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Capítulo 2

¿PROMUEVEN LAS CUOTAS DE GÉNERO  
LOS INTERESES DE LAS MUJERES?  

EL IMPACTO DE LAS CUOTAS  
EN LA REPRESENTACIÓN SUSTANTIVA  

DE LAS MUJERES

Susan Franceschet

Los defensores de las cuotas de género tanto en América Latina como 
en otros países frecuentemente argumentan que estas son el mecanis-
mo más efectivo para mejorar la baja representación de las mujeres 
en política. La baja representación política de las mujeres es un pro-
blema inherentemente ambiguo y complejo, por lo que determinar 
si las cuotas realmente mejoran la representatividad de las mujeres y 
cómo es que lo logran no resulta ser tan directo como pareciera a pri-
mera vista. Los teóricos políticos distinguen al menos tres diferentes 
significados de representación política. La representación descriptiva; 
vale decir,  presencia de miembros de un grupo social en un ente 
legislativo; que mejora cuando la proporción en los entes legislativos 
se acerca a la real de las mujeres en la población (es decir, cercana al 
50%). La representación sustantiva  se refiere a la promoción de los 
intereses de un grupo en el proceso legislativo. Esta mejoraría cuando 
una mayor cantidad de temas importantes para las mujeres ingre-
san a la agenda parlamentaria y son eventualmente incorporados en 
la legislación. Finalmente, la representación simbólica alude a cómo 
los representantes “son percibidos y evaluados por aquellos que re-
presentan” (Schwindt-Bayer y Mishler 2005, 409, énfasis del texto 
original). Esta representación  progresa cuando la población como 
un todo comienza a tener actitudes más igualitarias respecto de las 
capacidades de las mujeres como funcionarias electos.

Las cuotas de género están más directamente dirigidas a mejorar 
la representación descriptiva de las mujeres. Pero, como observa Sarah 
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Childs, «las afirmaciones de que las mujeres debieran estar presentes 
en nuestros foros políticos, en sí mismas no explican el por qué las 
mujeres debieran estar presentes» (2004, 16). La mayoría de las femi-
nistas creen que aumentar el número de mujeres electas es más bien 
un objetivo instrumental que un fin en sí mismo. (Carroll 2001, 3; 
Childs 2004, 21) De la misma forma, muchos defensores de las cuotas 
de género apelan a argumentos consecuencialistas cuando proponen el 
sistema de cuotas, afirmando que la mayor presencia de mujeres con-
ducirá a una mayor atención respecto de las prioridades de las políticas 
sobre las mismas, o a un estilo de política que sea más abierto a la par-
ticipación de estas. Por lo tanto, aún cuando las cuotas de género están 
más llanamente dirigidas a mejorar la representación descriptiva de las 
mujeres, la mayoría de los argumentos respecto de porqué es necesario 
aumentar la representación descriptiva finalmente terminan apelan-
do a razones sobre la representación sustantiva o simbólica. También 
es significativo que las cuotas de género tiendan a ser recomendadas 
como medidas temporales o transitorias. Por consiguiente, los propo-
nentes deben estar suponiendo implícitamente que la adopción de 
cuotas de género redundará en cambios sustantivos. Si las cuotas de 
género no hicieran nada más que aumentar el número de mujeres elec-
tas, sin empoderarlas dentro de la arena política, entonces tendrían que 
ser mecanismos permanentes para ayudar al ingreso de las mujeres a la 
política electoral. Las cuotas de género se insertan dentro del proceso 
de selección de candidatos, exigiendo que la cúpula partidista garanti-
ce que las mujeres representen un cierto porcentaje de candidatos. Se 
estiman necesarias debido a que, en su ausencia, la dinámica «machis-
ta» imperante y el liderazgo dominado por los hombres en los partidos 
políticos, hace difícil que las mujeres compitan por nominaciones en 
términos igualitarios. Entonces, para que las exigencias de cuotas ten-
gan carácter temporal, se debe asumir que a medida que haya más 
mujeres ingresando a la política, su poder también aumentará dentro 
de los partidos políticos, de manera que cuando se eliminen las cuotas, 
pudieran competir en igualdad de condiciones por las candidaturas.

