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La vida política de las mujeres: Cambios y consecuencias de la
Ley de Cupo en Argentina
“No puedo decir si las mujeres son mejores que los hombres,
pero sí puedo decir que, ciertamente, no son peores”.
~ Golda Meir

Women belong in the house... and the Senate.
~ Author Unknown

Introducción
El inicio de la desigualdad

A lo largo de la historia, las diferencias entre el hombre y la mujer encarnan distintas
explicaciones de acuerdo con la mirada particular de cada pensador. La problemática común
en todas ellas, acaso, se da en que la diferencia -devenida en desigualdad- posiciona a la
mujer en un estrato inferior al hombre y, al mismo tiempo, divide las tareas con un criterio
genérico/sexual. Aquí, quizá resulte conveniente introducir la distinción entre género y sexo:
mientras que el sexo es biológicamente dado, el género es un rol socialmente adquirido
(Nussbaum, 1999; Balter Blume & Blume, 2003).
Para indagar acerca del origen de la desigualdad, inicialmente, se toma como
referencia a dos pensadores que, desde paradigmas diferentes, enfatizan el rol de la mujer en
la sociedad moderna: J. J. Rousseau y Sigmund Freud 1. Luego, se consideran a otras figuras
que, en torno a los temas mencionados por los pensadores anteriores, articularon nuevos
argumentos.
En primer lugar, es significativo reflexionar sobre las concepciones premodernas del
mundo que entienden al humano y al animal como parte de un orden natural divino dentro de
un marco, a su vez, de dominación y subordinación. En aquel contexto, la jerarquía en el
marco de la vida social se producía y justificaba en diferencias naturales tales como la edad,
la fuerza o el sexo (Pateman, 1989).

1

La elección de los autores mencionados se basó en el capítulo ―The Disorder of Women’: Women, Love, and
the Sense of Justice de Carole Pateman (1989)
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El paso del tiempo, ya en el siglo XVII y XVIII, resultó en el desarrollo del ideario
iluminista que permitió elaborar una nueva relación entre la naturaleza, la sociedad y, en
particular, los individuos. Principalmente, éste último comienza a ser observado como un ser
racional y nacido en libertad e igualdad.
Al mismo tiempo, las instituciones sociales y políticas son entendidas como resultado
de consensos u acuerdos que involucran la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Allí, frente a la nueva posibilidad de incidir sobre el escenario político, surge lógicamente la
pregunta acerca de las capacidades naturales para el desarrollo de esa tarea (Ídem, 1989 La
posibilidad de que existan individuos menos capaces se postula como una posible respuesta a
este interrogante y, finalmente, las mujeres resultaron las consideradas como menos aptas
para enfrentar esta titánica labor.
Tanto Rousseau como Freud sostienen que la mujer, en virtud de sus capacidades, se
presenta como una fuente de desorden2 para el Estado. De alguna manera, son concebidas
como una fuerza subversiva con respecto al orden político y, a la vez, no parecen igualmente
aptas para sostener un cargo público. Ambos fundamentan sus ideas con la compleja
convicción de que la mujer es carente e incapaz de desarrollar un sentido de justicia.
Al comenzar por Rousseau, en El discurso sobre el origen de la desigualdad, el
pensador francés concibe al Estado de naturaleza compuesto por familias en lugar de
individuos aislados. De acuerdo con Martha Pateman (1989), la figura de la familia implica
necesariamente la idea de procreación, la diferenciación de sexos y la noción de
precedencias. Esta última noción ubica, especialmente, al adulto en primacía sobre los
menores, según un parámetro etáreo, y, a su turno, al hombre por sobre la mujer, bajo un
parámetro natural. Es así que, acorde a Rousseau, la familia es necesariamente patriarcal. De
esta manera, el autor extrapola el orden natural a las instituciones sociales: deben copiar ese
orden establecido.
Asimismo, Rousseau explica que el sentido necesario para manejar la familia es el
amor/afecto y que eso se opone, en cierta medida, al sentido de justicia requerido para
desarrollar tareas de Estado. Esta institución demanda que el interés privado sea subsumido
al interés público. De ahí, la mujer, carente de sentido de justicia y cuya naturaleza la liga
exclusivamente a la esfera doméstica, no es apta para el desempeño de tareas en la esfera

2

El desorden es entendido no sólo a nivel del Estado sino también a nivel individual. Las teorías de ambos
autores explican que la moral de la mujer está en desorden y, en consecuencia, llevaría a la destrucción de los
Estados (Pateman, 1989). Asimismo, la amenaza femenina es exacerbada por el rol asignado naturalmente en la
familia: si interviniera en el ámbito público dejaría el hogar de lado.
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pública y, en caso de realizarlas, pervertiría a las instituciones 3. Si bien la familia es la
fundadora del Estado, es al mismo tiempo su antagonista, dado que no se pueden realizar
tareas en ambos estratos por requerir, cada uno, sentidos diferentes.
Ahora bien, se expuso que la inferioridad de la mujer frente al hombre se justifica en
la ausencia de sentido de justicia. Antes de indagar en el mecanismo que permite explicar la
ausencia de aquel atributo, es relevante considerar que este elemento es valorado como
fundamental para mantener el orden público.
De este modo, ante la ausencia del valorado sentido de justicia, la mujer queda en
desventaja en comparación a la figura masculina. Más aún, la razón de fondo sostiene que la
anatomía de las mujeres –y, más específicamente, las diferencias biológicas que las
distinguen de los hombres– las destinan a poseer una ilimitada pasión sexual (Ídem, 1989). A
diferencia de los hombres, ellas no pueden controlar sus deseos sexuales de la misma manera
y, en consecuencia, su moral resultaría francamente perturbada.
Así, el autor francés aproxima una explicación que sostiene su afirmación pero, a
pesar de todo, no señala razones que revelen por qué las mujeres son incapaces de apaciguar
sus pasiones.
En la misma línea de pensamiento, Freud comparte la idea de la mujer carente de
sentido de justicia pero la coloca en un marco psicológico y, por lo tanto, bastante diferente
al escenario de la obra de Rousseau. Para comenzar con su teoría plantea la creación de un
mito, a través del que pretende situar un punto de origen común, que sitúa en posiciones
desiguales a la mujer y al hombre y, a su vez, inaugura el desarrollo de la sociedad civil.
Freud elabora un relato que involucra a un clan de hermanos y su relación con el
animal totémico –su padre- de quién creen descender. De esta manera, el animal totémico
postula un mandamiento y una restricción: los miembros del clan son hermanos y quienes
pertenezcan al clan no podrán casarse ni tener relaciones con las mujeres que en él convivan.
Es así como, finalmente, los hermanos se unen con el objetivo de deshacerse del jefe
paterno y, una vez llevado a cabo el hecho, comen su cadáver para identificarse
definitivamente con él. No obstante, se presenta una disyuntiva dado que, pese al odio y a los
celos que provocaba la figura paterna, también lo amaban. De allí se siguen el sentimiento de
culpa y arrepentimiento que volvió a la figura del muerto aún más fuerte de lo que había sido
en vida.

3

Rousseau propone una estricta segregación de sexos según sus tareas para proteger al Estado del posible daño
femenino (Pateman, 1989)
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El sentimiento final que demuestran los hermanos simboliza, de esa manera, la culpa
en la humanidad. Es así como, desde esa conciencia, nacieron las dos prohibiciones
totémicas: no matar al animal totémico y no tener vínculos incestuosos con mujeres del
mismo clan. En otras palabras, las prohibiciones antes impuestas por el jefe totémico, una
vez acaecida su muerte, cobran mayor fuerza y se imponen un rigor superior sobre el clan.
Es importante, entonces, destacar que el origen de la virtud pública de la justicia o de
las primeras leyes necesarias para la vida civil fueron establecidas por hombres; las mujeres
no tuvieron parte en ese desarrollo (Pateman, 1989).
Ahora bien, en lo que respecta al Complejo de Edipo, Freud expone cierta analogía
con el mito señalado. En este caso, el relato involucra al niño y la relación con su padre, que
debe ser entendida, al igual que en la obra de Shakespeare, como el deseo carnal por la madre
y, por ende, el deseo de matar a su padre.
Más allá del mito, el complejo de Edipo es superado de diferente forma por niños y
niñas. De acuerdo con Freud, la carencia de sentido de justicia que experimentan las mujeres
se explica en un paso diferente por el complejo de Edipo que desemboca en un desarrollo
distinto del súper-yo (súper-egos) 4.
Para entender con mayor profundidad este argumento, es preciso conocer el paso
desigual a través del complejo de Edipo que, argumenta el autor, es diferente para cada sexo.
En orden, al complejo de Edipo lo sigue el complejo de Castración; siendo este último el
miedo a la pérdida de los órganos sexuales a modo de castigo por las fantasías incestuosas
con la madre. En el caso de los niños, la castración se exhibe como una amenaza a partir de
lo visto y lo oído; y, allí, el complejo de Edipo queda destrozado (Freud, 1913). En
consecuencia, el hombre desarrolla el super-yo, como barrera moral para las acciones
impropias, asimilando e internalizando las restricción de la agencia paterna. Así, se busca
representar la tradición y los juicios de valor, con el fin de preservarlos a través de las
generaciones.
Con las niñas sucede de modo diferente: su complejo de Edipo comienza con el de la
Castración; esto es, las niñas ya han sido castradas y cuando finalmente lo descubren, al
compararse a sí mismas con los niños, su complejo de Edipo inicia. De esta forma, en las
mujeres, el camino hacia el abandono del complejo de Edipo es más prolongado que en el
caso de los hombres y, en efecto, cuentan con tres diferentes salidas posibles: complejo de

4

El súper-yo es la representación de todas las restricciones morales, especialmente, las restricciones que la
justicia demanda (Freud, 1913; Pateman, 1989).
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masculinidad (cambio el objeto de amor en el madre y se identificada con el padre), complejo
de inferioridad (desarrolla inhibición o neurosis) o, el común de los casos, maternidad.
Como resultado del paso diferente a través del complejo de Edipo, en las mujeres el
desarrollo del súper-yo, entendido como barrera moral, es inferior. Así, lo éticamente normal
para la mujer es diferente de lo éticamente normal para el hombre y, por eso, su sentido de
justicia es más débil y está menos preparado para las grandes exigencias de la vida (por estar
influido por su afecto, sus sentimientos o su hostilidad) (Freud, 1925)
A pesar de demonizar la figura de las mujeres como factor de desorden del ámbito
público, estos autores rescatan su rol como procreadoras, madres o guardianas del hogar. Es
así que, dentro de su hogar, pueden establecer una moral y un orden cuyo ámbito sirve para
la crianza de sus hijos. Sorprendentemente, Rousseau en Émile (1782) argumenta que el
mecanismo que aleja a la mujer de sus pasiones sexuales contenidas es, de hecho, la
limpieza. En definitiva, la figura de la mujer se instala, además, en lo limpio o puro.
Posteriormente, J. S. Mill en The Subjection of Women (1869), refuta la lógica del
argumento que reduce al sexo femenino como el débil por debajo del hombre: sostiene que
este descansa en conceptos puramente teóricos, ya que no hay veredictos empíricos que
demuestren la carencia de sentido de justicia y, por ende, la incapacidad de ser parte de la
esfera pública. Además, la elección de ese sistema desigual no fue el resultado de una
deliberación, sino que sólo se hizo hincapié en cuestiones muy superficiales con respecto a
las mujeres, como, por ejemplo, la diferencia física en relación a la fuerza. En suma, se
reduce a un ―sistema basado en la ley del más fuerte‖ (Ídem, 1989:124).
De esta manera, el argumento continúa poniendo en tela de juicio la idea de la
subordinación femenina como natural y, para ello, contrasta la situación femenina con otras
experiencias históricas como la esclavitud (subordinación del esclavo al amo) o la
dominación del hombre blanco sobre la raza negra, también justificando que su naturaleza no
era la libertad sino la sumisión. Con esto busca explicar que lo establecido y perpetuado
como natural, en todos los casos mencionados, no es más que un elemento artificial, producto
de un orden histórico y, desde ahí, sociopolítico.
En el mismo orden, agrega que la mujer ha sido criada en la creencia que el ideal de
su carácter debía ser opuesto al del hombre, es decir, no aspirar a controlarse por sí mismas
sino a través de la sumisión. Su moral debería indicarle que su rol como mujer es vivir para
los otros, cayendo, de este modo, en una abnegación total y pérdida de sí mismas (Pateman,
1989). Bajo esta estructura de pensamiento, donde la dependencia de la mujer para con el
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hombre es absoluta, ―sería llamativo encontrar otro objeto en la educación y formación del
carácter más que ser atractiva para los hombres‖ (Mill, 1869).
En esta línea argumentativa, Mill hace particular hincapié en la unicidad de opción a
la que son confinadas las mujeres: el casamiento; al ser la esfera privada la única elección
posible, la unión cívica con un hombre es el mayor objetivo al que podrían aspirar. Vale la
pena destacar que originalmente las mujeres eran entregadas por su padre –y en muchos
casos a la fuerza– para formar matrimonio con un hombre elegido por aquel. Así, su
progenitor podía disponer de su hija sin necesidad de consultar y, una vez realizado el
matrimonio, el marido conseguía el poder sobre la vida y, más aún, sobre la muerte de su
mujer
La solución que encuentra el autor al problema de la desigualdad que sufren las
mujeres es utilizar la educación como herramienta para extenderles, también a ellas, los
principios de la libertad e igualdad propios de la modernidad. Al contrario, la educación que
reciben sólo crea dependencia hacia la figura masculina y las vuelve egoístas por limitar sus
preocupaciones al ámbito privado, segregándola de los asuntos que involucran a toda la
comunidad y, en consecuencia, imposibilitándole el desarrollo del sentido de justicia. En este
sentido, Mill considera que el individuo desarrolla este valorado sentido a través de la
participación en las instituciones públicas: en pocas palabras, a mayor participación, mayor
sentido de justicia. Por lo tanto, si las mujeres están ligadas exclusivamente al hogar, nunca
podrán tener relación con lo que concierne a toda la comunidad.
A pesar de la intención de extender la igualdad de derechos y de participación, existen
elementos no considerados que continúan limitando las posibilidades de las mujeres. Frente a
la lectura de Mill, Carole Pateman (1989) critica la poca relevancia otorgada a las
posibilidades reales de aquellas mujeres. Ella considera que, si bien la educación mitiga el
problema de la mujer como carente de sentido de justicia, no lo resuelve debido a que la
mayoría de las mujeres continuarían con su labor como procreadora y criadoras. Por
consiguiente, pese a una posible reforma legal o educacional, es el hombre el que logra
desarrollar en mayor medida su moral. Más allá de esto, la autora expone que las ideas
liberales de Mill olvidan la realidad de las instituciones donde la subordinación de las
mujeres es entendida como natural e instaurada.
Acaso valga la pena señalar una posible relación extra-temporal entre ciertos
postulados liberales de J. S. Mill –en particular, lo que respecta a la premisa que sostiene a
las supuestas diferencias naturales de las mujeres como artificialmente construidas–, con un
pensador contemporáneo: Michel Foucault (1978). Foucault postula, a grandes rasgos, que es
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necesario fijar la atención en las instituciones hegemónicas de la sociedad, dado que son
ellas, y no otras, las que ponen en circulación los significados sociales más relevantes para su
desarrollo cultural e ideológico. En esta línea, sostiene que el cuerpo de los sujetos adquiere
–y se marca de– significado sólo a través del discurso del poder: en primer lugar, desde la
relación entre el hombre y la mujer (Balter Blume & Blume). Por lo tanto, la mujer no puede
ser entendida como naturalmente inferior, puesto que su cuerpo recién se marca significativa
y políticamente como resultado de la construcción y posterior vigilancia de las instituciones
sociales.
Por otro lado –y volviendo, quizá, hacia J. S. Mill–, la concepción liberal pensada por
John Rawls (1971), también enfatiza la idea del devenir del sentido moral al atravesar una
secuencia de posiciones. Esta secuencia se da, específicamente, en tres etapas: en primer
lugar, los niños aprenden el orden de la moral de sus padres; en segundo lugar, adquieren
una moralidad de asociación, caracterizada por virtudes de imparcialidad y cooperación
adquiridas al interactuar en una variedad de roles dentro de las instituciones; y, en último
lugar, alcanzan la moral de principios en la cual se comprende, finalmente, el rol
fundamental de la justicia

en el orden social (Pateman, 1989). El autor no menciona

diferencias sexuales sobre las personas en este proceso secuencial de adquisición del
preciado sentido de justicia. Sin embargo, dentro de su teoría, contempla la idea de la
disposición natural, ante la cual Pateman (1989) concluye que el orden al que refiere Rawls
destina a la mujer a la vida doméstica y al hombre la vida política y la justicia, una vez más.
Sin embargo, claro que existieron otros pensadores que cuestionaron fuertemente la
posición naturalmente inferior de la mujer y postularon, en cambio, un espacio de igual para
con el hombre. Vale mencionar, entonces, los casos de François Poullain de la Barre (1679) o
Simone de Beauvoir (1949) –quien, de hecho, retoma a aquel– quienes, desde diferentes
momentos históricos, coinciden en combatir la postura de la inferioridad femenina.
Especialmente, la tesis de Poullain de la Barre afirma que las únicas diferencias entre el
hombre y la mujer son sus funciones reproductivas. En ese sentido, las mujeres son tan
capaces de ―percibir el mundo, de reflexionar, de razonar y de realizarse individualmente y
en sociedad” (Ídem, 1679: 79) como los hombres.
Su voz encarna la temprana expresión de la lucha femenina por el reconocimiento de
sus derechos, su libertad y la igualdad. La búsqueda de estos ideales agrupa a las mujeres –e
incluso a algunos hombres– en un reclamo constante por cambios en la estructura patriarcal
hasta aquí determinada. A continuación, se examinará de cerca el origen del paradigma
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feminista, dándole particular importancia a los tópicos y debates más notables en el seno del
movimiento.

El feminismo como respuesta a la desigualdad entre el hombre y la mujer

La problemática de la mujer como rehén (De Beauvoir, 1949) de la esfera privada
-limitada por estructuras construidas sobre márgenes masculinos- comenzó a hacer eco entre
las mujeres de principio del Siglo XIX. Sin embargo, existen obras de pensadores anteriores
a ese momento histórico, que ya denunciaban y criticaban el rol inferior que la sociedad
otorgaba a las mujeres5.
El proyecto de la modernidad, pese a propulsar ideas liberales de igualdad, de
derechos y libertad, mantuvo excluida a la mujer. En respuesta a la situación desigual se
articula el movimiento feminista con una profunda conciencia de género.
Ahora bien, es conveniente diferenciar al movimiento feminista del resto de los
movimientos de mujeres que se dieron en el mismo momento histórico. Existieron
manifestaciones de mujeres entendidas como movimientos sociales ligados a revueltas, pero
sus reclamos no necesariamente se imprimían en una ideología feminista. Contrariamente, el
movimiento identificado plenamente como feminista sitúa como eje central de su ideología la
idea de romper con la desigualdad y promover la expansión de derechos en respuesta a la
falsa idea de ciudadanía que suscita el modernismo (Carnero, S. 2005).
Si bien el objetivo de lucha es claro y compartido por todos sus miembros, al interior
del movimiento existen distintas posturas y, a su turno, se disputan diferentes y, en ocasiones,
antónimas ideas acerca del vínculo entre el feminismo y el liberalismo –o mejor entendido
como la dicotomía entre la esfera privada y la pública-, la concepción de la mujer en relación
a la naturaleza y la cultura u opuestas opiniones sobre el matrimonio. Para abarcar un mayor
conocimiento de los postulados feministas y la evolución de sus ideas en el tiempo es preciso
reparar sobre aquellos tópicos coyunturales que subdivide al movimiento.

5

Tal es el caso del ya mencionado pensador francés De la Barre (1679) o de la autora inglesa Wollstonechaft
(1792) quien en Vindicación de los derechos de la mujer demanda que las mujeres sean educadas racionalmente
de modo que pudieran, así ,contribuir a la sociedad.

-11-

Feminismo y liberalismo: la dicotomía entre la esfera privada y la pública

El proyecto liberal propugna la igualdad en los seres humanos en virtud de sus
capacidades para razonar y elegir. Considera, al mismo tiempo, que el individuo nace en
plena libertad para tomar decisiones y delinear preferencias. De este modo, algunas
feministas entienden al liberalismo como una posición favorable desde donde realizar
criticas, continuar la lucha por la extensión de derechos y radicación de la opresión. Otras,
contrariamente, rechazan por completo las ideas liberales y proponen caminos alternativos.
Por otro lado, la actitud frente al liberalismo puede comprenderse aún mejor desde la
idea liberal de plantear la división entre la esfera pública y privada. Es particularmente ese
elemento el que provoca las críticas y posturas más distantes dentro del movimiento
feminista.
En principio, todas ellas acuerdan que el liberalismo plantea promesas que en la
realidad permanecen incumplidas. La más evidente se enmarca en que la tradición liberal que
espera igualdad de condiciones y respeto, no se extiende a las mujeres ni a las relaciones
entre el hombre y la mujer en la familia (Nussbaum, 1999).
Luego, los liberales trazan la división entre las dos esferas destinando a la mujer a
permanecer en la privada. Asimismo, la esfera pública y los principios que la gobiernan son
vistos como separados o independientes de las relaciones en la esfera privada.
Principalmente, en relación a la división, hay feministas que consideran ambiguo el
desconocer dónde debe delinearse el corte y, al mismo tiempo, sostienen que el liberalismo
adeuda las razones por las cuales ésta debería sea trazada 6. Aún más lejos van algunas
opiniones feministas que no consideran válida la división de esferas y cuestionan a la
estructura liberal como un problema político, por lo cual, no lo creen un lugar desde donde la
igualad puede ser demandada (Pateman, 1989).
Por otro lado, algunas feministas, especialmente las pioneras del movimiento, no
cuestionaban la división taxativa y se afirmaban en ese escenario para emprender sus críticas
y reclamos. Dentro de este grupo se encuentran las que aceptan la división pero, a diferencia
del liberalismo, exponen que las dos esferas guardan igual importancia (Ídem, 1989).
Ahora bien, es necesario realizar una distinción entre las feministas que tomaban la
división de esferas pero criticaban la posición en la que se ubicaba a las mujeres, de algunos

6

El liberalismo toma fundamentos provenientes de la naturaleza de la mujer para explicar su rol inferior dentro
de la esfera privada. En el apartado ―Dicotomía entre lo natural y lo cultural‖ se detallan los debates en torno de
este punto elemental de la relación liberalismo y feminismo.
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grupos sufragistas. Es decir, no todas las mujeres que demandaban la participación política, a
través del voto, lo hacían desde una conciencia de opresión de género sino que, por el
contrario, muchas de ellas entendían su rol ciudadano como asistentes en el ―mantenimiento
del orden, la comodidad y en adornar el Estado‖ (Ruskin, 1979). De esta manera, las
demandas por la obtención del voto tenían como fin proteger y reforzar la esfera especial de
la mujer.
Otro elemento que las feministas más cercanas al liberalismo encuentran como punto
de comunión en la idea liberal es el que exige que los seres humanos sean considerados como
fines y no como medios para alcanzar otros objetivos. De este modo, el postulado es
calificado como una buena posición de reclamos dado que, en el común de los casos, las
mujeres son entendidas no como fin en sí mismas sino como fin para otros: vistas como
procreadoras y dadoras de cuidados (Nussbaum, 1999). En la misma línea de pensamiento, el
feminismo celebra el ideal liberal de ubicar a las personas en una posición de elección y no
empujarlas a funcionar en formas deseadas por otros. Sin embargo, nuevamente el problema
radica en que esas prerrogativas son alcanzables únicamente en los hombres. De modo
contrario, en el contexto dado, las mujeres no tienen elección más que la realizada por su
marido y, a su vez, funcionan permanentemente dentro de estructuras diseñadas bajo
lineamientos masculinos.
Por otro lado, el feminismo ataca la mirada miope que tiene el liberalismo sobre la
conformación de preferencias. Particularmente, el feminismo critica la idea de las
preferencias, emociones y deseos como ―dados‖, es decir, el liberalismo no hace el suficiente
énfasis en el origen de éstos para poder entender la justicia de género. Por lo tanto, proponen,
desde una mirada más estructural, concebirlos como formaciones y deformaciones sociales
(Ídem, 1999). En otras palabras, el grupo de feministas sostiene que los deseos y preferencias
de las personas responden a sus creencias, a la relación con las normas sociales o, más aún, a
sus propias oportunidades. De alguna manera, el liberalismo le quita peso a las diferencias
que son producto de su historia y del escenario social, en base a ésto su concepción de la
igualdad es, para las feministas, inaceptable (Ídem, 1999).
Si bien, formalmente para la teoría liberal los individuos son libres para elegir, no
todos lo hacen de la misma manera y con las mismas posibilidades puesto que existen
diferencias en la educación adquirida o en las relaciones sociales que percibe cada uno. Es
importante considerar que las relaciones que mantienen las personas podrían ayudar a
moldear los intereses y deseos (Ídem, 1999). Dentro de este esquema, la mujer se encuentra
más constreñida que el hombre para diseñar sus elecciones a causa de la realidad jerárquica
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social y desigualdad de poder. John S. Mill (1869) reflexiona sobre este punto y expone que
si existen muchas mujeres dependientes, miedosas o inseguras, en parte, es porque fueron
formadas para ser de esa manera. Contrariamente, los hombres se afirman en la sociedad
donde se les permite expresarse diferente.
A su vez, las ideas liberales entienden a los seres humanos como seres racionales con
la plena capacidad de distinguir moralmente, evaluar opciones, seleccionar medios para
alcanzar fines, y planear, en base a esos conceptos, su vida (Mill, 1869). Frente a esto, las
primeras feministas encontraban en esta teoría una plataforma para apelar a su capacidad
racional como un piso para reclamos de igualdad (Nussbaum, 1999). No obstante, el excesivo
énfasis en el valor racional rebajaba otros como las emociones o la creatividad,
características comúnmente ligadas las mujeres por la maternidad y la familia. De este modo,
se integra el argumento que las mujeres debido a su naturaleza emocional poseen una falta de
razón.
Aquí surge una nueva disputa en torno a la condición natural que necesariamente se
les atañe a las mujeres, es decir, todos los conceptos liberales de la época sostenían un lugar
diferencial y, al mismo tiempo, inferior para las mujeres bajo el sustento natural de su
existencia. A continuación, tomando como eje el argumento con el cual el liberalismo explica
la subordinación, se analizarán las visiones de las diferentes feministas al interior del
movimiento.

¿Es la mujer naturalmente inferior?: Dicotomía entre la naturaleza y la cultura

El liberalismo, tal como fue mencionado, fue el encargado de la separación en esferas
–regidas por principios diferentes- que ubicaron de un lado a las mujeres y de otro a los
hombres, siendo éstos últimos los que lideran ambas esferas. Pese a pregonar la libertad y la
igualdad de los individuos, la división estructura relaciones patriarcales, es decir,
necesariamente jerárquicas que subordinan a la mujer basándose en características naturales.
De cara a la creencia liberal -que acusa a la mujer de naturalmente inferior al hombre,
por lo cual, su ubicación social debe ser igualmente inferior- surgen fervorosas críticas que
vociferan que las características naturales atribuidas a las mujeres no son más que artificios
producto de la sociedad y de la educación impartida (o falta de ella). No obstante pueden
desagregarse dos grupos que discuten este punto: las feministas antropológicas y las
feministas radicales (Pateman, 1989).
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Ortner (1974), feminista perteneciente al primer grupo mencionado, propone explicar
la razón por la cual las tareas asignadas a la mujer son siempre de menor valor. De este
modo, sostiene que las mujeres son entendidas socialmente como un ―(…) símbolo de todo lo
que la cultura define como de orden o existencia menor o más bajo‖. Por lo tanto, la mujer y
la vida doméstica simbolizan la naturaleza y, si entendemos que el objetivo de la humanidad
propone trascender la mera existencia natural, queda al descubierto que la naturaleza se ubica
en un plano inferior a la cultura. ―(…) la cultura se identifica con la creación y el mundo de
los hombres (…) Gracias a la vinculación que tiene la mujer con el cuidado de sus hijos y las
tareas domésticas -lidiando con infantes antisociales y materias primas- se acerca aún más a
la naturaleza‖ (Ídem, 1974). Queda claro, de este modo, que la esfera doméstica se presenta
como inferior a la cultural y, por lo tanto, la subordinación de la mujer en el hombre es
expuesta.
Ahora bien, una vez establecido el origen causal que explicaría la subordinación de la
mujer, Ortner, finalmente, argumenta que la oposición mujer/naturaleza, hombre /cultura son
artificialmente construidas y, en la realidad, la mujer no necesariamente se encuentra más
cercana a la naturaleza que el hombre.
Asimismo, Carole Pateman (1989) retoma el pensamiento anterior y considera que
existe, también, una forma social de interpretar lo natural y ésta puede variar de acuerdo al
momento histórico y la sociedad. De este modo, no sólo es posible contrastar la correlación
entre mujer y naturaleza sino que, a su vez, es necesario tener en consideración la noción o
significado que guarda el término natural.
De modo más radical, otro grupo feminista posible de ser identificado en la figura de
la canadiense Firestone (1970), expone que la naturaleza es ―la única causa de la dominación
masculina‖. Específicamente, sostienen que el hombre confina a la mujer la procreación,
quedando, así, libre para desarrollarse en el mundo social donde crea y controla la cultura. De
esta forma, las anteriores divisiones analizadas -lo público y lo privado, lo natural y culturalquedan reducidas a un dualismo constituido por machos y hembras.
Ante la explicación enunciada proponen como solución renunciar a la procreación
natural y, contrariamente, optar por la reproducción artificial. El objetivo buscado es que ―lo
natural‖ o esfera privada de la familia sea abolido para la libertad femenina. Finalmente, los
individuos de todas las edades podrían interactuar como iguales sin diferencias culturales de
ningún tipo (Firestone, 1970).
Si bien la crítica anterior resulta radical e incómoda puede ser, al mismo tiempo,
entendida desde la lucha de la mujer por controlar su cuerpo y su capacidad reproductiva.
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Nuevamente, Carole Pateman agrega que no es la ―condición biológica opresiva‖ la que
encarcela a la mujer sino el significado que esa concepción social toma.

