
el carácter y en las consecuencias del poder estatal, sus instituciones y políticas 
sociales (Brush, 2002: 162; Siim, 2000; Walby 2004; Orloff, 1996). 

Otras investigaciones recuperaron el concepto de femocracia (Pattaro y 
Delfini, 2016) para describir los gobiernos democráticos encabezados por mu-
jeres que adoptaron como objetivo fundamental de la administración pública 
las políticas encaminadas a lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Las 
femocracias modernas pretenden, entonces, profundizar los cambios en las 
estructuras sociales que determinan los roles de género para construir regí-
menes igualitarios en términos de género. Esta visión retorna al planteamiento 
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sobre las capacidades de las democracias de producir resultados mayormente 
igualitarios frente a otros regímenes, y a las nuevas conceptualizaciones de 
democracias “con adjetivos”. Entre éstas destaca el concepto de la democracia 
paritaria, originado en Europa,79 pero que en años recientes ha ganado una 
gran importancia en el ámbito académico y político en América Latina. En la 
región este término fue transformado para referirse a un principio democrático 
que exige una representación equilibrada –paritaria– de mujeres y hombres en 
los espacios públicos y fue un logro alcanzado tras una larga y con frecuencia 
sinuosa ruta de implementación de cuotas de género (Piscopo, 2016a; para un 
análisis detallado, véase Gilas en este volumen). 

La perspectiva generada en la región sobre la democracia paritaria la concibe 
como la necesidad de alcanzar una representación política equilibrada en los 
distintos ámbitos y niveles del poder, para lograr que las mujeres participen en 
las decisiones públicas, que sus intereses sean expresados y realizados, y que las  
estructuras sociales de género –los regímenes de género– se transformen en 
más igualitarios (González Oropeza, Gilas y Báez, 2016). 

IV.1 Las relaciones de género en el Estado de bienestar 

Las primeras aproximaciones dedicadas al análisis de los regímenes políticos 
desde la perspectiva de género eran trabajos dedicados a la evolución de las 
formas de política de género en una variedad de democracias con distintas 
concepciones de ciudadanía, regímenes de género80 y arreglos del Estado de 
bienestar.81 Las investigaciones se centraron en el análisis de las políticas  

 79 El término “democracia paritaria” fue empleado por primera vez en la Declaración de Atenas, 
el documento signado en 1992 por veinte mujeres lideresas políticas de los países integrantes 
de la (entonces) Comunidad Europea, hoy Unión Europea. La Declaración postulaba “total 
integración, en pie de igualdad, de las mujeres en las sociedades democráticas, utilizando 
para ello las estrategias multidisciplinares que sean necesarias”. El texto de la Declaración está 
disponible en http://www.eurit.it/Eurplace/diana/ateneen.html. Asimismo, el primer país en 
adoptar la postulación paritaria de su legislativo nacional fue Francia, que adoptó la ley de la 
paridad en 2000 (Scott, 2012).
 80 Por régimen de género se entiende la estructura de las relaciones de género existentes en 
una sociedad en un cierto momento histórico y que determinan la división sexual de los roles 
sociales (Walby, 2001). 
 81  Numerosas investigaciones vinculan el nacimiento del Estado de bienestar con el forta-
lecimiento de la capacidad bélica del Estado (Lanthier, 2003; Vahabi et al., 2020). En la misma 
lógica Skocpol (1995) apunta a que Estados Unidos había desarrollado a finales del siglo xix 
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sociales que a través de la definición de las reglas de acceso al trabajo y de la 
distribución de las tareas de cuidado, construyen los patrones de comporta-
miento femenino aceptable (Brush, 2002: 164; Korpi, 2000; Korpi et al., 2009). 
A través de estas políticas, los Estados promueven los modelos de familia ba-
sados en el proveedor masculino, en dualidad de proveedores o individualista, 
definiendo con ello el lugar de la mujer en la familia, en la sociedad y en la 
política (Lewis, 1992; Sainsbury, 1996). Estos estudios permitieron develar los 
patrones de discriminación hacia las mujeres y el carácter generizado82 de las 
relaciones de producción (Brush, 2002: 164; Brush, 1999). 

Diversas investigaciones apuntan a que los instrumentos propios del Estado 
de bienestar –como salarios para proveedores, apoyo para madres solteras, licen-
cias de maternidad y otros mecanismos de protección laboral de las mujeres–, 
en lugar de generar una mayor igualdad, se convirtieron en mecanismos de 
subordinación de las mujeres frente a sus maridos, reforzando su responsa-
bilidad en la realización de las tareas de cuidado (Knijn y Kremer, 1997: 329; 
Lewis, 1990; Koven y Michel, 1993). De esta forma, los Estados modernos 
“moldearon las necesidades y derechos de los cuidadores y de los receptores 
de cuidados de una forma que contribuye a la desigualdad de género” (Knijn 
y Kremer, 1997: 330), impidiendo que las mujeres logren el ejercicio de una 
ciudadanía plena (Leira, 1990: 208). 

Desde esta perspectiva, un Estado de bienestar no necesariamente es “ami-
gable” hacia el género83 (Hernes, 1987), pues las políticas sociales encamina-
das a lograr la igualdad económica y social no en todos los casos fomentan la 
igualdad de género (Borchorst y Siim, 2002: 90-91). La regulación estatal del 
trabajo y de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas impacta en 
las oportunidades profesionales, relaciones familiares y, en general, en el de-
sarrollo de las mujeres. La literatura evidencia que en los países con extensas 
jornadas laborales y largas licencias de maternidad, las mujeres se hacen cargo 
de la mayor parte de las tareas de cuidado, mientras que una amplia dispo-

amplias políticas sociales de apoyo a los soldados, veteranos, viudas y menores de edad, avances 
que se fueron perdiendo con los cambios políticos posteriores a la Guerra Civil. 
 82 El término generizado, introducido en la Ciencia Política por el enfoque de neoinstitu-
cionalismo feminista, describe a las instituciones políticas construidas a partir de las normas 
culturales, los símbolos, intereses y contextos sociales que normalizan la dominación masculina. 
Para mayor desarrollo, véase Freidenberg y Gilas, en este volúmen. 
 83 Las políticas sociales amigables al género permiten surgimiento de un Estado que “no obliga 
a las mujeres a tomar decisiones más complejas que las que tienen que tomar los hombres, y 
no permite un trato injusto con base en el sexo” (Hernes, 1987: 15). 
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nibilidad de un sistema público de guarderías y escuelas, así como licencias 
de paternidad, promueven una división más equitativa de tareas; todo ello 
con un impacto significativo en las decisiones y carreras profesionales de las 
mujeres y los hombres (Hook, 2010). Es necesario notar y seguir analizando 
las formas en las que las políticas que pretenden facilitar la conciliación del 
desarrollo profesional con las responsabilidades de cuidado, si están dirigidas 
únicamente a las mujeres, no revierte, sino, por el contrario, profundizan las 
desigualdades de género. En este aspecto, es el feminismo estatal y la actuación 
de los movimientos de mujeres son actores clave para promover la equidad de 
género (McBride y Mazur, 2010).

IV.2 Críticas feministas a la democracia liberal 

Las mujeres también han debatido arduamente la formulación teórica de la 
democracia. A la par del reconocimiento de la importancia de la apertura de-
mocrática para lograr una mayor igualdad de género, diversos trabajos apuntan 
a que los regímenes democráticos aún tienen una importante deuda con las 
mujeres (Dahlerup, 2017); incluso, es necesaria una revisión del propio concepto 
y formas de estudiar la democracia desde la perspectiva feminista. 

Desde la década de los 1980, varias voces feministas expresaron críticas a 
las democracias liberales por resultar, tanto en la perspectiva teórica y filosó-
fica como en la práctica política, excluyentes para las mujeres. Pateman (1990) 
afirmó que en la democracia liberal, las mujeres nunca han sido aceptadas en 
calidad de miembros y ciudadanas con los mismos derechos en ninguno de 
los países considerados como democráticos. Asimismo, se ha elaborado una 
profunda crítica de los fundamentos de la teoría liberal, señalando cómo las 
mujeres han sido excluidas del pacto social, al estar sometidas por naturaleza 
(Pateman 1989, 1990). Este hecho tuvo tres consecuencias fundamentales para 
las mujeres en la teoría y práctica democrática. En primer lugar, los debates 
académicos le dan poca importancia a la estructura de las relaciones de géne-
ro. De esta forma, no puede considerarse acertado el supuesto según el cual la 
“democracia” no es incompatible con la subordinación de las mujeres o con su 
exclusión de la participación plena e igualitaria en la política (Pateman, 1990).

Segundo, el individualismo abstracto adoptado por la democracia liberal 
presenta al individuo aparentemente neutral al género. Sin embargo, esa 
neutralidad resulta falsa, pues el individuo –el ciudadano universal– es visto 

k a roL i na m.  Gi L a s /  a r L E t Pa L E s t i na rom E ro



241

como masculino, con lo que se excluye a las mujeres. Este es, para Pateman, “el 
error más grave de la teoría democrática contemporánea y del discurso de la 
libertad, igualdad, (…) es la facilidad (…) con la cual se excluye a las mujeres 
cuando se hace referencia al individuo” (Pateman, 1990: 13-14). La crítica de la 
conceptualización masculina del ciudadano universal fue desarrollada también 
por otras autoras, como Philips (1993), Young (2000), Scott (2012). 

Tercero, la democracia liberal afirma que las mujeres están en igualdad de 
condiciones en el orden civil y político. No obstante, en el análisis del fun-
cionamiento de la democracia no toma en cuenta la existencia de creencias e 
ideologías contrarias a la idea de igualdad de género. Tampoco se evidencian 
y atienden sus manifestaciones en las prácticas sociales que resultan contra-
dictorias al ideal igualitario y que impiden a las mujeres participar plenamente 
en la vida pública.

De forma similar, Paxton (2011) considera que la tradicional definición de 
la democracia (en cualquiera de sus acepciones) resulta excluyente de las mu-
jeres. En especial, llama la atención sobre la discrepancia entre las definiciones 
teóricas y operacionales de la democracia. Mientras las primeras subrayan el 
reconocimiento de los derechos de participación política a todas las personas 
adultas residentes en el territorio de un Estado, las segundas no reconocen la 
participación política de las mujeres, a tal grado que diversos países han sido 
considerados como democráticos a pesar de no haber reconocido el sufragio 
femenino (Paxton, 2008). 

V. Conclusiones

La literatura sobre los regímenes políticos y el género es amplia y aborda una 
gran variedad de problemáticas. No obstante, en general, pone en evidencia 
las relaciones pasadas y existentes entre el tipo de régimen y la construcción 
de la igualdad entre las mujeres y los hombres. En tanto, en los regímenes no 
democráticos la igualdad de género no es el objetivo principal o ni siquiera 
es una meta a considerar, ya que en las democracias se captan esfuerzos por 
transformar las relaciones de hombres y mujeres y las estructuras de género. 

Las investigaciones apuntan a que las democracias dan mejores resultados 
con una mayor representación política de las mujeres y, en general, mayor igual-
dad de género, debido a que en estos regímenes se logra un más alto crecimiento 
económico, se presentan actitudes igualitarias más fuertes, hay mayor apertura 
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del espacio político, y la presencia de las feministas dentro del Estado permite 
generar mayor presión para la creación de las políticas públicas y asignación 
de mayores recursos estatales para medidas de igualdad (Tripp, 2013: 530). 

En el estudio de los regímenes políticos destacan los sesgos regionales, 
vinculados a las diferencias culturales. Empero, todos los trabajos evidencian 
que si el estudio de los sistemas y regímenes políticos no incorpora la pers-
pectiva de género, omite una serie de fenómenos relevantes, sin los cuales la 
comprensión de la realidad es sesgada o no es plena. La perspectiva de género 
ofrece herramientas que permiten profundizar en el análisis de los procesos 
políticos y obtener explicaciones acerca de los fenómenos estudiados. 

El estudio de los regímenes políticos desde la perspectiva de género deja 
abierta una amplia agenda de investigación. Además de la existencia de los 
fenómenos pasados y debates teóricos inconclusos, el incremento de la partici-
pación política de las mujeres plantea nuevas preguntas de investigación acerca 
de los impactos que estos profundos cambios en el quehacer político lleguen a 
tener sobre el funcionamiento de los sistemas políticos. 
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C A P Í T U L O  1 6

TRANSICIONES Y GÉNERO

Karolina M. Gilas / Arlet Palestina Romero

I. Introducción

Las transiciones son los periodos que abarcan el momento de cambio de 
régimen: inician con el proceso de disolución de un régimen y concluyen 
con el establecimiento de algún otro. Se trata de los –relativamente bre-

ves– periodos en los que las reglas del juego político no están definidas, sino 
que “son objeto de una contienda; los actores luchan no sólo por satisfacer sus 
intereses inmediatos y/o los de aquellos que dicen representar, sino también por 
definir las reglas y procedimientos cuya configuración determinará probable-
mente quiénes serán en el futuro los perdedores y los ganadores” (O’Donnell y 
Schmitter, 1986: 19-20). La literatura evidencia que se trata de procesos alta-
mente diversos, cuyo desarrollo y resultados están afectados por una serie de 
factores, como el grado de continuidad de las reglas, actores e instituciones, 
niveles de movilización y participación social, los liderazgos presentes y pactos 
alcanzados entre los actores políticos (Morlino, 2005; Pridham, 2000; O’Donnell 
y Schmitter, 1986; Huntington, 1994; Alcántara, 1992).

La tercera ola de la democratización (Huntington, 1994) trajo la atención a 
los procesos de cambio de régimen, sus causas y resultados. En las explicaciones 
de las transiciones ha dominado la perspectiva centrada en la visión elitista 
competitiva (Mainwaring y Share, 1986; O’Donnell, Schmitter y Whitehead, 
1986; Rustow, 1970), reflejo de una visión androcéntrica que asume la política 
como actividad masculina e invisibiliza la actividad femenina y la distribu-
ción real del poder en la sociedad (Pateman, 1989). Incluso, los trabajos que 
analizaron el involucramiento de los movimientos sociales en los procesos de 
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cambio de régimen (Grugel, 1991; López-Pintor, 1987; O’Donnell y Schmitter, 
1986) tampoco abordaban las cuestiones de género (Corcoran-Nantes, 2005). 

Estas deficiencias del campo fueron visibilizadas y atendidas por las investi-
gadoras que adoptaron la perspectiva de género para comprender los procesos de 
cambio de régimen político y cómo estos cambios se relacionan con e impactan 
en las relaciones de género (Tripp, 2013: 528; Waylen, 2007; Gal y Klingman, 
2000). Por ejemplo, algunos trabajos recientes apuntan a que el reconocimiento 
de los derechos civiles y políticos de las mujeres es fundamental para el inicio 
y el éxito de las transiciones hacia la democracia (Wang et al., 2017). La lite-
ratura especializada se ocupó, entonces, de dos problemas: de cómo y en qué 
medida los movimientos feministas contribuyeron en los cambios de régimen 
–la influencia de los movimientos feministas y de mujeres en las transiciones 
a la democracia (Jaquette, 1989; Alvarez, 1990)– y de cuál ha sido el impacto 
de las transiciones en los derechos de las mujeres –cómo han cambiado las re-
laciones sociales de género antes y después de las transiciones (Waylen, 1994). 

El presente trabajo se articula, precisamente, a partir de dos ejes delimita-
dos por estas dos grandes preguntas. La primera, relativa a la participación e 
impacto de las mujeres en los procesos de transición, se analiza en el segundo 
apartado. La segunda, dedicada al análisis del impacto que las transiciones han 
tenido en la igualdad de género, se aborda en el apartado tercero. Finalmente, 
en el apartado cuarto, se concluye acerca de las relaciones entre los cambios de 
régimen y el género, así como de la agenda de investigación pendiente. 

II. El impacto de las mujeres en las transiciones

Las investigaciones dedicadas al análisis de la participación femenina en los 
procesos de transición demuestran que este fenómeno ha estado presente, 
aunque con diversas dinámicas y efectos, en todos los procesos de cambio de 
régimen (Tripp, 2013). Las mujeres han sido importantes agentes de cambio 
en todos los continentes en los que se han desarrollado cambios de régimen, 
a través de los movimientos populares con importante participación de las 
mujeres y los movimientos de las mujeres. 

Esta participación ha sido particularmente relevante en las transiciones de la 
tercera ola en América Latina, en especial en Argentina, Brasil, Chile y México 
(Waylen, 1994, 2000; Baldez, 2003; Jacquette, 1994; Ortiz-Ortega y Barquet, 
2010; Martínez Fernández, 2001; Schmukler, 1995). Las transiciones de la región 
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han contado con presencia de ambos tipos de movimientos que coincidieron 
en la búsqueda de cambios políticos, aunque los de primer tipo buscaban me-
jorar las condiciones inmediatas; y los segundos, desafiar la subordinación de 
las mujeres (Jaquette, 1989; Alvarez, 1990; Molyneux, 1985; Stevenson, 1999). 

Muchos de estos movimientos surgieron durante los regímenes autoritarios, 
llenando los pocos espacios que los gobiernos cedían a la movilización femenina 
(Alvarez, 1990), con frecuencia desde la participación no convencional y basán-
dose en los roles tradicionales de género, táctica que les permitía evitar ser vistas 
como movimientos políticos y peligrosos para el régimen (Henderson y Jeydel, 
2006: 48; Schmukler, 1995). Tal fue el caso de las madres de desaparecidos(as) 
que desde su rol tradicional –reconocido por el propio régimen– surgieron 
como actoras colectivas que se atrevieron a evidenciar la brutalidad, terror y 
asesinatos cometidos por los gobiernos autoritarios, al exigirles la devolución 
de sus hijas, hijos y otros familiares. Las madres de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, El Salvador, México y Uruguay, se convirtieron en las “primeras 
organizaciones sociopolíticas de mujeres en muchos países de América Latina 
y las primeras expresiones públicas opositoras al autoritarismo estatal” (Maier, 
2006: 38). Asimismo, de acuerdo con Schmukler (1995), esta participación es-
tuvo vinculada “a la necesidad de construir una identidad político-social que 
significó la constitución de la ciudadanía femenina (...) [y] lanzó a las mujeres 
a la esfera pública a partir de un rol privado” (Schmukler, 1995: 3), de modo 
que la maternidad y la autopercepción de las mujeres se modificó.

Los ecos de los roles tradicionales de género se pueden notar también en los 
movimientos y organizaciones surgidas en el contexto de las crisis económicas 
de la década de los ochenta, cuando las mujeres fortalecieron su presencia en 
las organizaciones vecinales, barriales y sindicales en la búsqueda de mejores 
condiciones económicas. En Argentina, esta forma de organización de las 
mujeres y sus acciones lograron cuestionar por primera vez la subordinación 
femenina en los sistemas de autoridad de las instituciones (Schmukler, 1995). 
Además, en las distintas partes del Cono Sur, una de las consecuencias indi-
rectas de la actuación femenina fue la profundización de la democratización 
institucional en la familia y en las organizaciones comunitarias, al igual que 
en las instancias de relación interinstitucional en las que se involucraron, lo 
cual impactó en la desigualdad de género (Schmukler, 1995). 

Las organizaciones surgidas de la izquierda han acompañado esta lucha, 
articulando los postulados relativos a la modificación de las políticas y de 
las estructuras generizadas que oprimían a las mujeres (Maier, 2006: 41-44;  
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Molyneux, 2001). Estas movilizaciones fueron particularmente importantes 
para provocar los colapsos y/o las aperturas iniciales, en los contextos en los 
que la iniciativa política estaba afuera de la arena política convencional; por 
ello, con frecuencia, las protestas de mujeres formaban la primera oposición 
abierta y organizada (Waylen, 2007; Tamayo, 2000). Asimismo, tuvieron un 
papel relevante durante los procesos de cambio político, al promover la parti-
cipación ciudadana y un modelo de sociedad civil que defendía los derechos 
individuales a la par de la búsqueda de una mayor responsabilidad colectiva; 
en general, en buscar la democratización social84 (Molyneux, 2001: 174-175; 
Schmukler, 1995). La literatura evidencia paralelos en cuanto al impacto de los 
movimientos de mujeres en las transiciones de Europa del Sur, donde también 
jugaron un papel relevante de resistencia ante los regímenes fascistas (Rossi y 
Della Porta, 2011; Díaz Sánchez, 2005). En España, Italia y Grecia, “las feminis-
tas fueron muy activas en la política general y el trabajo sindical clandestino, 
así como en temas de igualdad de género” (Rossi y Della Porta, 2011: 534). 