Si la mayoría de aquellos que defienden las cuotas de género creen 
(aún de manera implícita) que las mismas mejoran la participación 
sustantiva de las mujeres, ¿qué evidencia tenemos acerca de si estas 
creencias son fundadas? ¿Cuál es el vínculo entre la representación 
descriptiva y sustantiva? Este capítulo argumenta que la relación entre 
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la representación descriptiva y sustantiva de las mujeres en América 
Latina no es algo automático, sino que, más bien que la capacidad que 
tienen las cuotas de género en América Latina de promover los intere-
ses de la mujer depende de una variedad de factores institucionales y 
sociales. Este capítulo consta de dos secciones. En la primera, se esbo-
zan algunas de las razones por las cuales sí importa que más mujeres 
ingresen a la política electoral y también se discuten las conclusiones 
de las investigaciones comparativas existentes sobre el impacto de las 
mujeres en política y el vínculo entre la representación descriptiva y 
comparativa. Debido a que el sistema de cuotas en América Latina 
es un fenómeno relativamente reciente, y que la participación de las 
mujeres en entes sujetos a elección popular ha sido históricamente 
bastante baja, existen pocos estudios que exploren la manera como el 
género influye en el comportamiento de los legisladores.1 Por consi-
guiente, este trabajo se basa en estudios realizados en las democracias 
anglo-americanas y europeas para esbozar los factores descubiertos 
que influyen en el comportamiento de los legisladores. En la segunda 
sección, se analizan las formas en las cuales los contextos legislativos, 
institucionales y sociales en América Latina determinan el probable 
impacto que el sistema de cuotas de género tendrá en la representación 
política sustantiva de las mujeres. Se argumenta que es más probable 
encontrar una relación positiva entre la representación descriptiva y 
sustantiva en los sistemas donde los legisladores tienen algún grado de 
autonomía (es decir, cuando el ejecutivo no es demasiado dominante 
y la disciplina partidaria no limita excesivamente a los legisladores) y 
los movimientos de mujeres relativamente activos ejercen lobby o pre-
sión sobre las legisladoras mujeres para proponer temas de género.

MUJERES Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA:  
¿POR QUÉ IMPORTA EL GÉNERO?

Numerosos académicos han planteado la interrogante de por qué im-
porta quiénes son nuestros representantes. (Mansbridge 1999; Phillips 

1 Algunas excepciones son Mark Jones (1997), Victoria Rodríguez (2003), 
Michelle Taylor-Robinson y Rosanna Michelle Heath (2003), Nikki Johnson 
(2006), y Leslie Schwindt-Bayer (2006).
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1995; Williams 1998; Young 1995) La mayoría de los que han trabaja-
do en esta problemática buscan esclarecer la relación existente entre la 
representación descriptiva de un grupo social en particular y la repre-
sentación sustantiva de los intereses de ese mismo grupo. En su trabajo 
clásico sobre representación política, Hannah Pitkin presenta a esta 
como una distinción entre representantes que «simbolizan a» grupos 
sociales de aquellos que «actúan para» estos grupos. Los representantes 
lo hacen por el grupo social del cual provienen cuando promueven 
los intereses de dicho grupo. Mientras que solamente las legisladoras 
pueden representar de manera descriptiva o «simbolizar» a las mujeres, 
cuando, supuestamente, cualquier funcionario público, hombre o mu-
jer puede representar sustantivamente a, o «actuar por», las mujeres. 
¿Por qué, entonces, están tan preocupadas las feministas respecto de 
aumentar la representación descriptiva de las mujeres? Esta pregunta 
se puede abordar tanto de manera teórica como empírica. Los acadé-
micos han entregado convincentes argumentos teóricos que vinculan 
la presencia de las mujeres en política con una mejor representación 
sustantiva y simbólica. Existe también considerable evidencia empíri-
ca que muestra que es más probable que las legisladoras promuevan 
los intereses de las mujeres que sus contrapartes masculinas.

Jane Mansbridge argumenta que «la representación descriptiva es 
sustantivamente y simbólicamente importante» (2005,622). La pre-
sencia de grupos históricamente marginados (como las mujeres) en 
cargos de elección popular desafía los estereotipos arraigados respecto 
de que ciertos grupos no son adecuados para ostentar cargos políticos, 
a la vez que «aumenta la legitimidad de facto del sistema de gobier-
no en contextos de discriminación en el pasado». (Mansbridge 1999, 
628) Mientras que el vínculo entre representación descriptiva y simbó-
lica no ha generado mucha controversia o desacuerdo (es decir, la ma-
yoría de las personas está de acuerdo en que tener mayor cantidad de 
mujeres en la política puede derrumbar estereotipos negativos sobre 
la capacidad política de las mismas), el vínculo entre representación 
descriptiva y sustantiva ha generado un mayor grado de controversia. 
Una de las razones del escepticismo respecto de si las legisladoras 
pueden mejorar la representación de los intereses de las mujeres es 
que el concepto de «intereses de las mujeres» es bastante ambiguo. 
Los críticos han señalado que la heterogeneidad de las mujeres como 
grupo hace problemático asumir que tengan un conjunto compartido 
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de intereses. Más aún, el asumir que las mujeres como grupo tie-
nen un conjunto de intereses políticos compartidos refuerza las ideas 
esencialistas sobre ellas. Debido a que las experiencias de género de 
las mujeres están matizadas por otros aspectos de su identidad, tales 
como raza, origen étnico, clase y orientación sexual, el concepto de 
intereses de las mujeres en cualquier contexto en particular siempre 
estará abierto a definiciones alternativas.