La concepción de la mujer desde el feminismo

Todas las miradas feministas perciben el grado de desigualdad al cual están expuestas
las mujeres por razones socialmente fabricadas y ajenas a ellas. A su vez, todo el movimiento
feminista considera que es necesario producir cambios estructurales para lograr que las
mujeres se encuentren en igualdad de derechos y condiciones con el hombre.
Sin embargo, existen diferencias al interior del movimiento feminista en torno a la
posición en la que es ubicada la mujer frente a las condiciones desiguales planteadas. Por un
lado, hay quienes las posicionan como víctimas, es decir, las configuran como seres con poco
poder para modificar su situación y culpan a los hombres por determinarlas en esa situación
(Nussbaum, 1999). Asimismo, allí el énfasis está puesto sobre los daños, el sufrimiento y la
dramatización de la desigualdad en los diferentes ámbitos y no en su solución.
En contraposición, otra visión –frente a la idea de la mujer- las entiende como agentes
capaces de responsabilizarse por lo que les sucede, bregar por el poder y encontrar, de este
modo, formas de equilibrar las relaciones asimétricas entre los géneros. A diferencia de la
concepción anterior, ésta propone una visión optimista donde el trabajo en conjunto con el
hombre es posible y, especialmente, donde se exalta el espíritu de lucha encarnado en las
mujeres puesto que, a diferencia de los hombres, ellas debieron luchar por el acceso al
trabajo, la educación y, más aún, por sus derechos políticos (Ídem, 1999).

Dicotomía en relación al matrimonio

Durante los primeros años del feminismo, desde diferentes miradas, la literatura
feminista ha expuesto las problemáticas que el matrimonio y la familia producen en la mujer.
Particularmente se abogaba a las responsabilidades que la mujer apaleaba como esposa: la
crianza de sus hijos, el cuidado de la familia, el monitoreo de los conflictos y su resolución
desde un lugar subordinado y, al mismo tiempo, intentar ser independiente sin amenazar la
posición de su marido (Fishman, 1983; Blaisure & Allen, 1995).
A su vez, argumentan que el matrimonio es un costo mayor para las mujer en materia
financiera, emocional y física (Ídem, 1995). En línea con lo anterior Bernard (1982) declaró
que existen dos tipos de matrimonio: el de las mujeres y el de los hombres. Así concluye que
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el matrimonio es más atractivo y sano para los últimos que para las primeras. Sin embargo,
desde una mirada más optimista agregó que las parejas actualmente luchan por mejorarlo a
modo de hacerlo benéfico para ambas partes.
No obstante, no todas las corrientes de pensamiento feminista demonizan de la misma
manera al matrimonio. Si bien todas acuerdan en que a comienzos del movimiento, en el
siglo XIX, la estructura matrimonial tendía a someter a la mujer y a reducir sus posibilidades
de elección (Mill, 1869), no extrapolan, de la misma manera, esas condiciones al matrimonio
actual. Es así que ciertas pensadoras feministas encuentran una evolución, en el aspecto
matrimonial, principalmente ligada a la educación y luego al salario percibido o la posición
social. De este modo, explican que existe una tendencia a una mayor participación del
hombre en las tareas domésticas cuando se encuentran casados con mujeres con igual o
mayor grado de educación que ellos (Jump & Hass, 1987; Perry-Jenkins & Crouter, 1990).
Empero, no siempre las condiciones educativas y monetarias están presentes para
postular relaciones simétricas entre las dos partes que conforman el matrimonio. En este
sentido, frente a la disyuntiva de quién debe permanecer en el hogar para el cuidado de los
hijos, aunque ambos participen de igual forma en la toma de decisiones en relación a la
crianza, si la mujer percibe menores ingresos el resultado será predecible (Haavind, 1984;
Blaisure & Allen, 1995).
Frente a esto, la lucha feminista contemporánea busca generar pautas de igualdad ante
las tareas relacionadas a la esfera privada para que no sean siempre ellas, las partes en
desventaja. De esta manera, sostienen que los problemas concernientes al cuidado de los
hijos y el mantenimiento del orden del hogar deben ser una responsabilidad compartida. Al
mismo tiempo, no consideran que el matrimonio sea el factor que condene a la mujer a un
lugar determinado sino las relaciones patriarcales preconfiguradas que surgen en algunos. Se
entiende, de este modo, una forma de estudiar el género desde una perspectiva relacional
(Balter Blume & Blume, 2003) y sobre esas relaciones el feminismo pretende ejercer
cambios.

Divisiones dentro del Feminismo

Hasta aquí se expusieron diferentes segmentaciones al interior del feminismo en
respuesta a asuntos coyunturales. Sin embargo existen divisiones no caracterizadas
especialmente por un tópico, sino como mirada holista sobre la situación de la mujer. Aquí,
es necesario considerar los distintos momentos que atravesó el feminismo, de acuerdo con
-17-

Rebecca Walker (1992) existen tres olas a considerar: la primera remite al Siglo XIX y
principios del Siglo XX; la segunda se gestó entre 1960 y 1970 y, por último, la tercera de
extiende desde 1990 hasta el presente.
Sin dudas, el grupo de feministas con tendencias más extremistas surgen en los años
70 específicamente en Estados Unidos. Principalmente, dichas feministas expusieron
programas radicales de tendencia antidemocrática (Pateman, 1989). Es así que consideran al
sistema en su totalidad como viciado por las concepciones de género y, por ende, su objetivo
pretende derribarlo. A su vez, en relación a los tópicos discutidos anteriormente, ellas
rechazan al matrimonio y la familia por ―esclavizar y condenar‖ a las mujeres. De acuerdo
con Carole Pateman (1989), este grupo de mujeres es percibido como extremista o peligroso
y, de alguna manera, como una propaganda perjudicial al movimiento feminista por
descontar la posibilidad de ser feminista creyendo en la igualdad, sin necesidad de caer en
ideas tan radicales.
De acuerdo con Christina Sommers (1994) hay dos tipos de feminismo: feministas de
equidad y feministas de género. Las primeras reclaman que las mujeres tengan una igualdad
legal completa como el hombre, pero una vez ganada la batalla, nada más debería ser
demandado. Desde esta perspectiva, parecería entonces defender la igualdad formal sin
recurrir a privilegio especiales y, a su vez, descuenta la existencia de una asimetría de poder
estructural. Sin embargo, la explicación dice poco sobre cómo analizaría avances legales que
aseguran la completa igualdad de las mujeres en algunos ámbitos políticos y sociales
(Nussbaum, 1999).
Por otro lado, el segundo grupo feminista -las feministas de género- reproduce las
mismas características señaladas en las feministas extremistas de mediados de los 70’s. Sus
críticas por la desigualdad -afirman que el sufrimiento de las mujeres no removió la asimetría
sistemática de poder entre los sexos- devinieron en odio hacia los hombres. Martha
Nussbaum (1999) cree que esta división actualmente no se ajusta al pensamiento feminista.
De cara a las distintas visiones dentro del feminismo, el discurso de Carole Pateman
plantea un camino atinado para continuar. En este sentido, considera que sería necesario
desarrollar una perspectiva feminista que tenga en consideración las relaciones sociales entre
los hombres, mujeres y las estructuras de dominación y subordinación para poder trabajar,
desde allí, la plena igualdad de derechos.
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Las acciones afirmativas o discriminación positiva y debates en consecuencia
Las discusiones analizadas en torno a las diferencias –ya sea de género o razadevenidas en menores oportunidades ejercieron presión sobre la agenda institucional de los
gobiernos para incluir a las acciones afirmativas como estrategia capaz de mitigar la
desigualdad.
En primer lugar, las acciones afirmativas o cuotas deben ser entendidas como
programas privados o públicos diseñados para igualar las oportunidades de admisión -en
cualquier ámbito- a grupos históricamente en desventaja, tomando en consideración las
características que han sido utilizadas para negarles un trato igualitario (Duncan, 1982).
Frente a esta definición, es necesario diferenciarla de los clásicos programas de
bienestar: éstos, de acuerdo con Barton (1980), trabajan para que las personas no sufran las
consecuencias de la discriminación basadas en raza, sexo, etnia, edad o credo. Empero, no
buscan corregir las desigualdades existentes o prevenir la posible discriminación. De modo
contrario, las acciones afirmativas pretenden compensar los daños del pasado distribuyendo
oportunidades y, más aún, procurando prevenir futuros tratos injustos.
Es así que este nuevo canal para eliminar o reducir tratos desiguales desata debates
que

son

enriquecidos

con

argumentos

provenientes

de

diferentes

paradigmas.

Particularmente, el movimiento feminista analizado anteriormente, exhibe diferencias entre
sus miembros acerca de la evaluación que cada uno hace de las regulaciones positivas.
A continuación, para poder estudiar en detalle cada perspectiva, se utilizarán
testimonios que denotan oposición a la discriminación positiva, seguidos de argumentos en
respuesta a la crítica.
―La ley debe ser estrictamente neutra, por lo tanto, las acciones afirmativas o leyes de cuota
son ilegales‖ (Jeffrey, 1997)

Generalmente, las teorías relacionadas a este postulado consideran que la raza o el
género son categorías moralmente irrelevantes puesto que la preferencia hacia una persona
–sea un empleado o, en el caso del ámbito político, un legislador- basada en esas
características no está moralmente justificada.
Frente a estos argumentos, Bill Shaw (1988) expone que la cultura, de la cual somos
partícipes, nunca consideró irrelevante al género y, mucho menos, a la raza para situar a una
persona en un cargo político o en cualquier ámbito permeado por creencias sexistas y
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racistas. Por el contrario, el pasado muestra casos de discriminación y disparidad de
oportunidades que afectan, principalmente, a las mujeres y a la raza negra.
De esta forma, la tolerancia a una ley neutra admite, igualmente, los efectos de las
prácticas discriminatorias del pasado e, incluso, consiente un nuevo accionar desigual en los
años venideros. Por consiguiente, si

el orden social, que limita los recursos y las

posibilidades de las mujeres y determinadas razas, es injusto; entonces: ―¿por qué es injusto
redefinir ese orden para remediar las desigualdades ocasionadas?‖ (Ídem, 1988).
Antes de continuar, es necesario realizar una salvedad en torno a la comparación
establecida entre las desigualdades de géneros y las raciales. Hay quienes sostienen que la
comparación no es válida dado que, en primer lugar, no comparten la misma historia y,
segundo, el género presenta una categoría dicotómica mientras que la clasificación racial o
étnica resulta más compleja (Michaelsen & Cutler Shershow, 2001; Htun, 2004). No
obstante, a los efectos de este análisis la comparación, simplemente en relación a las acciones
afirmativas, resulta relevante para enriquecer los argumentos 7.
―El sistema de preferencias combate al principio del mérito‖ (Jeffrey, 1997)

La teoría de la meritocracia alude a que las posiciones jerárquicas deben, idealmente,
ser conquistadas a través del mérito. Es así que sólo mediante el desarrollo de aptitudes
excepcionales se conseguiría alcanzar metas.
En línea con este argumento, surge una idea alternativa por parte de algunas minorías
que, aunque perjudicadas por la pertenencia a un género o raza, lograron alcanzar un cargo
jerárquico sin la necesidad de una ayuda gubernamental. Desde allí, retomando la vía
meritocrática, su discurso acusa: ―si yo pude, entonces el resto puede‖.
Frente a estas manifestaciones, en primer lugar, Richard Delgado (1995) argumenta
que hablar de mérito es un mero código para continuar con la ―preponderancia masculina de
raza blanca‖ y, más enfáticamente, el mérito es lo que los ―ganadores imponen‖ (Ídem, 1995)
En segundo lugar, configurar un escenario donde todos los individuos poseen las
mismas oportunidades para alcanzar lugares de poder desarrolla una visión miope de la
realidad. Asimismo, el caso de las minorías de género o de raza que alcanzan posiciones
7

En relación a la demanda de una ley neutral y la discriminación de la raza negra Belz (1991:20)
expresó: ―I am sick and tired of people saying they are color-blind so they do not have to give up any
information . . . I think the time has come where the problem is so great that being color-blind for an
official of government is no longer a virtue. What we need to be is positively color conscious and go
to work on this job of color and know what we are doing‖.
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estratégicas, sin necesidad de contar con legislaciones de cuota, encubre la disposición
efectiva de recursos económicos, educativos o

humanos que sirven de ayuda para la

obtención de metas. Sin embargo, no todos los individuos cuentan con tales condiciones para
circular los mismos caminos.
Frente a la defensa que postula a las minorías como carentes de oportunidades y, en
consecuencia, necesitadas de la aplicación de acciones que balanceen sus desventajas, surge
una nueva crítica:
―Las acciones afirmativas hacen que personas poco calificadas ocupen lugares que, de otro
modo, serían ocupadas por personas con mejores habilidades‖ (Bacchi, 1996)

La idea que subyace a esta afirmación es que las cuotas plantean un juicio ineficiente
en su campo de aplicación. Suponen que al involucrar obligatoriamente a personas, antes
excluidas, eso llevaría a una ineficiente utilización de los recursos humanos.
Sin embargo, los defensores de las acciones afirmativas sostienen que el objetivo que
buscan las cuotas no apunta a que las personas elegidas sean poco calificadas. Más aún, la
creencia que supone a las personas –elegidas bajo estas normas- como necesariamente menos
aptas que el resto es sencillamente discriminatoria. De este modo, de acuerdo Kenneth Einar
Himma (2001), la discriminación sobre una evaluación que ubica a una raza o sexo como
inferior a otra es dañina dado que viola el derecho moral a la igualdad de respeto.
Asimismo, cuando determinadas habilidades o características son requeridas para la
obtención de un puesto, las personas tienen el derecho de ser juzgadas por esas habilidades y
características y no sobre prejuicios basados en su esteriotipo (Ídem, 2001).
Ahora bien, una vez que las minorías alcanzan posiciones de poder tienen la
oportunidad de romper con aquellos esteriotipos, es decir, su participación lleva a que pueda
ser reconocido el potencial de estos grupos (Shaw, 1988) y, a su vez, tienen la oportunidad
de sentar un precedente para que futuras generaciones sigan sus pasos.
―Las acciones afirmativas perjudican a las minorías más de lo que las benefician‖ (Nacoste,
1990)

En línea con el argumento anterior, este discurso alude a la estigmatización que sufren
las personas beneficiadas por creérselos incompetentes o menos preparados para ejercer un

-21-

cargo (Heilman, Block, & Stathatos; 1997). De alguna manera, la creencia supone que las
regulaciones de cuota reforzarían los esteriotipos clásicos vinculados al racismo y al sexismo.
En respuesta a la paradoja citada, Kenneth Einar Himma (2001) explica que las
creencias racistas o sexistas son sentimientos que están moralmente equivocados sin importar
lo que ellos ocasionen puesto que, como se mencionó anteriormente, juzgan a las personas de
acuerdo a su color de piel o a su sexo. Por consiguiente, en palabras de Himma, ―la
posibilidad de que las acciones afirmativas puedan reforzar los sentimientos discriminatorios
moralmente incorrectos no puede ser más fuerte que la injusticia de permitir a los hombres de
raza blanca beneficiarse del sexismo o el racismo‖ (Ídem, 2001). Es así que, la posibilidad de
que un sistema de preferencias cause sentimientos racistas y sexistas no justifica abandonar
las acciones que puede reducir las desventajas.
―Aunque las mujeres o las personas de diferente raza merecen ser recompensadas, es injusto
que lo hagan en detrimento de los hombres blancos‖

Cuando se analiza la situación desde esa perspectiva se entienden dos principios que
sustentan la creencia: el que ampara la no discriminación, es decir, todas las personas deben
tener el derecho de ser libres de tratos discriminatorios y, en segundo lugar, el principio del
mérito, nuevamente, la persona más calificada es la que merecería conseguir el puesto
(Himma, 2001). Estos argumentos fueron rebatidos dentro de la tercera controversia en torno
a las acciones afirmativas.
Ahora, desde la defensa de ―la largada justa‖ (Fair-Start Defense), se desafía la idea
anterior que postula a las acciones afirmativas como generadoras, necesariamente, de tratos
injustos en los hombres blancos. Desde allí, Himma (2001) explica que la creencia en la
injusticia –sufrida por los hombres de raza blanca- asume el supuesto de merecimiento. Es
decir, desde su perspectiva, considera que las ventajas competitivas que llevan a estas
personas a poseer calificaciones superiores han sido injustamente conferidas y, en
consecuencia, la justicia actual debe recurrir a las acciones afirmativas con el fin de corregir
el trato desigual.
En la misma línea argumentativa, Shaw (1988) explica, en primer lugar, que el
supuesto daño percibido por las figuras masculinas de raza blanca, a diferencia del que
experimentan las mujeres o la raza negra, no deriva de un prejuicio racial. Por otro lado,
contempla la existencia de individuos no partícipes de los accionares discriminatorios pero
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argumenta que se vieron beneficiados a causa de una sociedad que ha discriminado y les ha
proporcionado mejor educación y condiciones económicas.
Como se sugirió anteriormente, las instituciones no han sido neutrales en cuanto a las
oportunidades brindadas y, menos aún, en relación a la formación de las personas. Frente a la
disparidad al comienzo del recorrido (―largada justa‖) se busca corregir –a través de acciones
afirmativas- la asimetría de oportunidades (Himma; 2001).
Este paradigma enfatiza menos la idea de resarcir o compensar a las ―victimas‖ por
las desventajas competitivas y acentúa la propuesta de invalidar esas ventajas -resultado del
racismo y el sexismo- que injustamente acumularon los hombres de raza blanca (Ídem,
2001).
―El sistema de preferencias o cuota reduce la autoestima de las personas beneficiadas‖

Los opositores a las regulaciones afirmativas suponen que la persona privilegiada con
una acción como ésta se valoraría menos así misma y a sus logros personales. Análogamente,
la situación proporcionaría un mensaje perturbador a las generaciones venideras: ―siendo
mujer o negro no es posible triunfar‖ (Jeffrey; 1997).
Sin embargo, existen otros pensadores (Kennedy; 1986) que, en oposición a la visión
anterior, no consideran que las acciones afirmativas puedan afectar la moral. Más aún,
explica que las minorías suelen entenderlas como una forma de justicia social puesto que
muchos de ellos fueron oprimidos y discriminados durante mucho tiempo y, en consecuencia,
no estarían en condiciones de ponerse al nivel en una o dos generaciones (Himma, 2001).
A su vez, las reglas del sistema aún están permeadas por ideas racistas y sexista que
las vuelven imparciales, por ende, las oportunidades son desiguales para los grupos
minoritarios.

****
En suma, estos argumentos resumen diferentes paradigmas que debaten el uso de
cuotas o acciones afirmativas. Principalmente, la defensa alude a que las regulaciones son
necesarias para paliar la parcialidad que las instituciones reproducen bajo conceptos sexistas
y racistas. Asimismo, bajo la aplicación de normas de este estilo se esperaría generar pautas
de conciencia sobre esta problemática y, por consiguiente, cambios culturales. Finalmente,
los defensores de las acciones afirmativas acuerdan que ―no es la solución perfecta‖ (Shaw,
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1988; Himma, 2001) sino que aproxima el método más viable para redireccionar los efectos
de la discriminación del pasado.
A continuación, se estudiará en profundidad –exclusivamente en relación a la
temática de género- la cultura y el lenguaje, consideradas como instituciones sociales que
provocan un impacto significativo en las relaciones de género y, a su vez, podrían amparar
tratos arbitrarios y desiguales.

Cultura, Lenguaje y Género
Las mujeres, pese a conformar la mitad de la población mundial, 8 se encuentran en
desventaja con los hombres no sólo en el ámbito público –donde su presencia es menorsino, también, en la esfera privada donde numerosas veces son víctimas de la violencia y el
abuso. Particularmente, sólo un mínimo de mujeres accede a puestos de poder en política –en
1991 la Cámara de Diputados en Argentina incluía 5% de legisladoras sobre un total de 257
miembros y, análogamente, el Senado de la Nación en 1999 contaba sólo el 4% de mujeres
entre sus 72 integrantes-, aún peor es el escenario competitivo laboral donde la cúspide de
poder es integrada mayormente por figuras masculinas– de acuerdo con Adler (1999)
alrededor del 3% de los CEOs en Estados Unidos son mujeres- y en caso de ocupar puestos
similares los ingresos percibidos suelen ser menores en la posición femenina 9.
La baja proporción de mujeres en los ámbitos de poder refleja las desigualdades e
injusticias socialmente construidas que impactan en el desarrollo de su vida profesional.
Como se detalló en el apartado anterior, no existen argumentos que puedan demostrar que las
mujeres no sean lo suficientemente aptas para convertirse en legisladoras o integrar otro
puesto político, tampoco que sean menos capaces para ejercer como jefas ejecutivas dentro
de una empresa. Según Lämsä & Sintonen (2001) existen mecanismos causantes de la
discriminación que fueron naturalizados y, por lo tanto, son difíciles de notar o percibir. En
línea con las ideas de aquellos autores, las prácticas discriminatorias para con las mujeres
pueden entenderse desde un marco teórico que echa luz sobre las convenciones culturales
donde –las mujeres- están simbólicamente construidas a través del lenguaje. En otras
palabras, el lenguaje posee un rol activo en la creación de la realidad social (Katila &
Meriläinen, 1999).

8

GeoHive: http://www.geohive.com/earth/pop_gender.aspx (20/03/2010)
Fundación Observatorio de la Maternidad: Boletín de la maternidad Nº 8.
http://www.o-maternidad.org.ar/documentos/wp1317709843/Boletin08WEB.pdf (20/03/2010)
9
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De este modo, el acercamiento discursivo expone al ámbito social y cultural como
una construcción de significados producidos por los actores intervinientes a través del uso de
la comunicación. A su vez, el discurso es reproducido y permeado por ideologías, entendidas
como formas particulares de construir y representar esa sociedad y cultura. De acuerdo con la
ideología, pueden transmitirse relaciones de poder desiguales, en este caso entre géneros, y
situar a las personas en diferentes estratos. Así, las prácticas discursivas afectadas por las
ideologías construyen la estructura social y cultural y, dado que el discurso no opera en el
vacío, son las mismas prácticas sociales y culturales las que también lo reformulan.
Asimismo, Lämsa & Sintonen proponen pensar a la cultura como una combinación de
cursos de acción, valores, normas, comportamientos y símbolos que se desarrollan en un
lugar y tiempo particular y, en suma, influyen en el funcionamiento de la vida de las
personas. Además, las ideas y creencias contenidas se manifiestan materialmente en prácticas
sociales.
Dado este escenario, la cultura puede sufrir cambios pero éstos no son procesos
sencillos y cotidianos. El accionar social y cultural exhibe mecanismos interiorizados y
reproducidos que conforman un habitus difícil de ser modificado aunque no imposible.
Existen procesos de complejización social que provocan un escenario propicio para el
cambio de las prácticas discursivas y culturales.
En el caso particular de Argentina, la década peronista parece ser un momento en el
que una gran de cantidad de personas, antes excluidas de la escena política, son activadas e
incorporadas al sistema. Dentro de este grupo, las mujeres también influyeron en la
participación de los asuntos públicos y la marca institucional que provoca la sanción del voto
femenino deja al descubierto esa creciente importancia femenina. Allí el proceso de
complejización producto de una movilización de masas, antes ausente, produce una
expansión de derechos de los que las mujeres no dejaron de ser protagonistas.
Nuevamente, es necesario observar ese escenario a la luz de la relación dialéctica que
mantienen la cultura y el discurso. De modo que al producirse una transformación cultural
-la mujer comienza a ejercer un rol importante dentro de los procesos políticos de la épocalas construcciones discursivas también se ven modificadas y sostienen el cambio.
Como se mencionó anteriormente, en las prácticas discursivas los sujetos pueden ser
ubicados en posiciones jerárquicamente diferentes o pueden tener diferentes niveles de
importancia articulados dentro de una estructura. Ahora bien, en relación a la posición que
actualmente mantienen las mujeres, aún se percibe que la práctica discursiva refleja y
produce una sociedad que sitúa a las mujeres en un plano inferior y, al mismo tiempo, la
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tradición fija aquellas ideas dándolas por sentadas. Los autores explican en profundidad que
la ideología que produce las prácticas discriminatorias en las mujeres es el sexismo. (Ídem,
2001: 261)
Es así como la ideología sexista que delinea el discurso social y cultural, reproduce
creencias que posicionan a las mujeres según un parámetro genérico que, en consecuencia,
constriñe sus cursos de acción. Asimismo, la relación dialéctica que se formula entre el
discurso y la práctica social dificulta la posibilidad de reparar sobre estas ideas de
posicionamiento femenino y, aún peor, reduce la capacidad crítica para romper con los
patrones tradicionales.
Si bien el discurso crítico -destructor de la Doxa en términos de Pierre Bourdieu
(1977)10- no es imposible, suele ser poco habitual para generar transformaciones culturales.
Asimismo, las ocasionadas, en su mayoría, son resultado de cambios paulatinos y de factores
contextuales que fomentan la transformación. Es por ello que, ante la ausencia de cambios
substanciales provenientes de un quiebre en el discurso tradicional cultural, se buscar
remediar, a través de accionares impuestos o regulaciones, las relaciones desiguales.
Particularmente en el caso de la participación política de las mujeres, su ausencia o
escasa presencia está fuertemente vinculada a la interiorización cultural de la ideología
sexista, como se argumentó anteriormente. Por lo tanto, ante un lento avance de la posición
femenina en política comienzan a considerarse políticas que ayudarían a corregir las
relaciones asimétricas arraigadas en la diferencia biológica de sexo.
Dentro de esta problemática se enmarca la Ley de Cupo Femenino. Al igual que la ley
de voto femenino surgida en 1947, la regulación de cuotas en las listas de los partidos
políticos se da en un marco de cambios políticos internos y regionales. Luego de largas
dictaduras vivenciadas por gran parte de los países de América Latina, se produjo hacia los
años 80’s un proceso de democratización dentro del cual las mujeres no dudaron en ser parte
-ahora con más herramientas gracias a la expansión de los niveles de educación y una mayor
10

El análisis expuesto por este autor francés considera que existen estructuras anteriores al individuo, concebidas como
totalidades dadas por fuera de la historia individual cuya tarea es la producción del habitus y un sistema durable de
disposiciones. La idea de habitus sostiene que existe una clave previa que impacta en los individuos y, en consecuencia,
genera disposición a la acción. De esta forma, muchas de las creencias que poseen, las cuales son consideradas como un
producto propio, no lo son.
La relación entre el individuo y la estructura es de tipo dialéctica; se produce en ella la externalización de lo interno, que, al
mismo tiempo, es producto de la interiorización lo externo. La idea que subyace es que las ideas, preferencias e intereses
que manifiesta un alter son, en realidad, un producto de la interiorización del habitus externo que promueve una disposición
a una determinada práctica. Es esa misma práctica, la que reproduce el habitus y mantiene el orden social.
Al mismo tiempo, Bourdieu plantea la existencia de un sistema de dominación simbólica llamado Doxa, allí el habitus
moldea sutilmente los intereses brindando una apariencia de autonomía –la realidad estructural ya no es percibida como
arbitraria y cuestionable sino con plena naturalidad-. Pese a esto, ante una crisis puede surgir la crítica como herramienta
que pone en tela de juicio los conceptos anteriormente indiscutibles y, en consecuencia, rompe con el orden preestablecido
(Bourdieu, 1977)
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valoración a las instituciones democráticas luego de un proceso dictatorial-. Específicamente
en Argentina, con el retorno a la democracia muchas mujeres buscaron afiliarse a diferentes
partidos con la esperanza de participar activamente dentro de estas estructuras partidarias
(Marx, Borner & Caminotti; 2007). Sin embargo no fue hasta la sanción de la Ley de Cupo
en 1991 que la mayoría de las legisladoras se hicieron presente en las Cámaras.
Si bien los procesos de cambio son lentos y beneficiados por un contexto favorable,
las leyes o regulaciones suelen ser correctores veloces a la hora de mitigar las diferencias
devenidas en desigualdades, ocasionadas por los mecanismos tradicionales. Asimismo, la
Ley respondería al imperativo planteado por la ONU:
―[es necesario] modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones
estereotipadas de hombres y mujeres‖.11

De este modo, la meta ideal propone que, en un futuro no muy distante, las
regulaciones de este tipo no sean necesarias.
Ahora bien, es preciso evaluar si la Ley de Cupo, efectivamente, logró corregir o
acelerar el proceso de cambio de las prácticas discursivas y culturales vigentes. Por lo tanto,
el objetivo de este análisis será echar luz sobre el proceso de cambio que produjo e indagar
las consecuencias que acarreó.