Las transiciones de los países del bloque soviético, en cambio, no contaron 
con movimientos feministas de relevancia. La lógica interna de estos regímenes, 
que subsumía la igualdad de género en el objetivo general de la igualdad social, 
no daba cabida a la articulación de movimientos autónomos de mujeres (Fuszara, 
1991). En estos contextos, las mujeres participaron ampliamente en las organiza-
ciones de oposición, aunque no necesariamente lograron articular una agenda de 
género (Jancar, 1985; Caldeira, 1990; Feijoó, 1989). Como resultado, a pesar de 
haber contribuido significativamente a la lucha contra el régimen autoritario, las 
mujeres tuvieron poco impacto en los procesos de transición y en sus resultados 
(Waylen, 2007, 2003). 

A pesar de las grandes diferencias, la participación de las mujeres en los paí-
ses autoritarios de América Latina y de Europa Central y del Este comparten un 
rasgo distintivo al que apunta Molyneaux, al señalar que “El tema de los dere-
chos de las mujeres, por cierto, de derechos en general, no podía separarse de la 
problemática mayor de la calidad y carácter de la democracia” (2002: 8). En este 
sentido, la democratización era considerada como una condición necesaria para 
poder generar condiciones adecuadas para el avance de la agenda de género y la 
construcción de las políticas para la igualdad (Stevenson, 1999; Baldez, 2003). 

 84 De acuerdo con Pateman (1989), la democratización social se concentra en preservar la 
igualdad política formal, pero igualmente busca transformar la desigualdad social presente en 
las instituciones públicas y privadas (Schmukler, 1995).
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En todos los casos, los intentos de las mujeres por influir en los procesos 
de transformación a través de los mecanismos formales, con frecuencia, se 
enfrentaron con resistencias por parte de los varones, quienes pretendían 
mantener el control sobre las instituciones formales de la política (Noonan, 
1995). Este fenómeno puede ser explicado desde tres perspectivas. La primera 
apunta a que la pérdida de fuerza de los movimientos sociales es un proceso 
natural que se da con la instauración de una democracia procedimental y que 
los movimientos tienden a tener dificultades al adaptarse a estas nuevas diná-
micas; por tanto, frecuentemente se transforman en organizaciones sociales y 
evitan la inserción en las estructuras de la política formal (Rossi y Della Porta, 
2011; Baldez, 2003). La segunda señala que una vez logrado el objetivo amplio 
de la democratización, las mujeres deciden dejar la actividad política para 
dedicarse a otras actividades que consideran prioritarias (Fuszara, 2019). La 
tercera evidencia la reproducción de las prácticas de monopolización del poder 
e intercambio en la circulación de los cargos que mantiene a la élite gobernan-
te, que no han cambiado significativamente con el paso del autoritarismo a la 
democracia y que no generó nuevas reglas abiertas a la inclusión de las mujeres 
(Tarrés, 2004; Schmukler, 1995). 

La experiencia de Oriente Medio revela que las feministas con frecuencia 
mostraban reservas ante el establecimiento de regímenes democráticos centra-
dos en la competencia electoral, pues en muchos países de la región la instau-
ración de las elecciones democráticos traía el riesgo del ascenso al poder de 
los partidos islamistas, como sucedió en Egipto (Moghadam, 2008: 10; Brown, 
Hamzawy y Ottaway, 2006). Al mismo tiempo, los movimientos feministas 
fueron clave en la liberalización de los regímenes en los países árabes, a partir 
de sus demandas de reconocimiento de los derechos de las mujeres, su parti-
cipación y autonomía (Moghadam, 2008: 11-13; Arat, 1994). 

Similar fue el impacto de la movilización feminista en Sudáfrica, donde las 
mujeres participaron activamente en la oposición al régimen desde la década 
de 1980 y donde, a partir de un movimiento amplio, enfocado en integrar las 
demandas feministas, lograron influir en el proceso de transición y transfor-
mar la representación política, incrementando el número de las mujeres en los 
cargos legislativos y en el gabinete, así como introducir legislación favorable a 
las mujeres (Waylen, 2004). 

Se debe destacar que las transiciones en el continente asiático son las únicas que 
han llegado a contar con liderazgos femeninos en contra de los regímenes dicta-
toriales. En países de cultura patriarcal, como Bangladesh, Birmania, Indonesia,  

t r a nsic ion E s y  Gé n E ro



248

Malasia, Pakistán y Filipinas,85 las mujeres han adoptado el liderazgo de los 
movimientos democratizadores sucediendo a los varones con los que han tenido 
alguna relación familiar (al ser hijas, esposas o viudas). Su llegada al poder, a 
través de los procesos democratizadores, parece haber sido ocasionada por la 
ausencia de los liderazgos masculinos, por la presunción de la debilidad del 
liderazgo que pudieran llegar a ejercer (suponían que iban a dejar el poder real 
en manos de los varones) y, también, por las ventajas que ofrecían al evitar 
los conflictos al interior de los movimientos opositores y por su capacidad de 
movilización social (Thompson, 2002). 

Finalmente, las mujeres han tomado parte en una forma de participación 
política de base orientada a la comunidad, como el National Congress of 
Neighborhood Women en Brooklyn, Nueva York; el Anti-Lynching Campaign 
en el sur de Estados Unidos; el Motín del Pan en Barcelona, o el movimiento 
anarquista Mujeres Libres en España (Ackelsberg, 2010; Kirkpatrick, 2012). 
De igual manera, en distintos contextos y en diversos grados de relación con 
cuestiones democráticas, las mujeres han desempeñado un papel particular en 
las luchas comunitarias en torno a las necesidades básicas (Blee, 1998; Jetter, 
Orleck y Taylor, 1997; Ackelsberg, 2001).86 

III. Los resultados de las transiciones en la igualdad de género 

En cuanto a los resultados de las transiciones a la democracia, éstos no necesaria-
mente contribuyeron a la modificación de las estructuras de género existentes en 
las sociedades autoritarias. En algunos casos, al menos en un primer momento, 
se puede notar una restricción de los derechos y oportunidades de las mujeres 
(Einhorn, 1991; Heinen, 1992; Matland y Montgomery, 2003; Waylen, 2007). 

En los países del bloque soviético se ha observado, en un primer momento, 
una reducción en la presencia de las mujeres en los cargos legislativos (Mat-
land, 2003; Waylen, 1994). Sin embargo, algunas investigaciones apuntan a 
que este decremento es relativo, pues las estructuras de poder en los regímenes 
comunistas habían sido fuertemente masculinizadas; y aunque las mujeres 
ocupaban escaños en los Parlamentos, éstos eran meramente simbólicos y las 

 85 En Bangladesh, Begum Khaleda Zia y Sheikh Hasina Wajed; en Birmania (Myanmar), Aung 
San Suu Kyi; en Indonesia, Megawati Sukarnoputri; en Malasia, Wan Azizah Wan Ismail; en 
Pakistán, Benazir Bhutto, y en Filipinas, Corazon C. Aquino (Thompson, 2002). 
 86 Para el análisis de los movimientos sociales desde la perspectiva de género, véase Umaña, 
en este volumen. 
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mujeres eran excluidas de los espacios del poder real en los comités de partidos 
comunistas (Fuszara, 2019). 

Asimismo, en tales países, la agenda de género, en un primer momento, siguió 
subsumida en las preocupaciones de desarrollo y de igualdad social, ante las 
dificultades, altos niveles de desempleo y caída en el nivel de vida originados por 
las transiciones económicas (Buckley, 1997). Como consecuencia, muchos países 
favorecieron los modelos de hogares con proveedor único (varón), alentando a 
las mujeres a limitarse a las actividades familiares (Nechemias, 1991; Posads-
kaya, 1993). Este fenómeno fue agravado por el resurgimiento de los valores 
de la familia, Dios y el nacionalismo (Einhorn, 1991), con los que se pretendía 
sustituir la ideología comunista; así como por la actuación de los grupos políticos 
religiosos y conservadores que comenzaron a moldear y limitar las prácticas 
reproductivas y la sexualidad a través de la legislación (Gal y Kligman, 2000), 
restableciendo una visión esencialista de las mujeres y su rol en la sociedad (Funk 
y Mueller, 1993). De forma similar, en América Latina, la transición democrática 
condujo al debilitamiento de los movimientos de mujeres y de su autonomía, 
pues se fueron institucionalizando los procesos políticos y las organizaciones 
de mujeres fueron cooptadas por los partidos políticos (Alvarez, 1990; Jaquette, 
1994; Waylen, 1994). En estos contextos, las mujeres tendieron a organizarse en 
torno a las demandas de cambio de las legislaciones civiles (en especial, en los 
asuntos relativos al divorcio, custodia o pensión alimenticia), laborales (igualdad 
salarial, eliminación de los obstáculos al desarrollo profesional de las mujeres 
y responsabilidad estatal en las tareas de cuidado), así como en la lucha por 
los derechos reproductivos y en contra la violencia de género (Waylen, 2007). 

Por otro lado, los países de la tercera ola mostraron una tendencia a la crea-
ción de los “mecanismos estatales para las mujeres” –usualmente institutos 
de la mujer o comisiones de igualdad de género–, ideadas como mecanismos 
para la articulación de los intereses de las mujeres en los procesos de toma de 
decisiones (Lovenduski, 2005). Si bien el establecimiento de estos mecanismos 
en muchos casos fue resultado directo de las demandas de los movimientos 
feministas y de las presiones de las organizaciones internacionales, en la prác-
tica en muchos casos se han convertido en mecanismos de cooptación y han 
llevado a la desmovilización de los movimientos amplios y surgimiento de una 
“onGización” de corte clientelista. También resultó ser una manera de atender 
las demandas de los movimientos de las mujeres sin la necesidad de generar los 
cambios culturales e institucionales que permitieran una mayor incorporación 
de las mujeres a los espacios del poder (Waylen, 2007: 2003). 
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Es notable que las transiciones en África y Asia Oriental no generaron estas 
dinámicas contrarias a los derechos de las mujeres (Fallon, 2003; Lindberg, 
2004; Yoon, 2004; Bauer y Britton, 2006; Tripp et al., 2009; Lee y Clark, 2000). 
Las dinámicas de la política post-transición permitieron una mayor apertura; 
y con ello, nuevos espacios para que las mujeres participaran, alcanzaran ma-
yores espacios de representación y exigieran cambios de las políticas sociales 
favorables a sus derechos. En algunos contextos, donde los movimientos de 
las mujeres fueron parte del proceso democratizador, emergieron importantes 
lideresas de nuevas fuerzas políticas (Tripp, 2013: 529-530).

La literatura apunta a que las diferencias en los resultados de las transiciones 
en términos de la igualdad de género pueden ser explicadas a partir de diversos 
fenómenos relacionados con las dinámicas de los procesos de cambio de régi-
men, de los movimientos de mujeres y los cambios en los sistemas de partidos. 
En particular, el éxito de las transiciones (en conducir al establecimiento de las 
democracias consolidadas) y la fuerza de los movimientos de mujeres (en espe-
cial en la etapa pre-transicional), parecen ser fundamentales para fortalecer la 
igualdad, mientras que un sistema de partidos en el que las fuerzas principales 
articulan la agenda de género y el apoyo de las agencias internacionales pueden 
también tener un impacto positivo (Viterna y Fallon, 2008; Erny, 2014). 

Por otro lado, es importante señalar que la democratización parece tener un 
efecto positivo en la igualdad de género, al menos en término de la represen-
tación descriptiva de las mujeres, y a mediano o largo plazo. Comparaciones 
longitudinales evidencian que en años posteriores, la proporción de las mujeres 
que integran los legislativos nacionales se incrementa a partir de la coinciden-
cia de diferentes fenómenos: su mayor acceso a las organizaciones de sociedad 
civil, cambios en los sistemas electorales, institucionalización de los sistemas 
de partidos y la implementación de las cuotas de género (Thames, 2017). 

Desde la crisis económica de 2007-2008, diversas investigaciones alertan 
sobre la crisis de la democracia alrededor del mundo. Esta crisis parece pre-
sentarse en dos modalidades diferentes: como la pérdida de la calidad de las 
democracias consolidadas, en los países como Estados Unidos, Polonia, Hun-
gría, Brasil; o como la transición hacia alguna forma de regímenes híbridos o 
autoritarios, en los casos de Serbia y Montenegro (Morlino y Quaranta, 2016; 
Csaky, 2020). Este fenómeno de desdemocratización parece estar acompañado 
de la pérdida de los derechos por parte de las mujeres. 

Turquía, país que ha sufrido un giro autoritario a partir del ascenso al 
poder en 2002 del Partido de la Justicia y el Desarrollo (akP, por sus siglas en 
turco), liderado por Recep Tayyip Erdoğan, ha empleado un discurso ultracon-
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servador, así como una serie de políticas públicas a favor de la natalidad y la 
familia que refuerzan el rol tradicional de las mujeres. Sin embargo, a pesar de 
sus esfuerzos por favorecer las organizaciones conservadoras de las mujeres y 
limitar la actuación del movimiento feminista, éste ha desplegado una intensa 
campaña pública y ha fortalecido la cooperación internacional en el intento 
de contrarrestar las tendencias autoritarias y combatir las restricciones a los 
derechos de las mujeres (Aksoy, 2018). 

En otros países, la llegada al poder de las fuerzas populistas y la subsecuente 
pérdida de la calidad democrática, implicaron las restricciones de los derechos 
de las mujeres y la disminución de su representación sustantiva,87 como fue 
en el caso de Hungría (Ilonszki y Vajda, 2019), Polonia (Hall, 2019), Croacia 
(Roggeband y Krizsan, 2019), Rusia (Darakchi, 2019) o Brasil (Brandão y Da 
Silva, 2019). Algunos estudios apuntan a que los gobiernos populistas resultan 
en detrimento de los derechos de las mujeres, pues reproducen las estructuras 
patriarcales, promueven el ethos de la masculinidad hegemónica y restringen 
sus actividades públicas a una extensión de los roles tradicionales de género 
(Abi-Hassan, 2017). Al mismo tiempo, señalan que los populismos de derecha 
tienden a ser más abiertamente contrarios a los derechos de las mujeres (Kantola 
y Lombardo, 2019). Asimismo, otros trabajos apuntan a la importancia de la 
invención, desde la década de 1990, de la fórmula de la “ideología de género” por 
el Vaticano y sus aliados intelectuales (Bracke y Patternote, 2018); y al menos 
en Estados Unidos, al efecto combinado del neoliberalismo y la repolitización 
del campo religioso (Brown, 2006; Cooper, 2017).

Desde una perspectiva diferente, Waylen (2015) señala que la crisis de la 
democracia –o la crisis de la representación– puede convertirse en una opor-
tunidad para fortalecer la igualdad de género y la representación políticas de 
las mujeres. La tendencia a incorporar a las mujeres en los espacios de repre-
sentación y toma de decisiones, es una forma de legitimación a la que suelen 
recurrir los países ante las críticas de alejamiento de la sociedad o concentración 
del poder en las manos de las élites (como se vio en relación con los procesos 
de liberalización de los regímenes autoritarios). Queda abierto el debate sobre 
el impacto que este incremento de la representación descriptiva logre tener en 
términos de la construcción de la representación sustantiva de las mujeres.88 

En la región, estos fenómenos están acompañados por el surgimiento y 
fortalecimiento de fuerzas religiosas, en particular de las iglesias evangélicas, 

 87 Para el debate teórico y las implicaciones de las diversas modalidades de representación, 
véase Gilas, en este volumen. 
 88 Para mayores detalles sobre este debate, véase Gilas, en este volumen. 
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pentecostales y neopentecostales (Pérez Guadalupe, 2017; Corrêa y Parker, 
2020). La literatura observa la creciente fuerza política de estas asociaciones 
religiosas y de los partidos políticos vinculados o financiados por éstas, las 
cuales promueven un discurso y una agenda conservadores que pone en riesgo 
los avances alcanzados en la construcción de la igualdad de género (Zaremberg, 
2020; Biroli y Caminotti, 2020; Karstanje et al., 2019; Chávez y Guerrero, 2003; 
Leiva, 2015; Jaime, 2016: 23-24; Jaime y Valdivia, 2020; Rousseau, 2020). Asi-
mismo, estos fenómenos parecen agravarse por los bajos niveles de calidad de 
las democracias de la región, la estrecha relación entre la religión y la política 
generada desde la Colonia, las estructuras del poder secular y también el nivel 
de desigualdad social y pobreza (Corrêa y Parker, 2020).

IV. Conclusiones

Otros estudios señalan que los movimientos de las mujeres son un factor re-
levante para la liberalización de los regímenes no democráticos y para la tran-
sición hacia la democracia (Waylen, 1994). Asimismo, aunque los resultados 
inmediatos de las transiciones no en todos los casos conllevan una ampliación 
de los derechos de las mujeres, ésta se presenta en alguna de las etapas de con-
solidación (Thames, 2017), coincidiendo con la evidencia que apunta a que las 
democracias generan una mayor igualdad de género. 

La Ciencia Política latinoamericana ha producido pocos trabajos teóricos 
sobre este tema; y a pesar de que América Latina fue la protagonista de la ter-
cera ola de democratización, las investigaciones sobre las transiciones y género 
son escasas, limitadas a estudios de caso y, con frecuencia, abordadas desde 
la academia anglosajona. 

Esto abre un importante campo de estudio, con muchas preguntas acerca 
del impacto de las mujeres en los procesos de transición; y al revés, de cómo 
las transiciones impactaron en las estructuras y relaciones de género en los 
países de la región. Este tema se vuelve especialmente relevante en la coyuntura 
actual, marcada por el regreso de las fuerzas conservadoras y populistas, por 
el crecimiento de las iglesias y movimientos religiosos y por cambios en los 
sistemas políticos. Estos fenómenos, a la par de las crisis (sanitarias, laborales, 
económicas y políticas) originadas por el brote pandémico del sars-coV-2, 
sin duda alguna van a tener impacto en los derechos y en la ciudadanía de las 
mujeres. Corresponde a la Ciencia Política latinoamericana analizar y explicar 
estos fenómenos. 
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C A P Í T U L O  1 7

ESTUDIOS DEL PODER EJECUTIVO 
EN PERSPECTIVA DE GÉNERO

Luz María Cruz Parcero / Anayansi Laura Valdés Lara 

“La creciente participación y representación de 
la mujer en la política es uno de los desarrollos 
más notables de fines del siglo veinte. Por 
primera vez, las mujeres de todos los países y 
clases sociales están volviéndose políticamente 
activas, logrando dramáticos avances en el 
número y clase de puestos que ocupan.” 

(Jaquette, 1997: 23).

I. Introducción 

La historia de las instituciones da cuenta de cómo se han distribuido los 
poderes a partir de distintos tipos de regímenes. Si bien en los Estados 
modernos y particularmente a partir de la teoría de la división de pode-

res las constituciones buscaron la creación de contrapesos a los poderes antes 
absolutos, en las democracias contemporáneas, con regímenes presidencialis-
tas como el mexicano, el Poder Ejecutivo ha tenido preponderancia sobre los 
poderes Legislativo y Judicial.