Las feministas como Mansbridge (1999, 2005) y Anne Phillips 
(1995) argumentan que la presencia de mujeres en entidades legis-
lativas es importante precisamente debido a la ambigüedad de «los 
intereses de las mujeres».2 Cuando estos son claros y obvios, enton-
ces supuestamente cualquiera puede representarlos. Por otra parte, 
mientras «menos cristalizado» o menos claros sean los intereses de 
un grupo en particular, más importante es tener miembros de ese 
grupo representados en el cuerpo legislativo en una proporción más 
o menos aproximada a su presencia en la población. Las experiencias 
individuales de los representantes descriptivamente similares a los 
miembros de un grupo históricamente marginado informarán respec-
to de las perspectivas que llevan consigo a su cargo, aumentando la 
probabilidad de que tengan una lectura más precisa de los intereses 
de un grupo en particular, aún cuando estos no sean inmediatamente 
claros. Por consiguiente, la falta de claridad conceptual de lo que son 
los intereses de las mujeres justifica, más que debilita, el tema de la 
representación descriptiva de las mismas y, por extensión, el argu-
mento para las cuotas de género.

Anne Phillips desarrolla aún más este argumento, haciendo una 
distinción entre la «política de las ideas» y la «política de la presencia». 
Quienes son los representantes no tienen mucha relevancia en una 
política de ideas, cuando la «diferencia» que se está representando es 
precisamente la de ideas, valores, y creencias, «todas las cuales pueden 
provenir de una variedad de experiencias, pero son consideradas en 
principio como posibles de aislar de ella» (1995,6). La política de la 
presencia se refiere a otro tipo de «diferencia», aquella que está co-
nectada a los aspectos inalterables de la identidad de una persona y 

2 Anne Phillips señala que «el argumento del interés no depende de establecer un 
interés unificado para todas las mujeres: más bien depende de establecer una 
diferencia entre los intereses de las mujeres y los hombres» (1995, 68).
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a las expresiones de género o de raza que fluyen de esa identidad. A 
diferencia de una política de ideas, en donde los intereses no necesa-
riamente emergen directamente de la identidad (excepto, quizás, en 
el caso de la identidad de clase), se asume que estos, en un modelo de 
política de presencia, están vinculados de alguna manera a la identi-
dad, aunque nunca de manera directa o transparente dado que estas 
identidades están constituidas por múltiples fuentes de diferencia. 
No obstante, se presume que es más probable que ocurra una repre-
sentación adecuada cuando los representantes son descriptivamente 
similares porque pueden basarse en un conjunto de experiencias bas-
tante similares y, por lo tanto, estarán automáticamente «actuando 
para» el grupo social del cual provienen. Otros señalan que los re-
presentantes descriptivamente similares a su electorado demuestran 
compromisos más profundos en la promoción de los intereses de ese 
grupo. Michele Swears explica que «en una institución que se basa en 
la negociación y la acomodación para producir políticas, la intensidad 
del compromiso demostrado por el representante descriptivo puede 
evitar que él o ella ceda con alguna propuesta que tendrá un impacto 
directo en los intereses del grupo con el fin de lograr un acuerdo de 
políticas» (2002, 13).

Los argumentos expuestos anteriormente sirven como justifi-
cación teórica del concepto de cuotas de género como mecanismo 
para mejorar la representación de las mujeres. Aquellos que sostienen 
una visión crítica del sistema pueden replicar que sostener un argu-
mento consecuencialista para las cuotas de género, es decir emplear 
argumentos que presumen la existencia de un vínculo entre la re-
presentación descriptiva y sustantiva de la mujer, puede conducir a 
expectativas poco realistas (y posiblemente sin asidero) respecto del 
comportamiento legislativo de las mujeres, al mismo tiempo que libe-
ra a los hombres de la carga de representar los intereses de la mujer. 
Sin embargo, aquellos que argumentan a favor del vínculo existente 
entre la representación descriptiva y sustantiva no deben esperar que 
cada una de las mujeres electas al Parlamento se transforme auto-
máticamente en defensora de los derechos de la mujer. Es mejor vi-
sualizar las cuotas de género como una «condición habilitante», más 
que como una garantía. (Phillips 1995, 83) Entonces, la existencia de 
más mujeres en puestos sujetos a elección popular, hace más proba-
ble que una porción de ellas se enfoque en los derechos de la mujer, 
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defendiéndolos probablemente de manera más vigorosa de lo que lo 
harían sus colegas hombres.