Ley de Cupo como respuesta a la desigualdad

Sin dudas, el avance hacia la igualdad de géneros que proporcionó la Ley se reflejó en
el número real de mujeres que, actualmente, ocupan cargos políticos efectivos. A juzgar
cuantitativamente, la Ley exitosamente permitió que cargos, históricamente en manos de
hombres, sean hoy ocupados por mujeres. En 2002, Argentina se ubicaba en el noveno lugar,
del ranking de representación de mujeres en legislaturas nacionales, detrás de Suecia,
Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Islandia, Alemania y Nueva Zelanda (Carrió,

11

VI Informe de la Republica Argentina sobre el cumplimiento de la CEDAW (2004-2007).
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2002). Actualmente –medición hasta febrero 2010 realizada por la Unión InterparlamentariaArgentina se encuentra en el décimo primer lugar del ranking 12.
Sin embargo, es de suma importancia recordar el doble imperativo que toda
regulación positiva formula: la incorporación de un mayor número de mujeres al ámbito
político y, a su vez, la generación de cambios al interior de las estructuras partidarias,
culturales y sociales. Particularmente, estos cambios aluden a modificaciones en las pautas
culturales enraizadas en ideologías sexistas que denotan un predominio masculino u orden
patriarcal que, al mismo tiempo, obstaculiza el acceso femenino a cargos políticos.
En relación al primer objetivo de la regulación, la literatura pertinente al tema es
especialmente abundante. En este sentido, el énfasis de estos estudios se ubica en el cambio
cuantitativo que la ley sancionada plasmó en las listas partidarias y, posteriormente, en el
conformación del Parlamento (Tula, 2003; Lázzaro, 2006; Archenti & Tula, 2008). Para
lograr ese objetivo, estos pensadores centran la atención en el origen de la regulación
(Durrieu, 1999; Gallo & Giacobone, 2001; Archenti & Tula, 2008) y, en base a ello,
contrastan la cantidad de nuevas mujeres que se incorporan a la escena política.
Más allá de los porcentajes efectivos conquistados, esta investigación procura abordar
el segundo imperativo de la Ley de Cupo o Cuotas -desde una lógica que concilia en mayor
medida la mirada cualitativa- a la luz de los efectos de esta regulación. Es decir: ¿Cuáles son
las consecuencias o efectos que produjo la Ley de Cupo femenino sobre la vida política de
las mujeres? ¿Es observable alguna modificación o cambio en los roles femeninos, definidos
cultural y discursivamente, a partir de su sanción y aplicación?
Más aún, el objetivo del análisis es reflexionar acerca de las diferentes instancias
que conforman la vida política de las mujeres: elegible a aspirante, aspirante a candidata,
candidata a congresista (Matland, 2003). Tomando como punto de partida esa división, la
investigación enfatizará, específicamente, la labor legislativa y buscará definir los efectos de
la Ley de Cupo sobre esas instancias.

12

IPU: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm (10/03/2010).
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De esta forma, el análisis se organizará en torno a las etapas correspondientes a la
participación política efectiva ilustrada por la figura anterior. El primer capítulo profundizará
el proceso de reclutamiento y, al mismo tiempo, las barreras culturales que deben sortear las
mujeres con intención de integrar la esfera de poder político. Es decir, ¿Cuáles son los
procesos que permiten entender el traspaso del exclusivo rol doméstico al escenario público?
¿Qué obstáculos deben superar las mujeres para encontrar un lugar en la política? Y,
finalmente ¿Tuvo la Ley de Cupo algún impacto en la participación de las mujeres en los
partidos políticos?.
Una vez conformado el campo de las aspirantes, el segundo capítulo investiga los
mecanismos que convierten a una mujer en candidata de las listas partidarias. Para una mejor
comprensión del sistema argentino, previamente se ofrece una explicación sobre las
instituciones políticas, es decir, su sistema electoral y características legales para conocer si
existen escenarios más propios que otros para la elección de mujeres. A su vez, el capítulo
aborda la problemática acerca de las características diferenciales de acuerdo al género que
son requeridas a los candidatos. Por último, se considera la nominación de las mujeres en la
práctica: ¿Son las mujeres ubicadas en posiciones favorables para obtener una banca? O,
contrariamente ¿son posicionadas en lugares que no permiten obtener beneficio alguno?
¿Logró, la Ley de Cupo, modificar el orden de nominación mínimo requerido por la ley?.
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Luego, el tercer apartado evoca las experiencias de las mujeres una vez en el
Parlamento. Si bien allí muchas barreras ya fueron superadas, aún quedan algunas dentro del
ámbito legislativo. En principio, se indagará, con particular hincapié, el desempeño de las
legisladoras y se discutirá la existencia de un estilo diferente –en relación con los hombresde hacer y vivir la política. Al mismo tiempo, se analizará su participación activa a través de
las comisiones a las cuales pertenece: ¿Cuáles son las comisiones que mayor cantidad de
mujeres tiene? ¿Existen comisiones típicamente femeninas? ¿Logran las mujeres ocupar
posiciones de poder dentro de éstas últimas? ¿Se perciben cambios en cuanto a la
conformación de las comisiones a lo largo de los años?.
Dentro del mismo apartado, se estudiará la presencia de las mujeres en los bloques
partidarios y el cargo que mantienen en él. En base a la información y datos obtenidos se
busca responder si la Ley de Cupo trascendió la incorporación del 30% mínimo de mujeres
requerido por la Ley, y si influencia repercutió en la asignación de las comisiones y los
bloques partidarios dentro del Parlamento.
De este modo, la división de la vida política de las mujeres en etapas servirá para
estudiar, en detalle, el efecto o consecuencias que la implementación de la Ley de Cupo trajo
aparejado. El cambio buscado por la acción afirmativa no sólo se observa en la trayectoria de
la mujer política sino, también, al interior de los partidos políticos que funcionan como
vehículos hacia un lugar en la esfera pública.

Capítulo I
Ley de Cupo en Argentina
1.1 Diferentes tipos de acciones afirmativas

Actualmente más de 100 países han adoptado algún tipo de cuota o acción afirmativa
para la participación femenina en política. Específicamente, el objetivo concreto de la
aplicación de un sistema de cupo es fomentar la incorporación femenina en posiciones
políticas y, al mismo tiempo, combatir su rol de espectadoras del escenario detentador de
poder (Quota Project, 2002).
Es conveniente distinguir tres tipos diferentes de cuotas utilizadas en múltiples países:
Asientos Reservados, Cuotas Partidarias y Cuotas Legislativas. El primero, tal como su
nombre lo indica, alude a la exclusividad con la que cuentan las mujeres para acceder a una
proporción de asientos a los cuales los candidatos hombres no pueden. En general, aquella
medida es aplicada en países pertenecientes a África, Asia y Medio Oriente y, aunque el
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porcentaje varía según cada región, éste oscila entre 1% y 10% (no obstante, se observan
casos en los cuales alcanza hasta 30% de los asientos) (Krook, 2008). De esta forma, esta
regulación establece un piso y un techo a la participación puesto que las mujeres sólo pueden
acceder al número de escaños previamente determinado.
La segunda clase mencionada -cuota partidaria- responde a una reforma individual
realizada en el estatuto del partido y es mayormente incentivada por las mujeres militantes
dentro de la estructura partidaria. Generalmente, la competencia electoral produce que la
adopción de la cuota en un partido sea el motor para que el resto busque situarse en iguales
condiciones (Caul 2001; Kaiser 2001).
Por último, las cuotas legislativas determinan un porcentaje mínimo de mujeres en
todas las listas partidarias. La aplicación de la misma requiere una reforma constitucional o
del sistema electoral y, en situaciones, de ambas dependiendo de cada país. A diferencia de la
anterior acción afirmativa –cuota partidaria- aquí la inclusión de mujeres no es opcional para
los partidos políticos sino vinculante.
Actualmente, Argentina cuenta con un sistema de cuota legislativa denominada Ley
de Cupo Femenino (ley 24.012)13, sancionada en 1991 durante el primer gobierno de Carlos
Saúl Menem, reglamentada el 8 de marzo de 1993 y aplicada en las elecciones en septiembre
de ese mismo año. La novedosa legislación, sin dudas un hito diferenciador, provocó una
reforma en el sistema electoral y, posteriormente, durante la reforma de la Constitución en
1994, la misma adquirió jerarquía constitucional 14.
Si bien gran parte del feminismo argentino celebró este avance político, una vertiente
del movimiento formuló críticas que acusaban a las cuotas de exponer a las ―mujeres‖ como
grupo, sin entender sus particularidades, diversidad y puntos de interés que están presentes y
diferencian a cada mujer (Krook, 2009). Esto se debe, en parte, a que las congresistas son
entendidas como representantes exclusivas de las mujeres en lugar de concebirlas como
representantes de todos los ciudadanos 15 (Childs, 2004; Swers 2002). Asimismo, los
opositores postulaban a las cuotas, por un lado, como un mecanismo electoral para cooptar
nuevos grupos femeninos y aumentar el apoyo a un determinado gobierno y, por otro lado,

13

Ver Anexo 1
La modificación del Art. 75 Inc. 22 menciona los tratados internacionales que adquieren jerarquía en la
pirámide legal, incluyendo allí a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW de la organización de Naciones Unidas). Al mismo tiempo el Art.37 garantizó el
pleno ejercicio de los derechos políticos mediante la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres
para el acceso a cargos electivos y partidarios mediante acciones positivas en la regulación de los partidos
políticos y el régimen electoral. (Consejo Nacional de la Mujer)
15
Se volverá sobre este punto a lo largo del análisis.
14
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como causante de la selección de mujeres maleables incapaces de cambiar la estructura
patriarcal (Goetz & Hassim, 2003; Jeffrey; 1997; Driscoll, 2009).
A pesar del escepticismo plasmado en las argumentaciones anteriores, otros actores
–principalmente aquellos pertenecientes a la sociedad civil encarnada en movimientos o
grupos de mujeres16, Estados y organismos internacionales- hallan, en las regulaciones de
cupo femenino, un pilar medular para la organización política de las mujeres. No obstante,
las cuotas pueden basarse en términos disímiles: por un lado, algunos sustentan a las cuotas
bajo conceptos neutrales en relación al género -proveen un mínimo de representación tanto
para hombres como para mujeres-; alternativamente, otros entienden a la cuota
exclusivamente direccionada a las mujeres –como es el caso argentino- y, por lo tanto,
establecen un porcentaje mínimo de representación de femenina. Pese a la distinción, las
metas que ambos defienden son principalmente reducir la brecha existente en la participación
política y promover la equidad e igualdad de género. (Krook, 2008; Marx, Borner &
Caminotti 2007; Archenti, 2008).
Más allá de los debates comunes que surgen globalmente en relación a las acciones
positivas, se producen nuevos y diferentes al interior de cada país donde aplica la ley. A
continuación se evaluará el debate parlamentario de cara a la Ley de Cupo Femenino.

1.2 Ley de Cupo en Argentina: Debate y aplicación de la regulación

En Argentina, el proyecto de ley debe autoría a la senadora, por la provincia de
Mendoza, Margarita Malharro de Torres. Durante el debate parlamentario se expusieron
argumentos similares a los esgrimidos a nivel internacional y, al mismo tiempo, surgieron
nuevas y significativas alocuciones vinculados a la historia y cultura argentina.
En primer lugar, la figura femenina que resuena en los discursos, sin importar la
estructura partidaria a la que pertenecen los legisladores, es la de Eva Duarte de Perón. Sin
dudas, es invocada como una de las pioneras en la propulsión de la expansión del sufragio y
la participación política. No obstante, otras mujeres –Alicia Moreau de Justo, Macacha
Güemes, La Delfina y Rosario Vera Peñalosa, entre otras- reconocidas en diferentes ámbitos
por sus méritos, fueron parte del debate parlamentario. De esta forma, se reconoce la
invocación a aquellas figuras, como un elemento discursivo que simboliza el arduo camino

16

Es conveniente tener en consideración la distinción entre los grupos feministas con participación política y las
que no la tienen (Nélida Archenti, 1987). Es así que en 1989 se formó una red de Feministas Políticas, por sobre
las distinciones partidarias, para terminar con la exclusión del ámbito político (Laurnaga, 2000)
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que aún transcurren las mujeres para su plena incorporación a la esfera pública y, al mismo
tiempo, logra ejemplificar la fuerza e idoneidad que la mujer tiene.
Seguido, parte de los argumentos que impulsaron la sanción de la Ley 24012 se
sostenían en deliberaciones y convenciones de organismos internacionales como la
Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer. En el artículo 7º de este acuerdo, al cual el
Parlamento argentino adhirió en 1989, se insta a:
―tomar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar
el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio
y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con el hombre‖.

De este modo, la vinculación con el ámbito internacional fue una gran influencia para
la decisión tomada a nivel nacional.
Sin dudas, otro elemento presente en los discursos a favor de la regulación de cupos
fue la idea de entenderlos como corrector de manchas culturales denominadas por muchos
legisladores como ―practicas machistas‖ 17. Es conveniente señalar que esas practicas no son
exclusivas del escenario argentino, sino que son parte de un reclamo feminista histórico que
acusa la vinculación del hombre con la esfera pública y a la mujer con la privada (Driscoll,
2009). En consecuencia, allí se alude a la concepción tradicional y conservadora de la
exclusiva presencia de hombres en el quehacer político y la ubicación del rol femenino
dentro de la esfera doméstica-familiar. En contraposición a esta idea, los legisladores
opositores a los cupos indicaron que ese tipo de regulación no se adaptaban a la realidad
argentina puesto que -ignorando los conceptos tradicionales enunciados anteriormente- hay
mujeres de todos los partidos políticos en la función pública, ya sea ejecutiva o legislativa.
En otras palabras, la existencia de mujeres, aunque escasa, es funcional como ejemplo para
deducir que los mecanismos de participación femenina existen.
Igualmente, otros argumentos negativos a la aplicación de la ley se respaldaron en las
consecuencias que podría acarrear, es decir, el precedente que podría sentar la regulación. Si
las mujeres, como colectivo o grupo, reclaman un cupo para su inclusión, en el futuro otros

17

Senador por Entre Ríos, Sr. Brasesco. (Gallo, Giacobone; 2001)
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grupos podrían reclamar lo mismo creando un Parlamento de ―corporaciones o gremios‖ 18.
En respuesta a esa declaración, la autora de la ley (Margarita Malharro de Torres) dejó en
claro que los padrones electorales son exclusivamente de hombres y mujeres: no podría
darse, en este caso, por profesión o inclinación sexual.
Por otro lado, en la elaboración de los diferentes discursos aparecen ciertos elementos
compartidos entre los senadores y diputados. Uno de ellos es la alusión a los valores
democráticos –impulsar los cupos llevaría a una democracia definitiva e integral- y,
análogamente, es común la calificación de la Ley como justiciera, correctiva, y antidiscriminatoria.
Finalmente, la conclusión a la que arriban todos los representantes, tanto los
defensores de la regulación como los opositores, es que en el futuro no serán necesarias las
regulaciones de este tipo, es decir, se presenta a la Ley de Cuota como un medio para
alcanzar objetivos ulteriores y no como un fin en sí mismo (Carrió, 2002).
Sin embargo, numerosos estudios de la literatura especializada examinan el debate
parlamentario desde una óptica diferente. Es el caso del análisis realizado por Amanda
Driscoll (2009), desde un enfoque que combina y concilia el Rational Choice con el
Feminismo, sugiere que los senadores que discutieron la Ley, inversamente a sus palabras, no
estaban guiados por una real preocupación por la representación igualitaria y justa de la
mujer. Por el contrario, objeta que la ley fue aprobada rápidamente por el Senado como un
movimiento estratégico partidario para cobrar un favor y atrapar el voto femenino 19 bajo la
creencia de que la ley no iba a resultar exitosa en la Cámara de Diputados.
Específicamente hace alusión al partido Peronista, el partido mayoritario en la
Cámara, por aprobar la ley basándose en la idea de que no sería ejecutable en la práctica y, de
esa manera, no presentaría un desafío al proceso de selección de candidatos.
En cuanto a la discusión en el Congreso, existen visiones que acusan al debate de ser
poco fundado en datos sólidos acerca de la situación de la mujer en Argentina y en el mundo.

18

En palabras del senador por San Luis, Sr. Britos: ―(…) Vi por la televisión a un representante de los
homosexuales que decía que habían sido marginados, y también, con todo el derecho que les da la Constitución,
podrían mañana dirigirse a este cuerpo para solicitar participación‖ y luego agregó: ―Yo no soy abogado, pero
tengo miedo de que, después, mis compañeros de la rama gremial también vayan a solicitar una inserción o una
participación; que luego vengan los maestros y las maestras y digan que, por lo menos, el 25% de ellos deben
figurar en las listas‖ (Ídem, 2001)
19
Driscoll (2009), tomando las características institucionales del sistema argentino, considera que Argentina
tiene una fuerte disciplina partidaria puesto que la vida del legislador, como tal, no es demasiado prolongada y
siempre se encuentra expectante de acceder a un cargo que detente mayor poder. El camino que parece conducir
a esa meta es el alineamiento casi-automático a las decisiones tomadas por la cúpula del partido. De este modo,
se entiende que la ley, presentada por la senadora radical Malharro de Torres, sólo fue aprobada por mandato
del partido.
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La misma autora de la ley en su disertación expuso a sus colegas alegando ―el debate debió
ser más rico, con aporte de más datos y con mención de todos los tratados internacionales‖
(Gallo, Giacobone; 2001). De alguna manera, el comportamiento de los comensales
manifestó incertidumbre y un compromiso poco claro (Durrieu, 1999).
Otro argumento que sostiene la afirmación anterior es la no objeción frente al
contenido ambiguo que presentaba la medida. En principio, el texto anunciaba: ―Las listas
que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30 por ciento de los candidatos a
los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas‖. Así, frente a esas
palabras se podría fundamentar que, al estar presentes en las listas, cualquiera sea su
posición, las mujeres tendrían la posibilidad de ser electas (dejándolo librado al azar según la
cantidad de votos obtenidos). En la praxis política, las posibilidades concretas de resultar
electo son comúnmente conocidas y, de este modo, los derechos de las mujeres podrían ser
fácilmente burlados. Sólo los diputados Zamora (MAS) y D’Ambrosio (UCR) recabaron
sobre este punto vital para la ejecución de la normativa y, más aún, el último exhortó a sus
colegas a no ser ―hipócritas‖ al respecto y a no caer en el ―gatopardismo‖ 20.
Sin embargo, la Ley no recibió ninguna modificación hasta 1993, cuando en el día
internacional de la Mujer, el entonces presidente Menem, a través del decreto 379/93
determinó que el porcentaje acordado debía ser entendido como una cantidad mínima.
Asimismo cuando se renovaran dos cargos, uno de los candidatos debía ser mujer y, por
último, instaba a los partidos a rectificar sus listas dentro del plazo de 48 horas en caso de
haber un error en el orden asignado. Aún así, las confrontaciones en torno al orden que
debían ocupar las candidatas y las múltiples interpretaciones se mantenían constantes. No fue
hasta el año 2001, cuando el decreto 1246/00 (derogó al anterior) emitido por De la rúa,
reglamentó finalmente la ley.
Antes de continuar con el debate parlamentario, es conveniente enfatizar la
emergencia del decreto como el resultado de diversos fallos, actuaciones femeninas21 y,
principalmente, el Caso ―Morini‖ que se postula como el precedente, por excelencia, para la
clara aplicación de la Ley. La afiliada María Teresa Merciadri de Morini sostenía que la lista
20

―Es la actitud de quienes, calladamente opuestos al cambio, paradójicamente, promueven el cambio para que,
justamente, nada cambie‖. La expresión viene de la novela siciliana, El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di
Lampedusa. (Faciolince, 2006)
21
La estructura política argentina generaba fuertes desincentivos para que las mujeres desafiaran a su partido y
lo llevaran a la Corte. De ese modo, su futuro político dentro de ese partido, sería nulo. En Santiago del Estero,
una candidata de la UCR fue situada en el tercer lugar de la lista, cuando bajo su interpretación, al menos,
debería haber ocupado la segunda posición. Al comunicar esto al líder provincial del partido, no sólo no fue
ascendida en la lista sino que fue expulsada de la boleta y del partido por ―actividades anti-partidarias‖
(Durrieu, 1999)
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de Diputados de Córdoba (donde el puesto 3 y 6 eran ocupados por mujeres) no
cumplimentaba lo sostenido por la Ley 24.012 y el decreto 379/93. Su argumento explicaba
que, como la UCR renovaba sólo 5 diputados nacionales, en la lista sólo aparecía una mujer
entre los 5 primeros (Gallo, 2001). No obstante, tanto el juez de primera instancia como la
Cámara Nacional Electoral y, finalmente, la Corte Suprema desestimaron su petición. Frente
al rechazo de los órganos judiciales argentinos, Merciadri de Morini se presentó ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos -alegando la violación de los derechos al
debido proceso, a los derechos políticos, a la igualdad ante la ley y a los recursos efectivos
establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos-. Luego de ser examinada,
la Comisión declaró admisible el caso.
Retomando el debate parlamentario, una vez aprobada la medida en el Senado se
procedió a iniciar el debate en la Cámara baja con argumentos análogos a la Cámara
antecesora. Al comienzo, los diputados se mostraron, abiertamente, reticentes a la
incorporación de una cuota a la participación femenina. Sin embargo, pese a los discursos
expuestos en el debate, la votación dio como resultado 142 a favor, 7 en contra y 3
abstenciones. Marcela Durrieu, diputada en ese momento, dio crédito, por un lado, a la fuerte
presión que ejercieron los movimientos feministas -no sólo con su presencia durante las
sesiones sino, también, a través de la utilización de múltiples canales con el fin de instaurar la
problemática en la agenda- y, por otro lado, a la intervención presidencial 22.
En consecuencia, si bien el debate parlamentario retoma las ideas debatidas en los
foros internacionales, también recopila referencias históricas y políticas propias del país y, a
su vez, permite la participación de actores externos que enriquecen las discusiones y posturas
sobre la regulación afirmativa.

Capítulo II:
Afiliación de mujeres en los partidos políticos

Como se anticipó brevemente en la introducción, la vida política de toda persona con
ambición de obtener un cargo, atraviesa diferentes etapas (Figura 1.1). Sin embargo, cada
ciclo guarda en sí mismo características que impactan de diferente forma según el sexo del
candidato.

22

Amanda Driscoll da cuenta del llamado que el Presidente Carlos Menem realizó al Ministro del Interior, José
Luis Manzano, solicitándole a su bloque votar a favor de la Ley de Cupo Femenino.
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El primer eslabón –ser elegible– engloba requisitos legales, electorales y,
principalmente, normas sociales y valores culturales (Norris, 2006). De todas formas, el
grupo de los elegibles está conformado por gran parte de la población dado que los requisitos
suelen ser escasos tanto a nivel electoral como partidario: en Argentina según el artículo 48
de la Constitución Nacional, para ejercer el cargo de diputado se requiere haber cumplido la
edad de veinticinco años, tener cuatro de ciudadanía en ejercicio, y ser natural de la provincia
que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella. Mientras que para el cargo de
senador, el artículo 55 determina que la edad debe ser de treinta años, haber sido seis años
ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos o de una entrada
equivalente, y, al igual que para el cargo de diputado, debe poseer residencia en la provincia
a la cual representa.
Ahora bien, las condiciones legales y partidarias impactan análogamente en ambos
sexos, empero la última categoría –relacionada a las normas culturales instauradas en cada
sociedad- se presenta como un desafío más difícil de soslayar en mujeres que en hombres y,
es específicamente en ese punto, donde la diferencia genérica se acentúa.
Las mujeres -en comparación con los hombres- tienden a verse con menos frecuencia
al mando de un cargo político (Deber; 1982). Bajo ese marco, para poder postularse como
elegible es vital la superación de ciertas barreras sociales que impiden a gran cantidad de
mujeres imaginarse al mando de un cargo político. Existe una expresión conocida como
―glass ceiling‖ que simboliza las barreras invisibles que alejan a las mujeres de las posiciones
más altas en la toma de decisiones tanto en la esfera pública como en la privada. Según la
Organización internacional del trabajo (ILO) son ―una pared transparente pero sólida, hecha
de actitudes organizacionales y prejuicios‖ (Carrió, 2002).
Si bien esta primera etapa es un desafío interno para cada posible candidata
-dado que elegirse a sí mismas es, en cierto modo, una superación personal- es, también, un
desafío permeado y constreñido por el habitus social y cultural. Particularmente, algunos
autores sostienen que aún existe un grupo que mantiene una acentuada ideología patriarcal y
percibe como amenaza el avance de las mujeres sobre la esfera pública, laboral o política por
desdibujar la vida familiar y sexual que defienden (Uzín, 2000).
De algún modo, existe un esquema histórico establecido de la mujer como cuidadora
del hogar 23 -tal como se argumentó al inicio de este análisis en relación al origen de la
desigualdad entre el hombre y la mujer- por el contrario, al hombre caza, pesca, guerrea, es
23

El término guarda estrecha relación con el rol femenino en los tiempos prehistóricos, la mujer se encargaba de
mantenerse en el hogar, es decir, el sitio donde está encendido el fuego. (Tamayo De Gibelli, 1977)
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decir, ―se afirma en la acción mientras la mujer se radica y mantiene en lo estable, se
consagra en el ser y no en el hacer‖. (Tamayo De Gibelli, 1977). Es así como ese marco
genéricamente diferencial ha prevalecido en buena parte de las sociedades actuales.
Por otro lado, es claro que todos los individuos realizan una autoevaluación para
decidir su postulación a un cargo, analizando las probabilidades de consagrarse vencedor de
la contienda electoral en torno a los recursos, las reglas del sistema político y al contexto
cultural (Matland, 2003; Rehfeld, 2009). Entonces, si la participación política de una mujer
es raramente considerada o es calificada como impropia, allí el umbral interior a sortear será
mayor que en una sociedad donde la injerencia femenina en ámbitos de poder sea habitual.
Según María Uzín (2000).
―[en Argentina] la persistente política moderna de la maternidad, la violencia
sexual directa o velada, la dificultades y restricciones para el acceso y el uso de los
recursos económicos y para construir un lenguaje de derechos propios, que
recupere el mundo privado incluyéndolo en lo público [se presentan como
obstáculos para la incursión de las mujeres en política]‖

A su vez, las barreras se acentúan con el concepto del tipo representación que,
socialmente, se espera que ejerzan. Es claro que cuando un candidato masculino accede a un
escaño, éste representa a los ciudadanos independientemente de su género. Sin embargo, en
el caso de una mujer que ocupa una banca, la representación no es fácilmente señalada y
postula numerosos debates. Marx, Borner & Caminotti (2007) recopilan las discusiones que
atañen a la representación y toma como punto de partida la definición y distinción aportada
por Pitkin (1985). Por un lado suponen una representación descriptiva y, por otro, una
sustantiva. La primera indica que los representantes no deben actuar en lugar de otros más
sino estar en lugar de otros, de alguna manera, el congresista en su labor realiza un
―reemplazo‖. Bajo esta lógica, al percibirse una subrepresentación, la legisladora en cargo
estaría representando al colectivo de mujeres argentinas.
Por otro lado, la representación sustantiva señala que el legislador debe ―actuar en
interés de los representados, de una manera sensible ante ellos‖ (Pitkin, 1985). Aquí la figura
femenina que ocupe una banca debe, por lo tanto, velar particularmente por los intereses
femeninos, sin poner en juego su independencia o discernimiento.
De esta forma, estos imperativos a la representación resultan claras barreras al pleno
desarrollo de la actividad política de las mujeres. Por lo tanto, la percepción que las
legisladoras manifiestan ante el objetivo de su representación resulta ser un elemento vital.
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Ante esto, una investigación efectuada en base a encuestas y entrevistas realizada por Jutta
Marx, Jutta Borner y Mariana Caminotti (2007) a diferentes legisladoras, exhibe que las
referencias prioritaria a la hora de representar: son las provincias (distritos electorales). El
resultado es entendible en el marco de un sistema federal donde cada representante guarda
cierto apego por la provincia de la cual proviene. Recién, en un segundo plano, afloran
segmentos específicos de la población a representar donde se incluye al colectivo de mujeres.
En suma, la existencia de barreras, traducidas en prejuicios, costumbres y tradiciones,
en torno al lugar que debe ocupar la mujer, son sólidas. Dentro de esta primera dimensión de
la vida política, las afectan, en particular, por frenar o retrasar su incorporación en lo asuntos
públicos.
Existen múltiples canales que reproducen o, contrariamente, combaten el clásico rol
femenino en la sociedad actual, provocando un aumento o reducción de las barreras
culturales que azotan el accionar político femenino. A continuación se considerarán factores
intervinientes como la educación, el trabajo y la religión; luego se analizará el peso de la
esfera privada a la hora del desarrollo profesional-político y, finalmente, se evaluará
mediante las listas de mujeres afiliadas a diversos partidos políticos argentinos, si la Ley de
Cupo logró contrarrestar las barreras sociales y culturales de esta primera instancia en la vida
política.

