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Presentación Series Debate: 
La Democracia Importa
Aún antes de la aparición del COVID-19, que sigue teniendo en vilo al mundo entero 

acerca de sus consecuencias (en distintas dimensiones) a corto y -fundamentalmen-

te- a largo plazo, en América Latina ya se habían prendido distintas alarmas acerca 

del estado de sus democracias. El desalentador panorama que se nos presenta con 

la expansión de la pandemia, y la profundización de sus consecuencias, pareciera 

indicar que dichas alarmas son hoy más intensas, urgentes y preocupantes. 

La región registra los niveles más bajos de apoyo a la democracia y los niveles más bajos 

de confianza ciudadana a las instituciones públicas desde que éstas se miden (Latinobaró-

metro, 2018). Paralelamente, durante el 2019 observamos cómo, desde Haití hasta Chile, 

pasando por Nicaragua, Colombia, Ecuador y Bolivia, cada semana cientos de miles de 

personas salieron a la calle a manifestarse contra medidas del gobierno de turno. El siste-

ma político, tanto gobiernos como partidos y parlamentos, así como los liderazgos socia-

les, parecieran incapaces de dar respuestas a las demandas sociales, tanto por la carencia 

de mecanismos adecuados para incorporarlas en el proceso de toma de decisiones como 

por la falta de legitimidad ciudadana que sufren estas instituciones públicas. 

A su vez, ya antes de la llegada del COVID-19, América Latina se encontraba en una 

situación de  alta vulnerabilidad económica, siendo la última década la de menor 

crecimiento económico en un siglo, lo cual va de la mano con el aumento sostenido 

entre 2014 y 2019 de la pobreza (pasando del 27,8% al 30,8%) y de la pobreza extrema 

(del 7,8% al 11,5%) en la región (CEPAL 2019). Esto, además de los desafíos que supone 

para enfrentar la actual pandemia, deja en evidencia las dificultades para avanzar en 

la agenda de desarrollo global. En función del reciente estudio de la CEPAL (2020), 

aún antes de  suscitarse la emergencia del COVID-19, más del 70% de los indicado-

res de los ODS en América Latina y el Caribe necesitaban de una intervención fuerte 

de políticas públicas para alcanzar las metas establecidas, pues se encontraban en 

un estado de estancamiento o en retroceso. El panorama para el desarrollo de Amé-

rica Latina es, por esos motivos, aún más desalentador. 

En este calvo de cultivo, la presencia de un personaje como Bolsonaro al fren-

te del Poder Ejecutivo de Brasil consolida una tendencia de posiciones po-

líticas en ascenso que se sirven de la antipatía social por la política para  

instaurar alternativas autoritarias y muchas veces abiertamente anti-democráticas. 
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Esta tendencia se consolida en los países del Atlántico Norte y va creciendo poco 

a poco en nuestros países, sin distinguir colores ideológicos, que incluyen tanto a 

Colombia con Duque, como a la Nicaragua con Ortega y Venezuela con Maduro. Se 

da un posicionamiento del miedo y el odio como medio para la concentración del 

poder y la instrumentalización del electorado, y el retorno al uso de la fuerza para 

la eliminación de alternativas políticas, estrategias que ya creíamos erradicadas del 

repertorio político de la región. 

Cuando hace algunos años Larry Diamond nos alertaba sobre la recesión democráti-

ca (2015) que los países occidentales estaban experimentando, desde Asuntos del Sur 

no estuvimos de acuerdo con los términos de su análisis, ya que observábamos los 

mismos síntomas pero no compartíamos el diagnóstico. Frente a la creciente inesta-

bilidad política, los bajísimos niveles de legitimidad de las instituciones representa-

tivas y las masivas protestas sociales, lo que testimoniábamos -en esa entonces- era 

la emergencia de una constelación de movimientos democratizantes que chocaban 

con la política tradicional. Especialmente en los países gobernados por la “marea 

rosa” progresista, vimos que el malestar se focalizaba en el agotamiento de la política 

tradicional, particularmente en las crecientes contradicciones que estos gobiernos 

experimentaban al profundizar el extractivismo, por permitir niveles de corrupción 

escandalosos y ser crecientemente intolerantes frente a la disidencia. Observamos, de 

hecho, avances de la democracia, mayores derechos a grupos en situación de vulnera-

bilidad, una creciente participación de las mujeres en política y una mayor inclusión 

social. En este sentido, las demandas de estos sectores se concentraban en la “forma” 

de ejercer el poder por parte de la política tradicional. 

Criticamos, entonces, que las principales corrientes intelectuales no daban cuenta 

de un fenómeno político emergente al que nosotros denominamos como “innovación 

política” (Bianchi et al 2017). Estos movimientos, emergentes en los últimos 10 años y 

estrechamente vinculados al uso de tecnologías digitales, eran actores que proponían 

prácticas, principios y maneras de organización opuestos a la política representativa 

basada en partidos políticos. Los pingüinos chilenos, los #yosoy132 mexicanos, las 

#NiUnaMenos argentinas, el #PasseLivre brasileño son esencialmente democráticos, 

y (pese a sus respectivas particularidades) se caracterizaron por incluir a actores no 

tradicionales, defender prácticas abiertas, estructurarse horizontalmente y poseer es-

quemas de comunicación y acción distribuidas. Se nutrían del surgimiento de medios 

digitales independientes, y del uso de las redes sociales para democratizar el debate 

público. Es más, vimos con mucho entusiasmo en esos años, cómo algunos de esos 
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movimientos crecían y se volvieron alternativas electorales, como es el caso de Re-

volución Democrática, Wikipolítica, o Muitas. Entendimos que esa era una dirección 

auspiciosa y que -con la multiplicación de experiencias análogas- se volvía factible 

transformar cualitativamente las democracias de la región. 

Lo cierto es que el escenario hoy es otro. El año 2016 marcó un cambio de épo-

ca, cristalizándose triunfante la antipolítica y con ella se va inmiscuyendo pau-

latinamente el autoritarismo antidemocrático. Es el año donde se elige a Donald 

Trump como presidente de los Estados Unidos, es al año del Brexit, y más por nues-

tros pagos, es la derrota del plebiscito por la paz en Colombia, el golpe blando a  

Dilma Rousseff, y en el que Maduro decide disolver al Congreso electo y con ello 

abandonar el último vestigio de democracia que le quedaba a su régimen. Algunos 

años después, con la elección de Bolsonaro como presidente del país más grande 

de la región, se consolida un paradigma político en el cual la política pasa a perder  

prácticamente su capacidad de intermediación frente a los poderes de facto, en el 

que el autoritarismo anti-democrático se va despojando de su timidez y en el que 

decidir participar en política se ha tornado un riesgo de vida para muchas personas. 

La tecnología digital, que creíamos la principal aliada de la innovación política -por 

su potencial para democratizar el debate, distribuir liderazgos, abrir gobiernos 

y transparentar procesos-, hoy se parece a uno de los episodios más cruentos de 

la conocida serie “Black Mirror”, transformándose en uno de los principales ins-

trumentos de control, opresión y manipulación por parte de los poderosos hacia 

las mayorías. Asimismo, una parte considerable de los movimientos emergentes 

desaparecieron o se volvieron testimoniales. Varios países están experimentando 

records en asesinatos a líderes sociales (Front Line Defenders, 2019); la prensa in-

dependiente se encuentra crecientemente asediada y en su peor momento en los úl-

timos 13 años (Freedom House); y los Estados cada vez más se sirven de tecnologías 

para para vigilar y controlar a sus ciudadanos (Tactical Tech 2019). 