De hecho, los argumentos teóricos de feministas como Jane 
Mansbridge y Anne Phillips son apoyados por el trabajo empírico de 
académicos que han estudiado el impacto de mujeres en instituciones 
legislativas en la construcción del caso de una relación positiva entre 
la representación descriptiva y sustantiva. Para algunos investigadores 
el objetivo no es necesariamente determinar si la mujer en política 
promueve los intereses de la mujer, en reconocimiento de que las 
mujeres no comparten los mismos intereses políticos, sino más bien 
evaluar si es que aquellas insertas en la política tienen un «impacto 
relativo al género» (Carroll 2001a) o si el género es un predictor del 
comportamiento legislativo. (Reingold 2000) Todas las instituciones 
políticas están imbricadas por el género y todas han sido histórica-
mente entendidas más bien en términos masculinos. Cambiar la com-
posición de género de las instituciones políticas puede, por lo tanto, 
redundar en algunos cambios en la forma, tal como sus dinámicas de 
género han funcionado históricamente para la exclusión de la mujer 
y de aquellos temas que son de su incumbencia. Las mujeres pue-
den ser «agentes de cambio», según Susan Carroll, debido a que su 
experiencia con la diferencia de género significa que probablemen-
te incorporen a la política un conjunto distinto de preocupaciones 
que las que tienen sus colegas hombres. Sin embargo, existe la mis-
ma probabilidad de que estas preocupaciones se vean afectadas tanto 
por clase, raza, aspectos generacionales y de orientación sexual como 
por el género propiamente tal. (Carroll 2001a, xiv) Enfocarse en la 
mujer como un «agente de cambio» permite que los investigadores 
se planteen si es que es más probable que las legisladoras mujeres 
presenten o apoyen una legislación que aumente los derechos de las 
mujeres, pero también permita plantearse si las mismas ejercen la 
política de manera distinta y si se relacionan de manera distinta con 
su electorado. De modo importante, la atención estará puesta en los 
factores contextuales que le dan forma al impacto de tener mujeres 
en la política. Como lo explica Carroll, «es de esperar alguna varia-
ción en el impacto, y el desafío de los académicos empíricos es ver si 
existen patrones en la variación que puedan ayudarnos a entender de 
mejor forma lo que puede ocurrir en la medida que mayor cantidad 
de mujeres ingresan al servicio público» (2001a, xiv).
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Existen varias formas a las que las legisladoras mujeres pueden 
apelar para promover los intereses de las mujeres. La manera más 
obvia es introduciendo legislación que favorezca los derechos de las 
mujeres. Adicionalmente a la presentación de propuestas legislati-
vas, existen muchas otras mediante las cuales las mujeres en política 
pueden lograr un impacto relacionado con el género. Dado el alto 
grado de dominancia del poder ejecutivo en gran parte de América 
Latina, puede que las legisladoras mujeres decidan no concentrarse 
en presentar proyectos relacionados con temáticas de la mujer, sino 
más bien se decidan a perseguir otras estrategias, como por ejemplo, 
unirse a otras mujeres de su propio conglomerado para presionar a 
la cúpula partidista para que incorpore los temas de la mujer en las 
políticas del partido; desarrollar vínculos con agencias dentro del apa-
rato estatal relacionadas con la temática de la mujer; y abrir el acceso 
a las organizaciones de la mujer en la sociedad civil. Las legislado-
ras pueden también cambiar el proceso político de otras formas, por 
ejemplo incorporando estilos de toma de decisión más consensuados 
o participativos y siendo más abiertas a las organizaciones de la socie-
dad y del electorado (ver Kathlene 2001; Thomas 1998). Finalmente, 
puede que las mujeres intenten cambiar la manera de hacer política, 
para que sea «más amigable hacia la mujer». Una barrera importante 
para lograr un mayor nivel de participación de las mujeres en la po-
lítica es que la agenda política a menudo entra en conflicto con sus 
responsabilidades familiares. Por ejemplo, las legisladoras pueden pro-
mover los intereses de las mujeres tratando de que la agenda política 
sea más compatible con la vida en familia (por ejemplo, las horas de 
reunión).