2.1 Educación, Trabajo y Religión

La educación se presenta como un elemento medular a la hora de analizar la
participación política de las mujeres. Se esperaría que a mayor educación, la participación, ya
sea como votante o como funcionaria, sea análogamente superior. Esto se debe, en parte, a la
formación cívica que adquieren las personas y, por otro lado, a la capacidad de disminuir las
barreras culturales y sociales.
Empero, otro elemento medular a señalar es la fuerza de trabajo; puesto que no sólo la
educación brinda oportunidades políticas. Al igual que el acceso a la instrucción, el trabajo
permite soslayar los prejuicios y habitus relacionados al género, es así que una carrera
profesional podría resultar en una creciente confianza e independencia y, por lo tanto, en una
mayor eficacia política. Al mismo tiempo el mundo laboral proporciona contactos y
relaciones útiles para una posible carrera política, pueden, a su vez, proveer fondos para
lanzar campañas políticas y ofrecer una base organizacional para la actividad política a través
de uniones de trabajo o grupos de negocios (Kenworthy & Malami, 1999). Así, podríamos
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suponer que una mayor participación laboral femenina, llevaría a un mayor número de
posibles candidatas, motivadas y conectadas, a incursionar en la esfera pública.
La bibliografía en torno a los dos elementos mencionados –educación y trabajo
profesional- es vasta y presenta importantes discusiones al momento de evaluar cuál de las
dos variables impacta con mayor fuerza en la participación política. En primer lugar, Rule
(1981,1987) afirma la relación positiva de ambas variables sobre la proporción de mujeres
ocupando escaños. Posteriormente, Matland (1998), Kenworthy y

Malani (1999)

descubrieron que mientras que el impacto que provocaba el trabajo profesional –tanto en
países desarrollados como subdesarrolados- en la presencia femenina dentro del escenario
político era notable, no se traducía del mismo modo con el nivel educacional. Es decir, la
variable ―trabajo profesional‖ parece agregar más influencia en la cantidad de mujeres que
ocupan bancas legislativas, que la dimensión de ―educación‖.
Por último, otro elemento detonador de amplios debates relacionados a la
participación política femenina es la religión, especialmente, el Catolicismo. Existen estudios
que indican que el Catolicismo, cuyos dogmas tienden a enfatizar los roles tradicionales de
las mujeres, posee un impacto negativo en el éxito electoral de ellas (Norris, 1997; Rule
1987). No obstante, sucede de igual modo con cualquier religión que acentúa un supuesto rol
estructural para la mujer en la sociedad, es decir, ante la presencia de normas religiosas de
ese tipo, la tendencia a encontrar mujeres en el Parlamento, es menor (Kenworthy &
Malani;1999)
Contrariamente, otros estudios disienten en este punto. Entienden que aunque la
Iglesia por muchos años se opuso a la inserción femenina, especialmente al sufragio argumentando que el lugar de la mujer es su casa 24- hoy la situación ha cambiado
abruptamente. De un tiempo a esta parte, la Iglesia católica se ha mostrado afín a la causa
política femenina, tal vez con la esperanza de que su tendencia se vincule a partidos
conservadores (Przeworski, 2007).
En suma, los tres factores -educación, trabajo y religión- funcionan como estructuras
que logran influir en las relaciones que experimentan las mujeres. De este modo, la
educación recibida, la experiencia laboral y el contacto con personas vinculadas la esfera de
poder y, por último, la religión practicada en el país y el grado de incidencia de la misma
pueden facilitar o, por el contrario, constreñir el éxito de las mujeres en el escenario político.

24

Papa Benedicto XV. 1919
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2.2 ¿Es la Familia un obstáculo para la vida política de una mujer?

Anteriormente se enumeraron factores de peso en el desarrollo de la vida política de
una mujer. Sin embargo, existe un elemento vital dentro del análisis de la participación
política: la conciliación entre la esfera privada –el hogar, la familia, el cuidado de los hijos y
el quehacer doméstico- y la pública. En otras palabras, el vínculo que mantiene la mujer con
su círculo familiar se presenta como una dificultad o una nueva variable a tener en cuenta al
momento de optar por comenzar una carrera política.
Años atrás, la incursión de la mujer en política solía ser tardía en comparación a sus
pares masculinos debido a que las responsabilidades familiares y la crianza de los hijos las
apartaba de los asuntos políticos. Novedosamente, en la actualidad el promedio de edad de
las legisladoras es similar al de los hombres (Gluck Mezey, 1978; Marx, Borner &
Caminotti, 2007).
Sin embargo, entrevistas estudiadas en la literatura especializada, indican que las
mujeres poseen la necesidad de contar con el apoyo de los miembros de la familia para el
pleno desarrollo de su carrera política. Gluck Mezey (1978) expone que si bien los hombres
también manifiestan la necesidad de apoyo para su labor, ante la ausencia del mismo la
mayoría de ellos tienden a mantener su labor mientras que la mujer se ve más afectada por la
situación.
Asimismo, aún en la actualidad, la mujer es esteriotipada como principal –y, en
algunos casos, única- responsable del quehacer doméstico. De este modo, las mujeres ejercen
múltiples jornadas laborales coordinando distintas actividades. Puede entenderse, aquí, la
analogía de la estrategia caracol (Casella & Dubinowski, 1998) dado que la mujer lleva,
como el caracol, la casa a cuestas intentando compatibilizar las dos esferas.
De alguna manera, aquello demuestra cómo el matrimonio, los hijos y las
obligaciones domésticas sitúan a la mujer en un lugar que reduce sus posibilidades de acción
política.
Ahora bien, las barreras domésticas y la necesidad de apoyo por parte de los
integrantes de la familia existen y, es una realidad, también, que si los hombres dedican más
tiempo a la política sean más exitosos que las mujeres en ese ámbito (Gluck Mezey, 1978).
Por lo tanto, es necesario entender en qué medida impactan las barreras y cómo pueden ser
sorteadas.
En principio, la creación de legislaciones en relación al cuidado de los hijos, la
creación de guarderías en los puestos de trabajo, el trabajo productivo no remunerado
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doméstico o la mejor división de las tareas domésticas parecen tópicos comunes pero
escasamente llevados a la práctica 25. Comúnmente, las políticas relacionadas al género que se
discuten en el Parlamento priorizan problemáticas holistas y relegan las situaciones
cotidianas aunque necesarias de ser modificadas.
A su vez, es de suma relevancia recordar aquí el debate feminista en torno al
matrimonio e importancia de la labor compartida. El progreso hacia relaciones equitativas
debe estar fundado en una división de roles al interior de la esfera privada que permita a la
mujer ampliar su margen de acción.
Por último, la mujer como participante política progresivamente deja de ser una
novedad y la aceptación se incrementa. Un estudio realizado en 23 países revela que sólo un
9% de los argentinos piensa que "el lugar de la mujer está en el hogar" 26, con esto no sólo se
interpreta la labor política sino la incorporación de la mujer en el sector laboral. De este
modo, la aceptación y el reconocimiento del 91% de la sociedad puede ser traducido en
mayor apoyo para el desempeño de carreras políticas en mujeres.
2.3 ¿Ayudó la ley de cupo a romper las barreras culturales?

Hasta aquí se habló de los componentes que ayudarían a desdibujar las barreras
sociales o, contrariamente, de los elementos que empeorarían la incursión de las mujeres en
la escena política.
Ahora bien, frente a la decisión femenina de romper con los roles establecidos en la
esfera privada, puede entenderse una incidencia de la Ley de Cupo a través del efecto
―demostración‖. La socióloga Beatriz Kohen (2004) explica -en relación a la participación de
mujeres en el Poder Judicial-: ―(...) Que ellas estén en un lugar de tanta jerarquía dentro del
Poder Judicial contribuirá a que muchas abogadas puedan pensarse a sí mismas como
posibles jueces. El efecto demostración es fundamental‖ 27. De este modo, extrapolando la
situación al escenario político, se acuerda que una mayor cantidad de mujeres en posiciones
de poder podría hacer del ejemplo un incentivo a la participación.
Asimismo, es posible argumentar que el efecto ―demostración‖ de Ley de Cuotas
aplica sobre otra dimensión. En este sentido, es vital comprender que esta regulación no sólo
25

Las políticas señaladas fueron expuestas por diputadas de diferentes partidos durante el Congreso ―Mujer +
Igualdad‖ organizado por la UCR.(8/03/2010)
26 Estudio realizado por Ipsos Mora y Araujo para Reuters News.
http://www.clarin.com/diario/2010/03/08/sociedad/s-02154493.htm (10/03/2010)
27
Extraído de Página/12 online: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-1270-2004-0620.html (20/01/2010)
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alude a la elección un mayor número de figuras femeninas, sino también permitió que las
mujeres con menos recursos políticos y económicos también puedan acceder a cargos
políticos. Anteriormente, las pocas figuras femeninas que participaban como legisladoras se
caracterizaban por poseer una tradición política de familia, gracias a la Ley de Cupo el linaje
familiar no es un requisito para participar en política.
Ahora, resulta atinado conocer los datos acerca de la afiliación femenina, a los
distintos partidos políticos, dado que a través de esos datos se podría estimar una forma de
participación política. De esta forma, se esperaría que la sanción y aplicación de la Ley
24.012 ayudara a estimular la participación femenina en la esfera pública y, por ende, romper
con barreras culturas que la alejan de la obtención de cargos políticos.
A su vez, la afiliación estuvo presente en las disertaciones expuestas por los
congresistas al discutir la Ley. Principalmente, se hace alusión al año 1983 cuando, después
de la cruenta dictadura, se abrió nuevamente el canal de entrada a los distintos partidos
políticos. Así, la autora de la ley, Margarita Malharro de Torres, señaló:
―La mujer, por iniciativa propia, se acercó a los comités en búsqueda de un lugar
en el ámbito político puesto que desde 1976 a 1983 tuvo la militancia más trágica
y sufrida que pueda ser imaginada. Allí, despertó a la vida política comprendiendo
que en la militancia dentro de un partido podrían defender los derechos que les
habían sido limitados‖. (Gallo & Giacobone, 2001).

Con todo, pese a ser un año vital para el análisis, la afiliación en 1983 posee datos
incompletos proporcionados por la Cámara Nacional Electoral 28. De este modo, se tomará al
año 1989 como antecedente a la aplicación de la Ley de Cupo femenino. En aquel año la
incorporación a las estructuras partidarias da un total de 7 millones de adeptos, siendo la
incorporación masculina mayor a la femenina en 500 mil afiliados aproximadamente.
Contraintuitivamente, las elecciones de 1994 (con la ley de cupo en vigencia) si bien
muestran una reducción entre la brecha de afiliación femenina y masculina (allí la diferencia
es de 300 mil afiliados), la comparación realizada entre el año anterior y 1994 no postula una
representativa diferencia29.
Es conveniente resaltar que la brecha entre géneros se mantiene constante hasta 1995
y a partir de ese año se reduce paulatinamente hasta alcanzar la paridad en 1999. Aún más
importante, es tomar el año 2001 -cuando finalmente se reglamentó la ley a través del decreto

28
29

Ver Anexo II
La afiliación de mujeres en 1989 fue de 3240118 mientras que en el año 1994 fue de 3877061.
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emitido por De la Rúa-, allí la cantidad de mujeres afiliadas a partidos políticos es mayor que
la masculina y, en adelante, la diferencia entre géneros se mantiene. Ya para el año 2008, la
distancia entre sexos se corresponde inversamente con la de 1989, es decir, la brecha
genérica de afiliación acusa una diferencia de 300mil adeptos, pero a diferencia de años
pasado, son las mujeres las que se ubican primeras.

Cantidad de afiliados por año (según sexo)
4.600.000
4.200.000
4.000.000

Hombre

3.800.000

Mujer

3.600.000
3.400.000
3.200.000
3.000.000
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1994
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1996
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1997
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8
2000
9
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2
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4
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5
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62008
7
8

Cantidad de afiliados

4.400.000

Ley de Cupo (1991)

Años

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportado por la Cámara Nacional Electoral

Si bien no se observa un cambio radical –en término de número de afiliadas- en el año
posterior a la sanción de la Ley de Cupo, esto no lleva necesariamente a descartar la
posibilidad de que la Ley tenga cierto peso en la decisión femenina de romper con la barrera
cultural. Nuevamente, es conveniente tener en consideración que el efecto ―demostración‖
-enunciado previamente- se produce sólo con el aumento en la participación de otras mujeres.
Por lo tanto, es perceptible que el efecto no se produzca de inmediato al aplicarse el cupo.
Por consiguiente, la Ley 24.012 puede postularse como un posible incentivo para la
incorporación de mujeres a los partidos políticos, aunque no sea el único. Tal como se
analizó anteriormente, existen otros factores que estimularon la injerencia de la mujer en la
esfera política y, en consecuencia, ayudaron a desdibujar las barreras culturales que
históricamente la alejaron de esa función. Es aquí donde la educación y el trabajo profesional
cumplen un rol medular para el avance social de las figuras femeninas.
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Ahora resulta ventajoso hacer particular hincapié en algunas limitaciones que abordan
este análisis. En primer lugar, los datos suministrados por la Cámara Nacional Electoral no
cuantifican el año 1983 -sumamente propicio al examen- y, al mismo tiempo, existe un lapso
de información hasta el año 1989.
Seguido, observar la afiliación al partido es justamente entender la entrada de mujeres
a diversos partidos políticos pero no significa, necesariamente, que ellas participen
activamente para acceder a un cargo.
Por lo tanto, es posible aproximar que la Ley de Cupo, aunque no fue un factor
determinante en la participación femenina, si puede ser considerada un incentivo a la
incorporación paulatina y constante de figuras femeninas a los comités partidarios. Al mismo
tiempo, el cambio que se produjo en el año 2001, luego de su reglamentación, puede ser
entendido como un indicio que avala el juicio anterior.

Capítulo III
Selección de candidatas

Una vez sorteadas las barreras culturales el arduo camino hacia un escaño continúa,
ahora, dentro del partido. De este modo, el objetivo o meta anhelada por la gran mayoría de
mujeres militantes es consagrarse como candidata dentro de las listas.
La nominación de candidatos es, sin dudas, un atributo esencial de los partidos
políticos (Sartori, 1976). Para indagar de forma completa sobre aquella actividad partidaria,
este capítulo pretende, por un lado, repasar las características institucionales del sistema
argentino y, por otro lado, resolver algunos interrogantes. Particularmente: ¿Cómo se realizan
las nominaciones?, ¿Quién o quiénes toman las decisiones?, ¿Cuáles son los atributos
demandados en un candidato? Y, por último se evaluará la influencia de la ley sobre los
antiguos mecanismos de nominación en torno a las figuras femeninas.

3.1 Instituciones políticas argentinas

Para comenzar con el desarrollo es necesario repasar las principales características de
las instituciones políticas en Argentina. Específicamente, la república federal cuenta con 23
provincias y una capital semiautónoma. Mantiene, a su vez, un sistema presidencial
bicameral con 257 diputados en la Cámara Baja –cantidad proporcional a los habitantes de
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cada distrito- y 72 senadores –elegidos 3 por provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires-.
En el caso de la Cámara de Diputados -donde primero se aplicó la Ley de Cupo- la
elección se realiza a través de un sistema proporcional (D’hondt) de lista cerrada y
bloqueada. Asimismo la renovación de congresistas se lleva a cabo por mitades (127 y luego
130) cada dos años, dando como resultado un mandato de cuatro años.
En la Cámara de Senadores –donde la Ley se aplicó a partir de 2001- cada legislador
es electo por un período de seis años y su renovación se realiza de a tercios cada dos años. A
diferencia de la Cámara de Diputados, utiliza un sistema mayoritario para la elección de
senadores en cada distrito, allí el partido político que obtiene mayor cantidad de votos es el
que accede a dos bancas, mientras que la tercera posición le corresponde al partido en
segundo lugar.
Ya enunciadas las particularidades institucionales, resulta atinado ahora hacer
hincapié en la estrecha relación que guarda el sistema electoral -el tipo de lista, la magnitud
del distrito, la fórmula electoral y la barrera legal- con el acceso de las mujeres al Congreso
puesto que ―los sistemas electorales no procesan de modo neutral las preferencias de los
votantes ni dan a todos los candidatos las mismas posibilidades de acceder a cargos políticos‖
(Abal Medina (h), Calvo; 2001).
En primer lugar, como anticipó Duverger (1955) el sistema proporcional -a diferencia
de los sistemas mayoritarios (FPTP o mayoría absoluta) donde se favorece la elección de
candidatos de grupos mayoritarios en cada distrito-, beneficia mayormente la entrada de
minorías en los escaños parlamentarios. De este modo, se afirma que el sistema proporcional,
generalmente, resulta en una mayor representación de mujeres (Rule & Norris, 1989). Ahora
bien, dentro de los sistemas proporcionales existen

diferentes fórmulas: D’hondt

(implementado en Argentina), Hare-Niemeyer, Saint-Laguë y Droop, entre otras. Ante esta
diferencia, Rule (1994) argumenta que el sistema Hare es más atinado, para la incorporación
de mujeres, que el resto de las fórmulas proporcionales bajo el supuesto que las mujeres,
frecuentemente, son candidatas de partidos pequeños entonces la fórmula Hare les daría
mayores oportunidades que la fórmula D’hondt, la cual sobrerepresenta a los partidos más
grandes.
A su vez, la magnitud del distrito afecta, en cierta medida, la inclusión efectiva de
representantes mujeres. Por magnitud de distrito se entiende la cantidad de bancas
disponibles en un determinado territorio, éste puede ser: nacional, provincial, departamental,
municipal o seccional (Archenti & Tula, 2008). Existen, por un lado, distritos uninominales
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donde un candidato es elegido por un sistema de decisión mayoritaria y, de otro modo,
existen distritos plurinominales que, como su nombre lo indica, permite la elección de dos o
más representantes. Asimismo, aquellos distritos pueden clasificarse en pequeños (entre dos
y cinco candidatos), medianos (entre seis y diez) y grandes (más de diez) (Noheln, 1994). De
este modo, los distritos plurinominales de la mano del sistema proporcional, dan como
resultado una mayor cantidad de mujeres en las listas y, consecuentemente, mayor
probabilidad de resultar electas. (Rule & Norris, 1989; Shugart, 1994).
Hasta aquí, se mencionó que en los distritos de magnitud grande favorecen
ampliamente el pleno cumplimiento de la ley de cupo y, por ende, la incorporación de
mujeres al ámbito político. Ahora es necesario evaluar si la magnitud de distrito pequeño
afecta el cumplimiento de la ley o si, contrariamente, se ajusta al texto.
El cuadro a continuación releva la composición en término de mujeres –en el año
1997 y 2009- de los distritos según su magnitud y, al mismo tiempo, distingue una magnitud
efectiva (Archenti, Tula; 2008) puesto que la renovación de las Cámaras se realizan de forma
parcial cada dos años.
Tamaño
de
Distrito

Grande

Provincia
Buenos Aires
Ciudad de Buenos
Aires
Santa Fe
Córdoba
Mendoza
Tucumán
Entre Ríos
Corrientes
Chaco
Misiones
Salta
Santiago del Estero
San Juan
Jujuy
Catamarca
Chubut
Formosa
La Pampa
La Rioja
Neuquén
Río Negro
San Luis
Tierra del Fuego
Santa Cruz

MD

Composición Composición
(mujeres)
(mujeres)
Diputados
Diputados
1997
2009

ME
70

35

25
13-12
19
10-9
Mediano
18
9
10
5
1
1
9
5-4
1
2
9
5-4
1
2
7
4-3
1
1
7
4-3
1
3
7
4-3
1
1
7
4-3
1
0
7
4-3
1
1
6
3
1
1
6
3
1
1
Pequeño
5
3-2
2
1
5
3-2
0
1
5
3-2
0
0
5
3-2
0
1
5
3-2
0
1
5
3-2
1
1
5
3-2
0
0
5
3-2
1
1
5
3-2
0
2
5
3-2
2
2
Total
257
130-127
Fuente: Elaboración propia en base a Archenti, Nélida; Tula, María Inés (ed.) 2008. Mujeres y Política
en América Latina. Buenos Aires: Heliasta y datos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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Al examinar los datos30 se atisba un 20% de las provincias, en ambos años, con MD
pequeño que no cumplen con lo esperado en la Ley. Al comenzar por Mendoza, señalada en
las dos instancias analizadas, se toma en consideración la renovación de cinco bancas y se
indaga más profundamente en los datos para explicar la baja incursión de mujeres.
De esta forma, tomando información electoral de 1997, se observa que de las cinco
bancas en juego: dos corresponden al Partido Justicialista (PJ) –de allí surge la candidata que
ocupa una banca en la Cámara-, análogamente el partido DM obtuvo dos posiciones y,
finalmente la UCR alcanzó la restante. Ahora bien, si se considerara aplicar la Ley de Cupo
bajo el mínimo indicado –una mujer cada tres hombres- bien podría, bajo este escenario, no
encontrarse ninguna figura femenina presente. En otras palabras, si todos los partidos, que en
esta oportunidad obtuvieron representación, hubieran posicionado a sus candidatas al tercer
lugar ninguna de las cinco bancas en juego habría podido ser ocupada por una mujer.
Nuevamente y de modo similar en el año 2009 las cinco bancas son disputadas por
tres partidos. Allí la UCR consiguió tres escaños –posicionando, de esa manera, una mujer en
el Congreso-, luego las dos posiciones restantes fueron conquistadas por FPV y la Alianza
Frente Demócrata-PRO. Particularmente, estos casos donde los partidos sólo obtienen una
banca indican que las listas de candidatos han sido encabezada exclusivamente por hombres.
Por consiguiente, se entiende cómo, sin necesidad de una mala aplicación de la Ley
de cupo o una violación de la misma, las mujeres pueden quedar reducidas en sus
posibilidades.
Asimismo, el distrito de Tucumán, en 1997, fue representado por un candidato del PJ,
otro de la UCR y dos restantes, allí una es mujer, del partido Fuerza Republicana. Al igual
que las situaciones anteriores, la baja cantidad de mujeres electas no surge como
contradicción a la aplicación de la ley, sino como consecuencia de una nominación que
recurre al mínimo del porcentaje de cupo y, a su vez, no permite que las mujeres ocupen los
primeros dos lugares de las listas.
Nuevamente, la situación electoral de la mujer en Entre Ríos presenta características
similares a las anteriores. Las cinco bancas en juego fueron repartidas entre la UCR (obtuvo
dos bancas las cuales fueron repartidas entre una mujer y un hombre), el PJ (también dos
bancas ocupadas por hombres) y Frepaso. Hasta aquí, los casos analizados indican que las
mujeres que, finalmente conformaron el Congreso, deben su incorporación a la segunda

30

Datos electorales corresponden a Andy Tow: http://towsa.com/wordpress/ (05/04/2010)
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posición donde fueron ubicadas. De modo contrario, posicionadas en la tercera ubicación, no
hubiesen podido ser parte del escenario política.
Por último en La Pampa, sin mostrar demasiadas diferencias frente al resto de los
distritos, renovó tres bancas: todas ellas fueron ocupadas por partidos diferentes; UCR, PJ y
Frepaso. Por lo tanto, se deduce que los tres candidatos que encabezaban las listas eran
hombres.
Los datos del año 2009 también señalan cuatro provincias con baja cantidad de
representantes mujeres. Específicamente, Salta se presenta similar a la situación anterior: allí
se renuevan 3 bancas habiendo ganado una cada partido (Justicialista, Alianza Frente Federal
y Alianza Salta Somos Todos).
Por último, es de suma importancia analizar los casos de Formosa y Río Negro debido
a que, en esta oportunidad, se renuevan sólo 2 bancas. La importancia radica en que el
decreto 1246/00 firmado en 2001, determinó que al renovarse dos posiciones una debía ser
ocupada por una mujer 31. Sin embargo, en ambos distritos analizados, son dos los partidos
que obtuvieron representación, es decir, cada partido se hizo acreedor de un escaño.
Asimismo, es un hombre el que encabeza las listas y, consiguientemente, el único ganador de
las bancas en juego.
Igualmente, en términos absolutos, se puede verificar un cambio en relación a la
composición de mujer en distritos de magnitud pequeña. A modo de comparación, el año
1997 presentaba seis distritos sin representación femenina en la Cámara de Diputados,
mientras que el año 2009 sólo tres distritos prescindieron de la participación femenina.
Del mismo modo, la estructura de la boleta desempeña un rol medular para la
ubicación y, posteriormente, elección de los candidatos. Se hallan tres tipos particulares y
diferentes entre sí: listas cerradas y bloqueadas, listas cerradas desbloqueadas y, por último,
listas abiertas.
La primera de ellas exhibe una lista con candidatos que no puede ser modificada por
el votante, es decir, es la decisión del partido la que prepondera y, por consiguiente, la
elección debe hacerse en esos términos. Por el contrario, el segundo tipo de lista permite que
los ciudadanos expresen su preferencia por los candidatos, alterando el orden en el que éstos
fueron agrupados. Al mismo tiempo, esta lista admite la manifestación positiva (preferencia
por un candidato) o la negativa (tachas) utilizadas en el común de los casos como un sistema
de premios y castigos. Por último, las listas abiertas contemplan la posibilidad de que el
31

El 30% de 2 bancas da como resultado 0.6%. Mediante el uso de la tabla anexa al decreto de la ley se pondera
hacia arriba ese resultado: se obtiene, de este modo, 1 mujer dentro de las 2 bancas a renovar.
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votante no sólo reordene los candidatos postulados sino que, al mismo tiempo, pueda incluir
candidatos ajenos a la organización partidaria. Es por esa razón y de esta forma donde se
enmarca la importancia imperante que guardan en sí las listas para la selección de
representantes mujeres.
Para el pleno desempeño de la Ley de Cupo existe un amplio consenso en la opción
de listas cerradas y bloqueadas dado que en ellas la alteración del orden de los candidatos
está impedida (Archenti & Tula, 2008; Zimmerman, 1994). A la inversa, en los lugares
donde las listas no son bloqueadas o son abiertas, la posibilidad de alteración de candidatos
podría sabotear los efectos que intenta producir la ley para el ingreso de mujeres. Tal es el
caso de Tierra del Fuego donde la posibilidad de utilizar el sistema de tachas obstruye la
elección de mujeres nominadas, en un primer momento, bajo la reglamentación de cuota
(Bolino, 2005). María Inés Tula (2003), al evaluar el impacto cuantitativo de la ley sobre las
legislaturas provinciales notó que en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la
presencia de mujeres era proporcionalmente inferior al resto de los distritos considerados. Al
parecer, la combinación de la ley de cupos con el sistema de tachas en 1997 generó que sólo
dos de los quince legisladores electos fueran mujeres, mientras que si se hubiera utilizado
una lista cerrada y bloqueada habrían resultado electas un mínimo de cuatro diputadas.
En efecto, es posible concluir que las instituciones de cada país afectan, positiva o
negativamente, la posibilidad de hallar mujeres en el ámbito político. Así, la combinación de
un sistema proporcional (sin umbrales legales), con distritos plurinominales y, a su vez, con
listas cerradas y bloqueadas podrían favorecer ampliamente el pleno funcionamiento de la
Ley de Cupo y, por lo tanto, aumentar la presencia femenina en ámbitos parlamentarios.

3.2 Mecanismos de nominación de candidatos, autoridades intervinientes en la elección
de listas e impacto sobre el número de mujeres.