Ante todo esto, la irrupción del COVID-19 en el mundo y en nuestra región, produjo 

cambios profundos en nuestras sociedades y una parte considerable de sus efectos 

de largo plazo son, hoy en día, producto de especulaciones. Es por ello que resulta 

fundamental invitar a una reflexión profunda acerca de la situación de las democra-

cias en América Latina en el escenario actual, en modo de identificar las principales 

variables, los actores y los desafíos actuales, así como dilucidar la posibilidad de 

dinamizar procesos políticos innovadores a lo largo de la región. 
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Como horizonte, se trata de avanzar en la identificación de prácticas, diseños institu-

cionales, políticas públicas, tecnologías, y formas de organización del poder en la so-

ciedad que permitan reconstruir lazos entre Estado y sociedad de una forma inclusiva 

y democrática. Mediante esta serie de papers, que tendrán un alcance analítico regio-

nal, se espera llegar a tener una visión programática preliminar sobre los principales 

desafíos de la región, conocer las líneas de investigación-acción que se están llevando 

a cabo, los actores, para así poder identificar faltantes, prioridades y agendas que pue-

dan permitir un aporte al debate sobre la democracia en América Latina.

Matías F. Bianchi e Ignacio F. Lara

Referencias bibliográficas

• Bianchi, Matías; León, Cristian y Perini, Antonela (2017), “Transformaciones de la 

participación política en América Latina”, Asuntos del Sur. 

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019), Panorama Social de 

América Latina, (LC/PUB.2019/22-P/Re v.1), Santiago. 

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020), La Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto mundial y regional: escenarios y proyeccio-

nes en la presente crisis, (LC/PUB.2020/5), Santiago.

• Diamond, Larry (2015), Facing Up to the Democratic Recession, Journal of Demo-

cracy 26, pp. 141-155..

• Freedom House (2019), “Freedom on the Net. Crisis of Social Media”. 

• Front Line Defenders (2018), Defenders Global Analysis 2018. Dublin.

• Corporación Latinobarómetro (2018), Informe 2018. Santiago.

• Tactical Tech (2019), “Personal Data: Political Persuasion. Inside the influence in-

dustry. How it works”. 



7

Resumen

La competencia política ha sido una esfera dominada casi exclusivamente por los 

hombres. Si bien en las últimas décadas América Latina ha experimentado una sig-

nificativa transformación en los niveles de representación política de las mujeres 

(CEPAL, 2020) de la mano de una serie de mecanismos de innovación democrática 

(Freidenberg y Muñoz-Pogossian, 2019), este texto evalúa un conjunto de estrate-

gias empleadas y propone nuevas acciones que pueden contribuir a profundizar el 

proceso de feminización política en la Región. La intención es evaluar las estrategias 

más eficientes; identificar cuáles han sido las condiciones que han contribuido a que 

se dieran mejores resultados con relación a la representación descriptiva (dado que 

iguales mecanismos de innovación, no siempre han generado resultados similares); 

identificar áreas de oportunidad donde se puedan construir nuevas estrategias que 

profundicen los avances respecto a los retos pendientes, y delinear una agenda de 

investigación, así como de acción política institucional y no institucional que esboce 

el camino a seguir para profundizar la transformación paritaria, igual que la femi-

nización de la política. 

Palabras clave: innovación democrática, feminizar la política, paridad de género, 

América Latina.
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1. Introducción. El diagnóstico
La competencia política ha sido una esfera dominada casi exclusivamente por hom-

bres. Aún cuando muchos defienden la idea de que resulta imposible vivir en democra-

cia sin la participación plena de las mujeres, en la práctica, ellas han tenido que luchar 

para que se reconozcan formalmente sus derechos políticos así como también para 

ejercer el poder en igualdad de condiciones que los hombres.1 La ausencia de mujeres 

en los procesos de toma de decisiones y en la elaboración e implementación de políti-

cas públicas evidencia fallas en el funcionamiento de la democracia (Schwindt-Bayer, 

2018; Bareiro y Soto, 2015) y ha puesto de manifiesto prácticas sociales, prejuicios y 

sistemas de creencias que hacen que algunas personas, por el hecho de pertenecer a 

determinados grupos (como las mujeres), enfrenten barreras diferenciadas (resisten-

cias y simulaciones) que dificultan el acceso y ejercicio pleno de la ciudadanía.2 

En las últimas décadas se han realizado esfuerzos multidimensionales para “femi-

nizar la política”3 y construir sociedades más igualitarias a través de la ampliación, 

creación y transformación de los derechos políticos-electorales de las mujeres (Ba-

reiro y Soto, 2015). En un número significativo de países se llevaron a cabo acciones 

diversas con la intención de impulsar la participación política de las mujeres frente 

a otras demandas también necesarias de la agenda del movimiento feminista y de 

aprobar reformas electorales que permitieran mejorar la representación descripti-

va de las mujeres en las instituciones públicas (Freidenberg, 2020; Archenti y Tula, 

2017), bajo el supuesto de que una masa crítica de mujeres podría impulsar transfor-

maciones sustantivas respecto a relaciones de poder excluyentes.4

1. Esa desigualdad entiende al género como uno de los elementos constitutivos de las relaciones entre 
personas que determinan las relaciones de poder y jerarquía, por lo que opera precisamente al nivel 
de las instituciones y estructuras sociales (Mackay et al., 2010, p. 580). 
2. El conjunto de resistencias y simulaciones que dificultan el acceso y el ejercicio de los derechos de las 
mujeres dan cuenta de lo que Saba (2016) denomina como “desigualdad estructural” y van desde techos 
de cemento, de cristal, de billetes, baja cobertura de los medios de comunicación y/o cobertura sexista 
del trabajo electoral realizado por las mujeres, prácticas violentas por razón de género (físicas, econó-
micas, institucionales, psicológicas), hasta técnicas de dominación sutiles que afectan la autoestima. 
3. Se entiende por “feminización de la política” (feminizing politics) al proceso a partir del cual “se da 
la inserción e integración de las mujeres, tanto en términos de números como de ideas, en un proceso 
que es importante pero ampliamente considerado como poco atractivo” (Lovenduski, 2005, p. 12-13). 
Se define como “política” al personal, procesos, relaciones, instituciones y procedimientos que toman 
decisiones públicas autoritativas” (Lovenduski, 2005, p. 13). Para las feministas, “lo político abarca la 
vida personal y privada (doméstica), que se basa en relaciones de poder desiguales en las cuales los 
hombres tienen más poder que las mujeres y también tienen poder sobre las mujeres. En términos de 
género, las instituciones políticas reflejan las instituciones privadas” (Lovenduski, 2005, p. 13).
4. La representación política descriptiva tiene que ver con el número de mujeres electas en un órgano 
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De la mano de “coaliciones amigables con las mujeres” (Caminotti, 2016), integradas 

por actores nacionales e internacionales, como la cooperación internacional y las 

agencias intergubernamentales, movimientos de mujeres, liderazgos feministas, 

organizaciones de la sociedad civil, autoridades administrativas y jurisdiccionales 

en materia electoral y sectores de la academia, se han impulsado una serie de “me-

canismos de innovación democrática” (Freidenberg y Muñoz Pogossian, 2019: 1) que 

han buscado generar condiciones para incrementar el número de mujeres en la po-

lítica, construir democracias paritarias e impulsar la igualdad sustantiva. 