Esta generalidad, que ameritaría detenernos en muchos matices, permite 
introducir los temas de los que nos ocuparemos en el presente artículo. En 
este texto buscamos dar cuenta de un escenario de inequidad en términos del 
acceso de las mujeres a los cargos públicos de mayor jerarquía; ello para enten-
der el porqué de la ausencia del estudio de mujeres en el poder y su reciente 
incorporación como tema de investigación. La inaccesibilidad a los cargos 
de decisión ejecutiva no fue tema de estudio, porque sencillamente no había 
mujeres que los ocuparan.
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Desde la perspectiva de género, resulta claro observar cómo las barreras 
culturales impiden el libre desenvolvimiento de las mujeres en ámbitos de po-
der y que la entrada de las mujeres a este entorno transgrede la construcción 
tradicional de roles y necesidades de mujeres y hombres, por lo que es fácil-
mente observable que entre más alto sea un puesto, más difícil será el acceso 
por parte de las mujeres (Vázquez, 2011). 

Como el ejercicio del poder se ha asociado históricamente al ámbito de lo 
masculino, resulta relevante tratar de observar cómo estas prácticas han per-
meado la manera en la que se escriben temáticas relacionadas con los poderes 
ejecutivos.

No es una novedad afirmar que la manera en la que se estudia y aborda el 
fenómeno, ha guardado una distancia importante de lo que hoy en día denomi-
namos perspectiva de género, que comprende de una forma distinta procesos 
de institucionalización y formulación de políticas públicas. 

Debido a lo anterior, otro tema que revisaremos en este trabajo se refiere 
a las aportaciones que desde la Ciencia Política han realizado mujeres para 
comprender cómo se estructura y funciona el Poder Ejecutivo en nuestro país. 
Es necesario aclarar al lector que al tratarse de un primer ejercicio exploratorio 
que no busca la exhaustividad, seguramente omitiremos la mención de algunos 
trabajos, sin duda, relevantes.

II. La representación política de las mujeres

En la última década, la presencia de las mujeres en el orbe se ha sentido y visi-
bilizado. Grupos de mujeres organizadas, colectivos feministas, organizaciones 
de la sociedad civil y mujeres comunes, han evidenciado una gran capacidad de  
movilización y visibilización mediante la toma de los espacios públicos y la in-
vasión de calles y plazas para exigir a Estados y gobiernos garantías para hacer 
efectivos derechos en temas relacionados con la reproducción, contra la violencia 
y los feminicidios y en favor de la libertad de expresión. En distintas formas, con 
diferentes voces, gritando o susurrando en lo que corresponde ya a una rebelión 
histórica significativa (Fernández, 2006).

No cabe duda que el virtuoso ensamblaje entre una serie de instrumentos, 
convenciones y mecanismos de protección de derechos de mujeres, así como 
el impulso para la participación en los ámbitos de la política, empieza a rendir 
frutos. Aun así, los datos dan cuenta de un exiguo avance.
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En lo relacionado a las mujeres a cargo del poder, hasta marzo de 2019, sólo 
22 de los 194 países del mundo reconocidos por la Organización de las Naciones 
Unidas (onu) cuentan o contaban con mujeres al frente de sus gobiernos o a la 
cabeza del Estado, ya sea como primeras ministras o presidentas del país. A ellas 
habría que sumar cinco gobernadoras generales, es decir, representantes de la 
reina de Inglaterra en países que dependen de la Corona británica (González, 
2019). Los datos posicionan la representación ejecutiva femenina mundial en 
un 13%, demostrando el terrible e inequitativo89 acceso al poder. 

De acuerdo con onu-Mujeres, en 2015 se estimaba que serían necesarios 30 
años para cerrar la brecha de género en lo relacionado al Poder Ejecutivo, pero 
debido a la coyuntura política, social y cultural, las estimaciones de tiempo 
han aumentado un 356%, indicando que tomará alrededor de 107 años lograr 
cerrar esta brecha.

Los datos relativos a la presencia de mujeres en parlamentos y otras esferas 
de gobierno reflejan incrementos moderados. A partir de información de onu 
Mujeres, observamos que solo un 24.3% de parlamentarios nacionales eran 
mujeres en febrero de 2019, cuando en 1995 se registraba un 11.3%. Si bien la 
cifra se ha duplicado, ni siquiera llega a representar una cuarta parte del total.

El porcentaje de mujeres Jefas de Estado en 2020 a nivel mundial apenas llega 
al 6.6% (10 mujeres de 152 cargos). La cifra para Jefas de Gobierno es similar, 
6.2% de mujeres ocupan estos cargos (12 de 193) (Unión Interparlamentaria/ 
onu-Mujeres, 2020).

Un dato alentador es que la distribución regional de parlamentarias ubica a 
las Américas en un 30.6%, sólo por debajo de los países nórdicos que registran 
un 42.5%. En cuanto a los cargos ministeriales, en enero de 2019 sólo el 20.7% 
estaban ocupados por mujeres.

Con base en el Mapa Mujeres en Política 2020 de la Unión Interparlamenta-
ria, nuestro país se ubica en el lugar 34 de mujeres con cargos ministeriales, 
es decir, en el rango porcentual de entre 35 y 39.9% que está por encima del 
promedio mundial (24.9%). Además, México es también uno de los 57 países 
que registran mujeres como presidentas de los Parlamentos.

Datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 
reflejan un aumento discreto de participación de mujeres en los gabinetes pre-
sidenciales. América Latina aumentó 3.5 puntos porcentuales, alcanzando un 

 89 La equidad en la participación sustenta el ideal según el cual la participación activa de la 
mujer en la política y en otras instancias de decisión pública, fortalecería la democracia (Her-
nández y García, 2014).
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promedio de 28.5%. Esta alza fue levemente más grande en el Caribe, pasando 
de un promedio de 15.18% a un 19.42% (cEPaL, 2019). 

Los países de la subregión que registraron los mayores incrementos fueron 
Surinam y Trinidad y Tobago, los cuales aumentaron más del doble sus pro-
medios, pasando de un 11.8 a un 33.3% y de un 13.3 a un 29.4%, respectiva-
mente (cEPaL, 2019). Sin embargo, ambos países aún se mantienen muy lejos 
de alcanzar una participación igualitaria. En el caso de América Latina, tres 
países han tenido incrementos importantes respecto del periodo anterior, como 
lo son Colombia (+22.41), Costa Rica (+23.74) y México (+17.61). Desde el año 
2018, Costa Rica posee un gabinete compuesto mayoritariamente por mujeres 
con un 55.17% y Colombia un gabinete paritario con un 50% (cEPaL, 2019). 

Sin duda, las cuotas de género se han convertido en mecanismos de acción 
afirmativa cuyo propósito ha sido incrementar la representación política de las 
mujeres (Gilas y Méndez, 2018). Además, han impactado en el fortalecimiento 
de los marcos de protección de los derechos políticos de las mujeres latinoa-
mericanas (Caminotti y Freidenberg, 2018) y tuvieron efectos positivos en su 
representación descriptiva. Sin embargo, las cuotas de género y la paridad no 
son los únicos medios para cambiar los procesos de selección de candidaturas 
ni son capaces de eliminar por sí mismas todos y cada uno de los mecanismos 
de reclutamiento y selección que reducen la representación política de las mu-
jeres (Hinojosa y Vázquez, 2018). 

Si bien el reconocimiento del sufragio femenino otorgó a las mujeres la capa- 
cidad de participar en la toma de decisiones colectivas, éste no fue de la mano 
de la modificación de los estereotipos y los roles de género (Caminotti y Frei-
denberg, 2018). Hasta hace poco se propagaba con mayor frecuencia la idea de 
que las mujeres no estábamos capacitadas para ejercer un cargo político. Poco 
a poco, estas formas de considerar a las mujeres parecen estar cambiando, y 
ello debido a una concatenación de factores de diversa índole relacionados con 
las transformaciones del capital humano de la mujer, las normas culturales y 
la consolidación de la democracia; además de la política de discriminación 
positiva o las cuotas y la legislación favorable, en general (Fernández, 2006).

Entre las varias limitaciones, obstáculos y dificultades de acceso y relación 
entre las mujeres y la política formal, Fernández destaca tres: las dificultades 
socioeconómicas, ideológico–culturales y las psicológico–afectivas (Fernández, 
1995). La problemática socioeconómica permanece como un obstáculo que 
enfrentan las mujeres en su acceso al mundo político –pobreza, desempleo, 
falta de recursos financieros, falta de acceso educativo, doble y triple jornada 
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de trabajo–; por supuesto, las dificultades ideológicas y psicológicas –como la 
ideología de género y los patrones culturales, con un papel social predetermi-
nado y asignado a las mujeres–, así como su falta de confianza para postularse 
a puestos políticos. La imagen que algunas mujeres tienen de la política como 
“algo sucio” y la manera en que éstas son tratadas por los medios de comu-
nicación, no siempre de forma favorable, constituyen también frenos para su 
incorporación (Fernández, 2006).

En este escenario, el papel de los medios de comunicación de masas en la 
construcción y mantenimiento de los estereotipos sociales femeninos impac-
tan en gran medida la percepción pública predominante hacia las mujeres. La 
programación televisiva pone mayor énfasis en la vida privada y sentimental 
de las mujeres que en su vida pública o profesional. Por ejemplo, se desconoce 
el estado civil de más de dos tercios de los varones que vemos en televisión, 
pero se sabe si están casadas o no más del 50% de las mujeres. Esto repercute 
en que las mujeres tienen casi el doble de probabilidad de interpretar el papel 
de esposas en comparación con las veces que los varones representan el de 
maridos (Beaudoux, 2018); mientras que a ellos se les asocia directamente 
con su profesión, con su nombre y apellido, las mujeres aún seguimos siendo 
tratadas como una parte de ellos.

Patricia Sotomayor diferencia tres grupos de variables al momento de ex-
plicar el incremento de mujeres en los gabinetes ministeriales: de oferta, de 
demanda y de difusión. En el primer grupo están aquellas donde se plantea 
que una mejora en las oportunidades de preparación de las mujeres, así como 
en los conocimientos necesarios para ejecutar una determinada tarea, influye 
para que sean tomadas en cuenta a la hora de ocupar cargos públicos. Las va-
riables de demanda consideran la influencia que tiene el contexto político en 
el Ejecutivo para la designación de mujeres en gabinetes y observa las razones 
que tiene el presidente para conformar sus gabinetes ministeriales. Finalmen-
te, el tercer grupo toma en cuenta los instrumentos jurídicos internacionales 
como mecanismos normativos de discriminación positiva que se traducen en 
acciones orientadas a favorecer la igualdad de representación de los diferentes 
grupos sociales (Sotomayor, 2017).

En el caso mexicano, si bien desde hace 67 años, bastante más tarde que 
en otros países latinoamericanos, se garantizó el derecho al voto (Vázquez, 
2011), ello no implicó el acceso inmediato a la plena incorporación en la arena 
política. Fue hasta 1979 que Griselda A. Ponce de León resultó electa como 
Gobernadora del Estado de Colima, convirtiéndose en la primera mujer en 
ocupar un espacio dentro del Poder Ejecutivo estatal en México. 
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La lucha por mayores espacios de representación en la política mexicana ha 
experimentado la tímida incorporación de mecanismos de acción afirmativa, 
como lo fue la incorporación de las cuotas de género de la legislación electoral 
de 1993, que solamente tenían el carácter de recomendación a los partidos 
políticos, sin la posibilidad de lograr cambios mayores en el sistema político 
mexicano. La reforma político-electoral de 1996 introdujo una disposición 
un tanto más contundente, al establecer que ningún partido político podría 
postular más del 70% de candidatos de un solo género, aunque la ley no con-
templaba una sanción en caso del incumplimiento de la norma. Más tarde, la 
reforma del año 2002 mantuvo la relación 70-30% en la postulación de candi-
datos; no obstante, estableció que el cumplimiento sólo debía aplicarse a los 
propietarios (principales) de las fórmulas y no a los suplentes, lo cual derivó 
en diversas tácticas por parte de los partidos políticos para evadir las cuotas 
de género (cabe señalar que esa regla deriva de la interpretación del Tribunal). 
En esa etapa, el tEPJf empezó a pronunciarse sobre la implementación de las 
cuotas, decidiendo, por ejemplo, la obligatoriedad de la cuota para los partidos 
políticos y la legalidad de las modificaciones o sustituciones de candidatos en 
las listas ya registradas, de ser necesarias para el cumplimiento de la cuota 
(Gilas y Méndez, 2018).

Con la Reforma Electoral de 2014, la relación se modificó a un 50-50%. En 
términos numéricos, el avance es notorio al comparar las cifras de la integración 
de la actual Legislatura LxiV 2018-2021 (el 49.22% de los escaños del Senado 
lo ocupan mujeres y en la Cámara de Diputados hay una representación total 
del 48.2% mujeres) con la composición de la Legislatura Lx 2006-2009 (17.2% 
de senadoras y 22.6% de diputadas); los datos evidencian el impacto favorable 
de la incorporación del mecanismo de cuotas de género en la integración del 
Poder Legislativo.

Hoy en día la composición del Congreso mexicano es la más paritaria de 
nuestra historia; no obstante, como lo recogió el Consenso de Quito en 2007, 
la paridad debe ser entendida como 

uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la 
igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de 
participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al 
interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, polí-
ticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural 
de las mujeres (inmuJErEs, 2019).

Luz m a r í a c ruz Pa rc E ro /  a naya nsi  L au r a Va L dé s L a r a



259

Desde esta perspectiva, todavía queda mucho por avanzar. Alcanzar la pa-
ridad en la institucionalidad estatal (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y local, como 
se propuso en Quito, es tarea aún en trámite. También ha quedado pendiente 
un avance más decidido en términos de la igualdad sustantiva.

En efecto, a pesar de los importantes avances en términos de representa-
ción descriptiva, relacionada con los números, la pista por la que avanza la 
representación sustantiva, como definición de prioridades en las agendas, ha 
sido más lenta.

Baste observar el desequilibrio entre número de legisladoras y tasas de 
participación en las presidencias de Comisiones. Para la Lxiii Legislatura (2015-
2018), mientras el 42.6% de los escaños estaban ocupados por mujeres, sólo el 
26.8% tenía a su cargo alguna Presidencia de Comisiones (Zermeño, 2018: 37).

Por otro lado, resulta también relevante observar en qué medida el incre-
mento numérico de las mujeres en el Congreso genera la incorporación de 
iniciativas en materia de derechos de las mujeres. Y aquí encontramos otra 
brecha destacable. Mientras en la LxVii Legislatura el 9.65% de las iniciativas 
se vincularon a los derechos humanos de las mujeres; en la Lxiii Legislatura, 
estos temas ocuparon el 10.49% (Zermeño, 2018: 76).

Sirvan estos datos para ilustrar el difícil recorrido de la participación política 
de las mujeres.

Lo señalado hasta aquí da cuenta de una problemática más amplia relacio-
nada con la naturalización de la visión masculina en la ocupación de los altos 
cargos de la política. La construcción de una visión del ejercicio del poder desde 
lo masculino como algo natural, ha implicado para las mujeres una suerte de 
batalla por la recuperación de campos de acción que por mucho tiempo se han 
pensado inmutables.

Los logros del contexto internacional se reflejan con distintas magnitudes en 
el nivel país. Si bien México ocupa un buen sitio en el concierto internacional 
y las medidas de acción afirmativa han propiciado integraciones más paritarias 
en nuestros congresos, el acceso a cargos ejecutivos tanto a nivel federal como 
local sigue muy limitado. Al día de hoy, ninguna mujer ha resultado electa 
para la Presidencia de la República y han sido pocas quienes han ingresado a 
la contienda. 

Este tipo de observaciones permite comprender por qué los estudios sobre 
el Poder Ejecutivo en nuestro país no se han abordado desde una perspectiva 
de mujeres o de género. Los estudios sobre los Poderes Ejecutivos en México se 
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han centrado en la figura del Presidente de la República y de los gobernadores 
de los Estados, porque son quienes “naturalmente” han llegado a ocupar estos 
cargos. El papel de las mujeres en muy pocas ocasiones ha sido relevante en 
este terreno.

Conscientes de que la incorporación de la perspectiva de género es reciente, 
lo que en adelante buscaremos es recuperar aportes fundamentales de mujeres 
en la Ciencia Política mexicana. Se trata de una generación de mujeres que con 
inteligencia y rigor académico han posicionado sus ideas, tesis y reflexiones 
sobre el sistema político y el Poder Ejecutivo en los espacios de discusión 
académica más elevados tanto en México como en espacios académicos inter-
nacionales.

III. Los estudios del poder ejecutivo centrados en la figura del presidente

Si bien las investigaciones sobre temas relacionados con la conformación del 
Poder Ejecutivo y la figura presidencial han sido escritas indistintamente por 
hombres y mujeres, lo que aquí interesa destacar son los enfoques que las 
autoras imprimen.

Entre las autoras cuyas líneas de investigación han abordado el tema del 
Poder Ejecutivo en México, destacan Jacqueline Peschard (1975, 1983), Rosa 
María Mirón (1983), María Amparo Casar (1996), Carmen Solórzano (2000), 
Yolanda Meyenberg (2000, 2019), Soledad Loaeza (2013) y Luisa Béjar (2010, 
2012, 2014).

Han sido distintas autoras las que han abordado los conflictos de la repre-
sentación democrática (Gómez, 2015, 1998; Bokser, 2014, 2015, 2016, 2019), 
las múltiples dimensiones de los procesos democráticos-políticos en momentos 
electorales y en los conflictos y opciones que surgen en el ejercicio de gobier-
no. Al mismo tiempo, han subrayado la importancia de la opinión pública en 
la introducción de cambios en las concepciones previamente establecidas, y 
con ello la necesidad de ampliar el análisis de las representaciones políticas 
partiendo desde algo básico como la sociedad, la cultura política y ampliarlo 
hasta un contexto global cada vez más inclusivo y transformando su dinámica.

La lectura de los primeros trabajos en los que Peschard aparece como coau-
tora, ponen el acento en una crítica fundamental para la disciplina: el problema 
de explicar el sistema político y el presidencialismo a partir del ámbito del De-
recho y de enfatizar la figura presidencial donde “la organización política real 
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de la sociedad en México aparece reducida en su totalidad al titular del Poder 
Ejecutivo, ni siquiera al menos al Ejecutivo en su conjunto” (Marcos, Peschard 
y Vázquez, 1975: 9). En este trabajo, el autor y las autoras evidencian la ausencia 
de trabajos que aborden el estudio de la organización política presidencial.

Otro tipo de trabajos se han enfocado al análisis de los periodos presiden-
ciales (Peschard, 1983; Mirón, 1983; Fernández y Béjar, 1983) teniendo como 
centro las figuras presidenciales, pero desde perspectivas más amplias como 
los contextos políticos y los procesos de institucionalización del poder.

En 1996, María Amparo Casar publicó un artículo en la Revista Política y 
Gobierno en el que alude a las bases político-institucionales del poder presi-
dencial y se pregunta acerca de la excepcionalidad del poder presidencial en 
nuestro país. En ese trabajo, la autora describía cómo la ausencia de otros cen-
tros de poder abona al fenómeno de hiperpresidencialismo carente de fuerzas 
independientes que pudieran lograr un efecto de contrabalance.

En el artículo del año 2000, titulado “La construcción del régimen posre-
volucionario y las atribuciones económicas del presidente”, Carmen Solórzano 
realizó un análisis histórico para abordar la composición del sistema político 
mexicano posrevolucionario; en específico, las atribuciones que el jefe del 
Poder Ejecutivo obtuvo tras las transformaciones en el régimen político y en 
su progresiva institucionalización. Señalaba que la ausencia de democracia se 
consideraba como una debilidad del sistema político posrevolucionario, opa-
cando logros del desarrollo económico y de la estabilidad política de los años 
de crecimiento (Solórzano, 2000). La autora destacaba el papel central del poder 
ejecutivo al momento de redefinir los sistemas fiscal, bancario y monetario cuyas 
expresiones palpables fueron la introducción del Impuesto sobre la renta, la 
creación del Banco de México y la desmonetización del oro (Solórzano, 2000). 