Los métodos por los cuales la nominación es llevada a cabo brindan un importante
caudal de información. Por un lado, tienen un poderoso efecto en los comportamientos del
funcionario en una determinada posición política y, por otro lado, revelan el funcionamiento
interno de la organización. (Mainwaring & Shugart, 1997; Katz & Mair, 1995).
Existen tres mecanismos claramente diferenciados entre sí: la implementación de
elecciones primarias, elección a través de una asamblea y el método tradicional de arreglo
dentro de la elite partidaria (De Luca, Jones & Tula, 2002). Asimismo, el grupo de autores
mencionados acuerdan en que el conocimiento, en torno a los procedimientos de selección
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en Argentina, es limitado debido a que se sustenta en evidencia proveniente de anécdotas,
casos provinciales o ciertas elecciones primarias. (Ídem, 2002) En otras palabras, la
existencia de una sistematización de procedimientos partidarios para la elección de
candidatos es escasa o nula.
De este modo, la categoría que indica que el proceso de selección de candidatos se
realiza exclusivamente dentro de la elite partidaria puede dar como resultado una lista
impuesta por un caudillo provincial, como podría ser el caso de un goberna dor, o,
contrariamente, podría surgir una lista como fruto de una negociación entre las elites
partidarias provinciales. Se entiende, entonces, como un proceso interno tras puertas cerradas
que involucra generalmente complejas negociaciones. (Driscoll, 2009) Asimismo, las listas
pueden ser llevadas a primarias, a una asamblea dentro del partido o, en última instancia,
aprobada sin necesidad de la participación de otro grupo.
La segunda categoría, fuertemente vinculada con la anterior, exhibe una lista producto
de un acuerdo provincial dentro de una asamblea, donde previamente se debatieron la
elección de una lista entre distintas opciones (De Luca, Jones & Tula, 2002). Es conveniente
considerar que las diversas facciones dentro del partido buscan asegurarse que sus estén
representados a través de los candidatos (Matland, 2003)
La última categoría, hace referencia a elecciones primarias, es decir, comicios
realizados al interior del partido con el objetivo de elegir una opción de lista. En Argentina,
luego de la reforma electoral, los ciudadanos no sólo votarán como miembros de un partido
predilecto sino que tendrán la posibilidad, también, de participar en otros como participantes
no afiliados.
Generalmente los estudiosos del tema sostienen que la elección de candidatos por
medio de una elite y no a través de primarias se da ante una presencia fuerte de un
gobernador (Key, 1964; De Luca, Jones & Tula, 2002, Driscoll, 2009). El argumento
preponderante que subyace, en primer lugar, es que la presencia de un gobernador reduciría
las divisiones a nivel distrital -divisiones que se traducirían en múltiples listas a competir en
primarias- por ende primaría la lista escogida por este actor. En segundo lugar, los
gobernadores (principalmente en el caso argentino) tienden a concentrar poder que se traduce
en recursos políticos, institucionales y económicos y; en muchos casos, es el presidente de la
rama provincial del partido. Por lo tanto, su posición se postula en ventaja para influir
fuertemente en la elección de una lista.
De modo contrario, los argumentos que explicarían el uso de primarias por encima de
una decisión intra-elite son, por un lado, el efecto contagio, es decir, un ejercicio de copia de
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un partido opositor. Por otro lado, la creciente similitud entre las estructuras partidarias se
explicaría por un proceso de isomorfismo entendido como un mecanismo que fuerza a una
unidad, que enfrenta las mismas condiciones contextuales, a parecerse al resto de las
unidades existentes (DiMaggio & Powell, 1983). Particularmente, en el caso de
organizaciones partidarias, ellas compiten no sólo por los votantes y recursos económicos
sino, también, por el poder político y la legitimidad institucional (Carroll & Delacroix, 1982)
Allí, la idea de mayor similitud entre los partidos políticos reduciría el costo de perder
aquellos elementos tan valorados y, más aún, bajo la mirada de DiMaggio & Powell (1983),
se supondría en un proceso de isomorfismo coercitivo -resultado de presiones formales e
informales por parte de otras organizaciones partidarias a las cuales están vinculadas por
expectativas culturales arraigadas en la sociedad- y, al mismo tiempo, mimético –como
respuesta a un ambiente de incertidumbre donde la estructura partidaria desconoce los
movimientos del electorado. La estrategia de volverse similar a otros, mientras se ensaya un
cambio, resulta atinado para reducir los costos de perder-.
Ahora bien, tal como se estudió en la primera sección de este análisis, la inclusión de
los cupos en el Código Electoral generó modificaciones en todos los mecanismos de
selección de candidatos mencionados, puesto que la regulación del posicionamiento de
mujeres en las listas rige tanto en las primarias como en la nominación tras puertas cerradas.
Sin embargo, existen casos que señalan mecanismos y artilugios en detrimento de la
ley en cuestión. Al parecer, en los primeros años de su aparición, la aplicación de la
normativa se presentaba ante la política tradicional liderada por hombres como un espacio a
rellenar con mujeres estrechamente vinculadas con los líderes masculinos. Es así como en las
primeras listas aprobadas, los nombres de las esposas de figuras políticamente reconocidas
ocupaban las posiciones que por ley sus maridos no podían obtener (Carrió, 2002). De alguna
manera, la elección de mujeres regulada por ley era entendida como una propiedad familiar
o, en el peor de los casos, personal que ubicaba, de ese modo, a hijas, hermanas, amigas,
entre otras.
Ciertas legisladoras, al ser indagadas acerca de los mecanismos que opacan la ley de
cupo, en el estudio realizado por Marx, Borner y Caminotti (2007), explican que se ha
bastardeado el tema de la mujer. En reiteradas ocasiones el cupo se utiliza para que ―(las
candidatas) sean las parientes de, las mujeres de, las novias, las esposas, las primas, y no
realmente por la capacidad que tiene la mujer‖. Al mismo tiempo, desde una visión machista
de la política, muchos líderes partidarios hablan en términos de ―pagar la cuota‖, tratando de
seleccionar mujeres dóciles y obedientes para los puestos. (Op. Cit., 2002)
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En ese marco, se postulan a las candidaturas como decisiones adoptadas en torno a un
concepto, exclusivamente, genérico y no en términos de candidatas concretas con
determinadas características y capacidades. Por lo tanto, es conveniente inquirir, con
particular hincapié, en las características demandadas a un candidato y, puntualmente,
comprobar si éstas son las mismas para ambos sexos.

3.3 Características de los candidatos: ¿Existen diferencias?

Ya analizados los mecanismos por los cuales es posible elegir a los candidatos que
integrarán las listas y, a su vez, los actores intervinientes en el proceso queda dilucidar las
características o cualidades con las que debería cumplir un candidato para ser elegible.
Es incuestionable que la trayectoria en el ámbito social y político es un requisito
cardinal tanto en hombres como en mujeres, es decir, el capital político es sumamente
valorado no sólo en la organización partidaria sino también en el electorado. (Gallagher,
1988). De este modo, los candidatos elegidos deben lidiar con una representación bicéfala:
por un lado representar los intereses de las distintas fracciones partidarias y, al mismo
tiempo, ser atractivos para los ciudadanos que depositarán votos en ellos. Particularmente en
el caso de las candidatas, si la cultura del país se caracteriza como machista -en términos del
debate parlamentario argentino- y reticente a entender a las mujeres en política, entonces
esperaríamos encontrar disminuida la representación femenina en las listas.
En ese plano de reacciones provocadas por una cultura que abstiene a la mujer de la
participación política, la Ley de Cupo se ubica como una Ley correctora. De este modo, ante
una sociedad desacostumbrada a encontrar figuras femeninas entre los candidatos de sus
partidos, se produce un pronunciado cambio en el status quo.
En el caso argentino, particularmente en el año 2001 -año marcado por el hartazgo
encarnado en las figuras políticas en su totalidad y por un creciente debilitamiento
institucional- la participación de las mujeres se vislumbró como un camino de salida. De esta
manera, se permite pensar en las mujeres en función de la renovación imperante en aquel
momento y en la capacidad de representar la novedad dentro del confuso panorama gestado
(Laurnaga, María Elena, 2002)
Ahora bien, más allá de ese momento determinado, la aparición de las mujeres como
candidatas vino aparejada a una fuerte demanda de atributos que no son, del mismo modo,
demandado a los hombres. Es así como a las candidatas para posicionarse en el lugar que la
ley requiere son interrogadas enfática y exhaustivamente no sólo acerca de su trayectoria
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política y social sino, también, en torno a sus estudios y experiencia profesional. De alguna
manera la mujer siempre está dando examen ante la elite partidaria que aún reproduce el
orden patriarcal (Marx, Borner & Caminotti, 2007)
En palabras del Senador Grass, por Buenos Aires, antes de la aprobación de la Ley
24012:
―(…) para que la mujer ingrese a un comité y pueda integrar una lista debe
demostrar condiciones realmente extraordinarias (…) Solo así, a codazos y con
mucha discusión, se consigue que integren la lista, generalmente en un puesto que
quizás no les permita acceder a un cargo‖ (Gallo, 2001: 57)

Del mismo modo, haciendo particular hincapié en la dificultosa tarea de ingreso en
una lista, el Senador Bittel agregó:
―(…) aún cuando hay posibilidades, no siempre los hombres estamos dispuestos a
abrir las listas para que se adornen con la presencia femenina‖ (Ídem, 2001: 60)

Con esto se percibe que la dificultad para ingresar a una lista se ve mitigada por la
incorporación de la ley de cupo dado que una lista no se oficializaría si no contase con el
30% de mujeres en posiciones que posibiliten ser elegidas. Empero, aún en presencia de la
ley, el requisito de ciertas características, habilidades, experiencia y trayectorias a las
candidatas es mayor que la demandada a sus pares masculinos.

3.4 Inserción de mujeres en las listas

La aparición y ubicación de las mujeres en las listas de los partidos es el elemento
más influido por la Ley de Cupo debido a que produce un impacto cuantitativo desde su
primera aplicación, aunque fue a lo largo de los años y a través de reglamentaciones que se
llegó al pleno cumplimiento de la norma.
Para evaluar el impacto que la ley efectuó sobre la cantidad de mujeres presentes en
las listas se examinaron tres comicios -1983 (previo a la sanción de cupo), 1993 (primera
elección llevada a cabo con cupo femenino) y 2009- de renovación de la Cámara de
Diputados de la Nación. El objetivo principal de este ejercicio no es sólo cuantificar la
cantidad de mujeres que integran las listas partidarias sino evaluar, al mismo tiempo, la zona
en la que se ubican. De esta manera se plantea una división de la listas: zonas a entrar, es
decir, las posiciones con altas probabilidades de ganar una banca; zonas grises, donde las
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posibilidades de acceder a un cargo legislativo son escasas y, finalmente, las nominaciones
―a los premios‖ donde las oportunidades son nulas. La división de las listas en zonas se
realizó, para cada partido en particular, de acuerdo a las bancas obtenidas efectivamente.
Se esperaría observar un cambio –en términos del segundo imperativo de la Ley de
Cupo- si los partidos superaran el 30% de mujeres nominadas, evitando cumplir al mínimo la
regulación. A su vez, la posición en las listas también puede ser interpretada explícitamente
como lo detalla la norma: una mujer cada dos hombres; por lo tanto, el análisis de la
nominación dentro de las primeras dos posiciones resulta favorable para indagar posibles
modificaciones culturales.
De esta forma, se exploraron cuatro distritos, gracias a las listas aportadas por la
Cámara Nacional Electoral; tres de magnitud grande –Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires
y Santa Fe- y uno mediado –Córdoba-.
Para comenzar, las elecciones de 1983 deben ser entendidas en el marco del retorno
democrático y de un aumento de la participación cívica, donde se debió elegir la totalidad de
la Cámara Baja. Como se mencionó anteriormente, esta elección se llevo a cabo sin ningún
tipo de regulación positiva por lo que se esperaría que la presencia de mujeres no sea
abundante.

Buenos Aires

1983
Partidos

Cantidad Puestos en
Proporción
de mujeres
lista

Justicialismo
UCR

6
3

59
70

10,17
4,29

UCD
MID

12
5

70
71

17,14
7,04

Partido Socialista

19

63

30,16

Zona a
entrar

Zona gris

"A los
premios"

Bancas
obtenidas

1
0

0
1

5
2

31
37

16

70

22,86

Demócrata Cristiano
PC

6
7

70
70

8,57
10

9

70

12,86

Partido Intransigente

12,39,46,47,51,58
41,55,66
13,19,20,22,28,35,44
,59,62,64,67,70
21,24,38,47,65
12,20,21,22,27,30,32
,37,39,43,45,49,50,5
3,55,58,59,60,63

Sin representantes
MAS

Posición

4,9,12,17,20,32,3741
,47,49,52,59,62,64,6
7,69
12,26,63,65,69,70
1,7,10,26,35,39,60

0

0

9

2

39,48,51,55,58,65,66
,66,69,70

Todos los distritos analizados dan como ganador a la UCR dejando en segundo lugar
al Justicialismo. En el caso particular de Buenos Aires, donde no todos los partidos
nominaron la misma cantidad de candidatos, la cantidad de mujeres presenta un mínimo de 3
y un máximo de 19.
No obstante, debe ser mencionada la fuerte participación que consiguieron las
mujeres en los partidos de izquierda, especialmente en Buenos Aires: mientras la UCR
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contaba con 4% de candidatas y el Justicialismo 10%, el Partido Socialista y el MAS
oscilaban entre 23% y 30% de composición femenina. La literatura especializada en la
participación femenina señala que los partidos de izquierda tienden a cumplimentar más las
cuotas o simplemente a incorporar mayor número de mujeres en sus filas que el resto de los
partidos. Esto se explica, en parte, por la adopción de una ideología que vocifera la igualdad
en todos los ámbitos sociales (Krook, 2008)
Ahora, al observar a los partidos que finalmente obtuvieron representación
parlamentaria en Buenos Aires –UCR, PJ y el Partido Intransigente- no sólo se subraya la
baja proporción de mujeres (entre 4% y 13% sobre un total de 70 candidatos) sino que las
candidatas que lograron plasmar sus nombres en la listas se ubican, en su mayoría, al final de
las listas.
Como resultado, de un total de 70 bancas destinadas a representar la provincia de
Buenos Aires, sólo uno de esos escaños se vio ocupado por una mujer. Particularmente, la
única ganadora se encontraba en las filas del Partido Justicialista, el cual al obtener 31
bancas, logró integrar a la candidata nominada al puesto duodécimo de la lista.
1983

Santa Fe

Partido

Cantidad
Zona
Puestos
Zona "A los
Bancas
de
Proporción
a
Posición
en lista
gris premios" obtenidas
mujeres
entrar

Justicialismo
UCR
Partido
Socialista
MAS
Demócrata
Cristiano
PC
Partido
Intransigente

2
0

19
19

10,5
0

5
2

19
19

26
10,5

1
3

19
19

5
16

4

19

21

0
0

1
0

1
0

9
10

14,19
0
3,6,8,9,19
4,16

Sin representantes

16
3,13,18
5,11,15,19

Análogo es el caso de Santa Fe donde sólo la UCR y el PJ accedieron a bancas. El
primer partido no presentó ninguna figura femenina mientras que su rival situó dos
candidatas: una dentro de la zona gris, es decir, sus posibilidades de alcanzar un escaño no
son certeras y otra candidata fue ubicada en una posición donde sus posibilidades son aún
menores. De este modo, las 19 bancas que poseía el distrito de Santa Fe fueron ocupadas
exclusivamente por hombres.
Asimismo, los distritos como Capital Federal y Córdoba, si bien no presentan
cambios radicales en comparación a los mencionados con anterioridad, posicionan algunas
pocas mujeres en la zona que podría llevarlas a un escaño.

-56-

Capital Federal

1983
Partidos
Justicialismo
UCR
UCD
MID
Partido Socialista
MAS
PC
Demócrata Cristiano
Partido Intransigente

Cantidad Puestos en
Proporción
de mujeres
lista
6
3
5
2
6
5
4
3
5

25
25
25
25
25
25
25
25
25

Zona a
entrar

Zona gris

"A los
premios"

Bancas
obtenidas

1
2
0

2
1
0

3
1
5

7
14
2

24
12
20
8
24
20
16
12
20

Justicialismo
UCR
MID
Partido Socialista
MAS
Demócrata Cristiano
PC
Partido Intransigente

10,11,12,20,24,25
11,15,22
11,14,20,24,25
16,19
11,12,15,18,19,22

Sin representantes

2,5,7,11,18
6,8,16,19

1
0

0
0

2
5

1
1

4,17,20
15,16,17,18,21

Córdoba

1983
Partido

Posición

Cantidad Puestos en
Proporción
de mujeres
lista
2
2
2
4
1
0
4
2

18
18
18
18
18
18
18
18

Zona a
entrar

Zona
gris

"A los
premios"

Bancas
obtenidas

1
2

0
0

1
0

7
11

11
11
11
22
6
0
22
11

Sin representantes

Posición
2,15
3,10
7,14
2,4,11,18
9
0
3,8,10,16
8,14

En el caso del primero, la cantidad de bancas en juego da un total de 25 y sólo una fue
conquistada por una mujer. La UCR con 14 candidatos ganadores sobre un total de 18
nominados, logró incluir una mujer posicionada en el décimo primer lugar de la lista. Más
allá de ese caso aislado, ninguna otra candidata logró superar la instancia de nominación y,
nuevamente, la mayoría de las mujeres quedaron confinadas a los últimos lugares.
Resulta más propicio el escenario cordobés donde, de las 18 bancas disponibles 3
fueron representadas por mujeres: dos como parte del radicalismo y la tercera proveniente del
peronismo. Sin embargo, es relevante observar que la cantidad de mujeres nominadas en
todos los partidos –independientemente del lugar que ocupan en las listas- es baja en relación
al resto de los distritos. Asimismo, se replica la nominación de las mujeres en las zonas que
representan menores probabilidades de ocupar un cargo político.
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1993

Buenos Aires

Partido

Cantidad
de
mujeres

Puestos
en lista

Proporción

11
12
11
11
12
11

35
35
34
34
35
35

31,43
34,29
32,35
32,35
34,29
31,43

7
4

12

35

34,29

Justicialismo
UCR
UCD
MID
MODIN
MAS
Frente
Grande

Zona
Zona
a
gris
entrar

"A los
premios"

Bancas
obtenidas

2
1

2
7

20
10

2

2

8

4

1

2

9

1

Posición
3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33
4,8,9,13,17,18,21,22,26,29,31,33
4,6,7,11,14,17,20,23,26,29,32
3.6.9.12.15.18.21.26.29.32.34
3,6,9,11,14,16,21,22,23,27,29,33
3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33
3,6,8,12,14,18,21,23,25,28,32,34

Ya en los comicios de 1993, la ley 24012 se implementó bajo lo reglamentado en el
decreto 379/93. La reglamentación clarificó algunos puntos vitales como la interpretación del
30% como un mínimo a la cantidad de mujeres, asimismo, para facilitar la comprensión y
erradicar dudas se presentaba una tabla anexa donde indicaba el número de mujeres que el
partido debía incluir en relación a los cargos a renovar en cada distrito (Archenti & Tula,
2008)32. Ahora, en el caso de dar como resultado un número decimal, la reglamentación
abocaba por el redondeo hacia arriba –cuando los centésimos superaban o son iguales a 50- o
hacia abajo –cuando éstos fueran inferiores a 50-. Al mismo tiempo, la reglamentación
recalcó la ubicación de una mujer cada dos hombres dejando a elección del partido el género
de la persona que encabezara la lista.
De este modo, las nominaciones de 1993 muestran cambios a simple vista en relación
a las estudiadas previamente. En primer lugar, en todos los distritos la mayoría de los
partidos33 cumplimentan puntillosamente la incorporación del 30% de mujeres en sus filas.

Capital Federal

1993
Partido
Justicialismo
UCR
UCD
MID
MODIN
Frente Grande
Alianza Unidad Socialista

Cantidad Puestos en
Proporción
de mujeres
lista
4
4
4
4
4
6
4

13
13
13
13
13
13
13

30,77
30,77
30,77
30,77
30,77
46,15
30,77

32

Zona a
entrar

Zona gris

2
3

2
0

"A los
Bancas
premios" obtenidas
0
1

5
5

Posición
3,5,10,12
1,6,8,13
2,6,9,12

Sin Representantes

2,4,8,11
2,5,9,10

2
1

1
2

3
1

2
1

2,4,7,10,11,12

2,5,8,11

VER ANEXO I y III
Existen excepciones en las que se oficializaron boletas sin haber alcanzado el porcentaje requerido o la
ubicación demandada –por ejemplo, la Unión de Centro Democrático (UCeDé) en Córdoba- pero las anomalías
sólo son un mínimo porcentaje que fue ajustado en los comicios posteriores.
33
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Santa Fe

1993
Partido
Justicialismo
UCR
UCD
MID
MODIN
Frente Grande
Alianza Honestidad,
trabajo y eficiencia
Democrata progresista

Cantidad Puestos en
Proporción
de mujeres
lista

Zona a
entrar

Justicialismo
UCR
UCD
MODIN

"A los
Bancas
premios" obtenidas

3
3
3
3
4
3

9
9
9
9
9
9

33,33
33,33
33,33
33,33
44,44
33,33

2
2

1
0
1
0
Sin Representantes

4
3

3

9

33,33

2

1

0

1

3

9

33,33

1

1

1

1

Posición
3,5,9
3,4,7
3,6,8
3,6,9
3,5,6,9
3,5,9
3,4,9
3,6,9

Córdoba

1993
Partido

Zona gris

Cantidad Puestos en
Proporción
de mujeres
lista
3
3
2
3

9
9
9
9

Zona a
entrar

33,33
33,33
22,22
33,33

2
2
1

Zona gris

"A los
Bancas
premios" obtenidas

1
0
1
0
1
0
Sin representantes

4
4
1

Posición
2,6,8
3,6,9
3,6
3,6,9

Al observar las boletas presentadas por los partidos se percibe una forma un tanto
mezquina de interpretar y aplicar la ley: si bien todos nominaron mujeres; la mayor parte de
ellos lo hizo bajo el mínimo establecido para que la lista pueda ser oficializada por la Cámara
Electoral. De forma análoga sucede con la ubicación de las candidatas, aunque muchas de
ellas figuran en las zonas más favorables para obtener una banca, casi la totalidad de las
candidatas son nominadas en el tercer lugar de las listas. En otras palabras, la fórmula ―3, 6,
9‖para posicionar a las candidatas dentro de las listas es el común denominador entre las
boletas presentadas. De este modo, son las figuras masculinas las que siguen encabezando las
boletas y las que ocupan los primeros lugares (especialmente en los distritos de magnitud
pequeña).
Específicamente, Buenos Aires renovó 35 bancas: 25 repartidas entre hombres y sólo
10 en manos de mujeres. De esta forma, el Justicialismo aportó seis legisladoras a la Cámara,
en segundo lugar, la UCR favoreció a dos mujeres y, finalmente, el Movimiento por la
Dignidad (MODIN) impulsó una mujer al Congreso.
En relación a la nominación, como se mencionó anteriormente, estos partidos parecen
respetar fórmula ―3, 6 ,9‖ para ubicar a las candidatas y, más aún, se observa un caso de
nominación errónea. La UCR, en el distrito de Buenos Aires, sitúa a la primera mujer en la
cuarta posición y la segunda en el octavo violando, de ese modo, la condición de nominar
una mujer cada dos hombres. Sin embargo, la boleta fue autorizada, compitió en los comicios
y, paradójicamente, permitió la entrada de tres mujeres al Congreso.
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Luego, en Capital Federal -con 13 escaños a renovar- sólo el 23% fue ocupado por
mujeres. Los ganadores de los comicios fueron, igualmente, la UCR y el PJ con 5 bancas
cada uno: el justicialismo permitió la entrada de dos mujeres mientras que el radicalismo sólo
una. Antes de continuar, es sumamente importante destacar que la lista de la UCR es la única
encabezada por una mujer, de esta forma, el proceso de nominación, paulatinamente, se
muestra capaz de extender las posibilidades de acceso a la política a figuras femeninas.
Asimismo, el Frente Grande accedió a dos bancas, una de ellas obtenida por una
mujer y, a su vez, la Alianza Unidad socialista consiguió un escaño representado por una
figura masculina que encabezaba la lista del partido.
El caso de Santa Fe y Córdoba resulta análogo en las elecciones de 1993. Ambos
distritos renovaban 9 bancas de las cuales 2 quedaron del lado femenino (las candidatas que
obtuvieron cargos políticos se encuentran en las filas del radicalismo y el justicialismo).
En relación a la nominación de candidatas en estos dos distritos, sólo el justicialismo
en Córdoba postuló una mujer al segundo lugar de la lista, el resto de los partidos en los
distritos mencionados lo hacen en el tercer lugar, acatando estrictamente la ley.
Por último, las elecciones de 2009 –a 18 años de la sanción de la ley de cupomuestran ciertos cambios, en términos generales, en comparación con los comicios pasados.
En primer lugar, en esta ocasión, comenzando con las provincias de Córdoba y Santa Fe se
observa una situación un tanto similar a las elecciones de 1993.
Ambos distritos renuevan 9 bancas: en Santa Fe dos mujeres consiguen ingresar al
estrato legislativo, mientras que en Córdoba lo hacen tres. Asimismo, la particularidad de
este último distrito es que una de sus listas posiciona a una candidata al primer lugar de la
lista.