El objetivo de este texto es identificar y evaluar los mecanismos de innovación de-

mocrática, tanto institucionales como no institucionales, que han sido más eficien-

tes en el proceso de feminización de la política en América Latina; mapear cuáles 

son los aprendizajes de las experiencias que tuvieran mejores resultados (dado que 

estrategias similares han generado resultados diversos) y delinear una agenda de 

investigación/acción política que esboce el camino a seguir para profundizar la fe-

minización de la política en la región.

2. Mecanismos de innovación democráti-
ca como instrumentos para feminizar la 
política
Los mecanismos de innovación democrática son todas aquellas “prácticas, interven-

ciones, dispositivos tecnológicos y/o regulaciones que permitan solucionar proble-

mas políticos” (Bianchi, 2017, p. 33), que buscan cambiar la manera de hacer política, 

el statu quo dominante o, de manera específica, pretenden transformar la situación 

de un grupo que se encuentra subrepresentado. Estas acciones deben convertirse 

en práctica social generalizada (Bianchi, 2017, p. 33), generar impacto político (por 

ejemplo, al ampliar derechos) y rutinizarse de manera que cambie algún aspecto de 

la sociedad. En Freidenberg y Muñoz-Pogossian (2019) se identifican una serie de 

mecanismos exitosos que fueron impulsados en los países de América Latina para 

facilitar la entrada y el ejercicio del poder por parte de las mujeres a los cargos de 

representación popular desde la década de 1990. La clave de estos instrumentos ha 

estado en su capacidad para transformar el modo en que las mujeres han accedido 

a los derechos y al ejercicio de la ciudadanía. 

de representación (Pitkin, 1967).
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En dicho estudio identificamos “mecanismos de innovación institucionales” que su-

ponen la creación de reglas formales o reformas a las reglas existentes como: (a) la 

aprobación de “regímenes electorales de género” fuertes para el registro de candi-

daturas a cargos de representación y la adopción de sistemas electorales amigables 

para la elección de las mujeres; b) la creación de bancadas legislativas, muchas de 

ellas informales, con la participación de mujeres legisladoras de diferentes partidos 

y c) la adopción de mecanismos de financiamiento público etiquetado para apoyar 

las candidaturas de las mujeres. También identificamos mecanismos de innovación 

no institucionales basados en: a) la construcción de redes reticulares (coaliciones 

amigables al género) con la presencia de la cooperación, el movimiento amplio de 

mujeres, la academia y las mujeres partidistas; b) la creación de escuelas de capaci-

tación y formación de liderazgos para intercambio de experiencias de las mujeres 

políticas. Finalmente, hay esfuerzos mixtos como: a) la creación de Observatorios de 

Participación Política de las Mujeres, donde participan instituciones, personas de la 

academia, líderes del movimiento amplio de mujeres, del movimiento feminista y de 

las organizaciones de la sociedad civil.  

2.1. Mecanismos de innovación institucionales 

La revisión de la experiencia de América Latina permite destacar una serie de me-

canismos institucionales que se han implementado en la mayoría de los países de la 

región como: a) medidas de acción afirmativa y/o paridad de género en el registro 

de las candidaturas a cargos de representación popular; b) creación de bancadas 

legislativas de carácter multipartidario; y c) aprobación de financiamiento etiqueta-

do con perspectiva de género para actividades de fortalecimiento del liderazgo por 

parte de los partidos políticos. 

Medidas de acción afirmativa y/o paridad de género en el registro de las candidatu-

ras: Los países latinoamericanos han aprobado paulatinamente reformas electora-

les orientadas a regular la manera en que los partidos registran sus candidaturas 

a cargos de representación popular a nivel nacional o federal en las últimas tres 

décadas (Schwindt-Bayer, 2018; Došek et al., 2017; Jones et al. 2012). A partir de la in-

vestigación comparada del neoinstitucionalismo feminista (Schwindt-Bayer, 2018; 

Piscopo, 2015; Jones et al., 2012, entre otros), se sostiene que cuanto más fuerte sea 

el régimen electoral de género. Es decir, cuanto más se exija a los partidos respecto 

a cómo deben registrar sus candidaturas a los cargos de representación popular en 
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términos de género, mayor será la posibilidad de que las mujeres resulten elegidas. 

Orientados por estas ideas, por una parte, las y los legisladores fueron impulsando 

reformas electorales que fueron obligando a los partidos a ubicar mujeres en las 

candidaturas y, por otra, los actores de la justicia electoral y de los organismos elec-

torales, junto al movimiento amplio de mujeres, fueron exigiendo que se fueran cu-

briendo los vacíos, lagunas y simulaciones que los partidos dejaban para no cumplir 

con la exigencia legal de incluir mujeres en las candidaturas 

De esa manera, desde 1991 el ciclo de reformas electorales generó una especie de 

“régimen electoral de género” (Freidenberg, 2020, p.1) que puede sistematizarse en 

olas de cambio institucional y que evoluciona constantemente, aunque con distinto 

ritmo e intensidad en los diferentes países (Freidenberg, 2020, p. 1). 

La primera ola: la lucha por introducir algún tipo de mecanismo de acción afirmativa 

(cuotas). 2) La segunda ola: el reforzamiento del régimen electoral ya existente a par-

tir de la introducción de sanciones, mandato de posición y eliminación de válvulas 

de escape.5 3) La tercera ola: la aprobación de la paridad de género como un princi-

pio constitucional y/o legal como una manera de alcanzar la igualdad sustantiva y 

la democracia paritaria. Y finalmente, 4) la cuarta ola: caracterizada por la aproba-

ción de medidas de acción afirmativas que refuerzan las disposiciones paritarias ya 

aprobadas y que de alguna manera complementan y corrigen las debilidades que se 

generan de implementar sólo la paridad. 

La primera ola consistió en establecer un porcentaje mínimo de mujeres en las can-

didaturas para los cargos de representación popular o de establecer un porcentaje 

del otro género en las candidaturas (sin especificar cuál género). Esta etapa se inició 

en la década de 1990 cuando los países comenzaron a aprobar porcentajes mínimos 

de exigencia por género que fueron del 25% (República Dominicana 1997, Perú 1997) 

al 30% (Argentina 1991, Bolivia 1997, Brasil 1997, Panamá 1997, Honduras 2000).6 La 

5. Las válvulas de escape son posibilidades legales para no cumplir con la exigencia de las cuotas y/o 
paridad de género. Por ejemplo, el hecho de que se permita legalmente no cumplir con la exigencia 
legal del porcenaje de mujeres (u hombres) si es que se realizan elecciones internas o primarias para 
seleccionar candidaturas dentro de los partidos funciona como una válvula de escape (Freidenberg, 
2020, p.3).
6. Paraguay en 2000 aprobó una cuota del 20% sólo para las elecciones internas, Ecuador incorporó 
un mecanismo de tipo progresivo, mientras que Costa Rica introdujo directamente la exigencia del 
40%. En pocos años, República Dominicana pasó del 25% (1997) al 33% (2000) y Perú del 25 (1997) al 
30% (2000). La falta de consenso y voluntad política ha hecho que en Guatemala nunca se aprobara 
ningún tipo de acción afirmativa y que en Brasil funcionen con un sistema electoral poco amigable a 
las mujeres (listas abiertas). 
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falta de consenso entre las élites llevó a que en México (1996) se aprobaran meras 

recomendaciones a los partidos y hubo que esperar a 2002 para que la cuota del 30% 

se exigiera de manera obligatoria. 