Este trabajo aportó a la comprensión de la subordinación que ataba a los 
poderes Legislativo y Judicial al entregarle preponderancia al Ejecutivo por 
medio de atribuciones extraordinarias para decidir en materia económica. 

En 2019, Meyenberg coordinó un libro dedicado a las estrategias de comu-
nicación presidencial que siguieron los Ejecutivos entre 1994 y 2018. El texto 
parte de la comprensión de la comunicación política como un acto discursivo 
entre actores y como un conjunto de estrategias utilizadas para impactar a 
distintos auditorios y conseguir diversos propósitos de comunicación.

En el 2000, la misma autora realizó una revisión del escenario político al que 
se enfrentaría el recién electo presidente de la alternancia, Vicente Fox. Revisaba 
las consecuencias derivadas de la serie de reformas electorales incorporadas a 
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partir de la década de 1990, en términos de la generación de mecanismos para 
el logro de contiendas más equitativas. En esta búsqueda, los grupos de poder 
tuvieron reacomodos y desencadenaron problemas de gobernabilidad propios de 
un sistema distinto a aquel en el que la llegada del Ejecutivo implicaba también 
el control del congreso. Aludía al presidencialismo acotado, denominación que 
implica una redistribución institucional que debilitó la estructura de partido 
único para dar paso a la pluralidad de opciones políticas.

Entre 2011 y 2014, Luisa Béjar publicó una serie de trabajos relacionados con 
la relación Ejecutivo-Legislativo (Béjar, 2010, 2011, 2014). La autora parte del 
supuesto de que el comportamiento electoral que se presentó en las elecciones 
de 2012 haría visible que la relación entre ambos poderes del Estado mexicano 
estaría a favor del Legislativo, puesto que el Ejecutivo que se conformaría sería 
un Ejecutivo débil, ya que carecería de mayoría tanto en el Senado como en 
la Cámara de Diputados, y por lo mismo, expuesto a los efectos no siempre 
“virtuosos” de una estricta separación de poderes (Béjar, 2011).

El escenario que Béjar veía en el horizonte del 2012 era el de la necesaria 
negociación entre las fuerzas políticas mediante una búsqueda de construc-
ción de coaliciones y de otras fuerzas que permitieran el avance de la agenda 
de gobierno (Béjar, 2011). El texto permite comprender el rol de los grupos de 
poder existentes y sus relaciones al interior de los poderes de gobierno.

Publicaciones que abordan el cambio político en México con el enfoque en 
el Poder Ejecutivo y su relación con otros poderes, las podemos encontrar en 
trabajos de consultoría o diagnósticos impulsados por gabinetes especializa-
dos en el seguimiento de la incorporación de las mujeres en el ámbito de las 
decisiones políticas; por ejemplo, el informe denominado Estudios y Estrategias 
para el Desarrollo y la Equidad (EPadEq) (Zermeño, 2018).

Las investigaciones pioneras que empiezan a colocar a la participación 
política de las mujeres como objeto de estudio, datan de poco más de una dé-
cada. Trabajos como el desarrollado por Victoria Rodríguez, en Las mujeres y 
el cambio político en México (1999), ponen en el espectro político la emergente 
participación de las mujeres en la vida política. A través de un recorrido his-
tórico, literario y estadístico (principalmente de bases de datos disponibles en 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, inEGi), la autora da cuenta del 
proceso de conquista femenina en ámbitos de la vida privada, pero principal-
mente de la vida pública. 

Apoyándose en una metodología con entrevistas a profundidad, Rodríguez 
(1999: 59), abordó con detalle características compartidas por mujeres que han 
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logrado acceder a puestos de alto rango en los poderes de gobierno. Discutió 
el supuesto de que el acceso de las mujeres a la política o a los cargos públicos 
se tradujera en apoyo y promoción de las causas de las mujeres, sosteniendo 
que cuando las mujeres entran a la política, tienden a concentrar sus luchas 
en otros asuntos que no se encuentran en las demandas prioritarias de las 
mujeres representadas.

La mayor parte del activismo político de las mujeres se concentra en luchar 
por bienes y servicios públicos (a nivel informal) y en apoyar casos específicos de 
legislación y de programas gubernamentales en política social (a nivel formal). 
Para ellas, los problemas de género quedan en segundo lugar en la mayoría de 
las agendas políticas de las mujeres, detrás de cualquiera que sea su principal 
área de prioridad política. Sin embargo, en cualquier forma posible, la mayoría 
de las mujeres políticamente activas busca apoyar y promover las cuestiones de 
las mujeres (Rodríguez, 1999). 

De acuerdo con la investigación realizada por Rodríguez, las mujeres en el 
gobierno han sido una fuerza crítica para aprobar cualquier legislación que tiene 
que ver con ellas, desde leyes contra la violación hasta programas educativos 
y guarderías. Para esta autora, resulta relevante la conformación de alianzas 
entre mujeres, que pese a las diferencias personales e ideológicas, favorecen el 
reconocimiento público de las mujeres como actores políticos.

IV. Más allá de los presidentes. Los Ejecutivos estatales encabezados  
por mujeres

Los datos reportados por onu-Mujeres sobre la presencia de mujeres en los 
altos cargos de la política mundial tienen su correlato en nuestro país. Apun-
tábamos que el porcentaje de mujeres Jefas de Estado en 2020 a nivel mundial 
apenas llegó al 6.6%. En el caso de México, de un total de 32 entidades, sólo 2 
son gobernadas por mujeres, lo que representa también el 6.6%.

México nunca ha tenido una jefa del Ejecutivo federal y sólo ha habido 
nueve gobernadoras: Griselda Álvarez, Colima; Beatriz Paredes, Tlaxcala; 
Dulce María Sauri, Yucatán; Rosario Robles, Distrito Federal; Amalia García, 
Zacatecas; Ivonne Ortega, Yucatán; Claudia Pavlovich, actual gobernadora 
del Estado de Sonora; Claudia Sheinbaum, actual gobernadora de la Ciudad 
de México; y Martha Erika Alonso, Puebla; de las cuales dos, Sauri y Robles, 
fueron interinas, y Alonso falleció en diciembre de 2018. 
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Los estudios sobre el acceso y desempeño de mujeres en los espacios de los 
gobiernos locales fueron inexistentes durante un largo periodo. Aproximada-
mente hace 10 años estos temas empiezan a incorporarse y a generar reflexiones 
acerca de la participación política de las mujeres.

Desde 2010 encontramos textos que revelan las inequidades relacionadas 
con el acceso de las mujeres a los gobiernos municipales. A partir de una revi-
sión de datos entre 1986 y 2006, Verónica Vázquez (2010) documenta que en el 
transcurso de dos décadas el porcentaje de mujeres gobernantes en municipios 
registró un incremento de tan sólo un punto porcentual al pasar de 2.9 a 3.8%. 
Hoy en día, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal (snim), hay un total de 532 presidentas municipales; 
es decir, un 21.5% del total de municipios (2,465).

En ese momento, Vázquez enumeró las necesidades de investigación en 
temas como estudios de caso a nivel estatal y regional, la caracterización so-
cioeconómica de presidentas y presidentes municipales, así como el análisis 
del significado de la política y sus costos para las mujeres y la construcción de 
enfoques teóricos que explicaran determinaciones sociales que actúan sobre 
las mujeres.

En otro trabajo, la misma autora (2011) evidenciaba la relación ambivalente 
que las mujeres han tenido con los partidos políticos al postularse como can-
didatas a cargos de representación popular. El texto buscaba responder dos 
preguntas: ¿qué papel juegan los partidos en la promoción de la participación 
política femenina a nivel municipal? y ¿qué contenidos de género tienen los 
ataques dirigidos a mujeres que detentan el poder formal en municipios mexi-
canos? (Vázquez, 2011). 

A partir de una narrativa histórica, rescató los momentos relevantes en la 
historia de la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Señalaba que las 
mujeres mexicanas obtuvieron el derecho al voto apenas hace medio siglo (1947, 
en elecciones municipales; 1953, en federales), bastante más tarde que en otros 
países latinoamericanos (Vázquez, 2011). De igual forma, esclarecía que las 
mujeres organizadas de la sociedad civil no se involucraron en el espacio formal 
de la política, porque ésta suponía la existencia de individuos independientes, 
autónomos, libres y jurídicamente iguales, características que las mujeres que 
conformaban las bases de movimientos sociales generalmente no tenían.

Respecto al papel que juegan los partidos en la promoción de la participación 
política femenina a nivel municipal, Vázquez explicaba cómo las instituciones, 
tanto del ámbito privado como del público, están conformadas por valores y 
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normas que reproducen en diversos grados la inequidad de género (Vázquez, 
2011). Como productos sociales, las instituciones tienen una historia propia 
de decisiones tomadas por grupos donde no rige como guía algún principio de 
equidad, sino el interés de preservar su poder (Goetz, 1997). 

En otras palabras, las diferencias de género son producidas y recreadas coti-
dianamente en toda relación institucional, generalmente marcada por patrones 
desiguales de distribución de recursos materiales y simbólicos (Connell, 1987); 
por ello, los partidos, más que facilitar, obstaculizan la participación femenina 
en la política municipal.

En Verónica Vázquez encontramos un análisis que va de lo general a lo par-
ticular. Así podemos leer y comprender que la participación de las mujeres se 
ha concentrado en tareas vinculadas a las necesidades básicas de la sociedad, 
reservándose para los hombres la participación en los cargos de poder (Vázquez, 
2011). Y al comenzar a incorporarse a un mundo construido inicialmente por 
valores y normas masculinos como es la política, las mujeres, una vez más como 
en distintos ámbitos, enfrentan acoso, desprestigio y violencia. 

La política no se encuentra fija en algunos objetos y ensimismada de otros, 
sino que siempre es una cuestión sujeta a interpretación (Gómez y Valdés, 2000) 
que implica la prevalencia de una preocupación y esfuerzo por repensar los 
temas políticos. Expandir el área del pensamiento político conlleva resignificar 
la institucionalización del poder y, por ende, las figuras presidenciales, que por 
lo menos en México continúan siendo figuras masculinas.

La sociedad democrática debe fungir como una reductora de desigualdades 
sociales, entre las cuales se encuentra la desigualdad en el acceso a puestos de 
poder entre hombres y mujeres. 

V. Comentarios finales

Apuntábamos que en los trabajos dedicados al estudio de los Poderes Ejecutivos 
en México la presencia de las mujeres empieza a considerarse como problema 
serio para la investigación hace apenas unos diez años. 

En general, la revisión de la bibliografía evidencia una (casi) total exclu-
sión de las mujeres como productoras de conocimiento e interlocutoras en los 
debates relevantes para la disciplina. De la misma forma que el género está 
ausente de una importante parte de la labor de investigación, los programas de 
estudios de la disciplina invisibilizan las mujeres como objetos y como sujetos 
de análisis (Gilas, 2019).
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Los estudios sobre mujeres en los cargos ejecutivos y de mujeres sobre la 
ocupación de estos espacios, son incipientes. El fuerte predominio de las figuras 
masculinas en los niveles más altos de las jerarquías tanto a nivel mundial como 
en nuestro país obligan a voltear la mirada sobre los obstáculos que enfrentan 
las mujeres para el acceso a los cargos de gobierno y representación política. 
Las acciones afirmativas han sido necesarias, pero no suficientes, y lo aquí 
planteado refleja algunas de estas limitaciones. 

El estudio de las mujeres en los cargos ejecutivos se presenta como una 
deuda en los estudios de la Ciencia Política, que es necesario atender con una 
visión más analítica que descriptiva con el fin de comprender los contextos, la 
evolución y, sobre todo, los mecanismos que hacen posible que un mayor nú-
mero de mujeres pueda acceder a las altas jerarquías de los poderes del Estado.
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C A P Í T U L O  1 8

PODER LEGISLATIVO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

Lisandro M. Devoto / Andrea Ramírez Venegas

I. Introducción

El Poder Legislativo resulta central en las democracias representativas. 
En términos descriptivos, es allí donde se expresa la pluralidad y la di-
versidad propia de las sociedades actuales, lo que permite la inclusión 

de diferentes perspectivas y puntos de vista en la discusión y aprobación de 
las reglas que rigen la vida en sociedad. Incluso esta pluralidad promueve el 
ejercicio de las distintas funciones propias de los Congresos o Parlamentos, 
donde destaca su función de control del Ejecutivo a través de la exigencia de 
rendición de cuentas en las distintas áreas de política pública. De esta manera, 
la presencia de las mujeres en los Poderes Legislativos resulta clave tanto con 
objetivos descriptivos, reflejando de una mejor manera la plural composición 
de la sociedad, como sustantivos, permitiendo una mejor representación de 
las preferencias e intereses de distintos sectores de la población (Pitkin, 1985). 

Durante las últimas décadas se han registrado importantes avances en torno 
a la representación política de las mujeres, lo que también ha impulsado su 
proliferación como objeto de estudio en la Ciencia Política. Hasta el año 1900 
ninguna mujer había sido elegida para ocupar un cargo en ningún Parlamen-
to del mundo, y fue recién en 1907 que Finlandia eligió las primeras mujeres 
parlamentarias (Hughes y Paxton, 2019: 33). Las modificaciones producidas en 
los marcos normativos existentes a nivel de las reglas del juego electoral con 
el objetivo de cambiar la composición de los Poderes Legislativos y aumentar 
la representación política de las mujeres, ha sido una constante en el mundo a 
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partir de la segunda mitad del siglo xx y particularmente durante los últimos 
30 años.

El estudio de la representación de las mujeres en los Congresos y Parlamen-
tos comenzó desde mediados del siglo xx, con el libro de Maurice Duverger 
(1955), titulado The Political Role of Women, como detonante. El tema cobró 
mayor importancia conforme la agenda feminista y el impulso a la igualdad y 
la paridad se consolidaron en el centro de la escena mundial, lo que se reflejó 
en diversas adaptaciones legislativas alrededor del mundo. La escasa presencia 
de las mujeres en los órganos legislativos es criticada por la deficiente repre-
sentación descriptiva (Dahlerup, 2006), y por las diferencias existentes entre 
hombres y mujeres en términos de comportamiento legislativo y preferencias 
políticas (Franceschet, Krook y Piscopo, 2012; Schwindt-Bayer, 2010). Es decir, 
la presencia de las mujeres en los Congresos aporta nuevos puntos de vista, 
nuevos temas de agenda y nuevas formas de hacer política. Con el tiempo, in-
cluso ha sido considerado como un indicador de la calidad de las democracias 
y los sistemas representativos (Sawer, Tremblay y Trimble, 2006: 21).

Hoy, en promedio, los Parlamentos del mundo cuentan con un 25% de mu-
jeres entre sus integrantes, por lo que en la mayoría de los casos la presencia 
de los hombres continúa siendo mayoritaria y existe una subrepresentación de  
las mujeres en la toma de decisiones legislativas. Son sólo 24 los países que 
cuentan con un 40% o más de mujeres en sus Cámaras Bajas (o únicas), y en 
cuatro países las mujeres ocupan un 50% o más de las curules: la Cámara Baja 
de Ruanda (61.3%), el Congreso de Cuba (53.2%), la Cámara Baja de Bolivia 
(53.1%) y el Congreso de los Emiratos Árabes Unidos (50%). La particularidad 
es que ninguno de los países en los que se encuentra la mayor representación 
de las mujeres en los órganos legislativos destaca por su calidad democrática 
o la defensa de las libertades. El sexto lugar lo ocupa México, ya que el 48.2% 
de la Cámara de Diputados y el 49.2% del Senado son ocupados por mujeres 
(uiP, 2020).

El objetivo del presente texto es ordenar la discusión que se ha dado sobre 
la representación de las mujeres en los Congresos y Parlamentos, a la par que 
se repasa cómo ha evolucionado su presencia en los hechos. No pretende ser 
un esfuerzo exhaustivo, pero sí una guía que permita conocer los principales 
planteamientos existentes en torno a la temática desde la Ciencia Política.

El capítulo se estructura de la siguiente manera. El primer apartado contex-
tualiza los desarrollos producidos en materia de inclusión de las mujeres en los 
Congresos y Parlamentos y, por consiguiente, en una lógica de representación 
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descriptiva. El segundo apartado expone las principales medidas tomadas para 
lograr una mayor igualdad en términos de representación descriptiva, y presenta 
la literatura que ha abordado el estudio de las causas para que estos cambios 
pudieran concretarse. A continuación se presenta una revisión de los estudios 
existentes en búsqueda de una representación sustantiva, es decir, más allá de 
la sola incorporación de las mujeres a los Congresos, el impacto que pueden 
lograr en la constitución e impulso de diversos temas en la agenda legislativa. 
Finalmente, se presentan algunas ideas y líneas que deberán considerarse para 
avanzar con el estudio de esta temática desde la Ciencia Política.

II. Factores vinculados con una mayor presencia de las mujeres en los 
Poderes Legislativos

La literatura ha identificado principalmente dos contextos propicios para lograr 
avances sustantivos en torno a la representación de las mujeres en los Congre-
sos y Parlamentos: 1. procesos de democratización, y 2. superación de grandes 
conflictos armados (Anderson y Swiss, 2014; Fallon et al., 2012; Hughes, 2009; 
Hughes y Tripp, 2015; Hughes y Paxton, 2019; Tripp, 2016; Hughes y Paxton, 
2019: 41). En ambas circunstancias se presentan posibilidades de cambio en 
las reglas institucionales, sociales y/o culturales vigentes, lo que suele resultar 
en mayor pluralidad y apertura en la participación política.90 En estos contex-
tos, los cambios a nivel constitucional o legal se han reflejado, por ejemplo, en 
modificaciones a los sistemas electorales, hacia sistemas más proporcionales, 
o en la aplicación de cuotas de género, medidas que contribuyen a mejorar la 
representación política de las mujeres y ampliar su presencia en los órganos 
legislativos.

La década de 1990 resultaría fundamental en términos de la proliferación de 
los sistemas democráticos en el mundo. Mientras América Latina y parte de Eu-
ropa oriental experimentaban procesos de democratización, en 1995 se celebró 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que concluyó con la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing (onu-Mujeres 1995). Este documento, que reco-
mendó enfáticamente la implementación de acciones afirmativas, destinaba un 
apartado a “La mujer en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones”, que 
impactaría de manera decisiva en la promoción de la representación descriptiva 

 90 Aunque en algunos países que atraviesan procesos de democratización también hay retro-
cesos, como lo evidencian Gilas y Palestina, en este volumen. 
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de las mujeres, e incluso, con el tiempo, también de la representación sustan-
tiva.91 Particularmente en América Latina, estos compromisos se ratificarían y 
profundizarían en el año 2007 a través del Consenso de Quito (cEPaL, 2007).

II.1 ¿Por qué impulsar la participación política de las mujeres?

La evolución de las investigaciones en torno a esta temática ha consolidado 
diversos argumentos para explicar la importancia y la necesidad de ampliar la 
presencia de las mujeres en espacios de toma de decisión en las instituciones 
democráticas. Ross (2002: 189) identifica cuatro justificaciones principales: 
justicia, maximización de recursos, representación del interés de las mujeres 
y modelos de rol. El argumento de justicia está vinculado directamente con la 
representación descriptiva, ya que se basa en que las mujeres son la mitad de 
la población y deben alcanzar la misma representación en el Legislativo. La 
maximización de recursos plantea que la presencia de las mujeres permitiría un 
mayor aprovechamiento social de todos los recursos humanos en función de la 
representación, porque cuando las mujeres quedan fuera de la política, valiosos 
recursos humanos son desperdiciados (Hughes y Paxton, 2019. 38; Nordeval, 
1985: 84). Con respecto a la representación de los intereses de las mujeres, 
asociado con la representación sustantiva, se expone que éstos son distintos a 
los de los hombres y que no pueden ser representados sólo por ellos (Hughes 
y Paxton, 2019: 36; Phillips, 1991). Finalmente, el argumento del modelo de 
rol se refiere a que la inclusión de las mujeres en altos cargos políticos envía 
el mensaje de que las mujeres también pueden entrar en política y destacarse 
(Barnes y Burchard 2013), por lo que representan un ejemplo para las demás 
mujeres (Hughes y Paxton, 2019: 37).