Córdoba

2009

Cantidad de
Puestos en lista Proporción Zona a entrar
mujeres
Partido Justicialista
3
9
33,33
Partido democrata cristiano
3
9
33,33
Frente de Izquierda
5
9
55,56
MID
3
9
33,33
Córdoba Federal (PRO)
3
9
33,33
2
Frente Cívico
3
9
33,33
2
UCR
4
9
44,44
3
FPV
3
9
33,33
2
Partidos

Zona gris

"A los
premios"

Bancas
obtenidas

Posición
2,4,7
2,4,7

Sin representantes

1,2,5,8,9
2,4,7

1
1
1
1

0
0
0
0

2
3
3
1

2,4,7
2,5,8
2,4,5,9
1,4,7

De este modo, se observa que las cuatro candidatas ganadoras representan diferentes
partidos: UCR, FPV, Frente Cívico y PRO. En relación a la nominación, la ubicación de las
mujeres dentro del segundo lugar comienza a ser aceptado y replicado, incluso en el caso del
Partido Frente para la Victoria, es una mujer la que encabeza la lista de candidatos a
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diputados. A su vez, se observan partidos que superan ampliamente la cuota: la UCR 44% y,
más aún, el Frente de Izquierda 56%, es decir, más de la mitad de sus integrantes en su lista
son mujeres.
De modo similar, los partidos del distrito de Santa Fe también ubican a sus candidatas
en el segundo lugar de las listas dejando, prácticamente en desuso, la utilización de la
fórmula ―3, 6, 9‖ para incorporar mujeres a sus filas.
Asimismo, se repite la aparición de partidos –en general de tendencia de izquierdaque asumen un mayor compromiso con la causa femenina e integran un mayo porcentaje del
requerido en la Ley 24012: Proyecto Sur y, nuevamente, el Frente de Izquierda

Santa Fe

2009

Cantidad de
Puestos en lista Proporción Zona a entrar
mujeres
FPV
3
9
33,33
1
Frente Progresista
3
9
33,33
2
Frente de Izquierda
3
9
33,33
MIR
3
9
33,33
Movimiento por la Dignidad y la independencia
3
9
33,33
P.A.I.S
3
9
33,33
Encuentro popular
5
13
38,46
Frente de Izquierda
6
13
46,15
Santa Fe Federal
3
9
33,33
2
Proyecto Sur
4
9
44,44
2
Partidos

Zona gris
1
1

"A los
premios"
1
0

Bancas
Posición
obtenidas
3,6,9
1
2,5,8
3
2,5,8
3,6,9
2,5,7

Sin representantes

2,5,8
2,5,7,10,11
2,4,5,7,10,12

1
2

0
0

4
1

2,6,9
2,3,5,7

El escenario resulta propicio en Buenos Aires y, aún más, en Capital Federal donde el
porcentaje de figuras femeninas en las listas, en algunos casos, supera el 45%. El caso de
Buenos Aires, particularmente en relación a la nominación, exhibe mujeres posicionadas en
el segundo puesto y, al igual que en Córdoba, la presencia de una mujer encabezando las
boletas deja de ser un caso aislado.
Este distrito de magnitud grande renueva 37 bancas de las cuales más de un tercio son
ocupadas por mujeres: cinco de ellas pertenecen a Unión Pro, cuatro al FPV, tres al Acuerdo
Cívico y Social –partido cuya lista la encabeza una mujer- y, finalmente, una representa a
Nuevo Encuentro.
Finalmente, Capital Federal es escenario de los cambios más destacables en relación a
los años anteriores: de las 13 bancas que recambia este distrito prácticamente la mitad es
representada por mujeres de diferentes partidos. Es así que tres candidatas fueron electas por
el PRO, dos por Proyecto Sur y, por último, una por el Acuerdo Cívico y Social.
Aún más meritorio es la nominación favorable a las mujeres que se gesta al interior de
los partidos competidores dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De las listas
mencionadas en el análisis de este distrito el 63% de los partidos nominaron mujeres en la
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segunda posición de las listas y un 25% permitió que sean mujeres las que encabezaran las
filas del partido.
A su vez, ya no son sólo los partidos de izquierda los que nominan un mayor número
de candidatas sino que todos los partidos relevados en este distrito señala una fuerte
presencia femenina en sus listas

Buenos Aires

2009
Partidos

FPV

Cantidad de
Puestos en lista Proporción Zona a entrar
mujeres
13

Nueva izquierda en unidad

13

35
35

37,14

5

37,14

Frente de Izquierda

16

35

45,71

Unión PRO

13

35

37,14

Zona gris

"A los
premios"

Bancas
obtenidas

1

7

13

1

3,6,9,12,15,18,2
1,23,26,28,29,31
,33
2,5,6,9,12,14,17,
20,22,25,29,32,3
5

Sin representantes

6

Posición

2,5,6,8,9,11,13,1
5,17,20,21,24,27
,30,32,35

6

13

3,4,7,10,13,16,1
9,22,24,27,29,32
,35

Nuevo Encuentro

12

35

34,29

2

1

9

3

2,5,8,11,13,16,1
9,22,25,28,31,33
,

Acuerdo Cívico y social

12

35

34,29

4

1

7

8

1,4,7,10,13,16,1
9,22,25,28,31,34

Capital Federal

2009
Partidos
PRO
Nuevo Encuentro
Acuerdo Cívico y social
Modin
Democracia Cristiana
Partido Socialista
Diálogo por Buenos Aires
Proyecto Sur

Cantidad de
Puestos en lista Proporción Zona a entrar
mujeres
6
13
46,15
4
5
13
38,46
1
5
13
38,46
2
6
13
46,15
5
13
38,46
6
13
46,15
6
13
46,15
5
13
38,46
3

Zona gris
2
2
2

"A los
premios"
0
2
1

Bancas
Posición
obtenidas
1,3,5,8,10,12
5
2,5,7,10,11
1
3,5,8,9,12
3
2,5,8,10,11,13
1,3,5,8,11

Sin representantes

2,3,5,7,9,11
2,5,7,8,10,12

2

0

4

2,4,6,8,11

Fuente: Elaboración propia en base a boletas proporcionadas por la Cámara Nacional Electoral

En efecto, a dieciocho años de la implementación de la ley, es posible visualizar
paulatinamente un proceso de evolución a lo largo de las nominaciones analizadas.
Principalmente los cambios aluden a un posicionamiento de las candidatas en la primer o
segunda posición de la lista y no simplemente en la tercera como la ley lo demanda. En
segundo lugar, se observaron partidos –particularmente en Capital Federal- donde las
nominaciones superaron el 30% requerido legalmente.
No obstante, existen otros casos, menos afortunados, donde las estructuras partidarias
continúan cumpliendo sólo con el mínimo de la cuota establecido para que sus listas seas
efectivizadas. Esta realidad, no se condice con los datos de afiliación relevados en el primer
capítulo donde se exhibe mayor proporción de mujeres afiliadas en relación a los hombres. Si
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bien se acordó que mayor afiliación no significa necesariamente mayor participación activa,
podemos estimar que la baja nominación de mujeres (sólo el 30% estipulado por ley) no se
debe a una baja proporción de mujeres participando de las actividades partidarias.
Nuevamente, esos datos en particular reflejan la idea de la política como ámbito propiamente
de hombres en el que la mujer, aún hoy, debe ―pedir permiso para ingresar‖ (Marx, Borner &
Caminotti; 2007)
Con todo, observamos como la ley de cupo logró mitigar cierta reticencia a la
participación política femenina –no es un dato menor la existencia de distritos con
porcentajes notablemente mayores, al requerido por ley, de mujeres nominadas o la presencia
de figuras femeninas entre los dos primeros puestos de las listas- y corrigió actitudes
discriminatorias en el posicionamiento. Al mismo tiempo, es necesario destacar que el
aumento de mujeres en las listas no sólo es mesurable a nivel de distrito sino que se perciben
ciertos partidos que, independientemente del distrito donde compita, su ideología demanda a
una mayor integración del género femenino.
Es así que, aunque queda un largo camino por recorrer para lograr el ingreso de
mujeres sin ayuda de regulaciones positivas, es posible afirmar que la Ley de Cupo es un
camino eficaz para alcanzar ese objetivo y que los cambios lentamente comienzan a
materializarse.
Finalmente, el cuadro a continuación muestra el avance conquistado a través de las
elecciones analizadas en este apartado

Honorable Cámara de
Diputados de la
Nación
2009
1993
1983

Cantidad Cantidad
Mujeres
de
de
en %
miembros mujeres
257
257
254

98
37
10

38,13
14,40
3,94

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Poder Judicial de la
Nación y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

De esta forma, una vez soslayadas las barreras partidarias para el ingreso y ubicación
en las listas y habiendo conquistado al electorado, la vida política de las mujeres continúa en
las Cámaras.
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Capítulo IV
Mujeres en el Congreso

El capítulo anterior examinó el transcurso desde la postulación hasta la instancia
donde las candidatas, junto a sus partidos políticos, son electas por el electorado. Con todo, el
proceso requiere de un accionar que involucra esfuerzo, dedicación y perseverancia,
especialmente en la etapa de nominación en las listas y, en menor medida, en la elección por
parte de la sociedad. Esto es así, debido a que las mujeres se ven favorecidas por el sistema
electoral que provee listas cerradas y bloqueadas (siempre teniendo en cuenta la regulación
de cuotas) por lo que no pueden ser afectadas por una reorganización de la lista ejecutada por
los votantes.
Una vez superada la etapa de nominación y elección de candidatos, finalmente, se
produce –en términos de Matland (2003)- el cruce de candidata a congresista. El desempeño
de las mujeres en el ámbito parlamentario debe ser observado con detenida atención puesto
que no sólo es evaluable la cantidad de mujeres que integran, en última instancia, las
Cámaras sino su labor como diputadas o senadoras dentro las comisiones y sesiones
cotidianas. La literatura que abarca cuestiones de género y, particularmente, la participación
política de las mujeres, suele hacer foco sobre el impacto cuantitativo que la ley de cupo
propulsó pero, en parte, descuida aspectos más cualitativos que podrían enriquecer el
análisis.
De este modo, el siguiente capítulo propone retomar el doble imperativo propuesto
por la Ley de Cupo –alcanzar una mayor incorporación de mujeres en política y, al mismo
tiempo, proyectar un cambio en la visión preponderantemente sexista-. En este sentido,
haciendo particular énfasis en el segundo propósito, ese apartado discutirá la existencia de un
estilo político o de ciertas características vinculadas directamente a la idea de género y, en
una misma línea de pensamiento, se analizará el comportamiento adoptado por legisladoras
una vez electas.
Finalmente, se estudiará la integración de las comisiones comparativamente a través
de diferentes mandatos (1997, 2005 y 2009 para la Cámara de Diputados; 2005 y 2009 para
la Cámara de Senadores) haciendo ahínco en el propósito de cada comisión y la composición
femenina en proporción al total de congresistas mujeres. Allí se esperaría evaluar un cambio
–en términos del segundo objetivo de la Ley 24.012- si la asignación a las comisiones que
detentan más poder se da por igual indistintamente del sexo del legislador. Asimismo, se
evaluarán las posiciones jerárquicas o autoridades dentro de la comisión para constatar que
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no sean exclusivamente hombres lo que encarnan esas tareas. Por último, se considerará la
composición de los bloques partidarios y, principalmente, sus autoridades por poseer la
potestad de asignación de comisiones. De esta forma, encontrar figuras femeninas en estas
posiciones denotaría la presencia de un cambio en las relaciones asimétricas entre los
hombres y las mujeres.

4.1 ¿Tienen las mujeres un estilo de hacer y vivir la política diferente al de los
hombres? 34

El estilo político es, sin dudas, un lugar común en el debate sobre cuestiones de
género y participación política. Dentro de las posiciones que defienden el empoderamiento
de las mujeres, se destacan argumentos relacionados a ciertas particularidades o
características que conformarían un estilo específico y diferenciador del quehacer político
femenino.
Comúnmente los argumentos favorables a la intervención femenina rescatan y
propugnan una figura de mujer –en comparación con el hombre- más ―humana‖, ―solidaria‖,
―menos susceptible a la corrupción‖, más propensa a reducir la brecha entre el representado y
representante y hasta se habla de una ―inteligencia emocional‖ 35 (Marx, Borner & Caminotti,
2007: 274; Barrionuevo, 2007; Londen, 1987). Al mismo tiempo, el tradicional rol de la
mujer como madre y protectora de los miembros del hogar enfatiza la idea de sensibilidad y
delicadeza que luego es extrapolada a los diferentes ámbitos en los que se desarrolla una
mujer.
En la misma línea de pensamiento yace la explicación o el sustento de las
afirmaciones previas: las mujeres tradicionalmente son entendidas como víctimas de la
discriminación y la exclusión de la participación en la esfera pública, por lo tanto, una vez
electas, deberían ser proclives a oír a las minorías o personas en inferioridad de condiciones
(Op. cit. 2007).
No obstante, todos aquellos argumentos que parecen válidos a la hora de sostener
afirmaciones en torno al accionar político de las legisladoras y de las mujeres en cualquier
tipo de posición de poder, terminan por empañar o poner en tela de juicio las capacidades de
34

El abordaje de la pregunta fue tomado de Las Legisladoras (Marx, Borner &Caminotti 2007)
―Las mujeres saben compartir el poder y la responsabilidad, combinan intuición y racionalidad, poseen
elevadas habilidades interpersonales (como la empatía y la capacidad de escucha); crean grupos de trabajo,
asumen riesgos para mejorar y pueden mantenerse cerca del personal o el equipo de trabajo (…)‖ (Fernández
Poncela, 2008)

35
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hacer política. Creo conveniente recavar sobre este punto debido a que es habitual
encontrarlo, en la mayoría de los casos, cuando la discusión sobre género aflora.
De este modo, se suele pensar a la mujer como contenedora de características
intrínsecas a su género, es decir, como portadora de particularidades que constituyen al
género y la definen como persona. Nuevamente, aquellas afirmaciones recaen en creencias
sexistas, las cuales sostienen que los individuos pueden ser juzgados según basamentos que
―caracterizan‖ al grupo al que pertenecen, en este caso el femenino.
Asimismo, dichas ideas plantean un sistema homogenizador dentro del colectivo
―mujeres‖ que no permite la aparición de singularidades o individualidades que enriquecerían
los debates en el Parlamento. Bajo la misma línea de pensamiento, se podría entender que la
impronta personal de la mujer queda subsumida al de su género y más radicalmente podría
pensarse que si todas las mujeres, por su simple condición de mujer, cargan con esas
características tan valoradas por el electorado, bastaría contar con una única congresista en
representación de la población femenina.
Más allá de lo absurdo que eso suena, aún en la actualidad existe la tendencia a negar
la singularidad inherente a todos los individuos sin distinción de sexo. Por esa razón, resulta
interesante hacer mención a las críticas que condenan la idea de género portador de
características particulares y específicas, dentro de la experiencia cotidiana.
En primer lugar es significativo comprender que el ―cuerpo de mujer no significa
conciencia de género‖ (Fernández Poncela, 2008:59) por lo que no es condición sine qua
non, para una legisladora, la de velar por las intereses netamente femeninos. En la misma
dirección, ante asuntos coyunturales como la despenalización del aborto, la eutanasia, o
menos controversiales como la ley de educación sexual o violencia doméstica, cualquiera sea
el grado de polémica de la disyuntiva, produce distintas opiniones que descansan en
creencias culturales y sociales, independientes del sexo. En particular, el caso del aborto
distingue visiones conservadoras, radicales, feministas, religiosas, entre otras, las cuales son
ampliamente diferentes y difícilmente armonizables.
Por otro lado, es posible contrastar las características exaltadas por gran parte de la
literatura con la aparición de figuras femeninas que denotan particularidades opuestas a las
celebradas como parte del género. Como se enunció previamente, se tiende a pensar a las
mujeres como más compasivas y menos agresivas (Ídem, 2008), así como protectoras de los
más vulnerables y portadoras de valores morales (Marx, Borner, Caminotti, 2007).
Claramente no son las imágenes de Margaret Thatcher, Condoleezza Rice o Angela Merkel
las que se dibujan en mente ante tal descripción. Tampoco el compromiso sobre la temática
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de género es el mismo en todas las representantes, de esta manera no es válida la
comparación entre Cristina Fernández de Kirchner –cuyo gobierno adeuda regulación a leyes
vinculadas como la ley de violencia doméstica, falta de presupuesto para las regulaciones
relacionadas al género, así como el escaso alcance entre las existentes o la posición
victimizadas que se vislumbra en parte de sus discursos36- y Michel Bachelet quien, en un
país que no posee regulación al cupo, impulsó y estimuló la posición de la mujer y su plena
participación (Fernández Poncela, 2008).
Por último, las supuestas características femeninas pueden verse neutralizadas por la
actuación en bloque o la disciplina partidaria. Tanto los legisladores hombres como las
mujeres, pertenecen a estructuras partidarias complejas que requiere, en ciertos casos, la
adopción de decisiones o modos de actuar determinados.
En el próximo apartado se considerará en detalle la presencia de la mujer en el
parlamento y los cambios que conlleva su irrupción. Hasta aquí se ha expuesto una visión
diferente de pensar al colectivo mujeres, no como sujeto que engloba cursos de acción
determinados por su género sino como personas individuales -con o sin compromiso con sus
pares- sin necesidad de delimitar una línea de pensamiento o modo de actuar.

4.2 Con pocas mujeres en política, cambia la mujer. Con muchas mujeres en política,
cambia la política37. Mujeres congresistas.

Como se anticipó anteriormente este apartado tiene como fin exponer la participación
en el ámbito parlamentario. Antes de avanzar sobre este punto es importante tener en cuenta
que el Parlamento ha sido un recinto establecido, organizado y dominado históricamente por
hombres, sólo en escasas situaciones se vislumbra la presencia femenina. Recién la segunda
mitad del siglo XX es testigo de la nueva vigencia del rol político de la mujer. En este marco,
la presencia de las legisladoras se presenta como un desafío para el desarrollo de una labor
parlamentaria en un ámbito que aún no le es propio.
De este modo, una vez obtenido un cargo político, las mujeres pueden tomar dos
tipos de actitudes: el plegamiento al modelo patriarcal del hombre o la ruptura de ese
paradigma y la imposición de opiniones diferentes.
36

―El 10 de diciembre, cuando por primera vez como Presidenta electa de todos los argentinos, en elecciones
libres y democráticas, me dirigí a todos los argentinos y argentinas, tal vez algunos no recuerden, les dije que
por ser mujer me iba a costar más y no me equivocaba‖ Discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Parque
Norte, Mayo 2008. Diario El Cronista: http://www.cronista.com/notas/131583-Discurso-completo-de-CristinaFernández-en-Parque-Norte (15/05/2010)
37

Frase atribuida a Florentina Gómez Miranda, histórica dirigente de la Unión Cívica Radical
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Dentro de ese esquema binario, la idea del cupo ubicado en un 30% tiene sentido,
dado que entiende al porcentaje como un número mínimo necesario para que, al participar, la
mujer no cambie su parecer sino que se sienta en libertad de expresarlo. En otras palabras, el
30% tiene como objetivo que las mujeres, una vez en su banca, no masculinicen su voto por
representar una minoría sino que, contrariamente, puedan implantar nuevas problemáticas y
respuestas.
Aún así, la realidad en muchas ocasiones dista del ideal buscado. Como se mencionó
previamente, el alineamiento o disciplina partidaria incide en las decisiones de los
congresistas –tanto mujeres como hombres- desarticulando intereses o tendencias propias. A
su vez, algunos estudios sugieren que las mujeres elegidas a través de leyes de cuota son más
leales a los líderes partidarios que las mujeres que obtienen su banca sin regulación positiva,
justamente por sentirse en deuda por el lugar obtenido (Cowley & Childs, 2003).
No obstante, la creciente proporción de mujeres en el Congreso se vio reflejada en
avances concretos vinculados a la temática de género: ingresaron nuevas problemáticas a la
agenda institucional –tal es el caso de la violencia doméstica, las condiciones laborales,
educación sexual y el aborto-, al mismo tiempo, se buscó ampliar la acción positiva para la
selección de candidatos en el Senado (aplicada diez años después que la Cámara antecesora)
y se fundaron organismos, institutos y ministerios específicos. (Fernández Poncela, 2008;
Dahlerup, 2006, Lubertino, 2003). Particularmente, la Ley Nacional de Violencia contra la
Mujer (Ley 26.485) fue sancionada en marzo de 2009 y tiene como fin la protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Asimismo, el proyecto de
Ley de despenalización del aborto fue presentado en marzo de 2010 con expectativa de ser
discutido en el Congreso durante ese año.
Los logros alcanzados, en muchas oportunidades, son resultado de alianzas no sólo
dentro de cada partido sino entre legisladoras de diferentes bloques (Marx, Borner &
Caminotti, 2007). Dahlerup (2006) encontró que las representantes mujeres, en general,
trabajan en el reclutamiento de nuevas participantes puesto que al contar con un mayor
número de colegas se facilitaría su labor como congresistas y, a la vez, la opinión pública de
familiarizaría con el rol político de las mujeres. Aquí, es sumamente valioso contrastar esta
imagen -de la laboriosa actuación que las diputadas y senadoras ejercieron para llevar
adelante aquellos proyectos-, con una vertiente de pensamiento, señalada en el segundo
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capítulo, que postula a la mujer electa por cupo como un simple personaje dócil y
obediente.38
Sin dudas, aquellos avances hubiesen sido imposible o difícilmente alcanzados sin
una proporción adecuada de mujeres en el ámbito parlamentario. Es atinado contrastar el
caso de Malharro de Torres –propulsora de la Ley de Cupo en Argentina-, dado que cuando
ella fue senadora, sólo contaba con tres pares mujeres. En ese caso fue vital el desempeño de
grupos externos y de la sociedad civil que presionaron de forma constante para que la ley
finalmente se sancionara.
Por otro lado, en la gran mayoría de las Convenciones tanto internacionales como
nacionales se busca ir más allá del porcentaje de 30%. La Conferencia Mundial de la Mujer
en Beijing (1995) fue escenario de aquella petición, mejor dicho, se incentivó la búsqueda de
la representación igualitaria o el balance de género 39. De este modo, el objetivo no es mayor
cantidad de mujeres sino lograr la paridad de géneros en la toma de decisiones.
Asimismo, existen argumentos similares hacia adentro del país. Tal es el caso de la
Agrupación Radical de Córdoba que busca reemplazar la Ley de Cupo vigente por una Ley
de Paridad como la dictaminada en Francia en junio de 2000. Bajo el lema ―hombres más
mujeres es igual a Humanidad‖ exige que la igualdad legal prevista en la Constitución
Nacional se traduzca en igualdad real.
En suma, la Ley de Cupo incide en la participación efectiva de las mujeres y procura,
al mismo tiempo, establecer una cantidad mínima bajo la cual las legisladoras puedan
expresarse sin necesariamente caer en el plegamiento partidario. Aún así, surgen críticas que
apuntan a ese porcentaje por considerar que los partidos lo toman como un techo a la
integración de mujer y para saldar esas prácticas las comisiones nacionales e internacionales
se abocan, cada vez más, al reemplazo de la Ley de Cupo por una de Paridad de géneros.
Más allá de las discusiones en torno a la cantidad de mujeres que debería integrar las
Cámaras, es posible afirmar que la Ley de Cupo -con el porcentaje establecido- logró con
éxito que las legisladoras puedan llevar a la mesa políticas que habían permanecido ausentes
o encajonadas y, en consecuencia, lograron avances tanto en materia de género como en
legislaciones externas a ello.

38
39

Ver Pág.53
―La campaña WeDo’s 50-50 es un buen ejemplo de este nuevo discurso‖ (Dahlerup, 2006:5)
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4.3 Presencia femenina en las comisiones parlamentarias

Para continuar exponiendo la labor femenina en las Cámaras es conveniente tomar en
consideración la conformación y liderazgo en las comisiones legislativas. La importancia de
aquellas instituciones radica, en parte, en ser una pieza medular para el desarrollo,
aprobación o rechazo de proyectos. Al mismo tiempo, son instancias de oportunidad para
profundizar la especialización en una determinada área y, en consecuencia, ayudar a delinear
una carrera política (Heath, Schwindt-Bayer & Taylor-Robinson, 2005). Si bien entran en
juego otros lugares de poder -como los bloques partidarios o las autoridades de ambas
Cámaras-, las comisiones son un elemento vital para la vida de una ley. De allí se entiende
que no todas son igualmente deseadas y, dado que la cantidad de escaños disponibles en cada
una es fijo, se genera una competencia por alcanzar el lugar codiciado.
La división de las comisiones en diversos asuntos permite estimar o predecir en cuál
de ellas se debatirá una ley. Sin embargo, es necesario contar, luego, con el apoyo de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda para el pleno desarrollo y ejecución de la propuesta y
evitar, en consecuencia, su encajonamiento.
Para ello, resulta fructífero evaluar la conformación de las comisiones, no sólo la
proporción de mujeres que integra cada una sino la preponderancia de un mayor número de
mujeres en algunas y escasa o nula participación en otras. Para ello se relevaron los datos de
los años 1997 y 2009 para evaluar la Cámara de Diputados, 2005 y 2009 para la Cámara de
Senadores. La distribución de los datos fue inspirada por Lemke-Müller (2000), citado en
Marx, Borner & Caminotti (2007), para definir el grupo al que pertenece una comisión se
elaboró un índice: la proporción de mujeres que integran la Cámara es 100, de modo que el
porcentaje de mujeres integrantes de cada comisión arroja un índice mayor o menor que 100.
Las comisiones con representación considerada proporcional son las que presentan una
variación del 20% sobre la distribución equivalente a la de la participación de mujeres en la
totalidad de legisladores de cada Cámara. Las consideradas con participación sobreproporcional son las que poseen un porcentaje de mujeres mayor al porcentaje de
legisladoras sobre el total de la Cámara y, antagónicamente, se mantiene el mismo índice
para las comisiones con participación femenina infra-proporcional
Se toma como punto de partida la Cámara Baja, analizar, allí su conformación
-separada en tiempo por 12 años- permite observar que la diferencia en la proporción de
mujeres no es demasiada. En principio, en 1997 la Cámara estaba compuesta por 28% de
legisladoras, mientras que en 2009 ese porcentaje sólo creció un 10%.
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Por otro lado, las 45 comisiones fueron divididas en tres categorías que indican la
proporción de mujeres en relación al total de miembros mujeres en la Cámara. De esta
manera, al trazar una comparación entre esos dos momentos históricos, el año 2009 denota
mayor cantidad de comisiones con sobre-proporción femenina 40.
Sorprendentemente, a lo largo de los años las Cámaras comparten diez comisiones
dentro de la categoría que engloba el mayor número de legisladoras, es decir, existe un grupo
de comisiones típicamente femeninas41. Al parecer los asuntos relacionados a la Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia; Tercera Edad; Educación; Cultura; Derechos y Garantías;
Acción Social y Pública y Prevención de Adicciones, son los ámbitos donde la mujer goza de
un particular protagonismo. Todas aquellas pueden se agrupadas en asuntos sociales o
comúnmente llamadas ―comisiones de segunda o de política blanda‖ (Fernández Poncela,
2008).
Cámara de Diputados
Comisiones son sobre-representación
femenina en los ambos años

1997

(con
28% de
participación
femenina)

2009
(con 38% de
participación
femenina)

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
88,88
Tercera Edad
60,70
Educación
64,50
Cultura
55,50
Acción Social y Salud Pública
48,00
Drogadicción
48,00
PyMEs
40,74
Recursos naturales y conservación del ambiente40,00
humano
Derechos Humanos y garantías
38,46
Previsión y Seguridad Social
33,30

83,87
67,74
65,71
61,29
57,14
51,61
45,16
45,16
60,00
50,00

Al observar la comparación abordada es posible enumerar comisiones donde la
presencia femenina parece mantenerse sin mostrar cambios substanciales. Sin dudas, las
temáticas más cercanas a la realidad privada como la familia, la tercera edad, la educación y
la cultura siguen perteneciendo a las mujeres. La asociación necesaria del género femenino a
estos ámbitos da cuenta de la lentitud y complejidad que conlleva el proceso de cambio sobre
los hábitos sexistas. Asimismo, es resto de las comisiones señaladas guardan cierta relación
con cuestiones sociales, también vinculadas fuertemente con la figura femenina. Dentro de
estas comisiones, la composición compartida en ambos mandatos, asume variaciones:
principalmente la relacionada a los Derechos y garantías y Previsión y seguridad social
muestran un crecimiento femenino en su conformación.
40

En 1997 existen 13 comisiones con sobre-representación de mujeres mientras que en 2009 se contabilizan 20.
Con el fin de enriquecer la comparación se utilizaron los datos del año 2005, aportados por Marx, Borner,
Caminotti en su libro Las Legisladoras (2007)
41
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Cámara de Diputados
Comisiones con baja participación de
mujeres
Presupuesto y hacienda
Justicia
Legislación del Trabajo
Defensa Nacional
Agricultura y ganadería
Finanzas
Industria
Comercio
Energía y Combustible
Deportes
Seguridad Interior
Economía
Analisis y seguimiento de normas
tributarias y previsionales

1997

(con
28% de
participación
femenina)

2009
(con 38% de
participación
femenina)

15,78
22,20
22,22
11,00
24,00
19,23
16,60
24,13
16,60
14,20
20,83
12,00

25,53
32,26
30,00
26,67
28,57
22,58
22,58
25,81
15,15
25,81
30,00
22,58

15,38

19,35

De forma análoga sucede con algunas comisiones que parecen, históricamente,
integrar mayor cantidad de figuras masculinas. El cuadro anterior detalla cuáles son las
comisiones en las cuales la presencia femenina es escasa en relación a su porcentaje en el
total de la conformación de la Cámara. No obstante, es importante considerar que ciertas
comisiones señalan cambios en su composición: Defensa Nacional, Economía, Presupuesto y
Hacienda, Justicia y, en menor medida, Industria y Legislación del Trabajo. De esta manera,
pese a que la presencia femenina sea aún baja, es posible observar cierto crecimiento
alentador.
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2009
Mujeres sobre total de Diputados:
38%
Comisión

%

A) Participación femenina sobre-proporcional
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
83,87
Tercera Edad
67,74
Discapacidad
67,74
Educación
65,71
Cultura
61,29
Derechos Humanos y garantías
60,00
Población y desarrollo humano
58,06
Acción Social y Salud Pública
57,14
Prevención de adicciones y control del narcotráfico
51,61
Previsión y Seguridad Social
50,00
Legislación General
48,39
Asuntos cooperativos, mutuales y de org. No gubernamentales
48,39
Recursos naturales y conservación del ambiente humano
45,16
PyMEs
45,16
Libertad de expresión
43,33
Ciencia y Tecnología
41,94
Legislación Penal
41,94
Comunicaciones e Informática
41,94
Intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios
41,94
Economías y Desarrollo Regional
41,94

Cargos

P,1ºV,2ºV
P,1ºV,2ºV
P, 1ºV, 2ºV
P,1ºV,2ºV
1ºV, 2ºV
P, 2ºV
P, 1ºV
0
2ºV
0
P
P, 1ºV, 2ºV
2ºV
P
P, 2ºV
P,1ºV
2ºV
P
2ºV
2ºV

B) Participación femenina proporcional
Relaciones exteriores y culto
Asuntos municipales
Peticiones, poderes y reglamento
Mercosur
Asuntos Constitucionales
Juicio Político
Vivienda y Ordenamiento urbano
Turismo
Defensa del Consumidor, del usuario y de la competencia

34,88
35,48
35,48
35,48
37,14
37,14
38,71
38,71
38,71

2ºV
1ºV
1ºV
P, 1ºV
P
0
2ºV
2ºV
P

C) Participación femenina infraproporcional
Energía y Combustible
Analisis y seguimiento de normas tributarias y previs
Obras públicas
Finanzas
Industria
Economía
Presupuesto y hacienda
Comercio
Transportes
Deportes
Defensa Nacional
Agricultura y ganadería
Legislación del Trabajo
Minería
Seguridad Interior
Justicia

15,15
19,35
22,58
22,58
22,58
22,58
25,53
25,81
25,81
25,81
26,67
28,57
30,00
30,00
30,00
32,26

0
2ºV
0
0
0
0
0
0
P, 1ºV
P, 1ºV
0
0
2ºV
1ºV, 2ºV
P, 1ºV
0
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1997
Mujeres sobre total de Diputados:
28%
Comisión

%

Cargos

A) Participación femenina sobre-proporcional
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
Educación
Tercera Edad
Cultura
Acción Social y Salud Pública
Drogadicción
Vivienda y Ordenamiento urbano
PyMEs
Recursos naturales y conservación del ambiente humano
Derechos Humanos y garantías
Defensa del Consumidor, del usuario y de la competencia
Previsión y Seguridad Social
Turismo

88,88
64,50
60,70
55,50
48,00
48,00
42,30
40,74
40,00
38,46
37,00
33,30
33,30

P, 1ºV
1ºV, 2ºV
1ºV
P, 2ºV
1ºV, 2ºV
P, 1ºV, 2ºV
2ºV
2ºV
P, 1ºV
P
0
1ºV, 2ºV
P

B) Participación femenina proporcional
Relaciones exteriores y culto
Legislación Penal
Obras públicas
Minería
Transportes
Intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios
Peticiones, poderes y reglamento
Asuntos Constitucionales
Mercosur
Ciencia y Tecnología

25,00
26,00
26,00
26,00
26,60
26,90
28,00
29,00
29,16
31,00

2ºV
0
Vº1
P, 1ºV
0
0
P
1ºV, 2ºV
0
0

C) Participación femenina infraproporcional
Legislación General
Defensa Nacional
Comunicaciones e Informática
Economía
Deportes
Asuntos municipales
Analisis y seguimiento de normas tributarias y previsionales
Presupuesto y hacienda
Industria
Energía y Combustible
Finanzas
Libertad de expresión
Seguridad Interior
Justicia
Juicio Político
Legislación del Trabajo
Población y recursos humanos
Economías y Desarrollo Regional
Agricultura y ganadería
Asuntos cooperativos, mutuales y de org. No gubernamentales
Comercio

17%
11,00
11,50
12,00
14,20
14,80
15,38
15,78
16,60
16,60
19,23
19,23
20,83
22,20
22,20
22,22
22,22
22,50
24,00
24,00
24,13

0
0
1ºV
0
0
0
1ºV, 2ºV
0
2ºV
0
0
1ºV, 2ºV
0
2ºV
0
0
1ºV
2ºV
1ºV
1ºV
2ºV

En línea con lo anterior, para evaluar un cambio en relación al modo tradicional de
concebir a la política y el rol de la mujer es conveniente analizar la posición ocupan las pocas
mujeres

que

conforman

las

comisiones

con

representación

Infra-proporcional.