La segunda ola buscó mejorar la fortaleza de las leyes de cuotas, ya que los partidos 

se resistían a las disposiciones que indicaba la ley o existían lagunas normativas 

que facilitaban las simulaciones y la manipulación. Las reformas incrementaron el 

porcentaje de cuota exigido de 30% a 40% (México 2011, Honduras 2012), reforzando 

el mandato de posición (Honduras 2004, Costa Rica 2009, Ecuador 2009, Bolivia 

2010, México 2011), exigiendo el cumplimiento de sanciones por no respetar la cuota 

(Honduras 2004, Brasil 2009, México 2011), eliminando válvulas de escape por su in-

cumplimiento (Brasil 2009, México 2011) o introduciendo la exigencia de la fórmula 

completa de candidatos propietarios y suplentes del mismo género (México 2011).

La tercera ola se inició en 2009 con la introducción de la exigencia de la pari-

dad de géneros en las candidaturas en Costa Rica (2009), Ecuador (2009), Bolivia 

(2009/2010), Nicaragua (2012), México (2014), Argentina (2017) y Perú (2019); ya sea 

con la paridad vertical en las candidaturas para los distritos plurinominales (Boli-

via, Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua), así como en lo distritos uninominales 

para garantizar la paridad horizontal entre distritos (México 2015; Bolivia). A pesar 

de haber aprobado la paridad de género en la ley e incluso en las Constituciones 

–como en México–, algunos países continúan teniendo válvulas de escape (posibili-

dades legales para no cumplir con la paridad) como por ejemplo aquellos que exigen 

paridad en los procesos de selección de candidaturas pero no en la elección general 

(Panamá u Honduras 2012/2017). Asimismo, algunos países continúan rechazando 

la idea de aprobar la paridad y de sumarse a esa ola reformas, aprobando reglas 

débiles o con porcentaje de menor exigencia (como la cuota del 40%) (República Do-

minicana 2018), aún cuando la cooperación internacional y la academia concuerdan 

en la necesidad del 50/50. 

Finalmente, la última ola, la cuarta, se inició en 2017 con la aprobación de una 

serie de medidas de acción afirmativa en países donde ya tienen aprobada la pa-

ridad. Por ejemplo, esto es lo que ocurre cuando se incluyó la exigencia de que 

las listas plurinominales legislativas (del Senado o Congreso de Diputados) sean 

encabezadas por diversos géneros (México 2017), o cuando se exige representa-

ción paritaria en distritos uninominales con un porcentaje de población indígena 

significativa (México 2017). Estas medidas de acción afirmativa buscan reforzar el 
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marco normativo donde ya existe la exigencia de las candidaturas paritarias para 

evitar simulaciones o malas prácticas que los partidos políticos siguen impulsan-

do a pesar de lo que exige la Ley. 

Bancadas Legislativas: En algunos países, se han formado bancadas femeninas para 

aumentar la solidaridad entre las mujeres legisladoras y presentar legislación que 

tenga que ver directamente con la agenda de las mujeres. Se trata de un espacio de 

articulación interpartidaria e intergeneracional entre mujeres políticas en el Poder 

Legislativo. Originalmente se crearon en Brasil (1988), Uruguay (2000) y El Salvador. 

Y recientemente se impulsó su instauración en las instituciones legislativas a nivel 

federal en México, aunque cuentan con diferentes niveles de institucionalización, 

burocratización y formalidad normativa. La idea de la bancada legislativa tiene que 

ver con la necesidad de que mujeres legisladoras de diferentes partidos, sin impor-

tar su disciplina partidaria y su ideología, impulsen de manera colectiva una agenda 

legislativa por los derechos de las mujeres, cabildeen y gestionen en favor de incor-

porar los temas de género y su perspectiva en la política, la economía, la cultura, en-

tre otros temas. Esta iniciativa es clave para pasar de la representación descriptiva 

a la representación sustantiva e impulsar la feminización de la política. 

Financiamiento público etiquetado con perspectiva de género para el fortaleci-

miento del liderazgo femenino: Las mujeres candidatas suelen recibir menos recur-

sos por parte de los partidos políticos, aún cuando el Estado les otorga prerrogati-

vas para su trabajo electoral y para su organización permanente (Ferreira Rubio, 

2009). Debido a ello, algunos países latinoamericanos han aprobado herramientas 

de financiamiento público específico, complementario a los recursos económi-

cos (en dinero o especie) que se les entrega a los partidos orientados a mejorar las 

condiciones de competencia de las candidatas. Las modalidades son diferentes y 

se pueden organizar en cuatro grupos: a) países que otorgan financiamiento para 

capacitación y fortalecimiento del liderazgo de las mujeres (Panamá; México, Cos-

ta Rica, Colombia, Brasil, Honduras); b) países que otorgan recursos financieros 

para la promoción de liderazgos en los medios de comunicación de masas (Brasil); 

c) países con financiamiento “plus” a los partidos por tener candidatas electoral-

mente exitosas (Chile y Colombia) y d) países con presupuestos para actividades 

concretas sobre igualdad y diseño de políticas públicas (Costa Rica y Honduras).  
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2.2. Mecanismos de innovación no institucionales 

Los países de América Latina también han desarrollado una serie de mecanis-

mos no institucionales que refuerzan los avances realizados en materia insti-

tucional en relación con la protección de los derechos políticos electorales de 

las mujeres en las últimas décadas. Entre esos mecanismos se encuentran: a) 

las coaliciones amigables al género; b) las redes de mujeres; y c) las Escuelas de 

Formación de Liderazgos. 

Coaliciones amigables al género: Si bien no existe una organización formal ni 

un reglamento que establezca la manera en la que tienen que funcionar, la po-

sibilidad de trabajar en red y de articular posiciones entre actores de diversos 

ámbitos (autoridades electorales, miembros de los partidos políticos, líderes 

del movimiento de mujeres, académicas), resulta clave para que el régimen 

electoral de género se fortalezca y con ello se incremente la representación 

política de las mujeres. Las coaliciones amigables a las mujeres (Caminotti, 

2016) suelen ser informales y funcionan como alianzas estratégicas multisec-

toriales y multipartidarias claves en el monitoreo de las leyes electorales y en 

la promoción de los derechos políticos de las mujeres. Esto significa que la ley 

electoral puede ser fuerte, pero sino tiene actores con capacidad y voluntad 

política para monitorear su cumplimiento, el efecto de la norma es mucho me-

nor. De ahí la necesidad de articular espacios de comunicación y generación 

de confianza, pero también de conocimiento mutuo entre los actores políticos 

y sociales clave en cada país. 