Además, la necesidad de incrementar la representación descriptiva de las mu-
jeres ha sido justificada en términos de resultados, exponiendo que las mujeres 
cambian la forma y el contenido de la política legislativa a partir de sus expe-
riencias y perspectivas (O’Brien y Piscopo, 2019: 53). Esto vincula la discusión 
con la importancia de la representación sustantiva, que brinda la posibilidad de 
expresarse a quienes antes no podían hacerlo, que de alguna manera no esta-
ban representadas; esto se abordará en el siguiente apartado. Tales argumentos, 
que exponen la importancia de la inclusión de las mujeres en las instituciones 

 91 El documento impulsaba el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, así como la 
transversalización de género en el Estado.
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271

representativas de la democracia, varían dependiendo de qué se entienda por 
representación (formal, descriptiva, sustantiva o simbólica) (Hughes y Paxton, 
2019: 35).

Como señala Ross (2002: 190), suele asumirse que las mujeres aportan nue-
vas perspectivas al ámbito legislativo, tanto en el estilo (el cómo) como en sus 
prioridades políticas (el qué). En cuanto al estilo, suele asociarse a las mujeres 
con la moral, la ética y la honestidad en el ejercicio de la función pública, así 
como con un menor nivel de combatividad y manipulación como estrategias 
para alcanzar sus objetivos. Estas posiciones sostienen que por naturaleza las 
mujeres son más íntegras y más conciliadoras que los hombres. Este plantea-
miento sobre la bondad intrínseca de la mujer suele llevar a conclusiones que 
sostienen que las mujeres son demasiado buenas para involucrarse en el negocio 
“sucio” de la política, y de esta manera, intentan desincentivar su participación.

II.2 Principales factores asociados con una mayor presencia  
de las mujeres en el poder legislativo

Los estudios sobre representación de las mujeres han avanzado mucho en la 
identificación de aquellos factores asociados con una mayor presencia de las 
mismas en los órganos legislativos. La mayoría de los estudios identifican 
factores institucionales, socio-económicos y culturales relacionados con los 
avances en materia de representación descriptiva, y nos abocaremos a descri-
birlos brevemente. Sin embargo, es importante mencionar que en los últimos 
años diversos países han experimentado importantes progresos en la presencia 
de mujeres en sus Congresos y Parlamentos nacionales, y muchas veces sin 
producirse grandes cambios en los factores mencionados; y las investigaciones 
en este campo continúan (Krook, 2010: 887-888).

Los sistemas electorales de representación proporcional (rP) son considera-
dos más apropiados que los sistemas mayoritarios para impulsar las carreras 
legislativas de las mujeres (Darcy et al., 1994; Kenworthy y Malami, 1999; 
Matland, 2005; Matland y Studlar, 1996; Norris, 1985; Paxton, 1997; Paxton 
et al., 2010; Rule, 1987), particularmente cuando se combinan con listas ce-
rradas (Jones, 2009; Jones, Alles y Tchintian, 2012). Aunque esto también ha 
sido puesto en duda, destacando que su impacto puede variar dependiendo de 
su combinación con otros factores (Krook, 2010). Una menor competencia por 
los cargos y una menor profesionalización de los Congresos también han sido 
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factores asociados con mayores oportunidades para las mujeres de ser electas 
(Diamond, 1977).

Ante la situación de disparidad y discriminación que experimentan las mu-
jeres en el ámbito político (Cerva, 2014), la aplicación de cuotas de género es 
otro de los factores señalados por su potencial para impactar positivamente en 
su presencia en los órganos legislativos, aunque su sola existencia no asegura su 
efectividad (Došek et al., 2017; idEa, 2003, 2014; Jones, Alles y Tchintian, 2012; 
Norris, 2004; Palma y Chimal, 2012; Murray, 2004; Shwindt-Bayer, 2009). Por 
ello, diversos países realizaron ajustes a su legislación para lograr una mayor 
eficiencia en la aplicación de la cuota o avanzaron hacia medidas de paridad, 
alcanzando mayores niveles de inclusión de las mujeres (Caminotti, 2016; 
Caminotti y Freidenberg, 2016; Llanos Cabanillas, 2013; Piscopo, 2010, 2015, 
2016). Las leyes de cuotas bien diseñadas ofrecen mejores resultados cuando 
se combinan con sistemas electorales de rP con listas cerradas (Flores-Ivich y 
Freidenberg, 2017; Jones, Alles y Tchintian, 2012), mandatos de posición, normas 
de cumplimiento estricto y distritos electorales medianos o grandes (Htun y 
Jones, 2002; Jones, 2009). Es importante mencionar que existen estudios que 
ponen en duda las ventajas de la combinación entre cuotas y listas cerradas 
(Matland, 2006; Schmidt, 2009) o que matizan su impacto a partir de su com-
binación con otros elementos en una lógica configuracional (Krook, 2010). 

Diversos factores socioeconómicos también han sido destacados en la lite-
ratura. Entre ellos pueden mencionarse el ingreso promedio de las mujeres, el 
nivel educativo alcanzado o su participación en el mercado laboral (Norris, 1985; 
Norris y Lovenduski, 1995; Darcy et al., 1994; Matland, 1998, 2005; Rosenbluth 
et al., 2006). Además, la modernización de la sociedad lleva a una superación 
de las concepciones tradicionales sobre el papel de la mujer, lo que permite un 
mayor involucramiento de las mujeres en la vida política (Norris, 1985; Rule 
1987; Burrell, 1994; Norris e Inglehart, 2001; Inglehart y Norris, 2003; Paxton 
y Kunovich, 2003), lo que parece darse más claramente en Europa Occidental 
(Krook, 2010). La naturaleza de la sociedad civil y la existencia de movimientos 
de mujeres que se movilicen de manera efectiva y se involucren en la lucha por 
cargos políticos, también resultan importantes en una creciente presencia de las 
mujeres en funciones legislativas (Sawer, Tremblay y Trimble, 2006), aunque 
debe considerarse el contexto en que se presentan y su interacción con otros 
factores a la hora de entender los resultados (Krook, 2010).

Incluso se ha estudiado que las aspiraciones de las propias mujeres y la 
confianza que tengan en alcanzarlas pueden impactar en sus posibilidades de 
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lograr cargos de representación política (Lawless y Fox, 2005, 2010), y que la 
presencia de mujeres en posiciones políticas depende del cálculo que hagan los 
hombres que detentan el poder (gate-keepers) en las dirigencias de los partidos 
políticos en términos de costo-beneficio, entendiendo que la inclusión de las 
mujeres forma parte de una decisión estratégica para conservar sus posiciones 
(Valdini, 2019). Si las dirigencias nacionales concentran las decisiones de las 
candidaturas aumentan las posibilidades de la inclusión de mujeres en las listas, 
ya que las élites nacionales están más comprometidas con la equidad de género 
y, al mismo tiempo, se limita el poder de las élites locales que tienden a mono-
polizar las decisiones y consideran que la inclusión de las mujeres implica un 
riesgo alto para la conservación de sus lugares de privilegio (Valdini, 2019: 26).

III. Hacia la representación descriptiva: las medidas que permitieron 
avanzar en la representación política de las mujeres

A partir de los argumentos esgrimidos previamente como justificación para 
buscar mejoras en la representación política de las mujeres, en particular el de 
justicia, el primer paso fue lograr consolidar la representación descriptiva; es 
decir, que las mujeres ganaran espacios en los Congresos y Parlamentos. La 
principal medida orientada a lograr este objetivo fueron las cuotas de género 
(Krook, 2017; Gatto, 2017; Palma y Chimal, 2012), que son medidas establecidas 
para aumentar el número de candidaturas de mujeres en la conformación de 
las instituciones representativas (Krook, 2014: 1285). 

Las cuotas establecen el número o porcentaje mínimo de mujeres (u hom-
bres) que deben incluirse en el listado de candidaturas o el número de curules 
destinados a mujeres en el congreso (idEa, 2014: 19). En el primer caso, se 
trata de las cuotas establecidas en la legislación o las cuotas voluntarias de los 
partidos en las candidaturas; mientras en el segundo caso directamente se re-
servan asientos en el Legislativo. El paso siguiente, como evolución a partir de 
la adopción de cuotas, fue la aprobación de la paridad de género, que establece 
que el 50% de las candidaturas deben ser para hombres y el 50% para mujeres, 
y en esta dirección han avanzado diversos países (Archenti y Tula, 2017; Gilas, 
2016; Hernández, 2017).
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tabla 1
Los 10 países que presentan mayor porcentaje de mujeres  

en los Congresos o Parlamentos

Enero de 1997a Noviembre de 2015a Agosto de 2020b

Suecia 40.40% Ruanda 63.80% Ruanda 61.30%

Noruega 39.40% Bolivia 53.10% Cuba 53.20%

Finlandia 33.50% Cuba 48.90% Bolivia 53.10%

Dinamarca 33.00% Seychelles 43.80% Eau 50.00%

Holanda 31.30% Suecia 43.60% México 48.20%

Nueva Zelanda 29.20% Senegal 42.70% Nicaragua 47.30%

Seychelles 27.30% México 42.40% Suecia 47.00%

Austria 26.80% Sudáfrica 42.00% Granada 46.70%

Alemania 26.20% Ecuador 41.60% Sudáfrica 46.50%

Islandia 25.40% Finlandia 41.50% Andorra 46.40%

Promedio mundial 12.00% Promedio mundial 22.90% Promedio mundial 25.00%

Fuente: a) Krook (2017) y b) Unión Interparlamentaria (2020). Nota: Datos correspondientes a la confor-
mación de la Cámara Baja (en aquellos países con sistemas bicamerales).

En 2010, según datos de la Unión Interparlamentaria (uiP), ocho de los 10 
países que contaban con mayor representación de las mujeres en el Legislativo 
eran europeos, incluyendo los países nórdicos que fueron pioneros en atender 
este tema; y el promedio mundial de mujeres en los Parlamentos era de 12%. 
Para 2015, el promedio mundial había subido a 22.90%, y sólo dos de los 10 
primeros países eran europeos, completándose la lista con cuatro países lati-
noamericanos y cuatro africanos. Finalmente, para agosto de 2020 el promedio 
mundial se ubica en 25%, mientras que la distribución geográfica de los casos 
muestra cinco países latinoamericanos, dos africanos, dos europeos y uno 
asiático. La tendencia que se presenta muestra cómo la representación política 
de las mujeres está en aumento en el mundo, aunque al momento se presenta 
una meseta luego de un período de crecimiento acelerado.

No es casualidad que los casos que lograron un incremento acelerado en la 
representación política de las mujeres lo hicieran desde mediados de la década 
de 1990, ya que en ese momento diversos países comenzaron a implementar 
cuotas de género (Hughes et al., 2017). La gran mayoría de los países que logra-
ron un rápido crecimiento en la presencia de mujeres legisladoras, previamente 
introdujeron cuotas de género (Hughes y Paxton, 2019: 40-41). Muchos de 
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estos países atravesaron procesos de democratización y/o pacificación interna, 
dejando atrás situaciones de conflicto, lo que también debe ser considerado 
como un factor importante a la hora de entender los cambios, particularmente 
en algunos países de América Latina y África.

Sin embargo, como ya fue comentado, la sola aplicación de cuotas no es 
suficiente para asegurar los resultados esperados, además de que combinadas 
con otros elementos como el sistema electoral o el estatus de la mujer en la 
sociedad, su eficacia puede variar (Krook, 2010). El diseño de la cuota estable-
cido en la ley es fundamental para lograr un exitoso cumplimiento. Caminotti 
y Freidenberg (2016) proponen un “Índice de Fortaleza del Diseño Electoral de 
Género” (ifdEG) que permite evaluar el diseño legal y contempla cinco atributos: 
1. el tamaño de la cuota; 2. la existencia de mandato de posición; 3. la exis-
tencia de sanciones en caso de incumplimiento; 4. el alcance de la cuota (sólo 
candidaturas propietarias o también suplentes); y 5. la existencia de válvulas de 
escape (que la norma contemple excepciones para su cumplimiento). A partir 
de estos atributos se puede establecer si la norma es de efectivo cumplimiento 
o si, por el contrario, forma parte de una simulación que no genera impactos 
positivos en el respeto a los derechos políticos de las mujeres y ejercicio real.

IV. ¿Qué cambió en los Congresos y Parlamentos  
a partir de una mayor presencia de las mujeres? 

Los avances logrados en torno a las acciones afirmativas que buscaban mejorar 
la representación descriptiva generaron una participación creciente de las mu-
jeres, lo que en diversos sentidos transformó la dinámica de los Congresos, sus 
agendas y hasta su organización interna (Muñoz-Pogossian et al., 2017, 1; Pnud, 
2015; Htun y Piscopo, 2014; Rodríguez Gustá, 2011). Como expresaron Marx, 
Borner y Caminotti (2007: 61): “Con [la participación de] algunas mujeres en 
política, las mujeres cambian; pero con [la participación de] muchas mujeres 
en política, la política cambia.”92 Por otro lado, Freidenberg y Alva Huitrón 
(2017: 1-2) exponen que, como consecuencia de las medidas implementadas, 
ha cambiado el modo de hacer política en la región, lo que ha sido abordado 
en distintas investigaciones (Došek et al., 2017; Krook, 2017; Jones et al., 2012).

 92 Traducción propia de la frase del original en inglés: “With few women in politics, women 
change, but with many women in politics, politics changes”.
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Pero hay otra pregunta que parte de la literatura ha planteado: ¿existe una 
correlación positiva entre la representación descriptiva de las mujeres y su 
representación sustantiva? ¿Elegir más mujeres cambia el contenido de las 
iniciativas y los temas que éstas abordan? ¿Cambia los temas discutidos en los 
Congresos y Parlamentos? (Hughes y Paxton, 2019; O’Brien y Piscopo, 2019; 
Jones, Alles y Tchintian, 2012). Resulta importante conocer si una mayor 
presencia de mujeres en los congresos ha provocado un impulso más claro y 
decidido de los propios intereses de las mujeres. Y en este punto debe destacarse 
que cierta parte de la literatura identifica los intereses de las mujeres con los 
intereses feministas, mientras otros dejan claro que pueden ser agendas dis-
tintas; es decir, contemplan los intereses de las mujeres que no se reconocen 
como feministas. Y aquí también hay un debate abierto.

La evidencia aportada por las investigaciones indica que las legisladoras hacen 
una contribución importante en los Congresos, diferenciándose de los hombres 
(Norris, 2004; Jones, Alles y Tchintian, 2012). Sin embargo, la representación 
sustantiva requiere que los liderazgos políticos sustenten los intereses de las 
mujeres y los respalden y aumentar el número de mujeres en política es una 
condición necesaria más no suficiente para lograrlo (Hughes y Paxton, 2019: 36). 

¿Qué temas impulsan las mujeres? Los resultados de investigación muestran 
que las prioridades de las mujeres son diferentes a las de los hombres a la hora de 
impulsar legislación o políticas públicas (Chatto-Padhyay y Duflo, 2004; Gerrity 
et al., 2007; Schwindt-Bayer, 2006; Swers, 1998). Los estudios se concentran 
en tres aspectos: lo que afecta a las mujeres como mujeres (salud reproductiva 
o violencia de género, por ejemplo); las cuestiones vinculadas con funciones 
de cuidado (niños, adultos mayores), tradicionalmente asociadas con las  
mujeres; y los temas de política social (O’Brien y Piscopo, 2019: 54; Franceschet 
y Piscopo, 2008; Htun, Lacalle y Micozzi, 2013; Miguel, 2012; Piscopo, 2014; 
Schwindt-Bayer, 2010).

¿Cómo trabajan las mujeres para impulsar sus agendas? Para conocer cómo 
actúan las mujeres en el ámbito parlamentario, la literatura también se ha 
concentrado en conocer cómo se construyen las redes de presentación con-
junta de iniciativas (cosponsorship), para conocer las preferencias legislativas, 
la construcción de la reputación de las legisladoras y los legisladores (Barnes, 
2012; Swers, 2002; Swindt-Bayer, 2010). Estas redes implican principalmente 
alianzas entre mujeres para alcanzar objetivos comunes93 (Beckwith, 2007; 

 93 Aunque también se pueden involucrar legisladores hombres en el impulso de estas inicia-
tivas, no es el punto distintivo.
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Franceschet y Piscopo, 2008; Kanter, 1977), sobre todo a través de la pre-
sentación de iniciativas. Esta promoción de iniciativas suele ser exitosa, por 
lo que en este trabajo no encuentra sus mayores dificultades al momento de 
introducir nuevas temáticas en la agenda legislativa, sino al momento en que 
estas iniciativas deben discutirse y aprobarse, ya que en gran parte depende 
de los líderes de los partidos o de los grupos parlamentarios que son mayori-
tariamente hombres (Piscopo, 2014: 93).

Retomando lo dicho al inicio de este apartado, las mujeres han logrado 
cambiar ciertas dinámicas y lógicas de funcionamiento en los congresos, han 
diversificado la agenda legislativa, han logrado abrir espacios para liderazgos de 
mujeres y han desafiado las reglas “masculinas” de organización. Sin embargo, la 
literatura ha señalado que estas situaciones han provocado reacciones negativas 
y hasta violentas tanto en la ciudadanía como entre sus colegas legisladores, 
exponiendo las resistencias existentes al avance real y efectivo de los derechos 
políticos de las mujeres (O’Brien y Piscopo, 2019: 54).

IV.1 Roles que ocupan las mujeres en los Congresos y Parlamentos

El papel de las mujeres en los Congresos y Parlamentos también ha cambiado 
conforme su presencia en las Cámaras crecía. Sin embargo, los puestos de lide-
razgo a nivel del Congreso y de las comisiones más destacadas continúan, en su 
mayoría, en manos de los hombres (Duerst-Lahti, 2005; Langston y Aparicio, 
2009; Lovenduski, 2005; O’Brien, 2015; Schwindt-Bayer, 2010), quienes en 
ocasiones minimizan la participación de las mujeres (Franceschet y Piscopo, 
2008; O’Brien y Piscopo, 2019; Rincker, 2009; Wittmer y Bouché, 2013).

Rodríguez Gustá (2011) identificó cuatro prácticas particulares en los 
Congresos latinoamericanos que facilitaban la adopción de una perspectiva 
igualitaria y a favor de los derechos de las mujeres, y que variaban de un país 
a otro: comisiones legislativas específicas (México y Paraguay), unidades téc-
nicas para la transversalización de género (Costa Rica, Ecuador y Nicaragua), 
bancadas femeninas (Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay) y grupos 
mixtos (Panamá, El Salvador y Guatemala). De esta manera, también se aprecia 
que a pesar de las resistencias institucionales y culturales que enfrentan las 
mujeres para llegar a ocupar posiciones en los Congresos y en el propio ejercicio 
de sus funciones, logran estructurar formas de colaboración que les permiten 
impulsar y visibilizar sus demandas en el ámbito legislativo. 
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V. Conclusiones y perspectiva

La representación política de las mujeres ha mostrado importantes avances 
durante las últimas décadas, y particularmente en funciones legislativas, lo que 
impulsó la conformación de uno de los campos de mayor dinamismo dentro de 
los estudios legislativos en Ciencia Política. A la par de los progresos existentes 
en la legislación y en su efectivo cumplimiento, se produjeron importantes 
investigaciones para comprender la problemática tanto a través de estudios de 
casos como de comparaciones sistemáticas. En este capítulo quedó claro cómo 
las mujeres ocupan cada vez más espacios en los Congresos y Parlamentos, y 
cómo esta tendencia se expandió geográficamente desde Europa occidental,  
y específicamente los países nórdicos, hacia distintas regiones del mundo como 
consecuencia de un activismo creciente de las mujeres.