Sorprendentemente, existen comisiones en que pese a la baja cantidad de mujeres, algunas de
ellas, consiguen ocupan la jefatura de ese ámbito. En el caso particular de 2009 –a diferencia
de 1997-, tres mujeres (19%) ejercen la presidencia de la comisión de Transporte, Deportes y
Seguridad Interior y otras ocupan cargos dentro de la primera o segunda vicepresidencia
(29% de mujeres en 1997 y 25% en 2009 ocupan cargos de autoridad dentro de las
comisiones con baja proporción de mujeres).

-74-

Los cuadros a continuación, en relación con la división pactada en los anteriores,
exponen los cargos ejercidos por mujeres dentro de cada grupo de comisiones:

2009
Cámara de Diputados

A
B
C
Total

% de
mujeres
Presidencias
Cantidad de
sobre
a cargo de
Comisiones totalidad de
mujeres
integrantes
(promedio)
20
53,16
12
9
36,86
3
16
25,33
3
45
38,45
18

%

1º
Cantidad de
Vicepresiden
1º vicecias a cargo
presidencias
de mujeres

60
33,33
18,75
37,36

20
9
16

8
2
4
45

14

%

40
22,22
25
29,07

1997
Cámara de Diputados
% de
mujeres
Presidencias
Cantidad de
sobre
a cargo de
Comisiones totalidad de
mujeres
integrantes
(promedio)
A
13
48,51
6
B
10
27,37
2
C
21
17,66
0
Total
44
31,18
8

%

46
20,00
0,00
22,05

1º
Cantidad de
Vicepresiden
1º vicecias a cargo
presidencias
de mujeres
13
10
21

7
3
6
44

16

%

54
30,00
29
37,47

Por último, las comisiones con representación proporcional suelen presentar
oscilaciones y, a diferencia de las anteriores, no establecen una tendencia estable. En este
sentido, la comparación señala ciertas comisiones: Relaciones Exteriores y Culto, Mercosur,
Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento. Allí, la cantidad de cargos en
la presidencia o vicepresidencia no muestra demasiada diferencia.
La situación en la Cámara de Senadores es similar, la comparación se realizó con la
conformación de 2005 (Marx, Borner & Caminotti, 2007) y la actual de 2009 42. Las
comisiones, donde la representación de mujeres es mayor proporcionalmente, se repiten en
ambos períodos: Población y Desarrollo Humano tiene casi el 90% de sus bancas ocupadas
por mujeres, Salud y Deporte, Trabajo y Previsión se mantienen iguales y otras como
Ambiente y Desarrollo Sustentable o Educación y Cultura conservan lineamientos similares.
42

Es atinado recordar que en el Senado la Ley de Cupo fue aplicada en 2001 durante el gobierno de De La Rúa
por lo que la comparación con años anteriores a esa fecha no es fructífera para analizar composición de
comisiones.
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2009
Mujeres sobre total de Senadores:
36%
Comisión

%

Cargos

C) Participación femenina sobreproporcional
Comisión de Población y Desarrollo Humano
Comisión de Salud y Deporte
Comisión de Educación y Cultura
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales
Comisión de Justicia y Asuntos Penales
Comisión de Trabajo y Previsión Social
Comisión de Turismo
Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Comisión de Minería, Energía y Combustibles
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión

86,67
V (P vacante)
66,67
V
60,00
no nominaron
53,33
P,V
53,33 P (vive vacante)
53,33
V
53,33
no nominaron
46,67
V
40,00
no nominaron
40,00
V vacante)
40,00
P

B) Participación femenina proporcional
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
Comisión de Ciencia y Tecnología
Comisión de Derechos y Garantías
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto

33,33
33,33
33,33
33,33

P
0,vacante la V
0,vacante la V
0

A) Participación femenina infra-proporcional
Comisión De Acuerdos
Comisión de Defensa Nacional
Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte
Comisión de Asuntos Constitucionales
Comisión de Presupuesto y Hacienda
Comisión de Economía Nacional E Inversión
Comisión de Industria y Comercio
Comisión de Legislación General
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico

6,67
no nominaron
6,67
0
13,33
V
13,33
0
20,00
0
20,00
0
26,67
P
26,67
no nominaron
26,67 P, (vice vacante)
26,67
V

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información de la
Honorable Cámara de Diputados.

Nuevamente, y al igual que en Diputados, las comisiones de Acuerdo, Presupuesto y
Hacienda o Defensa nacional revelan los valores más bajos de participación femenina. Si
bien es cierto que la mayor parte de las mujeres es destinada a los asuntos sociales, cabe
mencionar que existen comisiones ―no-sociales‖ (involucran más poder) que, pese a la escasa
presencia femenina, las mujeres presentes ocupan cargos jerárquicos como la presidencia o la
vicepresidencia del organismo. Tal es el caso de la comisión de Economía Nacional e
Inversiones y Legislación General –presidencia-, Coparticipación Federal de Impuestos y
Seguridad Interior y Narcotráfico –vicepresidencias- en el Senado de 200943. De modo

43

Es relevante considerar que para la fecha de realización de este análisis el nombramiento de autoridades al
interior de las comisiones no ha sigo llevado a la práctica en su totalidad.
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similar sucede en 2005 donde 36% de las comisiones con representación infra-proporcional
elige mujeres para desarrollar un rol como autoridades.

2005
Mujeres sobre total de Senadores
44%
Comisión

%

A) Participación femenina sobre-proporcional
Comisión de Población y Desarrollo Humano
86,70
Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable
85,70
Comisión de Ciencia y Tecnología
80,00
Comisión de Educación y Cultura
80,00
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales
73,30
Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
66,70
Comisión de Salud y Deporte
66,70
Comisión de Legislación General
60,00
Comisión de Derechos y Garantías
57,10
Comisión de Trabajo y Previsión Social
53,30

Cargos

V
P,V
P,V
P,V
V
0
P
P
P,V
0

B) Participación femenina proporcional
Comisión de Turismo

46,70

V

C) Participación femenina infraproporcional
Comisión de Asuntos Constitucionales
33,30
Comisión de Defensa Nacional
33,30
Comisión de Justicia y Asuntos Penales
33,30
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
33,30
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico
33,30
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
28,60
Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos
28,60
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
28,60
Comisión de Industria y Comercio
26,70
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte
26,70
Comisión de Minería, Energía y Combustibles
20,00
Comisión de Presupuesto y Hacienda
20,00
Comisión De Acuerdos
13,30
Comisión de Economía Nacional E Inversión
13,30

P
P
V
0
P
P
0
0
P
0
0
0
0
0

Ahora bien, cuando a través de entrevistas en profundidad, las autoras de Las
Legisladoras (2007) indagaron acerca de la estrecha vinculación existente entre los asuntos
sociales y la intervención femenina en ellos. Las diputadas y senadoras explicaron que la
experiencia adquirida en la esfera privada, de alguna forma, es extrapolada al ámbito público.
En ese sentido, desde el rol de madre, hija, hermana delinean su labor dentro del Parlamento.
En la misma línea argumentativa, se examina el origen político argentino de aquel
modo de pensar. El arquetipo parece situarse durante el primer y segundo mandato peronista
donde la fuerte figura de Eva Duarte no sólo promocionó una ola de sufragistas pioneras sino
la creación del Partido Peronista Femenino (PPF). Si bien durante ese período la presencia
femenina alcanzó niveles inimaginables hasta ese momento, ésta sólo se da en ámbitos
complementarios al accionar político de los hombres. Es así como la figura de la mujer como
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política se enmarcó en la acción social dedicada, principalmente, a las mujeres y niños con
mayores necesidades.
De esta manera, la figura de Evita es restaurada como un modelo político a reproducir
sin tener en cuenta lo anacrónico que podría resultar este accionar. Las legisladoras que
confiesan replicar los padrones de la esfera privada en la pública o que replican modelos
políticos de antaño, de alguna manera, mantienen y reproducen el modelo patriarcal del
hombre como único protagonista en la toma de decisiones y, en consecuencia, la figura de la
mujer queda relegada como simple espectadora. Como resultado, se pierde de vista la idea de
configurar un nuevo paradigma en el que los distintos géneros interactúen y obtengan
decisiones elaboradas como resultado del trabajo en conjunto.
Nuevamente, al considerar los datos extraídos anteriormente, se concluye que la
presencia de legisladoras se da mayormente en comisiones vinculadas a la esfera privada o
asuntos sociales y su participación en temas institucionales, comerciales y manejo de poder
es comparativamente menor.
En este sentido, la asignación desigual que se produce no pasa desapercibida entre las
legisladoras quienes, en alguna medida, consideran que pese a la paulatina integración al
ámbito legislativo sigue siendo el hombre la voz dominante. A su vez, es esa misma
hegemonía la que alimenta el preconcepto del hombre como persona más capacitada, experta
o políticamente hábil en relación a sus pares femeninas (Marx, Borner, Caminotti, 2007).
La literatura discute la baja población femenina en las comisiones que involucran más
poder desde distintas perspectivas. Por un lado, existe una línea de pensamiento que entiende
la fuerte preponderancia de las legisladoras en carteras sociales gracias a su vinculación
voluntaria con esas problemáticas. De esta manera, explica que es la mujer la que demanda
su presencia en esas comisiones dado que los tópicos se les presentan como familiares y
cercanos a los modelos conocidos en la esfera privada (Marx, Borner & Caminotti; 2007).
En contraposición, otra vertiente descree de la prioridad política expresada y discute
una falta de poder, por parte de las congresistas, para imponerse en la esfera de poder y
prestigio. En línea con lo anterior, se cree que los hombres monopolizan las posiciones de
poder discriminando a las mujeres de las esferas reales de influencia y, aún cuando éstas
acceden a algunas comisiones – como es el caso de la representación proporcional que se
enseña en el cuadro-, no se les permite influir fuertemente (Gertzog, 1995; Berkman &
O’Connor 1993). De modo más estratégico lo analizan Heath, Schwindt-Bayer & TaylorRobinson (2005) al interpretar el ingreso de mujeres como una amenaza para el dominio
masculino, puesto que más mujeres en el ámbito legislativo se traduciría en mayor consumo
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de recursos escasos, es decir, escaños disponibles dentro de las comisiones. Así, la
probabilidad de que las mujeres sean asignadas a las comisiones vinculadas a temas de
género o sociales es mayor que la de integrar las vinculadas a la política exterior y la
economía.
En ese esquema, el proceso de asignación protagonizado por las autoridades de las
Cámaras en conjunto con los jefes de los bloques partidarios tiene más peso que la
preferencia de las legisladoras. Especialmente en ese punto es necesario hacer hincapié dado
que las reglas a través de las cuales se realiza la asignación de comisiones impactan en el
lugar que ocupa la mujer. Algunos estudios sostienen que cuando los jefes partidarios o
líderes de las Cámaras realizan la selección, las mujeres tienen más probabilidad de integrar
comisiones sociales o de género 44(Heath, Schwindt-Bayer & Taylor-Robinson; 2005)
Igualmente, es conveniente integrar al análisis otros factores relevantes como la
experiencia, la formación y especialización de cada congresista y la ideología de los partidos
debido a que pueden influir en la selección.
En cuanto al desempeño de las mujeres en las bancas parlamentarias la literatura
discute dos posiciones. La primera indica que las mujeres como hacedoras de leyes no son
tan efectivas como sus pares masculinos (Jeydel & Taylor 2003), el supuesto que subyace a
esa afirmación se encuentra arraigado en que las mujeres simplemente son diferentes en el
Congreso, es decir, tienen un estilo diferente de liderazgo y ponderan de distinto modo los
problemas. Asimismo, explican que el entorno legislativo no es un factor favorable por ser
una institución sesgada por el género, en otras palabras, las habilidades de las mujeres no
pueden compatibilizarse adecuadamente en un ambiente creado por hombres (Rosenthal,
1998; Thomas, 1997).
En contraposición, la segunda visión sugiere que las mujeres son tan eficientes para
legislar como sus colegas. Los supuestos teóricos indican que las mujeres no están
necesariamente excluidas de las comisiones importantes y, en suma, su presencia en las
instituciones se incrementa paulatinamente. Asimismo, las habilidades o estilos políticos –en
el caso de considerar su existencia- de las mujeres no deberían ser un obstáculo para el
ejercicio de su labor (Jewell & Whicker, 1994).
Este análisis considera propicio centrarse en una visión cercana al segundo enfoque.
En primer lugar, este enfoque de pensamiento es atinado al posicionar la figura femenina a la

44

Argumento en sintonía con la idea del avance femenino percibido como amenaza. Por lo tanto, el accionar
masculino tiende a maximizar sus posiciones relegando a las mujeres a las comisiones menos poderosas.
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par de sus colegas, sin necesidad de caer en el estereotipo de víctima despojada de
posibilidades de acción.
Por último, si bien se observan diferencias en la integración de las comisiones, se
concede, al mismo tiempo, peso al crecimiento de la participación femenina en estos ámbitos.
En la misma línea argumentativa, aunque se rechaza la baja presencia de mujeres en
determinadas comisiones, no deja de celebrarse el aumento de la participación y la
importancia que cobra su rol, en otras.

4.4 Presencia de mujeres en los bloques partidarios

Los bloques partidarios, tal como se mencionó en el apartado anterior, cumplen una
función significativa a la hora de definir opiniones frente a determinadas políticas y, al
mismo tiempo, los jefes de los bloques son los que designan, junto a los presidentes de las
Cámaras, a los legisladores para integrar las comisiones.
Los cuadros a continuación exponen la composición de los bloques por género –para
la Cámara de Diputados toma los años 1997 y 2009 y para el Senado registra los años 2005 y
2009-. Ahora bien, es necesario mencionar que el estudio de los bloques se realiza con el fin
de evaluar la incidencia de la mujer a la hora de la designación de las comisiones según su
temática, creo que un estudio más fructífero podría apuntar a la presencia de las mujeres
dentro de la estructura partidaria –más allá del Congreso- e indagar las posibilidades de
acceso a la cúpula del partido. Sin embargo, aquí el análisis se concentrará en la presencia de
las legisladoras dentro de los bloques que integran la legislatura.
1997
Cantidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Bloque
Justicialista
UCR
Frepaso
Renovador de Salta
Demócrata de Mendoza
Acción por la República
PAIS
Demócrata Progresista
Movimiento Popular Neuquino
Liberal de Corrientes
Movimiento Popular Fueguino
Fuerza Republicana
Frente Partido nuevo
Frente Cívico social
U.Ce.Dé
Autonimista de Corrientes
Movimiento Popular Jujeño
Bloquista de San Juan
Movimiento Pop. Pcial.de S. Luis
Republicano Democrático
Línea Abierta
Cruzada Renovadora
Desarrollo y Justicia
TOTAL
%

Cámara de Diputados
Cantidad de
%
mujeres
Mujeres

Bancas
119
66
38
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

38
16
10
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
257
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73
28,40

31,93
24
26
33
0
0
0
0
0,00
50,00
0
50
50
50
0
0
100,00
0
100
0
100
100
0,00

Presidente
Mujer
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No

2
14,29

Vivepresidente
Nº
4
3
3

Mujeres
1
0
2

Cámara de Diputados

2009
Cantidad

Bloque

Bancas

Cantidad de
%
Presidente
Vivepresidente
mujeres
Mujeres
Mujer
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Coalición Cívica
Consenso Federal
Córdoba Federal
Corriente del pensamiento federal
De la concertación
Demócrata de Mendoza
Demócrata Progresista
Diálogo por Buenos Aires
Frente Cívico de la provincia de Córdoba
Frente Cívico por Santiago
Frente Cívico y Social de Catamarca
Frente de todos
Frente Peronista Federal
GEN
Libres del Sur
Movimiento Proyecto Sur
Movimiento Popular Neuquino
Nuevo Encuentro Popular y Solidario
Partido de la Concertación Forja
Partido Federal Fueguino
Partido Justicialista La Pampa
Partido Liberal de Corrientes
Partido Socialista
Peronismo Federal
Peronismo Jujeño
Peronista
PJ FPV
PRO
Proyecto Progresista
Renovador de Salta
Salta somos todos
Si por la Unidad Popular
UCR
Peronista Córdoba Ciudadana
Valores para mi País
TOTAL
%

19
1
2
2
2
1
1
1
3
7
1
1
1
5
2
5
3
5
1
1
2
1
6
28
1
6
87
11
1
1
1
3
43
1
1
257

11
0
1
1
0
0
0
0
1
3
0
1
0
2
2
2
2
1
1
1
1
0
2
9
0
1
36
6
1
1
0
2
9
0
1
98
38,13

57,89
0
50
50
0
0
0
0
33,33
42,86
0
100
0
40
100
40
66,67
20
100
100
50
0
33,33
32,14
0
16,67
41,38
54,55
100
100
0
66,67
20,93
0,00
100

Mujeres

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí
Sí

Sí
11
31,43

En el caso particular de la Cámara de Diputados del año 2009, de un total de 35
bloques 11 tienen como presidente a una mujer. No obstante, el resultado se ve empañado
por la preponderancia de bloques unipersonales o de menos de 5 integrantes. Ahora, dando
por descontado aquellos mencionados quedan sólo dos bloques con jefatura femenina:
Coalición Cívica con 19 miembros y el Partido Socialista con 6. En este sentido, se realizó un
análisis al interior de esos dos bloques para conocer cómo son asignadas las comisiones entre
las mujeres. Para esto, es necesario recordar la división determinada en el inciso anterior:
comisiones con representación sobre-proporcional, proporcional o infraproporcional. De esta
forma, la Coalición Cívica postula mujeres en casi la totalidad de las comisiones que
históricamente presentan escasa representación femenina. En otras palabras 88% 45 del total
de comisiones con representación infraproporcional son integradas por alguna diputada de la
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De las 16 comisiones clasificadas como ―Participación femenina infraproporcional‖, 14 son integradas por
diputadas de la Coalición Cívica. Datos obtenidos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
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Coalición Cívica. Más aún, las comisiones de Justicia, Legislación del Trabajo, Agricultura y
ganadería, Transporte y Obras públicas cuentan con más de una mujer en sus bancas.
De forma análoga, sucede con el Partido Socialista. Si bien, en relación con el partido
anterior, su representación es menor; las dos mujeres que lo representan se distribuyen
simétricamente las comisiones. De este modo: las dos diputadas socialistas participan de 14
comisiones; cinco dentro del grupo que aglutina la sobre-representación, dos dentro del
bloque proporcional y, finalmente, siete comisiones dentro del bloque considerado
infraproporcional.
La comparación con el año 1997 no presenta fuertes diferencias, nuevamente son
pocos los bloques precedidos por mujeres y los encabezados por mujeres poseen un número
pequeño de integrantes. Aún así, la distinción notable entre los dos períodos se enmarca en la
vicepresidencia; en 2009 ninguna mujer precede ese cargo mientras que en el pasado tres lo
hacían.

2009
Cantidad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Cámara de Senadores
Cantidad
%
Presidente
Vivepresidente
Bloque
Bancas
de
Mujeres
Mujer
mujeres
Nº Mujeres
Por Tierra del Fuego
2
1
50
Alianza Coalición Cívica
1
1
100
Encuentro de los Rionegrinos
1
1
100
Federalismo Santafesino
1
1
100
Federalismo y Liberación
1
0
0
Frente Cívico de la provincia de Córdoba
2
1
50
Frente Cívico por Santiago
1
1
100
Frente Cívico y Social de Catamarca
2
1
50
Frente de Todos
1
0
0
Justicialista para el diálogo de los
argentinos
1
1
100
Justicialista San Luis
2
1
50
Justicialista 8 de octubre
2
1
50
Movimiento Popular Neuquino
1
0
0
Partido Justicialista La Pampa
2
1
50
Partido Liberal de Corrientes
1
1
100
Partido Renovador de Salta
1
0
0
Partido Socialista
1
0
0
PJ FPV
31
12
38,71
No
Producción y Trabajo
1
0
0
Proyecto Buenos Aires Federal
1
0
0
Santa Fe Federal
1
0
0
Trabajo y Dignidad
1
1
100
UCR
14
1
7,14
No
TOTAL
72
26
%
36,11
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2005
Cantidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bloque
PJ
UCR
Alianza Frente Cívico y Social
Cruzada renovadora
Frente Cívico Jujeño
Frente grande
Frepaso
Fuerza republicana
Movimiento Popular Neuquino
Partido Socialista
Radical Independiente
Radical Rionegrino
Renovador
Vecinalista / Partido Nuevo
Vacante
TOTAL
%

Cámara de Senadores
Cantidad de
%
Presidente
mujeres
Mujeres
Mujer
Bancas
Vivepresidente
Nº
Mujeres
40
18
45
1
0
14
6
42,86
2
2
2
1
50
1
1
100
2
1
50
1
1
100
1
1
100
2
1
50
2
1
50
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0,00
1
0,00
17
7
41,18