Redes de Mujeres: Uno de los actores clave de esas coaliciones son las redes de 

mujeres que trabajan de manera voluntaria por conseguir que se avance en la 

agenda de género de los países. La red mexicana de Mujeres en Plural, creada 

en 2009, y que integraba a mujeres políticas de diversos partidos, periodis-

tas, funcionarias y académicas; ha sido un instrumento clave para visibilizar 

los vacíos de la legislación y desarrollar actividades de litigio estratégico que 

permitiera asegurar el cumplimiento de las normas con relación a los dere-

chos políticos-electorales de las mujeres. En Costa Rica, la Red Costarricense 

de Mujeres Municipalistas (ReCoMM), creada en 2008, es bastante fuerte y 

activa en la promoción de los derechos de las mujeres. Otras redes similares 

también funcionan en El Salvador donde la Asociación de Parlamentarias y Ex-

Parlamentarias Salvadoreñas (Asparlexsal), creada en 2000, ha sido clave para 
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presionar a los partidos en la protección de los derechos de las mujeres y en el 

impulso de acciones como la creación de la Bancada de Mujeres en la Asamblea 

Legislativa del país.7

Escuelas de Formación de Liderazgos: La cooperación internacional, junto a las 

instituciones nacionales, ha realizado esfuerzos significativos para la capacita-

ción y formación de las mujeres a través de Escuelas de Liderazgos. En Paraguay, 

la Escuela de Mujeres Líderes, creada por el Tribunal Supremo de Elecciones de 

Paraguay con apoyo de USAID y de International Idea, en marzo/abril de 2018. 

El Programa de Lideresas, creado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba en 

2018 con el apoyo de PNUD y ONU Mujeres Argentina; así como la Escuela de Li-

derazgo, de la Comisión Interamericana de las Mujeres (CIM), de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), que se realiza de manera itinerante ya que ha 

impartido clases en países como México, Panamá, República Dominicana y Guate-

mala.8 También desde Asuntos del Sur se impulsa la iniciativa Mujeres Activando 

Acciones Colectivas con un enfoque feminista, basada en el Método Sisa, y que ha 

tenido impacto de manera especifica en diferentes países de la región (como Gua-

temala, Ecuador, Paraguay y Argentina), así como también en modalidad virtual. 

7. En otros países también se han desarrollado diversas Redes de Mujeres, con diferentes niveles de 
institucionalización y articulación en el territorio. En Ecuador, Mujeres por la Democracia, ha sido 
clave en la articulación política de las feministas en los primeros años de la democracia y, en Paraguay, 
el “Grupo Impulsor de la Paridad Democrática” (Gipd) se creó en 2015 como espacio de convergencia 
de las mujeres de todos los partidos junto a las activistas del movimiento feminista y otros grupos so-
ciales, apoyadas por ONU Mujeres y PNUD Paraguay, buscando la aprobación de la Ley de la Paridad. 
Muchas de las políticas participantes ya contaban con experiencia en el Parlamento de Mujeres del 
2005. En Honduras, la Red Parlamentaria de Mujeres en Política y la Red de Mujeres Interpartidarias. 
En Brasil el Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos, creado en 2006 han sido 
instancias claves. En Colombia, existe la Mesa Multipartidaria de Mujeres de la Cooperación inter-
nacional, creada con el apoyo de las agencias de cooperación como ONU Mujeres Colombia, el NMID 
Colombia, el Instituto Republicano (IRI) y el National Democratic Institute (NDI); también una Red 
Nacional de Mujeres que trabaja en torno a derechos políticos, reproductivos y sociales y un colectivo 
denominado #EstamosListas que participa a nivel local en Medellín. En Guatemala, el Movimiento de 
Mujeres Indígenas Tz’ununija, que es un espacio que articula a diferentes organizaciones de mujeres 
indígenas, con la intención de construir propuestas políticas conjuntas y en Panamá desde 2004 la 
Asociación de Parlamentarias y ExParlamentarias. Finalmente, en Argentina, el impulso, cabildeo y 
aprobación de la Ley de Cupos en 1991 contó con el apoyo de la Red de Mujeres Políticas y, cuando 
se discutió la Ley de Paridad en 2017, también hubo apoyo de un colectivo amplio de mujeres de los 
partidos, la sociedad civil, las autoridades electorales y la academia articuladas en Ojo Paritario. 
8. En México, junto a estas Escuelas, también se han creado plataformas de formación on line, que 
además han desarrollado un fuerte componente de investigación como el portal Políticas, creado por 
el TEPJF y el CIDE o el proyecto de #MujeresPolíticas (www.igualdad.ine.mx), desarrollado por el Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la UnamNAM para el Instituto Nacional Electoral.



16

2.3. Mecanismos de innovación mixtos

Finalmente, un mecanismo de innovación mixto, que ha tenido efectos sobre la am-

pliación y monitoreo de los derechos políticos electorales de las mujeres, es el de los 

Observatorios de Participación Política de las Mujeres, que en la mayoría de los casos 

son resultado de esfuerzos conjuntos de instituciones públicas, organizaciones de la 

sociedad civil y del movimiento amplio de mujeres, con el apoyo de las agencias de 

cooperación internacional. 

Observatorios de Participación Política de las Mujeres: Son iniciativas interinstitu-

cionales, en donde redes de mujeres políticas, activistas de la sociedad civil, acadé-

micas, funcionarias y jueces electorales, trabajan juntos para monitorear la aplica-

ción de las reglas electorales de género, impulsar buenas prácticas en la protección 

de los derechos políticos de las mujeres y articular reacciones a las resistencias que 

impulsan los partidos para no cumplir con lo que exigen las leyes. La experiencia 

mexicana ejemplifica el carácter central del papel que tienen los observatorios en la 

promoción de los derechos políticos-electorales de las mujeres en los últimos años 

a través del Observatorio para la Participación Política de las Mujeres en México 

(OPPMM), que tiene alcance nacional y que es resultado de la cooperación interinsti-

tucional.9 También se han creado observatorios en otros países como Bolivia, donde 

durante 2017 el Tribunal Supremo Electoral creó el Observatorio de Paridad Demo-

crática, apoyado con financiamiento español y sueco. En Honduras, fue diseñado el 

Observatorio de Violencia Política en Razón de Género, mientras que en Panamá, el 

Foro Nacional de las Mujeres de los Partidos Políticos ha participado de manera ac-

tiva desde 1983 en los procesos de reformas electorales junto al Tribunal Electoral. 

9. Este Observatorio fue creado en 2014, por un acuerdo formal entre el Instituto Nacional Electoral, 
el INMujeres y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El mismo también se articula 
con el trabajo de los Observatorios de Participación Política de cada una de las entidades federativas, 
los que fueron impulsados de manera más enérgica a partir de 2015, con características instituciona-
les y modelos de actuación diversos.
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3. Resultados y aprendizajes de las 
experiencias latinoamericanas
Si bien la experiencia de América Latina es rica en su diversidad, y la mayoría de los 

países ha vivido procesos que han supuesto avances y retrocesos, los resultados de 

la implementación de estos mecanismos institucionales o no institucionales han 

sido sumamente significativos. Con esto se ha convertido a la Región en la que más 

avances ha conseguido con relación a la protección de los derechos políticos de las 

mujeres si se la compara con otros contextos regionales (Bareiro y Soto, 2015). 

El éxito de los mecanismos de innovación se evidencia en el incremento de la re-

presentación descriptiva de las mujeres a nivel legislativo nacional en los 17 países 

de la Región. El promedio de legisladoras nacionales se triplicó entre 1990 y 2019, 

pasando de 9 a 30 por ciento en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020). Si bien 

aún quedan retos y desafíos, en la actualidad, la Región puede ser considerada como 

una de las que más mujeres tiene participando en la política (Bareiro y Soto, 2015). 