Sin embargo, y a pesar de los avances logrados, la literatura especializada 
señala que los problemas por resolver aún continúan siendo muchos. A pesar 
de los cambios que las mujeres impulsaron en la dinámica y organización de 
los Congresos, continúan marginadas de los principales espacios de toma de 
decisión en los órganos legislativos. Y aunque en tiempos recientes se registran 
nuevas y buenas noticias, como que en México por primera vez ambas Cámaras 
del Congreso de la Unión hayan sido presididas por mujeres, los desafíos conti-
núan siendo muchos. El propio ejemplo presentado expone que se trata de una 
situación excepcional, y que aún hay camino por recorrer para que las mujeres 
consoliden sus posiciones de liderazgo al interior de Congresos y Parlamentos.

Como ha sucedido hasta el momento, los estudios del Poder Legislativo des-
de una perspectiva de género y abordando problemáticas de género, serán una 
importante fuente de información para las y los legisladores, y la colaboración 
entre la academia, la sociedad civil y los ámbitos parlamentarios es uno de los 
caminos que con seguridad aportarán las posibles soluciones a los problemas 
del presente y del futuro.
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C A P Í T U L O  1 9

GÉNERO Y PODER JUDICIAL. NOTAS SOBRE  
LAS COORDENADAS DE LA INVESTIGACIÓN  

EN CIENCIA POLÍTICA

Josafat Cortez Salinas / Camilo Saavedra Herrera

I. Introducción

No hay que escarbar mucho en la historia para encontrar evidencias de 
los agravios que las mujeres han enfrentado y continúan padeciendo 
al utilizar o formar parte de los sistemas de impartición de justicia. 

En el caso de México existen múltiples y tristemente célebres evidencias de 
esos agravios que tienen su origen en la desigualdad estructural entre mujeres 
y hombres que aún persiste en el país. 

En 1932, mediante una interpretación claramente violatoria de derechos 
fundamentales, la Suprema Corte de Justicia (scJn) consideró constitucio-
nalmente válida la prohibición a los matrimonios entre mujeres mexicanas y 
hombres chinos que se había establecido tiempo antes en el estado de Sonora.94 
Tres décadas después, en 1961, en una clara muestra de la reproducción de 
estereotipos de género, la designación de la primera ministra, María Cristina 
Salmorán, propició que en la comunidad jurídica del país se dijera que a partir 

 94 Al respecto véase la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación con título “matrimonio En sonora, ProhibicionEs Para contraErLo” y que señala lo 
siguiente: “[c]onforme al artículo 130 de la Constitución Federal, el matrimonio es un contrato 
civil de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades de ese orden, en los términos 
prevenidos por las leyes. Por tanto, el Estado de Sonora ha tenido plena soberanía para legislar 
sobre la materia, y en tal virtud, la ley que expidió el Congreso de aquel Estado, prohibiendo el 
matrimonio de las mujeres mexicanas con individuos de raza china, no es anticonstitucional, 
ya que tal prohibición no implica una restricción a las garantías individuales, toda vez que el 
Código Supremo del país da al matrimonio el carácter de contrato civil”. Amparo administrativo 
en revisión 1848/29. 6 de diciembre de 1932. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Daniel V. 
Valencia. Semanario Judicial de la Federación, tomo xxxVi, 2072. 
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de entonces el tribunal ya no debía llamarse Suprema Corte de Justicia, sino de  
Corte y Confección (Luna, 2014).

El cambio político y la renovación del diseño institucional que vivió México 
en el último medio siglo, propició transformaciones que, aunque relevantes, no 
han logrado que la perspectiva de género eche plenamente raíces en los órganos 
de impartición de justicia. En 2002, al resolver una impugnación contra una 
reforma que había introducido dos excepciones a la persecución del delito de 
aborto a la legislación de la Ciudad de México, la Corte sostuvo que el derecho 
a la vida está protegido desde el momento de la concepción, un criterio que 
pasó por alto el reconocimiento de derechos reproductivos y que se convirtió 
en precedente obligatorio para el resto de los tribunales. 

Ese criterio, sin embargo, no logró inhibir futuras modificaciones legales.95 
En 2007, la Legislatura de la misma entidad despenalizó el aborto durante 
las primeras 12 semanas de la gestación. Al año siguiente, la Corte validó esa 
reforma por considerar que la regulación del aborto forma parte de la libre 
configuración legislativa con la que cuentan los estados en materia penal.96 El 
tratamiento del tema como una cuestión de competencias y no de derechos 
reproductivos que se hizo en esa ocasión se convirtió, con el tiempo, en uno de 
los catalizadores de regulaciones más restrictivas en materia de interrupción 
del embarazo a nivel subnacional (Saavedra Herrera, 2013).

Lamentablemente, las experiencias negativas han continuado acumulándose 
en los años más recientes. Una de las más graves es la relacionada con el caso de 
los Porkys, originado en la violación de una joven menor de edad en el puerto de 
Veracruz y que tuvo como uno de sus episodios más controvertidos al amparo 
que otorgó un juez federal a uno de los cuatro agresores.97 Otro ejemplo fue la 
participación de Juan Manuel Sánchez Macías, presidente en turno de la Sala 

 95 El criterio correspondiente se materializó en la tesis de jurisprudencia con título “dErEcho 
a La Vida dEL Producto dE La concEPción. su ProtEcción dEriVa dE La constitución PoLítica 
dE Los Estados unidos mExicanos, dE Los tratados intErnacionaLEs y dE Las LEyEs fEdEraLEs 
y LocaLEs”. Acción de inconstitucionalidad 10/2000. En cuanto al criterio específico contenido 
en la tesis, discreparon los ministros Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Ma-
lagón. Tesis P./J. 14/2002, Semanario Judicial de la Federación, tomo xV, febrero de 2002, 588. 
 96 Este criterio forma parte de la resolución de las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 
y 147/2007, publicada en el Semanario Judicial de su Federación y su Gaceta, tomo xxix, marzo 
de 2009, 1421 y siguientes, y que está disponible en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/
DetalleGeneralScroll.aspx?id=21469&Clase=DetalleTesisEjecutorias [fecha de consulta: 25 de 
agosto, 2020]. 
 97 Sobre esta decisión, véase Vela Barba, 2018. 
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Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
un evento sobre violencia de género y paridad que se efectuó en noviembre 
de 2016, en el que declaró que las mujeres deben ocupar cargos públicos por 
capacidad “y no porque están bien buenas y tienen unas nalgas exquisitas”.98 

Con todo, en los años recientes han aparecido algunos signos de cambio. La 
resolución en la que la scJn declaró inconstitucional la disposición que excep-
tuaba al trabajo doméstico –que prácticamente en su totalidad realizan mujeres– 
del régimen de seguridad social ordinario, es una de las mejores muestras del 
cambio.99 Otro ejemplo es la sentencia en el caso Mariana Lima, donde la Corte 
reconoció la obligatoriedad de investigar y juzgar con perspectiva de género y 
analizó la posibilidad de instruir reparaciones integrales por violaciones a dere-
chos humanos (Quintana, 2018). Uno más son los concursos de oposición para 
ocupar cargos de carrera judicial con los que, en 2019, el Consejo de la Judicatura 
Federal (cJf) buscó revertir la considerable brecha que existe en el Poder Judicial 
de la Federación (PJf).

Este breve recuento muestra que la relación de las mujeres con los tribunales 
es tan antigua como los tribunales mismos. Sin embargo, como en tantos otros 
temas, esa relación pasó mayormente inadvertida para la academia durante un 
largo tiempo. En el caso de la Ciencia Política, esta situación comenzó a cambiar 
hace apenas unas décadas en sintonía con lo que ocurrió en otras disciplinas y, 
sobre todo, como resultado de la movilización legal y social de las mujeres, su 
mayor presencia en instituciones políticas y la mayor visibilidad de su trabajo. 

En el marco del esfuerzo que hace esta obra para ofrecer un balance sobre 
la relación entre la Ciencia Política y el género, el presente ensayo reflexiona 
sobre el papel que este último ha desempeñado en el campo que al interior de la 
disciplina se dedica al estudio de las instituciones, procesos y actores judiciales. 
Mas que realizar una revisión exhaustiva y sistemática de la investigación de 
esta área de conocimiento, la reflexión pretende destacar las coordenadas de la 
producción académica y, así, proporcionar claves y pistas para que las personas 

 98 Las declaraciones de Sánchez Macías fueron objeto de una nota que publicó El Universal en 
su edición digital del 7 de noviembre de 2016 y que está disponible en https://www.eluniversal.
com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/11/7/mujeres-deben-llegar-por-inteligencia-no-porque-
esten-bien-buenas [fecha de consulta: 23 de agosto, 2020]. 
 99 La reseña de la sentencia (Amparo Directo 8/2018) que elaboró la SCJN está disponible 
en https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentencias-emblematicas/
resumen/2020-02/Resumen%20AD9-2018%20DGDH.pdf [fecha de consulta: 23 de agosto, 
2020]. 
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282

que cursan estudios profesionales profundicen en la comprensión del vínculo 
género–Poder Judicial. 

La idea general que presentamos en lo que resta del texto, es que la literatura 
politológica sobre este tema se encuentra en proceso de maduración en dos ver-
tientes principales, las cuales guardan relación con la discusión sobre represen-
tación sustantiva y representación descriptiva que ha articulaoa a buena parte 
de la producción académica sobre género e instituciones públicas de las últimas 
décadas (Wängnerud, 2009; Dovi y Luna, 2020; Celis et al., 2008; Franceschet, 
Krook, y Tan, 2018; Došek et al., 2017). La primera de ellas se inscribe en los 
estudios sobre conducta judicial y gira en torno a la pregunta de si el género 
de los actores involucrados en los litigios –personas litigantes, juzgadoras o 
colaboradas de juezas y jueces– es un elemento determinante del sentido de las 
resoluciones. A esta primera vertiente subyace un interés que se asemeja al de 
los estudios sobre representación sustantiva que han tratado de comprender si, 
efectivamente, las mujeres que acceden a cargos públicos se desempeñan con 
perspectiva de género.

La segunda vertiente, en cambio, se concentra en explorar los factores –ju-
rídicos, políticos, sociales o económicos– que favorecen o inhiben la presencia 
de mujeres en los órganos de impartición de justicia. La premisa de la que 
parte este tipo de trabajos es similar a la que inspiró y continúa inspirando la 
elaboración de estudios que buscan conocer con profundidad los obstáculos 
que enfrentan las mujeres para acceder a cargos de elección popular y evaluar 
la eficacia de la paridad, las cuotas de género y otras clases de medidas de 
discriminación positiva. 

II. Tribunales, comportamiento judicial y género

La investigación sobre tribunales desde la Ciencia Política ha estado condicio-
nada por la trayectoria de la propia disciplina y encontrado en la experiencia 
de Estados Unidos su principal referente empírico. Hasta la década de 1950, 
la mayor parte de los trabajos observaban a los tribunales desde el institu-
cionalismo tradicional, concibiéndoles esencialmente como instituciones a 
cargo de la aplicación de la ley y, por tanto, ajenos a la política. Sin embargo, 
la revolución conductista que vivió la disciplina a partir de esa década propició 
que la atención académica se trasladara de los tribunales a las personas que los 
encabezan (Epstein y Knight, 2000; Whittington, 2000).
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En aquellos años se elaboraron estudios pioneros que buscaron desen-
trañar los factores determinantes del comportamiento de las juezas y jueces 
como actores propiamente políticos, orientados por sus posiciones ideológicas 
(Pritchett, 1948) y que interactúan estratégicamente para conseguir objetivos 
auto-interesados (Murphy, 1973). Con el tiempo, los estudios sobre compor-
tamiento judicial se convirtieron en la vertiente más desarrollada e influyente 
en la investigación politológica sobre el Poder Judicial. Para que esto ocurriera, 
fueron también fundamentales los avances metodológicos y empíricos, pues 
permitieron la elaboración de análisis más sofisticados, basados en cantidades 
importantes de información sistematizada (Gillman, 2001).

La recuperación del valor de las reglas –formales e informales– que la co-
rriente del nuevo institucionalismo propició al interior de las ciencias sociales 
(Peters, 2003), con el tiempo dio paso a la consolidación de cuatro modelos expli- 
cativos del comportamiento judicial mediante los que se han construido teorías 
de alcance medio sobre los motivos e incentivos detrás de las decisiones (Posner, 
2011; Epstein y Knight, 2013). El primero de ellos, al que algunas especialistas 
denominan “modelo ideológico”, considera que la toma de decisiones judicia-
les es producto de la agregación de decisiones individuales, las cuales están 
esencialmente basadas en valores personales y posiciones ideológicas (Segal y 
Spaeth, 1992, 2002). 

El segundo modelo parte también de concebir a las juezas y jueces como acto-
res auto-interesados, aunque difiere en cuanto al papel de las instituciones como 
moduladores del comportamiento. Desde este enfoque, las decisiones judiciales 
no se explican solamente por la ideología, sino por las interacciones estratégicas 
que ocurren bajo el marco institucional y en un contexto político determinado 
(Epstein y Jacobi, 2010; Epstein y Knight, 1998). 

El tercer modelo está integrado por trabajos que tienen en común otorgar un 
valor fundamental a las instituciones jurídicas, como lo son las constituciones, 
las leyes y los precedentes judiciales. Debido al énfasis que este modelo pone 
en las instituciones, muchas de las investigaciones que lo emplean han buscado 
no sólo develar los factores determinantes de las conductas individuales, sino 
analizar las dinámicas históricas de transformación jurídica y política (Clayton 
y May, 1999). 

El cuarto y último está conformado por investigaciones que buscan explorar 
la influencia de las características sociodemográficas en la toma de decisiones 
judiciales y, en general, en las interacciones tanto al exterior como al interior 
de los tribunales. Entre las características principales a las que este grupo de 
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284

trabajos han prestado mayor atención, destacan las relaciones personales y vín-
culos privados, el origen étnico y, desde luego, el género (Peresie, 2004; Boyd, 
Epstein, y Martin, 2010; Glynn y Sen, 2015). 

El panorama de los estudios de conducta judicial es amplio, y aunque se ha 
concentrado en el caso estadounidense, ofrece una caja de herramientas para es-
pecialistas e interesados en comprender la labor de los tribunales desde la óptica  
de la Ciencia Política. Por esta razón, como anunciamos antes, la conducta ju-
dicial es uno de los ejes de este ensayo, pero no la conducta judicial en general, 
sino aquella que ha sido abordada por trabajos que han considerado al género 
como uno de los factores explicativos de las decisiones de los tribunales. 

Los trabajos que han analizado este tema en Estados Unidos, han encon-
trado evidencia sobre la influencia del género del juzgador en el sentido de 
sus decisiones. Entre los trabajos que han identificado la existencia de esta 
relación, destaca el de O’Connor y Yanus (2010) sobre las votaciones de Sandra 
Day O’Connor y Ruth Bader Ginsburg –primera y segunda mujer en la Corte 
Suprema de ese país–, quienes pese a sus diferentes ideologías políticas y judi-
ciales, coincidieron en el 86% de los casos que involucraron temas de género. El 
estudio de Boyd, Epstein y Martin (2010), encontró un patrón similar en asuntos 
específicamente originados en discriminación por cuestiones de género. Otros 
trabajos elaborados en esa línea han mostrado que las mujeres que trabajan con 
los jueces de la Corte Suprema de ese país –law clerks– ejercen una influencia 
en las decisiones sobre discriminación y aborto (Kromphardt, 2017). 

Ahora bien, en cuanto a las cortes inferiores, se ha ubicado con claridad la 
relación entre el género del juzgador y las decisiones. En una investigación rea-
lizada en tribunales del estado de Pennsylvania, Estados Unidos, Coontz (2000) 
no encontró efectos significativos del género del litigante en las votaciones, 
pero sí en el del juzgador. Otros trabajos, en cambio, señalan que las mujeres 
demandantes tienen más éxito en temas de discriminación cuando son revisa-
dos por órganos colegiados integrados por una o más mujeres (Peresie, 2004). 

Pero no sólo el género del juzgador tiene efectos en las decisiones, sino tam-
bién el de sus familiares cercanos. Un estudio reciente sobre acoso sexual en-
contró que los jueces hombres que tienen hijas, estarán con mayor probabilidad 
a favor de las mujeres, que los jueces que no tienen hijas (Glynn y Sen, 2015). 

La conclusión más relevante que deja la lectura de la literatura sobre el caso 
norteamericano desarrollada en los últimos tiempos, es que el género sí tiene 
efectos en el comportamiento judicial. Esos efectos son visibles, especialmente 
en aquellos vinculados a temas que forman parte de la agenda de género, como 
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son la discriminación y los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué ocurre más 
allá de ese país?, ¿qué nos dice la experiencia latinoamericana sobre este tema?

El Poder Judicial es una línea de investigación relativamente reciente en la 
Ciencia Política sobre América Latina. En los últimos 25 años se ha desarro-
llado un número creciente de estudios en esta área, muchos de los cuales han 
tenido como elemento común el interés de explicar el comportamiento judicial 
mediante los supuestos surgidos del análisis del caso norteamericano (Kapis-
zewski y Taylor, 2008; Gonzalez-Ocantos, 2019; Gonzalez Bertomeu, 2018). 

La literatura transitó de estudios descriptivos hacia trabajos comparados de 
las Cortes y tribunales y estudios explicativos de las decisiones judiciales. En la 
actualidad, parte importante de la investigación está enfocada en los procesos 
internos de los Poderes Judiciales bajo la premia de que es necesario abrir la 
“caja negra” de la decisión judicial en la región. Las ideas jurídicas, los pro-
cesos de socialización entre los jueces, sus trayectorias académicas y la forma 
en la que organizan a sus equipos de trabajo, forman parte de una agenda de 
investigación cada vez más importante en la Ciencia Política latinoamericana 
(Gonzalez-Ocantos, 2019). Los trabajos recientes muestran un crecimiento 
en los estudios, una mayor sofisticación en las teorías construidas, así como 
avances en la recolección de datos (Cortez Salinas, 2020). 

Pese al crecimiento en los estudios en la materia, la relación entre el género y 
la conducta judicial ha sido poco explorada. Ciertamente, uno de los hallazgos del 
primer trabajo que hace poco más de diez años ofreció un balance de la literatura 
sobre los poderes judiciales latinoamericanos fue la identificación de un déficit 
en los estudios relacionados con el género. A más de una década de distancia, 
éste continúa siendo un pendiente fundamental de la agenda de investigación, 
al menos a la luz de lo resultados de los más recientes ensayos bibliográficos 
sobre los trabajos politológicos dedicados al análisis de los Poderes Judiciales 
de América Latina (Gonzalez Bertomeu, 2018; Gonzalez-Ocantos, 2019). 

III. La presencia de mujeres en órganos jurisdiccionales 

La literatura politológica sobre género y representación política ha demostrado 
la eficacia de las cuotas de género, las reglas de paridad y, en general, de las 
medidas de discriminación positiva, para ampliar la cantidad de mujeres en 
órganos representativos (Krook, 2010a; Paxton, Hughes, y Painter, 2010; Došek 
et al., 2017; Wängnerud, 2009). La centralidad e impacto de ese tipo de medidas 
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ha provocado que los litigios alrededor de su creación e implementación y, por 
tanto, el involucramiento en ellos de los tribunales, estén recibiendo cada vez 
más atención por parte de la disciplina (Krook, 2016; Dovi y Luna, 2020). Una 
de las enseñanzas principales de la investigación sobre representación des-
criptiva es que la desigualdad estructural que existe entre mujeres y hombres 
tiene pocas probabilidades de revertirse –al menos en el mediano plazo– sin 
la intervención del Estado. 