Por otro lado, al analizar la composición de los bloques en el Senado las diferencias
entre los períodos es prácticamente nula 46 puesto la jefatura de los bloques a cargo de una
mujer, no es moneda corriente en aquel ámbito.
Al retomar los resultados de la composición de los bloques en la totalidad del
Congreso es posible afirmar que pese a los logros que alcanzó la Ley de Cupo al integrar
mayor número de mujeres a las Cámaras, aún así no logró aún flexibilizar completamente las
estructuras al interior de los partidos, los cuales mantienen prácticas que excluyen al género
femenino (Archenti &Tula, 2008).
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En 2005 sólo 1 mujer figura como presidenta de bloque. Aunque es relevante mencionar que encabeza el
Partido Justicialista, siendo uno de los partidos más representados del Senado.
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Conclusiones
Hasta aquí, se intentó exponer qué desigualdades condicionan a las mujeres desde su
inscripción en el orden social. En este orden, la mirada de ciertos pensadores, ilustrativos a
este respecto, resultó de suma importancia. Asimismo, la investigación continuó con la
indagación acerca de las marcas que las distintas concepciones de lo femenino provocan en
las diferentes estructuras sociales y culturales. De esta manera, se identificó, en primer lugar,
un posible sexismo lingüístico que configura de entrada ciertos modos culturales y sociales
de acción, cuyas prácticas sistemáticas resultan en condiciones que reproducen y realzan las
diferencias entre el hombre y la mujer y pueden, de hecho, devenir en discriminación.
En consecuencia, la sociedad le asigna un rol determinado a las mujeres,
principalmente ligado a la esfera privada: ante todo, a cargo del cuidado del hogar, los hijos y
la familia. En este sentido, la interacción entre el lenguaje -que comporta una distribución
marcadamente sexista-, la cultura y la sociedad sostiene a las instituciones que salvaguardan
el status quo y que, por lo tanto, impiden la salida y obstaculizan cualquier cambio posible.
Si bien estos roles sufrieron modificaciones a lo largo de los años, siguen impactando,
en cierta medida, en el accionar de las mujeres en el espacio público. De este modo,
comprender el origen del rol naturalizado como inferior para las mujeres y la reproducción de
esas creencias en la sociedad permitió entender, a su vez, el nacimiento del movimiento
feminista -que se desarrolla exclusivamente en respuesta a la relación de poder asimétrica-.
En consecuencia, la búsqueda de una solución para remediar la compleja disparidad pudo
llevar a debatir la posibilidad de instaurar un sistema preferencial que pueda remediar, en
cierta medida, el trato discriminatorio, intentando, con ello, habilitar iguales oportunidades
para los dos géneros. Es en este escenario donde se propuso inscribir a la Ley de Cupo: un
posible motor de cambio para permitir el ingreso de un número mayor de mujeres al espacio
público y al ejercicio de poder. Así, ante la reproducción del habitus que plantea la asimetría
entre las mujeres y los hombres, la ley de participación política se postula como una
coyuntura crítica que pretende componer una solución tangible.
Ahora bien, como se mencionó en diversas oportunidades, esta ley se propone
alcanzar un objetivo doble: por un lado – y quizás el impacto más superficial-, invita a
incorporar e integrar a un mayor número de mujeres a la práctica política; por otro lado,
busca acelerar un proceso de cambio y quiebre de la preponderancia masculina no sólo al
interior de las estructuras partidarias sino en el seno mismo de las prácticas culturales y
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sociales internalizadas por cada individuo; en otras palabras, la acción afirmativa de cuotas
como una posible correctora de prácticas sexistas instauradas.
Sin duda, el primero de los objetivos de la ley –incorporar mayor cantidad de
mujeres- es fácilmente mesurable través de los datos cuantitativos de composición de las
diferentes Cámaras. Sin embargo, la segunda meta –producir cambios al interior de las
prácticas partidarias y sociales en relación a la mujer- resulta bastante más compleja de
medir. Para aproximarse a una respuesta, se buscó analizar de manera etápica la carrera
política que transcurren las mujeres.
En este esquema, la primera etapa indagó en las posibles motivaciones para la
decisión de iniciar una vida política: se buscó señalar, de entrada, los procesos contextuales
argentinos que ayudaron a producir ese traspaso de influencias desde la esfera privada. Así,
el proceso de complejización social de mediados del Siglo XX inicia un escenario favorable
para integrar a la mujer a la esfera pública. Este proceso permitió, además, una mejora en
términos de educación y derechos que favoreció el desempeño de las mujeres.
Con todo, esta primera liberación no fue completa y acabada: queda, aún, algunos
escollos: en la segunda instancia propuesta, se indican los potenciales obstáculos que las
posibles candidatas deben sortear para comenzar su vida política. De este modo, la familia y,
principalmente, la elección que la propia mujer realiza sobre sí misma -como capaz de
desarrollar tareas en la esfera pública- son factores decisivos para iniciarse políticamente.
En esta línea argumentativa, se eligió considerar a la Ley de Cupo como un factor
decisivo para la toma de esta decisión, acaso por fomentar cierto efecto de ―demostración‖: la
aparición de mujeres en puestos de decisión puede brindar una imagen positiva en términos
de representación política y equidad y, sobre todo, hacer del ejemplo un incentivo a la
participación. De cierto modo, en un efecto de espiral, la demostración de los efectos
concretos de la Ley de Cupo potenciaría, a su vez, sus mismos resultados: en pocas palabras,
ayudaría a reducir la brecha percibida por las mujeres desde la esfera privada.
Si bien la toma de decisión sobre la incorporación a la vida política es un dato
difícilmente mesurable, se acordó aproximarlo a través de los datos de afiliación -como
participación efectiva- a los diferentes partidos políticos. Por consiguiente, se esperaría que a
partir de la sanción de la Ley de Cupo en 1991 la afiliación de mujeres sea mayor.
En base a los datos aportados se observó que el ingreso de las mujeres a las
estructuras partidarias tuvo, en términos generales, un crecimiento particular. Desde 1989
-primer año con datos completos en términos de afiliación- en adelante se observa un
continuo crecimiento que se nivela con sus pares masculinos en 1999 y que a partir de ese
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año, logró, de hecho, superar su porcentaje. Los datos demuestran que el interés político no
es un patrimonio exclusivamente masculino sino que, en cambio, puede ser compartido con
el género femenino.
Pese a que la mayor participación activa en los partidos no se dio precisamente
seguida la sanción de la ley, no se puede, por ello, argumentar que la Ley no tuvo incidencia.
Como se señaló en el segundo capítulo, el vínculo entre la Ley y esta primera etapa de la vida
política de las mujeres es el ―efecto demostración‖: esto es, la mayor presencia de mujeres en
el ámbito político produciría incentivos más fuertes para la participación y, por lo tanto, se
esperaría que en los primeros años de aplicación de los cupos el ―efecto demostración‖ sea
menor.
Del análisis de los datos se deduce que la exclusiva labor de la mujer ligada al rol
típicamente privado resulta cuestionada y, por consiguiente, las barreras culturales que la
distanciaban del ámbito público. Es posible, en parte, atribuirle este beneficio a la Ley de
Cupo pero, al mismo tiempo, también es necesario considerar otros factores: el mayor acceso
a la educación, expansión de derechos y la relación que el trabajo profesional tiene con el
comienzo de una vida política, entre otros.
Una vez superadas aquellas primeras barreras culturales, el tercer capítulo procuró
abordar el proceso de nominación al interior de los partidos políticos y los mecanismos
electorales que podrían aumentar las posibilidades de acceder a cargos políticos. Con
respecto a los cargos, se determinó, gracias al aporte de la literatura especializada, que los
sistemas proporcionales estimulan efectivamente una mayor elección de candidatas. En la
misma línea, la magnitud de distrito grande plantea un escenario más próspero para obtener
una banca y, por último, el tipo de lista cerrado y bloqueado garantiza el cumplimiento de la
cuota establecida por ley.
Luego, se estudiaron los mecanismos de nominación utilizados por los partidos para
ubicar a sus candidatos en las listas. Los datos obtenidos se analizaron a la luz de aquel doble
imperativo de la Ley de Cupo. Nuevamente, el primero de los objetivos es sencillamente
comprobable: la modificación del código electoral, que propone un 30% de mujeres en las
listas partidarias, efectivamente se cumplió. A partir de las elecciones de 1993 -la primera en
la cual se aplicó el cupo- todos los partidos reformularon el modo en que ubicaban a sus
candidatas para integrar al género femenino en la conformación de lista.
El segundo objetivo implica identificar, en esta instancia, cambios en la manera
sexista de concebir a la política. Frente a esto, se esperaría que sea probable identificar un
cambio cuando un partido nominara más del 30%, es decir, más del mínimo establecido por
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la ley. A su vez, la posición, dentro de la lista, en la que es ubicada la mujer permite
aproximarse al comportamiento subyacente de nominación: por ejemplo, sería significativo si
el partido integrara mujeres dentro de la primera o segunda posición de la lista, a diferencia
de una aplicación mínima de la ley a través de la clásica posición ―3, 6, 9‖. Por último, otro
factor que ayudaría a leer un cambio, en relación al segundo imperativo de la Ley 24012, es
la nominación de candidatas en los distritos de magnitud pequeña, donde, acaso, es más fácil
que la ley caiga en desuso.
Durante todo el capítulo se relevó información que brindó el sustento necesario para
aproximar una respuesta posible al segundo objetivo propuesto por la Ley. En relación a la
primera hipótesis relacionada al porcentaje de mujeres nominadas en las listas se comprueba
un crecimiento. En principio, en los comicios de 1993, los partidos escasamente superaban el
30% de candidatas en todos los distritos analizados. Por el contrario, en las últimas
elecciones de 2009, se observa una diferencia entre los distritos de Capital Federal y Buenos
Aires en relación a los del interior: si bien todos los partidos superan el 30% de cupo, en la
Ciudad y la provincia de Buenos Aires, la presencia femenina en las listas roza el 46%. No
obstante, en el interior, la mayor parte de los partidos parece reacia a superar el umbral
requerido por ley. De esta manera, las listas siguen siendo un terreno donde prima la
presencia masculina y, por lo tanto, donde la mujer cumple un rol secundario.
En contraste con este escenario poco favorable -de las provincias de Córdoba y Santa
Fe- en relación a Capital Federal y Buenos Aires, esos datos pueden compararse, a su vez,
con las nominaciones realizadas en las provincias de magnitud de distrito pequeño (todas
ellas del interior del país). Como se argumentó en el apartado sobre instituciones políticas del
tercer capítulo, la magnitud pequeña reduce el margen de posibilidad para la mujer dado que
es más factible que sean las dos primeras posiciones -históricamente ocupadas por hombreslas que logren acceder a una banca en el Congreso. Para esto se consideró la composición de
dos Cámaras (1997 y 2009) en la que, en términos absolutos del total de distritos con
magnitud pequeña, se presentó una diferencia notable: en los últimos comicios estudiados la
cantidad de distritos sin representación femenina se redujo a la mitad.
Frente a esto, la idea de pensar a la Ley de Cupo como correctora de hábitos dentro
del ámbito político no merece, en absoluto, ser rechazada. En principio, cumple ampliamente
con el objetivo de incorporar un mayor número de mujeres al escenario público. En relación
con su segunda meta, su alcance es, quizá, más modesto pero, aún así, resulta alentador. De
esta forma, se podría afirmar que la Ley se presenta como un detonante o arquetipo para un
nuevo modo de pensar la política y de concebir la participación de actores antes excluidos;
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un cambio que ya comienza a manifestar resultados en algunos distritos pero que aún se
encuentra en vías de desarrollo.
Por último, se estudió la tercera etapa que involucra el salto de la nominación a la
labor en el Congreso. Allí se pronunció a la asignación de las comisiones, como centro de
poder para la sanción de leyes y, por lo tanto, elemento fructífero de ser analizado.
En esta instancia, el posible impacto de la Ley de Cupo atañe especialmente a su
segundo imperativo, dado que la asignación de comisiones responde a una selección
arbitraria de legisladores en manos de los jefes de bloques partidarios y de las autoridades de
las Cámaras. Por esa razón, se esperaría que exista un cambio en la asignación sexista de
comisiones si las mujeres son ubicadas, del mismo modo que los hombres, en las que
involucran mayor poder y dinero -como es el caso, por ejemplo, de la comisión de Economía
Presupuesto y Hacienda, Defensa Nacional, entre otras-. Al mismo tiempo, se consideró la
posición que ocupan las mujeres dentro de esas comisiones, es decir, se esperaría un cambio
–de las relaciones asimétricas clásicas- en el caso que las legisladoras se presenten como
autoridades, ya sea en la presidencia como en la vicepresidencia.
Dado que las autoridades de los bloques participan en la toma de decisiones
vinculadas a la asignación en los legisladores, nuevamente, se podría interpretar un cambio al
presentarse mujeres como autoridades dentro de esos bloques. Por esa razón, se relevó
información sobre la composición de los bloques partidarios en los años 1997 y 2009.
De este modo, gracias a la comparación realizada sobre la composición de las
comisiones a través de los años, se percibe, en respuesta a la primera hipótesis, que la
participación de las mujeres en las comisiones que involucran mayor poder muestra algunas
diferencias entre los años estudiados. En 1997, casi la totalidad eran integradas mayormente
por hombres. Si bien el año 2009 no acusa un cambio rotundo en la composición, sí es
posible afirmar que paulatinamente la incorporación de mujeres en estos ámbitos se vuelve
una realidad. Más aún, pese al bajo porcentaje de mujeres en relación a los hombres, en
varias oportunidades, las legisladoras ocupan la presidencia o vicepresidencia de algunas de
las ellas.
Por otro lado, la asignación de comisiones permitió entender que, a causa del sexismo
que aún persiste, se conforman tópicos típicamente femeninos que vinculan a la mujer con un
modo particular de ejercer su labor. En consecuencia, la cantidad de comisiones donde la
mujer se encuentra sobre-representada –consideradas ―blandas‖: Educación, Cultura,
Familia, entre otras- en 2009 es mayor que las examinadas en 1997.
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Por último, en cuanto a la participación dentro de los bloques, la incidencia femenina
parece todavía estar en la etapa inicial. En general, los bloques mayoritarios no tienen una
figura femenina fuerte –aunque sí es posible citar algunos casos aislados en 2009- dentro de
su estructura y son, mayormente, los bloques pequeños los que poseen una presencia mayor
de figuras femeninas (allí es conveniente tener en cuenta que muchos son unipersonales por
lo que la figura de autoridad no tiene el mismo sentido que en bloques de mayor dimensión).
Finalmente, esta última estapa que data la labor en el Congreso aún señala un lento
avance hacia la pena equidad. Aquí, las creencias sexistas que posiciona a las mujeres de
acuerdo a características exclusivamente ligadas a su género producen una asimetría en la
asignación de comisiones. Sin embargo esta problemática no está considerada como tal, en la
mayoría de sus miembros, puesto que la vinculación del género femenino con temáticas
cercanas a la esfera privada, parece todavía no haber sido desafiada.

*****
En suma, es de medular importancia interpretar los resultados obtenidos a la luz de la
historia de la mujer a lo largo de la historia. El trato desigual y discriminatorio no puede ser
estudiado en el vacío sino, como se demostró durante el análisis, como la reproducción de
pautas sociales y culturales internalizadas. Por esa razón, los cambios que pueden producirse
no se espera que sean radicales ni veloces, al contrario, la desintegración de las creencias
sexistas es parte de un proceso complejo y paulatino.
De este modo, al considerarse a la política exclusivamente ligada a la figura
masculina, el afloramiento de mujeres dentro de ese ámbito postula modificar la estructura
que salvaguarda al status quo. Allí, es posible entender y afirmar a la Ley de Cupo como el
comienzo de un largo camino hacia el cambio institucional-cultural.
Este análisis pretendió hacer particular hincapié sobre el segundo imperativo que
postularon las acciones afirmativas de cupo o cuotas: generar pautas equitativas al interior de
las estructuras partidarias, sociales y culturales para que en el futuro no sea necesario la
aplicación de las mismas. Dentro de los hallazgos más relevantes de la aplicación de esta ley
se encuentra el ejemplo que la nueva participación de mujeres brinda a futuras candidatas
Nuevamente -pese a los resultados destacables que alcanzó en materia de su la doble
meta- se acuerda en que aún queda un largo camino por recorrer en términos de igualdad y
armonización de géneros. Asimismo, es necesario recordar que el campo de aplicación de
esta ley es meramente político por lo que aún existen múltiples ámbitos donde la concepción
instaurada del rol femenino determinado está vigente.
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De esta forma, un análisis posterior -para continuar evaluando el posible quiebre del
status quo a la luz de las acciones afirmativas- podría estudiar en profundidad ámbitos no
políticos. Principalmente sería de suma utilidad indagar en el Poder Judicial, donde la
presencia de las mujeres es visiblemente inferior a la de sus colegas masculinos. Se estima
que las mujeres son mayoría en la Facultad de Derecho y conforman casi el 50% de los
abogados, sin embargo ocupan los lugares más bajos del Poder Judicial y de los grandes
estudios (Kohen, Beatriz; 2004). De este modo, un acercamiento más detenido sobre las
posiciones de poder que ocupan, las tareas realizadas en relación a sus pares masculinos o la
comparación del salario percibido podría ser útil para una mirada más global de la situación
de la mujer en Argentina.
Finalmente, otra ruta de investigación invita a retomar este análisis y ahondar en un
mayor número de casos provinciales -especialmente distritos de magnitud mediana y
pequeña- para poder conocer, con mayor profundidad, la situación de la mujer en el interior
del país. Si bien en este análisis, los avances más destacados, se perciben en distritos como
Buenos Aires y Capital sería sumamente interesante incorporar una mirada más amplia que
permita comparar los matices de la problemática.
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Anexo I

LEY NACIONAL 24.012
CUPO FEMENINO
CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL
SUSTITUCIÓN DEL ART. 60 DEL DECRETO 2135/83
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso etc.,
sancionan con fuerza de ley:
Artículo 1º.- Sustitúyese el art. 60 del Decreto 2135/83 del 18 de agosto de 1983, con
las modificaciones introducidas por las leyes 23.247 y 23.476, por el siguiente:
―Artículo 60.- Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. Desde la
publicación de la convocatoria y hasta 50 días anteriores a la elección, los partidos
registrarán ante el juez electoral la lista de los candidatos públicamente proclamados,
quienes deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no
estar comprendidos en alguna de las inhabilidades legales.
Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de los
candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades de resultar electas.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos.
Los partidos presentarán juntamente con el pedido de oficialización de listas datos de
filiación completos de sus candidatos y el último domicilio electoral. Podrán figurar en las
listas con el nombre con el cual son conocidos, siempre que la variación del mismo no sea
excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez.‖
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.
Sanción.- 6 de noviembre de 1991
Promulgación.- 29 de noviembre de 1991
Publicación B.O.- 3 de diciembre de 1991
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CODIGO ELECTORAL NACIONAL
DECRETO 379/93
REGLAMENTACION DE LA LEY N°24.012
Bs. As. 8/3/93
Visto la Ley 24.012 y
CONSIDERANDO:
Que la citada Ley estatuye la participación efectiva de la mujer en las listas de candidatos
a cargos electivos que presentan los Partidos Políticos, obligatoriedad que lega hasta la prohibición de
oficialización de listas que no contemplen el porcentaje mínimo exigido por la Ley.
Que la misma es de aplicación para la presentación de listas de candidatos a cargos electivos
nacionales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la finalidad de la Ley es lograr la integración efectiva de la mujer en la actividad política
evitando su postergación al no incluírse candidatos femeninos entre los candidatos con expectativa de
resultar electos.
Que se hace necesario por vía de la reglamentación unificar los criterios generales en la aplicación de
la norma citada en el Visto a fin de dar un tratamiento homogéneo al tema en todos los Partidos
Políticos evitando así posteriores impugnaciones partidarias o judiciales.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 86 inciso 2) de la
Constitución Nacional.
Por ello,
EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1°.- El ámbito de aplicación de la Ley 24.012 abarcará la totaldiad de los cargos electivos de
parlamentarios nacionales y en la Municipalidad de Buenos Aires los de Concejales y Consejeros
Vecinales.
Artículo 2°.- El TREINTA POR CIENTO (30%) de los cargos a integrarse por mujeres, según lo
prescripto por la Ley 24.012, debe interpretarse como una cantidad mínima. En los casos en que la
aplicación matemática de este porcentaje determinará fracciones menores a la unidad, el concepto de
cantidad mínima se regirá por la tabla que como Anexo A integra el presente Decreto.
Artículo 3°.- El porcentaje mínimo requerido por el artículo 1° de la Ley 24.012 alcance a la totalidad
de candidatos de la lista respectiva, incluyendo los que cada Partido Político, Confederación o
Alianza Transitoria renueve.
Artículo 4°.- Cuando algún Partido Político, Confederación o Alianza Transitoria se presentara por
primera vez, renovara un candidato o no renovara candidatos se tomará en cuenta, a los fines de lo
establecido en el artículo anterior, que la cantidad de cargos es igual a uno. En este caso será
indiferente colocar en el primer puesto a mujer o varón, pero en los siguientes lugares de la lista se
incluirán regularmente UNA (1) mujer por cada DOS (2) varones hasta que se cubra el porcentaje
mínimo que exige la Ley 24.012 dentro del número total de cargos.
Artículo 5°.- En el caso en que el Partido Político, Confederación o Alianza Transitoria renueven dos
cargos, al menos uno de los candidatos propuestos debe ser mujer.
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Artículo 6°.- Las Confederaciones o Alianzas Transitorias deberán ajustarse a lo establecido en los
artículos precedentes, garantizando la representación del TREINTA POR CIENTO (30%) de mujeres
en la lista oficializada, con independencia de su filiación partidaria y con los mismos requisitos
establecidos para los Partidos Pol´ticos, sin excepción alguna.
Artículo 7°.- Los Partidos Políticos, Confederaciones y fusiones tanto de distrito como en el orden
nacional deberán adecuar sus respectivas normas internas para posibilitar la plena vigencia del
régimen establecido e la Ley 24.014 antes de la elección de renovación legislativa de 1993.
Artículo 8°.- Si por el procedimiento del artículo 61 del Decreto N° 2.135 del 18 de agosto de 1.983
modificado por las Leyes 23.247, 23.476 y 24.012 el Juez con competencia electoral determinará, que
algunas de las candidatas que componen el mínimo exigido del TREINTA POR CIENTO (30%) no
reúnen las calidades exigidas por la Ley, el Partido Político, Confederación o Alianza Transitoria
deberá proceder a sus sutitución en el término de CUARENTA Y OCHO (48 hs).
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese, dése a Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.MENEM.- Gustavo O. Béliz.CARGOS A RENOVAR
CANTIDAD

30%
MINIMA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,66%
0,90%
1,20%
1,50%
1,80%
2,10%
2,40%
2,70%
3,00%
3,30%
3,60%
3,90%
4,20%
4,50%
4,80%
5,10%
5,40%
5,70%
6,00%
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1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6

CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL
Decreto 1246/2000
Derógase el Decreto Reglamentario N° 379/93 y establécense normas para garantizar el
cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 24.012, la Constitución Nacional y tratados
internacionales que poseen jerarquía constitucional, con el fin de lograr la integración efectiva
de las mujeres en la actividad política. Adecuación de las normas internas de los Partidos
Políticos, Confederaciones y Alianzas.
Bs. As., 28/12/2000
VISTO la Ley N° 24.012 por la que se sustituyó el artículo 60 del Código Electoral Nacional y su
Decreto Reglamentario N° 379 del 8 de marzo de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 6 de noviembre de 1991 el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION sancionó la
ley que instituye la inclusión de mujeres en las listas de candidatos a cargos electivos que presentarán
los partidos políticos, obligatoriedad que llega hasta la prohibición de oficializar listas que no
contemplen el porcentaje mínimo establecido por la citada Ley N° 24.012.
Que dichas normas son de aplicación para la presentación de listas de candidatos a cargos electivos de
diputados, senadores y constituyentes nacionales.
Que, oportunamente, se adujo que la finalidad de la Ley N° 24.012 era lograr la integración efectiva
de las mujeres en la actividad política evitando la postergación que conllevaba el excluir candidatas
femeninas en las listas de candidatos con expectativa de resultar electos.
Que, al dictarse el Decreto N° 379/93, se tuvo en cuenta la necesidad de unificar por la vía de la
reglamentación, los criterios generales en la aplicación de la norma citada, a fin de que en todos los
Partidos Políticos y Alianzas se dé un tratamiento homogéneo al tema tratando de evitar posteriores
impugnaciones partidarias o judiciales.
Que, a pesar de esta intención, el diferente criterio aplicado por los distintos partidos políticos y los
fallos también discordantes de los respectivos tribunales, hacen indispensable dictar una norma que
tenga en cuenta las más claras y garantizadoras interpretaciones judiciales.
Que son significativos los casos que no han podido llegar al más alto Tribunal de la Nación dado el
escaso tiempo que corre desde la impugnación de la lista y el día de la elección.
Que esta situación no se ha modificado a pesar de la clara disposición del artículo 37 de la
Constitución Nacional, en vigencia desde 1994, ni de lo dispuesto por el artículo 4.1 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer —que posee
jerarquía constitucional conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional reformada en
1994—.
Que debe tenerse en cuenta que uno de los criterios más divergentes corresponde a la ubicación de las
candidatas mujeres en las listas, lo que ha motivado en muchos casos que éstas estén conformadas por
varones en los lugares expectables, contrariando lo dispuesto por la referida Ley N° 24.012, que
claramente indica que las mujeres deben ocupar como mínimo el TREINTA POR CIENTO (30%) de
la lista en lugares con posibilidad de resultar electas.
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Que por todo lo expuesto y teniendo en cuenta las disposiciones de la Constitución Nacional, así
como que la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ha declarado
admisible el Caso N° 11.307 - María MERCIADRI de MORINI - ARGENTINA y se ha puesto a
disposición de las partes con el fin de alcanzar una solución amistosa fundada en el respeto de los
derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se torna indispensable
la derogación del Decreto Reglamentario N° 379/93 y el dictado de una norma que garantice
efectivamente el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 24.012, la Constitución Nacional y
los tratados internacionales de derechos humanos, que poseen jerarquía constitucional.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 99, inciso 2 de
la Constitución Nacional.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — El ámbito de aplicación del artículo 60 del Código Electoral Nacional sustituido por la
Ley N° 24.012, abarcará la totalidad de los cargos electivos de Diputados, Senadores y
Constituyentes Nacionales.
Art. 2° — El TREINTA POR CIENTO (30%) de los cargos a integrarse por mujeres, según lo
prescripto por la Ley N° 24.012, es una cantidad mínima. En los casos en que la aplicación
matemática de este porcentaje determinare fracciones menores a la unidad, el concepto de cantidad
mínima será la unidad superior y se regirá por la tabla que, como Anexo I, forma parte integrante del
presente Decreto.
Art. 3° — El porcentaje mínimo requerido por el artículo 60 del Código Electoral Nacional sustituido
por la Ley N° 24.012 se aplicará a la totalidad de los candidatos de la lista respectiva que cada Partido
Político, Confederación o Alianza Transitoria nomine, pero sólo se considerará cumplido cuando se
aplique también al número de cargos que el Partido Político, Confederación o Alianza Transitoria
renueve en dicha elección.
Art. 4° — Cuando algún Partido Político, Confederación o Alianza se presentara por primera vez,
renovara un candidato o no renovara ninguno, se tomará en cuenta, a los fines de lo establecido en el
artículo 3° del presente Decreto, que la cantidad de cargos a renovar es igual a UNO (1). En ese caso
será indiferente colocar en el primer puesto a un candidato mujer o varón, y siempre en el segundo
lugar deberá figurar una persona del sexo opuesto al nominado para el primer cargo.
Cuando se renovaren DOS (2) cargos, en uno de ellos deberá nominarse siempre a una mujer.
No se considerará cumplida la Ley N° 24.012 cuando, en el supuesto de que se renueven solamente
UNO (1) o DOS (2) cargos, se incluya una sola candidata mujer ocupando el tercer término.
Cuando se renovaren más de DOS (2) cargos, debe figurar una mujer, como mínimo, en alguno de los
TRES (3) primeros lugares.
Art. 5° — Cuando se renueve UNO (1), DOS (2) o más cargos, el cómputo siempre se hará a partir
del primer lugar y la lista deberá tener por lo menos UNA (1) mujer cada DOS (2) varones para que
se cumpla el porcentaje mínimo que exige la Ley N° 24.012. En las listas de candidatos no se podrá
ubicar en forma contigua TRES (3) personas de un mismo sexo hasta, por lo menos, el lugar en que,
como mínimo, se haya cumplido con el TREINTA POR CIENTO (30%) establecido en la Ley N°
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24.012. En todos los casos se privilegiarán medidas de acción positiva a favor de la igualdad real de
oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos.
Art. 6° — Las Confederaciones o Alianzas Permanentes o Transitorias, deberán ajustarse a lo
establecido en los artículos precedentes, garantizando siempre, la representación del TREINTA POR
CIENTO (30%) de mujeres como mínimo en las listas oficializadas, con independencia de su filiación
partidaria y con los mismos requisitos establecidos para los Partidos Políticos, sin excepción alguna.
Art. 7° — Los Partidos Políticos, Confederaciones y Alianzas, tanto de distrito como en el Orden
Nacional, deberán adecuar sus respectivas normas internas para posibilitar la plena vigencia del
régimen establecido por la Ley N° 24.012, y de las disposiciones del presente Decreto, con la debida
antelación con relación a la próxima elección de renovación legislativa del año 2001.
Art. 8° — Si por el procedimiento del artículo 61 del Código Electoral Nacional y sus modificatorios,
el Juez con competencia electoral determinara que alguna de las candidatas que integran el mínimo
del TREINTA POR CIENTO (30%) a que se refiere la Ley N° 24.012, no reúne las calidades
exigidas para el cargo o estuviera ubicada en la lista en un lugar posterior al que le correspondiere
según el sistema establecido por el presente Decreto, emplazará al Partido, Confederación o Alianza
Permanente o Transitoria, en la misma resolución que se pronuncia por la calidad de los candidatos,
para que proceda a su sustitución o reubicación en el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas de
que le sea notificada. Si éstos no lo cumplieran, el Tribunal lo hará de oficio, con las mujeres que
sigan en el orden de la lista. Para ello deberá tener en cuenta que las listas de suplentes deben cumplir
también los requisitos del presente Decreto.
Art. 9° — Cuando una mujer incluida como candidata en una lista oficializada falleciera, renunciara,
se incapacitara o cesara en el cargo por cualquier circunstancia antes de la realización de los
comicios, será reemplazada por la candidata mujer que le siga en la lista respectiva. Esta medida sólo
se aplicará en el caso de reemplazo de mujeres.
Art. 10. — En todos los distritos del país, las listas o nominaciones de UNA (1) o varias personas que
se presenten para cubrir los cargos electivos nacionales de cualquier tipo, deberán respetar el
porcentaje mínimo fijado por la Ley N° 24.012 y de conformidad con las disposiciones del presente
Decreto.
Art. 11. — Todas las personas inscriptos en el Padrón Electoral de un Distrito tienen derecho a
impugnar ante la Justicia Electoral cualquier lista de candidatos cuando consideren que ésta se ha
conformado violando la Ley N° 24.012.
Art. 12. — Derógase el Decreto 379 del 8 de marzo de 1993.
Art. 13. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— DE LA RUA. — Chrystian G. Colombo. — Federico T. M. Storani.

-96-

Anexo II

TOTALES DE AFILIADOS POR AÑO
Año 1983
AFILIADOS

Masculino

Femenino

Total

TOTAL DE AFILIADOS: NO ESTÁ COMPLETA LA
INFORMACIÓN
Año 1989
AFILIADOS
TOTAL DE AFILIADOS:

Masculino
3.759.939

Femenino
3.240.118

Total
7.000.057

Año 1994
AFILIADOS
TOTAL DE AFILIADOS:

Masculino
4.223.435

Femenino
3.877.061

Total
8.100.496

Año 1995
AFILIADOS
TOTAL DE AFILIADOS:

Masculino
4.204.808

Femenino
3.900.215

Total
8.105.023

Año 1996
AFILIADOS
TOTAL DE AFILIADOS:

Masculino
3.979.510

Femenino
3.767.134

Total
7.746.644

Año 1997
AFILIADOS
TOTAL DE AFILIADOS:

Masculino
3.804.653

Femenino
3.709.146

Total
7.513.799

Año 1998
AFILIADOS
TOTAL DE AFILIADOS:

Masculino
3.984.437

Femenino
3.960.654

Total
7.945.091

Año 1999
AFILIADOS
TOTAL DE AFILIADOS:

Masculino
4.095.058

Femenino
4.092.225

Total
8.187.283

Año 2000
AFILIADOS

Masculino
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Femenino

Total

TOTAL DE AFILIADOS:

4.100.815

4.120.218

8.221.033

Año 2001
AFILIADOS
TOTAL DE AFILIADOS:

Masculino
4.155.115

Femenino
4.202.719

Total
8.357.834

Año 2002
AFILIADOS
TOTAL DE AFILIADOS:

Masculino
4.115.020

Femenino
4.221.538

Total
8.336.558

Año 2003
AFILIADOS
TOTAL DE AFILIADOS:

Masculino
4.151.706

Femenino
4.271.472

Total
8.423.178

Año 2004
AFILIADOS
TOTAL DE AFILIADOS:

Masculino
4.080.843

Femenino
4.246.606

Total
8.327.449

Año 2005
AFILIADOS
TOTAL DE AFILIADOS:

Masculino
4.065.782

Femenino
4.249.533

Total
8.315.315

Año 2006
AFILIADOS
TOTAL DE AFILIADOS:

Masculino
4.062.374

Femenino
4.262.160

Total
8.324.534

Año 2007
AFILIADOS
TOTAL DE AFILIADOS:

Masculino
4.037.275

Femenino
4.255.072

Total
8.292.347

Año 2008
AFILIADOS
TOTAL DE AFILIADOS:

Masculino
4.086.740

-98-

Femenino
4.365.479

Total
8.452.219

Anexo III

Cargos a
renovar

Cálculo de la
cuota legal
(30%) %

Cantidad
mínima de
mujeres en la
lista s/ decreto
379/93

Cuota
efectiva

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60
3,90
4,20
4,50
4,80
5,10
5,40
5,70
6,00

1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6

50,00
33,33
25,00
40,00
33,33
28,57
25,00
33,33
30,00
27,27
33,33
30,77
28,57
33,33
31,25
29,41
27,78
31,58
30,00

Fuente: Archenti, Nélida; Tula, María Inés (ed.) 2008. Mujeres y
Política en América Latina. Buenos Aires: Heliasta
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