Junto al incremento en la representación descriptiva de las mujeres también hay 

cambios importantes en otras dimensiones claves como el reconocimiento de los 

derechos de las mujeres como derechos humanos. El clima de opinión favorable res-

pecto a la idea de que no es posible una democracia sin mujeres y una cada vez ma-

yor discusión respecto a que junto a la representación descriptiva debe darse una 

mayor representación sustantiva en relación a la agenda de temas e intereses que 

impulsan las mujeres electas en los países de la Región10, así como mayor represen-

tación simbólica, lo que supone que las mujeres pueden superar las barreras sutiles 

que enfrentan cuando quieren ejercer su cargo (poder dirigir la institución, lenguaje 

incluyente, presidir comisiones, vivir la política sin violencia de ningún tipo).

La experiencia latinoamericana permite identificar al momento al menos cinco 

aprendizajes respecto a los esfuerzos de feminización de la política realizados en la 

región: 

Aprendizaje #1: Un régimen electoral de género fuerte y un sistema electoral ami-

gable favorecen la representación política de las mujeres, condición necesaria para 

incrementar la representación descriptiva de las mujeres. 

 

10. Se entiende por “representación sustantiva” 
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El régimen electoral de género, junto al sistema electoral, se han convertido en pie-

zas claves del puzzle que buscan afectar la representación descriptiva de las mujeres 

en las instituciones políticas en América Latina. Cuanto más fuerte sea el régimen 

electoral de género (cuanto más se exija a los partidos respecto a cómo se deben 

registrar sus candidaturas a los cargos, sin candados ni válvulas de escape), ma-

yor será el número de mujeres elegidas para los cargos de representación política 

(Schwindt-Bayer, 2018; Jones et al., 2012). En este sentido, lo que enseñó la paridad 

en estos últimos años ha sido fundamental para las mujeres feministas. Muy pocas 

de nuestras maestras feministas habían creído ver lo que ha ocurrido en las últimas 

décadas: cerca de doce países de la región cuentan en la actualidad con reglas de re-

gistro de candidaturas paritarias; algunos de ellos tienen los regímenes electorales 

de género más fuertes del mundo (como Bolivia o México) y uno de ellos ya dio el 

salto a la “paridad total” (o paridad en todo), que significa que las reglas paritarias ya 

no se exigen sólo para el registro de candidatura sino también para la integración 

de la administración pública (México). 

En la actualidad se conoce que la combinación de elementos que obstaculizan el 

acceso de las mujeres a las candidaturas es mucho más fuerte cuando el régimen 

electoral de género se aplica (sólo) sobre el sistema de selección de candidaturas 

como las primarias y no sobre la elección general. En algunos casos, como Honduras 

o Panamá, donde la conformación de las candidaturas a los cargos de elección popu-

lar surge del resultado de las elecciones primarias (en función del número de votos 

obtenido por cada candidato o candidata), resulta difícil coordinar esa exigencia con 

la de las medidas de acción afirmativa y/o paridad de género. Esto hace que el proce-

so de selección de candidaturas (como las elecciones primarias) terminen obstacu-

lizando la participación de las mujeres, ya que funcionan como ‘válvulas de escape’. 

Aprendizaje #2: Las leyes solas no alcanzan, se necesita una “coalición amigable 

al género”. 

La experiencia comparada latinoamericana ha dado cuenta de cómo las numerosas 

lagunas legales y la supervisión laxa han creado oportunidades para que las élites 

partidistas violen las exigencias del régimen electoral de género (Freidenberg, 2020; 

Piscopo, 2015). Estas manipulaciones, que ocurren incluso en países que han con-

seguido mejorar la representación descriptiva de las mujeres, permiten a las élites 

violar la letra o el espíritu de la Ley (Piscopo, 2015; Franceschet y Piscopo, 2014). En 

ese escenario se ve al Estado –puntualemente a las autoridades electorales del nivel 
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de jueces y funcionarios– como actores clave que pueden cambiar las condiciones 

de manipulación y el comportamiento evasivo que las élites partidistas realizan de 

las reglas (Piscopo, 2015). Los jueces electorales pueden atajar las prácticas que no 

son ilegales, que no están regladas, pero que los actores políticos ejercen, aceptan 

y legitiman cuando compiten en la arena política y muchas veces ejercen para no 

cumplir con lo que establecen las reglas formales para proteger los derechos de las 

mujeres.

La idea de que más mujeres accedieran a las instituciones fue clave para el movi-

miento feminista y el movimiento amplio de mujeres de América Latina en las úl-

timas décadas. Las feministas latinoamericanas lucharon para alcanzar la igualdad 

formal como una manera de garantizar el acceso a todos los derechos (Bareiro y 

Soto, 2015). En esa línea, un aprendizaje clave tiene que ver con el papel del movi-

miento amplio de mujeres y el movimiento feminista en el impulso a la construc-

ción de la democracia paritaria. En aquellos países donde este movimiento social 

es fuerte, está bien articulado, existen redes reticulares de conexión (red de redes), 

y hay consensos respecto a la agenda temática y las estrategias a seguir; mayor ha 

sido la eficiencia del régimen electoral de género. Cuanto mayor sea la capacidad de 

hacer cabildeo y de hacer litigio estratégico, mayor será la representación descrip-

tiva de las mujeres. 

Aprendizaje #3: Las prácticas patriarcales continúan vigentes dentro de los 

partidos políticos. 

Los partidos siguen funcionando como los principales gatekeepers (porteros) de 

la participación política de las mujeres (Caul Kittilson, 1999; Lovenduski y Norris, 

1993). Los partidos no quieren a sus mujeres militantes como candidatas, dirigentes 

o gobernantes y están generizados, lo que supone la existencia de una compleja red 

de creencias, normas y prácticas formales e informales cuyo impacto es diferen-

cial para mujeres y hombres, así como para grupos étnicos y para la población con 

orientaciones sexuales diversas (Celis et. al., 2016, p. 572). Los partidos juegan con 

las expectativas de las mujeres que quieren hacer una carrera política. Les prome-

ten recursos, apoyos y cargos, para luego no cumplir con sus promesas; capacitan a 

mujeres militantes con recursos públicos para luego no apoyarlas como candidatas, 

bajo la excusa de que deben seguir formándose (lo que no suelen usar como requisi-

to para los candidatos masculinos).11

11. Los partidos continúan empleando criterios poco meritocráticos en la selección de candidaturas 
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Aprendizaje #4: El cambio institucional requiere de cambio cultural. 

Aún en aquellos países las reglas electorales formales exigen paridad entre géneros 

en las candidaturas. Existen una serie de amarres institucionales que limitan los 

efectos que debería tener el régimen electoral de género sobre la oferta de candi-

daturas que hacen los partidos y el posterior éxito electoral de las mujeres. En la 

mayoría de los países persisten obstáculos, también denominados como “techos” 

(de cemento, de cristal, pisos pegajosos, de billetes, laberintos de poder, entre otros).

Aprendizaje #5: Las mujeres candidatas cuentan con menos recursos económicos 

que los candidatos hombres. 

Las mujeres tienen menos posibilidades que los hombres de conseguir dinero en-

tre los miembros de sus partidos para sus campañas electorales y de participar en 

las redes de contactos que facilitan hacer dichas campañas (Muñoz Pogossian y 

Freidenberg, 2018). En los países donde los partidos están financiados con fondos 

públicos, la regulación de cómo se utilizan estos dineros –como su fiscalización– 

son una manera eficaz de promover el acceso de las mujeres a los cargos de repre-

sentación popular. 