En sintonía con ello, uno de los focos de atención de la literatura reciente 
sobre género y Poder Judicial ha sido la búsqueda de identificar los factores 
que favorecen o inhiben la presencia de mujeres en los Poderes Judiciales y, 
con base en ello, diseñar y proponer medidas para esa intervención estatal 
(Williams y Thames, 2008; Hoekstra, 2010; Hoekstra, Kittilson y Bond, 2014; 
Kenney, 2018; Basabe-Serrano, 2020; Arrington et  al., 2017; Arana Araya, 
Hughes y Pérez-Liñán, 2020). En palabras de Kenney (2013), citado en Dovi 
y Luna (2020), más que indagar si deciden diferente las juezas a los jueces, lo 
importante es saber qué facilita que haya más mujeres en el Poder Judicial, pues 
en la medida que el número aumente, su influencia mayor y la perspectiva de 
género podrá entonces echar raíces. 

El estudio de Williams y Thames (2008) destaca en esta vertiente de la 
literatura por ser uno de los primeros que realizó un esfuerzo empírico y com-
parativo. Este análisis se centra en los tribunales de mayor jerarquía –cortes 
constitucionales y supremas y tribunales administrativos– de los países que 
conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocdE), respecto de los cuales se identificó un mayor porcentaje de mujeres 
en los países en los que las designaciones están a cargo del Poder Ejecutivo. 
Este trabajo plantea también que entre mayor es el tamaño del órgano, más 
grande es la proporción de mujeres que forman parte de él; y además, que la 
inexistencia de cuotas de género legislativas está asociada a un menor número 
de mujeres en las altas Cortes. 

La relación de las dinámicas legislativas y judiciales es también resaltada 
por Hoekstra y coautoras (2014) en un estudio concentrado en las altas Cortes 
de 12 países europeos. Sus hallazgos revelan que el número de mujeres en estos 
órganos de justicia tiende a ser mayor en los países con proporciones más altas 
de mujeres en las legislaturas nacionales. 

Más allá de esta relación, uno de los focos de atención de la literatura han 
sido los diseños de los métodos de designación. Entre los trabajos en la materia 
destaca el de Arrington y coautoras (2017), que identificó una relación positiva  
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entre las modificaciones al diseño institucional de los nombramientos y el 
número de mujeres en las Cortes. Sus resultados revelan que el aumento en la 
cantidad de actores involucrados en dichos nombramientos no explica por sí 
mismo el cambio en la diversidad de género de los tribunales, sino práctica-
mente cualquier cambio que se haga al diseño de las designaciones judiciales. 

En esa misma línea, Júarez Vera (2016), en un trabajo longitudinal de los 
países de América Latina en el periodo 2005-2016, encontró que la incorpo-
ración de cuotas para grupos vulnerables e históricamente subrepresentados 
que se realizó en Bolivia y Ecuador, contribuyó a reducir sustancialmente la 
brecha entre hombres y mujeres en sus respectivos órganos de justicia cons-
titucional. Ciertamente, en 1997 Ecuador fue el primer país que estableció 
cuotas de ingreso al Poder Judicial, el 20% de mujeres en tribunales inferiores 
y superiores, y en el 2005 se decretó el mismo 20% para la Corte Suprema. 
Pese a lo establecido en la ley, su cumplimiento no fue eficiente (Arana Araya, 
Hughes, y Pérez-Liñán, 2020). 

Otro hallazgo reciente es que cuando existen re-organizacionales institu-
cionales en el Poder Judicial o manipulaciones por parte de las ramas electas 
–especialmente del Ejecutivo– y los procesos de nominación son controlados 
por la izquierda; es probable que accedan mujeres a los puestos, pero sólo 
aumenta un 5% la presencia de mujeres y no se mantiene constante (Arana 
Araya, Hughes, y Pérez-Liñán, 2020). Es decir, las purgas y las manipulaciones 
de las instituciones judiciales no ha sido la ruta para favorecer a las mujeres. 

A una conclusión semejante llega el trabajo de Basabe Serrano (2019) sobre 
la representación de mujeres en las altas Cortes de 18 países de la misma re-
gión. El autor no sólo identifica una brecha de género importante, sino pocas 
diferencias en las edades y trayectorias profesionales de mujeres y hombres. La 
más importante es, en todo caso, que la proporción de mujeres con experiencia 
previa en los Poderes Judiciales es mayor a la que corresponde a los hombres. 
En un segundo texto sobre el tema, Basabe Serrano (2020) sostiene que la 
presencia de mujeres en los tribunales de América Latina está negativamente 
asociada a la independencia judicial, cuestión que a según sus datos se explica 
por decisiones estratégicas de los actores involucrados en los nombramientos 
de compensar la pérdida de independencia con la designación de mujeres. 

En el caso de México, lamentablemente, el género no ha sido hasta ahora 
una preocupación central de los estudios politológicos sobre el Poder Judicial 
(Ríos-Figueroa, 2012; Pérez Perdomo, 2013). Entre los hallazgos que vale la 
pena destacar, se encuentra que al interior de la scJn los equipos de trabajo de 
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las ministras y ministros no son paritarios. En 2016, en las 11 ponencias –esos 
equipos de trabajo– 57 mujeres ocupaban el cargo de secretarias de estudio y 
cuenta. La distribución, sin embargo, estaba lejos de ser homogénea. Por ejem-
plo, Beatriz Luna Ramos tenía contratadas 10 mujeres; mientras Norma Lucía 
Piña Hernández sólo tenía en su ponencia tres mujeres (Cortez Salinas, 2019).

IV. Conclusiones y perspectivas

El déficit que se observa en las investigaciones politológicas sobre el compor-
tamiento judicial en los tribunales latinoamericanos, no quiere decir que no 
existan estudios empíricos sobre las decisiones e instituciones judiciales que 
empleen enfoques de otras disciplinas o que, en todo caso, se concentren en 
aspectos distintos a la conducta de los actores judiciales. Y eso mismo puede 
concluirse de la revisión de los trabajos sobre la presencia de mujeres en los 
Poderes Judiciales. 

Uno de los tópicos que vale la pena destacar tiene que ver precisamente con 
la movilización legal y el litigio de interés público, una dimensión opuesta a la 
de la toma decisiones y que, por tanto, pone especial atención a la forma en que 
“entran” los conflictos sociales al sistema de justicia. Los estudios de Cichowski 
(2207, 2016) y Fuchs (2013a, 2013b) son una buena ilustración de lo que es 
posible realizar desde perspectivas comparativas o enfocadas en el examen de 
tribunales internacionales. Y también así lo son los trabajos de Ruibal (2015, 
2018) sobre América Latina, en los que pone especial atención en la experiencia 
argentina. 

Finalmente, consideramos fundamental hacer hincapié los dos retos princi-
pales que a nuestro juicio enfrenta el trabajo politológico sobre mujeres y Poder 
Judicial. La primera es construir monografías descriptivas o explicativas sobre 
las condiciones institucionales que favorecen la incorporación de mujeres a la 
judicatura, tanto a los órganos de mayor jerarquía como a las Cortes supremas 
y los tribunales constitucionales, como los tribunales y juzgados inferiores. La 
segunda tarea es analizar cómo deciden las mujeres y ver si favorecen deter-
minados derechos a diferencia de sus compañeros varones. En ambos casos 
se han dado ya algunos pasos y es probable que en los próximos años veamos 
un número importante de trabajos que traten el tema y presenten el mosaico 
latinoamericano.
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C A P Í T U L O  2 0

POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Luz María Cruz Parcero / Abril Alejandra Talavera Hidalgo

I. Introducción

El tema de las políticas públicas cuenta con una larga trayectoria en los 
currículos académicos universitarios a nivel mundial. Existe una impor-
tante acumulación de conocimiento materializada en una gran diversi-

dad de artículos y libros orientados a profundizar en el saber y metodologías 
acerca de lo que tradicionalmente se ha entendido como todo un conjunto de 
acciones orientadas a la realización de objetivos prioritarios en una sociedad 
o a la resolución de problemas de interés o beneficio público (Aguilar, 2009).

Si bien el tema de las políticas públicas puede analizarse desde diversas 
perspectivas teóricas, debido a su naturaleza, el enfoque del institucionalismo 
ha resultado muy esclarecedor y ha provisto de importantes herramientas 
analíticas y conceptuales para revisar los marcos normativos (procedimientos, 
protocolos, normas, convenciones). Por otro lado, desde el neoinstitucionalismo 
ha sido posible incorporar el estudio de las reglas informales que coexisten con 
las reglas formales de la democracia. 

No obstante las relevantes aportaciones en los estudios de las políticas pú-
blicas, las perspectivas metodológicas relacionadas con el género o las mujeres 
son más recientes. Por mucho tiempo, las políticas públicas se han abordado 
desde una supuesta neutralidad, y con la incorporación de los estudios de género 
comienzan a ampliarse las perspectivas y metodologías que permiten mirar con 
otros lentes y comprender que la forma de abordarlas ha sido “generizada”, es 
decir, a partir de cómo entendemos el género. 
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A partir de los años sesenta podemos rastrear en la literatura diversos 
trabajos que en un primer momento fueron generados desde los organismos 
internacionales para atender políticas públicas para las mujeres.

El trayecto que sigue a la década de los ochenta se caracteriza por una im-
portante extensión de la reflexión para comprender toda una serie de orienta-
ciones que se presentan en la hechura de las políticas públicas y que abarcan 
desde políticas de acción afirmativa, y para las mujeres, hasta aquellas que van 
a incorporar la perspectiva y la transversalización del género (Rodríguez, 2008).

En los últimos 30 años se distingue con mayor claridad la institucionali-
zación de las políticas de género, entendida como el resultado de una serie de 
procesos donde diversos actores (principalmente grupos feministas y movi-
mientos de mujeres) han desempeñado un papel fundamental para el impulso 
de una serie de reformas a los marcos normativos que permiten que hoy en día 
podamos hablar de políticas públicas con perspectiva de género.

Para adentrarnos en este proceso, el texto que presentamos parte de una 
revisión bibliográfica que aborda tres temas: la gestión del poder público, la 
igualdad y equidad de género y la evaluación de políticas públicas.

En el primer tema se aborda la construcción de políticas públicas a partir 
de la gestión del poder público. Se trata de un proceso histórico en el que la 
acción colectiva de las mujeres llama la atención sobre los temas y los proble-
mas omitidos en las formas de conducción de las políticas públicas por parte 
de organismos internacionales y Estados.

En la segunda parte se identifican conceptos básicos para hablar de políticas 
públicas focalizadas en el género, diversos ejemplos que se han presentado en 
el contexto de América Latina e internacionalmente, así como los objetivos 
que persiguen esas políticas y la importancia de relacionar compromisos e 
instrumentos normativos con los presupuestos estatales para su efectiva im-
plementación. 

Por último, en la tercera parte se reflexiona sobre la evaluación de las po-
líticas, el cumplimiento de sus objetivos y las condiciones que posibilitan el 
éxito de las mismas.

II. La gestión del poder público

La gestión del poder público ha correspondido, por mucho tiempo y en mayor 
proporción, a los hombres. En la mayoría de las democracias, el derecho al voto 
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de la mujer comenzó a otorgarse a principio del siglo pasado, pero fue hasta casi 
la mitad del siglo, en 1948, cuando se reconoció el sufragio femenino como un 
derecho humano de carácter universal, y aun en nuestros días este derecho no 
es ni completa ni correctamente garantizado en todas las naciones. 

En México, salvo casos excepcionales –como los de Yucatán en 1922, San 
Luis Potosí en 1923 y Chiapas y Tabasco en 1925–, donde las legislaciones 
locales garantizaban el derecho al voto de las mujeres en algunos procesos 
locales, fue hasta 1946 cuando las mujeres pudieron votar y ser votadas por 
vez primera en elecciones municipales en todo el país. Siete años después, en 
1953, ya con el gobierno de Ruiz Cortines y a partir de la reforma del Artículo 
34 constitucional, las mujeres pudieron acudir por primera vez a las urnas y 
participar en una elección federal. 

No obstante, el derecho al voto no se tradujo de manera mecánica en garantía 
de igualdad de derechos, ni en formas que promovieran ejercicios de la función 
pública en favor de las mujeres o con perspectiva de género.

Como afirma Dalton (2014), la incorporación de los derechos de las mujeres se 
ha realizado de manera paulatina en un largo recorrido en el que convergen, por 
un lado, movimientos feministas y de mujeres que han luchado por la igualdad 
legal y el derecho al voto; y por el otro, una serie de acuerdos internacionales 
firmados por México y decisiones jurisdiccionales que han permitido fortalecer 
y garantizar estas conquistas. 

En este periplo, Dalton destaca la articulación de las demandas de las or-
ganizaciones de mujeres y grupos feministas, con organismos multilaterales, 
academia y actores estatales como factor determinante para la ampliación de 
los derechos de inclusión de las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública. 

La institucionalización de género puede comprenderse como un largo y 
difícil proceso mediante el cual el género se incorpora paulatinamente como 
asunto de Estado, para dar paso a la creación de todo un entramado normativo 
que sostiene el diseño de políticas públicas y la generación de recursos para 
lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

Una diversidad importante de trabajos ha abordado el proceso de institucio-
nalización de género a partir de su genealogía. Las protestas y exigencias de los 
congresos feministas y las organizaciones de mujeres constituyen los objetos 
de estudio para comprender cómo fue posible que hacia la primera mitad del 
siglo xx, los temas relacionados con derechos e inclusión fueran incorporados 
en las agendas de organismos internacionales y gobiernos.
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En esta perspectiva, se reconoce el papel determinante de los organismos 
internacionales para garantizar los derechos de las mujeres y se revisan las 
etapas por las que ha transcurrido el proceso. 

Así, en una primera fase (1945-1962), con la creación de la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la adopción de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, se logró identificar la serie de obstáculos 
que implicaba la búsqueda de la igualdad jurídica de mujeres y hombres. Un 
segundo momento (1963-1975) es relevante porque comienzan a formularse 
una serie de políticas públicas dirigidas a las mujeres, así como la creación de 
estructuras institucionales para garantizar su incorporación en los programas 
y metas para la paz y el desarrollo. Entre 1976 y 1985, es posible advertir un 
cambio en la conciencia internacional sobre el imparto de la situación de la 
mujer en el desarrollo, estableciéndose una serie de programas dirigidos a las 
mujeres de sectores en desventaja, a fin de fortalecer sus capacidades econó-
micas y elevar capacidades sociales básicas. En 1986 ya es posible identificar 
el diseño de políticas sectoriales que brindarán atención a los asuntos de las 
mujeres desde una perspectiva de género y comienza a cobrar relevancia del 
tema de la violencia. También en este marco se observa la insuficiencia de las 
políticas afirmativas cuando no se logra incorporar la transversalización100 y la 
institucionalización del enfoque de género en las políticas públicas (Pnud, 2008).

Hacia la década de 1990, en la mayoría de los países latinoamericanos, se 
advierte la conformación de una serie de mecanismos para la coordinación de 
políticas de género que han ocupado distintas posiciones jerárquicas dentro 
en los organigramas del Poder Ejecutivo: 

Secretarías, Consejos, Vice ministerios, divisiones, oficinas o Institutos que man-
tienen relaciones estrechas aunque no exentas de conflicto, con organizaciones no 
gubernamentales (onG, organizaciones sociales, movimientos de mujeres, progra-
mas académicos y la cooperación internacional, los que constituyen frecuentemente 
sus bases de referencia, sustento y legitimidad (Guzmán y Montaño, 2012: 15).

Se trata de un proceso de institucionalización de género que empieza a 
extender un sistema retircular y de comunicación a partir de la informalidad 
para promover la inclusión de nuevos sectores, transformar e incorporar reglas, 
criterios y procedimientos de funcionamiento (Guzmán y Montaño, 2012: 25).

 100 Entendida como la actuación simultánea en diversos niveles e instancias para la inclusión 
del punto de vista que permita eliminar la desigualdad entre los sexos y fortalecer la equidad. 
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Una de las características que destaca Dalton (2014) en el diseño de las 
políticas públicas durante las últimas tres décadas del siglo xx, es la desvin-
culación de los derechos de las mujeres de la voluntad masculina, componente 
que resultó indispensable para la firma de convenios, préstamos y la consoli-
dación de políticas globales con base en garantías de no discriminación hacia 
las mujeres en políticas públicas y en los ámbitos de la participación política.

Los ámbitos sobre los que han incidido las políticas de género en América La-
tina son amplios: políticas económico-laborales, calidad de empleo en el sector 
salud, situación laboral en el turismo y el empleo en el sector de la maquila, la 
transversalidad del enfoque de género en el Estado, estrategias sectoriales para 
la equidad de género y estrategias institucionales para promover los derechos 
económico-laborales de las mujeres (Loreto y Nieves, 2001). 

Si bien los temas aludidos constituyen un basamento fundamental en las 
agendas de género, hacia el inicio del siglo xxi se han complementado con 
temas relacionados con la representación descriptiva y sustantiva y políticas 
encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas.

Desde la cEPaL, el subdesarrollo constituye un condicionante de las estruc-
turas de desigualdad y discriminación que afecta a la mayoría de las mujeres  
en el mundo y que se manifiesta en la “permanencia de prejuicios seculares y en  
el bajo nivel educación de las mujeres” (cEPaL, 2017: 9).

A partir del reconocimiento de las condiciones de desigualdad realmente 
existentes, las agendas de género en el ámbito internacional tienen la virtud 
de presentar diagnósticos claros; y en términos de construcción de políticas 
públicas, el establecimiento de medidas secuenciales para el logro de metas.

Desde la perspectiva de Guzmán y Montaño (2012),

La institucionalidad de género se ha ido construyendo en la interacción que esta-
blecen distintos actores públicos y privados en contextos institucionales y políticos 
preexistentes. La circulación de nuevas ideas y propuestas de acción de parte de los 
actores sociales y públicos ha jugado un papel importante en estas interacciones, 
lo que no solo ha afectado las concepciones e ideas de género, sino que también ha 
ido modificando las reglas formales y las concepciones que las animan (Guzmán 
y Montaño, 2012: 25).

Por otro lado, es importante destacar que el trayecto para la construcción de 
políticas públicas con perspectiva de género no ha estado exento de tropiezos 
y fuertes resistencias. En estos procesos también han alzado la voz los sectores 
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más conservadores y “grupos de veto”, para “redefinir las políticas de género 
en horizontes cognitivos diferentes: la defensa de la familia o la superación de 
la pobreza” (Guzmán y Montaño, 2012: 34).

No obstante, en las últimas décadas, la voluntad política, las modificacio-
nes de los marcos jurídicos y la institucionalización de políticas de género, 
han propiciado el despliegue de una serie de acciones tendientes a garantizar 
el acceso de las mujeres de manera equitativa a las oportunidades sociales, 
económicas, políticas, laborales, educativas, culturales y de salud, entre otras, 
con la finalidad de eliminar su posición de desventaja social y vulnerabilidad, 
las cuales se entienden como limitantes de sus potencialidades para alcanzar 
su desarrollo económico y social (Carmona, 2015). 

III. Políticas públicas: igualdad y equidad de género

Toda vez que las políticas públicas se definen como el conjunto de acciones 
orientadas a la realización de objetivos considerados como prioritarios para una 
sociedad, o también como la serie de acciones que buscan resolver problemas 
cuya solución es considerada de interés o beneficio público (Aguilar, 2019), en 
las políticas públicas orientadas hacia la igualdad de género se considera “el 
conjunto de intenciones y decisiones, objetivos y medidas adoptadas por los 
poderes públicos en torno a la promoción de la situación de la mujer y de la 
igualdad de género entre mujeres y hombres” (Bustelo, 2004). 

En el léxico de las políticas públicas con perspectiva de género, este tipo 
de acciones se consideran transformadoras y redistributivas, toda vez que al 
considerar las necesidades de mujeres y hombres, y a las relaciones que pro-
pician una redistribución más equitativa y democrática de responsabilidades 
y recursos, fomentan el desarrollo de habilidades de participación y favorecen 
la autogestión individual y comunitaria de proyectos. 

Al mismo tiempo, replantean la distribución de roles productivos y reproductivos 
para reorganizar la carga de trabajo de las mujeres y hombres dentro y fuera del 
hogar, e impulsan procesos que favorezcan el empoderamiento y la participación 
en la toma de decisiones (De la Cruz, 2009).