4. Agenda de investigación-acción para 
feminizar la política en América Latina 
Los países de América Latina requieren impulsar una estrategia integral para la 

igualdad sustantiva y la construcción de la democracia partidaria, lo que supondría 

construir un nuevo pacto político que permita identificar los compromisos y tareas 

pendientes e impulse una agenda efectiva en materia de derechos políticos, diálogo 

constructivo e incorporación de la estrategia de transversalización de género en las 

políticas y las instituciones públicas. Estas estrategias y pactos podrían retomar los 

términos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-

ción contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés), que fue aprobada por la Asamblea 

General de la ONU en 1979, entró en vigencia en 1982 y es conocida como la carta in-

ternacional de los Derechos Humanos de las mujeres y que da pistas respecto a cómo 

se debe continuar trabajando para reducir las desigualdades de género en la Región. 

de las mujeres (cosa que tampoco hacen con los hombres): prefieren mujeres de la familia o con víncu-
lo cercano (esposas, hijas, hermanas) frente a las militantes, porque siguen pensando a esas mujeres 
como “suyas” (de su pertenencia) creyendo que pueden mandar en ellas como “sujetos tutelados”.
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Propuesta #1: Reformas electorales orientadas a fortalecer el régimen electoral de 

género y el sistema electoral. 

Los países deben impulsar una agenda de trabajo que fortalezca los regímenes 

electorales de género en el registro de las candidaturas. Los países deberían ca-

minar hacia el fortalecimiento de sus reglas electorales dado que ello supone un 

incremento de la representación de las mujeres en las instituciones.12 Las refor-

mas propuestas a nivel de la elección nacional legislativa suponen incrementar la 

exigencia paritaria del 50% (Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Repú-

blica Dominicana, Paraguay, Uruguay, Venezuela); incorporar la paridad horizontal 

y la transversal (Ecuador, Argentina, Nicaragua, Honduras); fortalecer el mandato 

de posición para que sea en alternancia como cremallera (Guatemala, Honduras); 

exigir fórmulas completas (Brasil, Honduras, El Salvador, Guatemala); establecer el 

principio de competitividad para evitar que las mujeres sean ubicadas fundamen-

talmente en distritos perdedores y eliminar las válvulas de escape (Honduras, Pana-

má y Paraguay), entre otros. 

Las reglas electorales inclusivas deben ser exigidas para las elecciones generales (y 

no sólo para las precandidaturas para las elecciones primarias). En los países donde 

han aprobado la paridad de género en las internas (Honduras, Panamá, Paraguay), 

los resultados son muy diferentes de aquellos cuyas reglas están en las generales. 

Las regulaciones, además, deben exigir todas las formas de paridad: vertical, hori-

zontal, transversal. En esta línea, los regímenes electorales de género latinoameri-

canos deben introducir el principio de competitividad, la regla que impide enviar a 

las mujeres como candidatas simbólicas a ‘distritos perdedores’, donde los partidos 

suelen perder las elecciones, aún cuando van con candidatos hombres. 

En línea con el régimen electoral de género, existen diseños de sistemas electorales más 

amigables a la elección de las mujeres. Los datos muestran que los sistemas con voto 

preferencial o de listas abiertas (Perú, Honduras, El Salvador, República Dominicana) 

12. El diseño ideal sería: a) un alto porcentaje de exigencia de la cuota (paridad) para cargos plurino-
minales (paridad vertical) y uninominales (paridad horizontal); b) mandatos de posición, con alterna-
bilidad del tipo cremallera (1/1), claros respecto al sitio de la lista donde deben ubicarse los diferentes 
géneros (candidaturas efectivas), con principio de competitividad (donde quede claro cuáles son los 
distritos perdedores y no se puedan ubicar mujeres en esos distritos); c) fórmulas completas (propie-
tarias y suplentes) del mismo género;# d) fuertes sanciones a quienes no cumplan con lo que sostiene 
la ley (incluyendo la pérdida de registro de la candidatura) y e) ausencia de válvulas de escape que 
permitan no cumplir de manera legal con lo que exige la norma (Freidenberg, 2020; Caminotti, 2016; 
Llanos y Martínez, 2016). 
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afectan la posibilidad de elección de las mujeres y debilita a los partidos. Por tanto, 

las listas cerradas y bloqueadas son más favorables a la elección de las mujeres, y es 

en ese sentido hacia donde deberían ir encaminados los esfuerzos reformistas. 

Propuesta #2: (Des)generizar y democratizar internamente a los partidos políticos. 

Los partidos pueden ser agentes más activos en el ejercicio de la igualdad sustanti-

va, en la capacitación y fortalecimiento de liderazgos femeninos y masculinos y en 

impulsar los cambios internos que se requieren para que sean aliados de las demo-

cracias paritarias con igualdad sustantiva. Si los partidos participan, se organizan 

y compiten reproduciendo sesgos de género, entonces, resulta clave profundizar 

en las reformas que conduzcan a reglas y prácticas sin sesgos para alcanzar lo que 

Lovenduski y Norris (1993:) denominaron como “feminizar a los partidos”. 

Los partidos deberían promover la igualdad de mujeres y hombres e impulsar re-

formas que erradiquen los duros obstáculos intrapartidistas que las mujeres en-

frentan cuando quieren hacer política al interior de los partidos. Esto significa (des)

generizar a los partidos políticos y conseguir que las reglas y las prácticas cuenten 

con un nivel de igualdad de género. Esto supone identificar y eliminar las barreras 

formales (Estatutos) e informales (prácticas) que dificultan la participación política 

de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres políticos. En este proce-

so, los cargos directivos, así como los de designación política (gabinetes), deberían 

ser integrados de manera paritaria. Es decir, 50 por ciento de hombres y 50 por 

ciento de mujeres. Se deben impulsar cambios en la estructura permanente de los 

partidos políticos, no sólo en el tema de la integración de los Comités Ejecutivos, 

sino también en la generación de institucionalidad de género a partir de la creación 

de secretarías de la mujer, unidades de género u otro tipo de instancias organizati-

vas al interior de los partidos. 

Los procesos de selección de candidaturas también contienen sesgo de género 

y deben transformarse en espacios competitivos que brinden igualdad de con-

diciones para hombres y mujeres. Aún cuando resulta difícil conocer la manera 

en que se ponen en práctica los procedimientos de selección de candidaturas en 

los partidos, en las últimas décadas se ha evidenciado que los procesos de reclu-

tamiento y selección de candidaturas no son neutros a la desigualdad de géne-

ro (Lovenduski y Norris, 1993) y configuran oportunidades diferenciadas para 

aspirantes masculinos y femeninos. Dado que los mecanismos son maleables y 

los partidos pueden filtrar las reglas estatales, manipular y rediseñar sus estra-
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tegias, las mujeres militantes suelen enfrentar procesos complejos que muchas 

veces les impide la igualdad de oportunidades. 

Una propuesta en este sentido es reformar la selección de candidaturas para desge-

nizar y democratizar la organización. Eso supone incorporar lo que hemos denomi-

nado como primarias paritarias, con doble papeleta, donde cada militante (hombre 

y mujer) voten por una persona y que las más votadas integren las listas por orden 

de prelación (Freidenberg y Brown Araúz, 2019). La reforma del proceso de selec-

ción de las candidaturas es posiblemente la más ambiciosa y compleja que resulta 

necesario negociar con los dirigentes de los partidos y también con el movimiento 

de mujeres que no siempre perciben la importancia de cambiar la oferta partidista. 