En los diagnósticos sociales para el desarrollo humano 
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se ha incluido la categoría de género para conocer la urdimbre de relaciones entre 
hombres y mujeres: funciones sociales, económicas, políticas y análisis estadís-
ticos como puntos de partida para medir los índices de desarrollo humano, con 
indicadores como trabajo, educación, salud, participación económica y política 
(Dalton, 2014: 68). 

De esta manera se reconoce socialmente a mujeres y hombres, no sólo por 
el papel que juegan en el núcleo familiar, sino en todo campo social, en el cual 
se ha invisibilizado o reprimido a las mujeres. 

Desde la perspectiva de De la Cruz, son dos los enfoques básicos que han 
marcado la historia de la igualdad de género: el de Mujeres en el Desarrollo 
(mEd) cuyo objetivo es la integración de las mujeres de una manera funcional 
a una estrategia de desarrollo determinada; y el de Género en el Desarrollo 
(GEd), que entiende la subordinación y desigualdad de las mujeres a partir 
de las relaciones de poder, el conflicto y las relaciones de género (De la Cruz, 
2009: 59-60).

Un trabajo que logra desarrollar con bastante claridad las variedades con-
ceptuales de las políticas enfocadas al género, es el de Ana Rodríguez Gustá 
(2008). La autora discute las características de cuatro categorías de políticas 
sensibles al género identificadas en la mayoría de la literatura: las políticas de 
acción afirmativa, las políticas para las mujeres, las políticas con perspectiva 
de género y, finalmente, las políticas de transversalización de género. Destaca 
que estas políticas difieren en sus enfoques teóricos y en sus metodologías de 
intervención, y examina las consecuencias y ramificaciones de las mismas, 
destacando así sus efectos imprevistos e inesperados. 

En la siguiente gráfica se integra la propuesta de Rodríguez Gustá acerca 
de las grandes categorías que ella identifica en la literatura relacionada con 
políticas orientadas a instaurar una mayor igualdad de género.
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gráfICa 1 
Políticas públicas con enfoque de género

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez (2008).

En el contexto latinoamericano, son muchos los trabajos desarrollados para 
explorar los alcances y límites de las políticas públicas desde una concepción 
del género. En un trabajo del año 2014, Cristina Benavente y Alejandra Valdés 
estudiaron siete políticas que constituyen un aporte para el logro de la autonomía 
de las mujeres, como políticas públicas sobre autonomía física, ejemplificadas 
con el caso de Brasil con la Ley 11340 Maria da Penha (2006); Uruguay con 
la política de lucha contra la violencia de género y Colombia con la política de 
garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (iVE); políticas pú-
blicas enfocadas a la autonomía en la toma de decisiones, como el caso de Bolivia 
con su política de paridad y alternancia de género en los órganos de elección del 
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POLÍTICAS  
PÚBLICAS CON 
ENFOQUE DE 

GÉNERO

Bustelo, 2014

Tees, 2
005

Políticas de 
transversalización de género
Consisten en la promoción de la 
igualdad de género mediante su 

integración sistemática en todos los 
sistemas y las estructuras, en todas las 

políticas, los procesos y los procedimientos 
en la organización y su cultura,  

en las formas de ver  
y hacer.Definición:

El conjunto de intenciones y 
decisiones, objetivos y medidas 

adoptadas por los poderes  
públicos en torno a la promoción  

de la situación de la mujer y  
de la igualdad de género  
entre mujeres y hombres.

Políticas con perspectiva 
de género

Buscan distribuir recursos 
materiales y simbólicos con el 

fin de ampliar las oportunidades de 
elección de las mujeres, por lo cual la 

transformación de las relaciones jerárquicas 
de género constituye el núcleo 

fundamental  
de intervención.

Políticas para  
las mujeres

Procuran disminuir las brechas de 
género como lo son, por ejemplo, las 
diferencias en el ingreso de varones y 

mujeres, mediante cambios  
en las legislación laboral y educativa  

(pero desvinculadas a la esfera 
doméstica).

Políticas públicas  
 de acción afirmativa

Implican una clara política de 
acceso de mujeres a las instituciones 
con el fin de asegurar su participación 
en los procesos de toma de decisión 

política, al garantizar su mayor  
presencia numérica en  

las jerarquías
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Estado y en las instancias intermedias; y Costa Rica, con su política de paridad 
y alternancia en la Ley Electoral; políticas públicas encaminadas a la autonomía 
económica, con los ejemplos de Chile y su Ley 20255 (2008), que establece la 
Reforma Previsional, y México con el Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igual- 
dad de Género (GEmiG). Ellas enfatizan que mejorar

las condiciones de vida para todas las personas es una obligación de los Estados, y 
en este esfuerzo se incluyen las políticas que permitan transitar hacia la superación 
de las diversas situaciones de discriminación que sufren las mujeres en cuanto 
individuos y en cuanto a grupo social (Benavente y Valdés, 2014: 20). 

Desde su análisis, la respuesta legislativa en América Latina y el Caribe ha sido 
sustantiva, pero aún muestra materias pendientes en el campo de su aplicación 
en los países de la región.

Análisis similares que revisan la implementación de políticas públicas en 
otros países, los podemos encontrar en el trabajo de Olena Hankivsky (2013). 
La autora parte del supuesto de que la transversalización de género ha sido la 
norma internacional para conseguir la igualdad de género en políticas y prác-
ticas desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing 1995; pero 
su impacto ha sido desigual, y la falta de resultados sustantivos ha llevado a 
debate la capacidad de ésta para generar cambios significativos en las políticas. 

Este artículo sintetiza los principales aportes de los interesados en esta ma-
teria (gobierno, academia y organizaciones no gubernamentales) en Canadá, 
Australia, Suecia, Reino Unido y Ucrania; analiza los enfoques nacionales para 
incorporar la perspectiva de género, e identifica los factores claves que inhiben 
y/o promueven la transversalización de género. La autora también realiza una 
propuesta sobre cómo las actuales estrategias se pueden modificar, fortalecer 
y/o reemplazar por distintas alternativas con el mismo objetivo. 

Hacia la década de 1990, alrededor del 90% de los miembros de la onu co-
menzaban a incorporar mecanismos para incluir los intereses de las mujeres; 
México no fue la excepción. Un recuento muy documentado de esto lo podemos 
encontrar en López (2012), donde se describen los cambios en la legislación y en 
el aparato Legislativo y a través del Ejecutivo, con la integración de organismos 
gubernamentales que buscaban transversalizar la perspectiva de género en las 
instituciones gubernamentales, además de la creación de algunos programas 
dirigidos particularmente a la población femenina. 

Entre sus reflexiones, identifica que una de las vías para optimizar estos 
tipos de mecanismos es la de crear situaciones de participación abierta, que 

P oL í t ic a s P ú b L ic a s con PE r s PEc t i Va dE Gé n E ro



298

conlleven a la formulación de una política pública de la mujer, con la colabo-
ración de entes gubernamentales y privados, como las onGs y con las mujeres 
pertenecientes a las diversas agrupaciones y movimientos de base afectadas 
directamente por la política. Es decir, crear las condiciones para un diálogo 
abierto, una conversación de saberes sobre el tema. Una situación en la cual cada 
uno de los involucrados reconozca un espacio para plantear la diversidad de sus 
intereses, necesidades y valores de género de manera explícita (Obado, 2007).

Las políticas públicas con perspectiva de género resultan inviables sin las 
consideraciones presupuestarias que requiere su implementación. Es necesario 
destinar recursos a los programas para mujeres, y además que se incorporen 
mecanismos de transparencia en su ejercicio, es decir que se conozca la forma, 
el monto, el cómo y el para qué se distribuye el dinero (Dalton, 2014).

Para Emanuela Lombardo (2006), tanto la transversalización de género como 
el presupuesto sensible al género son parte de un mismo proceso. En ambos es 
posible identificar la falsa neutralidad de género de las políticas públicas, así 
como propuestas de transformación de la perspectiva con la que se enmarcan, 
aplican y evalúan, las políticas con el objetivo de eliminar las discriminaciones 
existentes entre mujeres y hombres y de conseguir una sociedad de igualdad 
de género en cuanto a la valoración y el tratamiento de sus miembros. 

Así, aun cuando ya existan bases consolidadas dentro de las democracias 
para hablar de políticas públicas relacionadas con el género, y se tengan iden-
tificados los objetivos a los que se busca llegar, la relación entre transverzali-
zación y presupuesto de género debe ser mucho más exhibida, ya que muchas 
veces el discurso que manejan los Estados de establecer como un compromiso 
institucional “aplicar la igualdad de género en todas las áreas políticas”, en 
algunos ámbitos como el de las finanzas parecen no tener un correlato. En 
cambio, se acepta más dócilmente la introducción la tramsversalización de 
género en áreas como recursos humanos, políticas de empleo y de formación 
profesional, que en las áreas más impermeables a la perspectiva de género que 
reciben más apoyo presupuestario (Degraef, 2002).

 

IV. Límites y alcances de las políticas públicas para lograr  
la igualdad de género

Hace alrededor de quince años la evaluación del impacto de la creación de todo 
el entramado institucional y políticas promotoras de la igualdad de género se 
planteaba como una asignatura pendiente. Una de las explicaciones anotadas 
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aludía a que el tema era “tremendamente espinoso”, toda vez que “ningún 
gobierno quiere ser evaluado” (Birgin, 2003: 264).

Si bien es cierto que la evaluación de las políticas sigue siendo un tema “es-
pinoso”, el sustantivo avance en los enfoques y metodologías para la evaluación 
de las políticas que buscan la igualdad de género, ha favorecido el florecimiento 
de este campo. 

En un trabajo reciente, Espinosa y Bustelo (2019) revisan la literatura existen-
te sobre evaluación y género, reflexionando sobre qué implica evaluar el éxito y 
cómo hacerlo en políticas concretas. Reconocen que este tipo de ejercicios han 
sido promovidos por las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas, 
administraciones públicas, organizaciones sociales feministas y una comunidad 
evaluadora sensible al género. Con base en el partenariado global EvalPartners, 
las autoras reconocen en la Agenda 2030 y en la Agenda Global de Evaluación 
(2016-2020) instrumentos que subrayan la igualdad entre mujeres y hombres 
como valor clave de todo proceso evaluativo.

De este trabajo es importante el énfasis que ponen las autoras en la con-
formación de la evaluación de las políticas públicas como “una disciplina con 
carácter propio dentro de la ciencia política” (Espinosa y Bustelo, 2019: 153).

Las autoras estudian cuatro tipos de evaluación y sus características. A saber: 

 a)  Evaluación feminista, que subraya que el conocimiento generado en la 
evaluación está marcado por quien conoce; es contingente cultural, social 
y temporalmente, y un poderoso recurso que sirve a propósitos explícitos 
o implícitos; reconoce en la evaluación una actividad política y considera 
los métodos de investigación, instituciones y prácticas, como construc-
ciones sociales. Desde esta perspectiva, la discriminación de género es 
sistemática y estructural, y las desigualdades constituyen manifestaciones 
de la injusticia social que intersecciona con la raza, la clase y la cultura.

 b)  Evaluación basada en la teoría del programa, que busca entender cómo 
se genera el cambio considerando elementos estructurales de la política, 
mecanismos, procesos y resultados.

 c)  Evaluación orientada a las partes interesadas o stakeholders. Se concentra 
en organizar la evaluación a partir de los intereses relativos al género de 
las personas implicadas. Desde esta perspectiva, los criterios de evaluación 
se encuentran delimitados a partir de los elementos de valor que las partes 
consideren centrales.

 d)  Evaluación orientada por juicios finales sumativos que evalúa las inter-
venciones de acuerdo con criterios y estándares preestablecidos.
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A partir de esta categorización, las autoras optan por la mixtura de méto-
dos y un concepto de calidad vinculado con la gobernanza y eficiencia en la 
Administración Pública, y proponen siete criterios para evaluar el éxito de las 
políticas de igualdad de género: 1. Inclusión de género; 2. Comprensión estruc-
tural de género; 3. Comprensión de la complejidad; 4. Contextualización de la 
igualdad de género; 5. Interseccionalidad; 6. Participación y empoderamiento; 
7. Transformación incremental.

En la investigación, Espinosa y Bustelo recuperan una serie de herramientas 
metodológicas que han sido utilizadas en la evaluación del éxito de las políticas 
de igualdad, como el análisis de género, el análisis de resistencias, el análisis 
del cambio organizacional de género, la teoría del programa, el análisis inter-
seccional, el análisis de la participación

Aparte de su medición y análisis, las autoras consideran que la evaluación 
“persigue enjuiciar y emitir juicios de valor sobre su diseño, implementación 
y/o resultados”; y en tanto proceso sistemático de análisis y valoración de la 
práctica política, “tiene como finalidad el aprendizaje, la mejora y la rendición 
de cuentas al inicio, durante o al final de la ejecución de la política, además de 
contribuir a la iluminación para acciones futuras” (Stufflebeam y Shinffield, 
1987, citado por Espinosa y Bustelo, 2019: 153). 

Las autoras aportan una reflexión final sobre la pertinencia de definir el 
éxito de dichas políticas y los criterios específicos de evaluación de las mismas, 
de modo contextualizado y negociado, y sugieren la utilización de diversas 
herramientas para así captar la complejidad del cambio en materia de igualdad 
de género.

V. Conclusiones 

La trayectoria que ha seguido el proceso de institucionalización de políticas de 
género evidencia una serie de convergencias de actores y decisiones que involu-
cran a la acción colectiva de las mujeres, organizaciones no gubernamentales, 
a los organismos internacionales y a instancias estatales que han impulsado 
modificaciones y adiciones a los marcos legales existentes.

Experiencias latinoamericanas exitosas en la implementación de políticas 
públicas con perspectiva de género permiten determinar qué aspectos o ele-
mentos resultan de indispensable consideración para el logro de la igualdad de 
género. Entre éstos, la necesaria incorporación de instrumentos jurídicos, así 
como de marcos administrativos y presupuestarios, para sostenerlas.
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Comprender las políticas públicas desde la perspectiva de género favorece 
la generación de sinergias que, sin duda, contribuyen al impulso de la igual-
dad entre hombres y mujeres. En un ámbito más específico de esfuerzos, las 
universidades tenemos también un compromiso con el desarrollo de acciones 
que tiendan a modificar conductas y estructuras.

Estamos aún en deuda con la incorporación de la perspectiva de género en 
nuestros planes de estudio. Esperamos que la revisión de los temas aquí abor-
dados arroje luz sobre cómo pensar estas modificaciones en clave de género.
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333

Giger, Nathalie, Anne Maria Holli, Zoe Lefkofridi, y Hanna Wass. 2014. “The 
Gender Gap in Same-Gender Voting: The Role of Context”. Electoral Studies 
35: 303-314.

Gilas, Karolina M. 2019. “La perspectiva de género en el plan de estudios de la 
Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública (Opción Ciencia 
Política). Diagnóstico y propuestas”. México: Centro de Estudios Políticos 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam. 

Gilas, Karolina M. 2017. “Regímenes políticos”. En Diccionario electoral, 930-
938. San José: iidh-caPEL. 

Gilas, Karolina M. 2016. “¿Hacia una democracia paritaria en América Latina?” 
Revista Debates 10 (1): 53-70.

Gilas, Karolina M. 2014. Con las cuotas no basta. De las cuotas de género y otras 
acciones afirmativas. México: tEPJf.

Gilas, Karolina M. y Mikaela Christiansson. 2018. “La paridad de género y la 
regla de los distritos perdedores en México”. En Mujeres en la política: ex-
periencias nacionales y subnacionales en América Latina, editado por Flavia 
Freidenberg, Mariana Caminotti, Betilde Muñoz-Pogossian y Tomáš Došek, 
145-166. México: iiJ-unam.

Gilas, Karolina M. y Alma Verónica Méndez Pacheco. 2018. “Entre cuotas y 
violencia de género: avances y retrocesos en la participación política de las 
mujeres en México”. Revista Hallazgos 15 (29): 185-205.

Gillman, Howard. 2001. “What’s Law Got to Do with It? Judicial Behavioralists 
Test the ‘Legal Model’ of Judicial Decision Making”. Law & Social Inquiry 
26: 465-504.

Giménez, Gilberto. 2005. “La concepción simbólica de la cultura”. En Vol. 1 
de Teoría y análisis de la cultura de Gilberto Giménez. México: conacuLta.

Giugni, Marco, Doug McAdam y Charles Tilly, eds. 1999. From Contention to 
Democracy. Lanham: Rowman & Littlefield

Gizelis, Theodora Ismene. 2011. “A Country of Their Own: Women and Peace-
building”. Conflict Management and Peace Science 28 (5): 522-542.

Gizelis, Theodora Ismene. 2009. “Gender Empowerment and United Nations 
Peacebuilding”. Journal of Peace Research 46 (4): 505-523. 

Glynn, Adam N. y Maya Sen. 2015. “Identifying Judicial Empathy: Does Having 
Daughters Cause Judges to Rule for Women’s Issues?” American Journal of 
Political Science 59 (1): 37-54.

Goertz, Gary y Amy G. Mazur, eds. 2008. Politics, Gender and Concepts: Theory 
and Methodology. Cambridge: Cambridge University Press.

bi b L io Gr a f í a
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382

Wauters, Bram, Karolien Weekers y Bart Madden. 2010. “Explaining the Number 
of Preferential Votes for Women in an Open-List Pr System”. Acta Politica 
45 (4): 468-490. 

Waylen, Georgina. 2015. “Engendering the ‘Crisis of Democracy’: Institutions, 
Representation and Participation.” Government and Opposition 50 (3): 495-
521.

Waylen, Georgina. 2011. “Gendered Institutionalist Analysis: Understanding 
Democratic Transitions”. En Gender, Politics and Institutions: Toward a Femi-
nist Institutionalism, editado por Mona Lena Krook y Fiona Mackay, 147-162. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Waylen, Georgina. 2008. “Transforming Global Governance: Challenges and 
Opportunities”. En Global Governance: Feminist Perspectives, editado por 
Shirin M. Rai y Georgina Waylen, 254-275. Londres: Routledge. 

Waylen, Georgina. 2007. Engendering Transitions: Women’s Mobilization, Insti-
tutions, and Gender Outcomes. Oxford: Oxford University Press.

Waylen, Georgina. 2004. “What Can the South African Transition Tell Us 
about Gender and Democratization?”. Centre for Advancement of Women 
in Politics/School of Politics, Queens University Belfast. 

Waylen, Georgina. 2003. “Gender and Transitions: what do we Know?”. Demo-
cratization 10 (1): 157-178. Transiciones.

Waylen, Georgina. 2000. “Gender and Democratic Politics: A Comparative 
Analysis of Consolidation in Argentina and Chile”. Journal of Latin American 
Studies 32 (3): 765-793. 

Waylen, Georgina. 1998. “Gender, Feminism and the State: An Overview”. En 
Gender, Politics and the State, editado por Vicky Randall y Georgina Waylen, 
1-17. Londres: Routledge.

Waylen, Georgina. 1994. “Women and Democratization: Conceptualizing Gen-
der Relations in Transition Politics”. World Politics 46 (3): 327-354.

Waylen, Georgina, Karen Celis, Johanna Kantola y Laurel Weldon, eds. 2013. 
The Oxford Handbook of Gender and Politics. Oxford: Oxford University Press

Weber, Max. 1944. Economía y sociedad. México: fcE. 
Weldon, S. Laurel. 2006. “The Structure of Intersectionality”. Politics & Gender 

2 (2): 235-248. 
Wellman, Joseph D. y Shannon K. McCoy. 2014. “Walking the Straight and Na-

rrow: Examining the Role of Traditional Gender Norms in Sexual Prejudice”. 
Psychology of Men and Masculinity 15 (2): 181-190. doi:10.1037/a0031943.

bi b L io Gr a f í a
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