Finalmente, los partidos también deberían crear protocolos de funcionamiento para 

la atención de la violencia política en razón de género contra las mujeres. Estos de-

berían clarificar qué es y qué no violencia; qué se debe hacer dentro del partido fren-

te a una denuncia de violencia política en razón de género; en qué medida afectan el 

ejercicio de los derechos políticos-electorales; cuánto implica su determinancia y de 

qué manera el componente de género supone un agravante en materia de derechos 

políticos. Esa guía, que ya es obligatoria por ejemplo para los partidos mexicanos, 

debería responsabilizar a las dirigencias partidistas respecto a la protección de los 

derechos de las mujeres militantes y debe establecer de manera clara cuál es la hoja 

de ruta cuando se violentan los derechos de las mujeres militantes. 

Propuesta #3: Aprobar financiamiento etiquetado con perspectiva de género para 

el fortalecimiento del liderazgo femenino y mejorar las herramientas de fiscaliza-

ción de los recursos para la igualdad de género. 

Las mujeres requieren recursos para hacer política, por ello es necesario concre-

tar apoyos económicos directos y de oportunidad para las mujeres en el ámbito de 

la participación política. En este sentido, se debe establecer de manera precisa los 

procedimientos y la estructura para entregar financiamiento económico específico 

directo para que las mujeres candidatas lo que no debería ser tan difícil dado que los 

partidos suelen recibir financiamiento público directo del Estado. 

Los Estados tienen tareas pendientes respecto a cómo garantizar el acceso a recur-

sos económicos a las mujeres para que puedan ser autónomas para hacer campa-

ñas electorales. También deben asegurar el acceso a que sus spots sean transmiti-

dos por los medios de comunicación en igualdad de condiciones que los hombres; 
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que los medios cubran sus campañas electorales de la misma manera que lo hacen 

con sus pares hombres, sin cobertura sexista ni estereotipos de género.

La probabilidad de recibir más fondos públicos si las candidatas son mujeres tam-

bién pueden ser un incentivo directo para que las dirigencias de los partidos pro-

muevan sus candidaturas y no obstaculicen el éxito electoral. De este modo, el 

Estado puede alentar a los partidos a elegir a más mujeres a través de incentivos 

positivos relacionados con los reglamentos de financiación hacia los partidos, como 

también con el número de mujeres candidatas y candidatas electas. Si ganan las 

mujeres, los partidos recibirán más recursos de financiamiento público. 

Propuesta #4: De la representación descriptiva a la representación sustantiva y la 

representación simbólica. 

La participación política de las mujeres contribuye a que se incorporen temas y pers-

pectivas que repercuten en beneficio de toda la sociedad. La democracia paritaria 

permite que más mujeres acceden a los cargos, y cuando eso ocurre, se produce un 

impacto positivo en el tipo de políticas, temas y soluciones (incluyendo presupuesta-

rias). Si bien en los últimos años hubo un incremento de la representación descriptiva 

en la mayoría de los países latinoamericanos, la agenda debe girar hacia una mayor 

representación sustantiva, impulsando políticas que transversalicen la perspectiva 

de género en todos los ámbitos y espacios institucionales y no institucionales.13 

Una vez que el número de mujeres representantes se ha incrementado en las insti-

tuciones, se debe impulsar el “actuar para las mujeres” (Celis et al., 2014), que tiene 

que ver con las iniciativas y las leyes que producen ellas dentro de las instituciones, 

y que supone discutir la idea de a quién, qué intereses y cuáles problemas repre-

sentan ellas (Celis et al., 2014). Esta estrategia supone eliminar las barreras sobre el 

modo en que se ejerce el poder una vez que se accede a él (representación simbólica) 

y también promover cambios que erradiquen patrones patriarcales en el contenido 

de lo que se decide y se legisla (representación sustantiva). 

En ese sentido, la dimensión de género en la representación resulta evidente con 

respecto a quiénes representan. Dado que las personas que participan en el ejer-

13. La “transversalidad de género” en las políticas y en las instituciones públicas se define como “la 
organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, 
de modo que la perspectiva de la igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los 
niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas 
políticas” (Consejo de Europa, 1999).
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cicio de la representación, es decir, los representados y los representantes, por 

definición, tienen un sexo y un género, la representación no es inmune a estar 

estructurada por relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres. Representar es 

“estar presente en ausencia de” (Pitkin, 1967, p. 8) 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 decisiones y los reclamos de los representan-

tes (qué) (Celis, 2008, p. 71). De esa manera, cualquier reforma a la representación 

partidista debe tener en cuenta el sexo de los actores involucrados y el carácter de 

género de la representación.

La igualdad debe exigirse en la agenda temática pero también en las prácticas 

cotidianas, en el espacio público y en el espacio privado. Es decir, los cambios de-

ben darse tanto en la presencia, condición y participación femenina en el espacio 

público, así como también en relación con el papel de los hombres en el espacio 

privado. Cualquier agenda de trabajo que se busque impulsar debe incluir temas 

como la custodia parental, la legislación contra la violencia de género, el empleo y 

autonomía económica de las mujeres, la seguridad en espacios públicos, la movili-

dad en las ciudades, la educación, la cultura o el desarrollo, como también la salud 

sexual y reproductiva. 

Propuesta #5: Impulsar acciones culturales y comunicacionales de transformación 

de las relaciones de poder. 

La presencia de las mujeres en diferentes espacios sociales y políticos contribuye 

a generar nuevos roles y prototipos distintos de los tradicionales. Esa presencia 

cuestiona formas, discursos y maneras de hacer las cosas. Redistribuir de manera 

equilibrada el poder entre hombres y mujeres (tanto en lo público como en lo pri-

vado) ayuda a construir relaciones horizontales de igualdad y liderazgos libres de 

estereotipos y prejuicios. Esto es parte de lo que supone feminizar a la política y la 

sociedad, generando transformaciones en los paradigmas, las reglas y las prácti-

cas sociales y políticas. 
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5. A modo de conclusión 
Las transformaciones que quedan pendientes en materia de protección, acceso y 

ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en América Latina suponen la ne-

cesidad de pensar una amplia variedad de estrategias y acciones que las impulsen. 

Esa diversidad está dada por la heterogeneidad de los contextos nacionales y subna-

cionales, dado que no todos los países se encuentran en el mismo punto de cambio 

ni todos los niveles institucionales han avanzado al mismo ritmo ni con la misma 

intensidad. Los cambios que deben impulsarse suponen un nuevo pacto social para 

conseguir la igualdad sustantiva y transformar las relaciones de poder que siguen 

reproduciendo patrones patriarcales. 

En este sentido, deben impulsarse políticas públicas que incorporen no sólo la pers-

pectiva de género sino también la interseccionalidad. Dado que las sociedades lati-

noamericanas son tan plurales y diversas, y no puede entenderse a una persona en 

una única dimensión (como el género o la raza), cualquier política transformadora 

debe afrontar múltiples dimensiones (raza, género, edad, entre otras). También debe 

ser pensada como parte de una estrategia más amplia de democratización que re-

quieren los sistemas políticos latinoamericanos. Se trata además de identificar las 

condiciones necesarias que deben cumplirse para que cualquier agenda que quiera 

impulsarse sea exitosa, más allá de las características locales de cada contexto. De 

este modo, una mayor feminización de la política exige no sólo impulsar cambios 

políticos sino también repensar estrategias educativas, culturales y sociales que 

amplien los márgenes de derechos y que incluyan a todes. 
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