La mayor parte de la investigación sobre el impacto femenino 
en los entes legislativos ha sido realizada, a la fecha, en las democra-
cias del mundo anglo-americano y de Europa occidental, donde la 
presencia de la mujer en política se ha incrementado sustancialmen-
te durante las últimas décadas. La amplia mayoría de los resultados 
apoya la aseveración de que tener una mayor cantidad de mujeres en 
cargos públicos hace una diferencia. Estudios realizados con legisla-
dores norteamericanos, tanto a nivel estatal como nacional, revelan 
que es más probable que las legisladoras le den prioridad a los temas 
de la mujer y que «actúen para» la misma mediante el patrocinio de 
la legislación pro mujer que lo que harían sus colegas masculinos. 
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(Thomas 1994; Swers 2005; Reingold 1992; Carroll 2001) Estudios 
en Europa occidental y otros casos del mundo angloparlante entregan 
similares conclusiones. (Childs 2004; Sainsbury 2004; Towns 2003) 
Mientras que estudios de legisladores latinoamericanos son relativa-
mente escasos, aquellos investigadores que han estudiado las diferen-
cias de género han encontrado que es más probable que legisladoras 
presenten propuestas legislativas relacionadas con las preocupaciones 
de las mujeres (por ejemplo, los derechos de las mujeres, los niños y 
la familia). (Jones 1997, Taylor-Robinson y Heath 2003, Schwindt-
Bayer 2006)

Mientras estudios existentes demuestran que en general es más 
probable que las legisladoras den prioridad a los temas de género que 
sus colegas hombres, su mayor preocupación por los temas relaciona-
dos con la mujer no se traduce directamente en mejores resultados 
legislativos para la misma. La relación que se da entre aumentar la 
presencia de la mujer en el Parlamento y los resultados de tal aumen-
to está matizada por algunos factores institucionales y sociales. En 
consecuencia, la relación entre la representación descriptiva y sus-
tantiva de la mujer es más bien concebida como «probabilística» que 
como «determinista». (Dodson 2006) Si la presencia de la mujer en 
política tendrá mayor efecto en la promoción de los intereses de la 
mujer, será el objetivo del investigador, así como determinar los fac-
tores que afectan este hecho. Estudios empíricos de legisladoras en 
una variedad de contextos se enfocan en, a lo menos, cuatro tipos de 
factores que intervienen en la relación entre el género del legislador 
y sus acciones: factores individuales (ideología, identidad partidaria, 
conciencia de género); número de legisladoras mujeres (masa crítica); 
contexto institucional (entorno legislativo, sistema electoral, natura-
leza de los partidos políticos, existencia de comités parlamentarios de 
mujeres); y factores sociales (organizaciones del movimiento femeni-
no, grupos de presión).

De estos factores, posiblemente la mayor y a la vez más contro-
vertida cantidad de investigación empírica realizada ha sido sobre el 
impacto de los números. Estudios de este tipo han planteado si acaso 
es necesario contar con una «masa critica» de legisladoras femeni-
nas para que ocurran cambios substantivos. (Bratton 2005; Dahlerup 
1988; Thomas 1994; Towns 2003) Mientras algunos estudios conclu-
yen que el tamaño sí importa, y que es más probable que las mujeres 
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hagan la diferencia al incrementar su número, estudios más recientes 
han puesto la teoría de masa crítica en duda. (Beckwith 2002; Grey 
2006, Childs y Krook 2006; Dahlerup 2006) Según Karen Beckwith 
el concepto de «masa crítica» es no-específico, es decir, nunca ha esta-
do claro qué porción exacta de mujeres es necesaria para que exista 
una masa crítica. (Beckwith 2002, 7; ver también Grey 2006) Sin em-
bargo, si se le agrega lo vago que resulta ser la masa crítica como una 
variable independiente, los críticos también apuntan a la ambigüedad 
de la variable dependiente a investigar. Es decir, ¿qué tipo de impacto 
está siendo medido, o qué tipo de «diferencia» se espera que pro-
duzca la mujer? Drude Dahlerup menciona que hay dos tipos muy 
distintos de impacto, refundidos en la literatura: el de los números en 
el resultado de las políticas y el de los números en la habilidad de las 
legisladoras para «ejecutar sus tareas como políticos de la manera que 
ellas lo prefieran individualmente» (2006, 519). Finalmente, los críti-
cos han mencionado que enfocarse en los números tiene el potencial 
de oscurecer otros factores relevantes al contexto político sobre los 
cuales actúan los legisladores. Dahlerup nota que debido a que «los 
números están interrelacionados con otros factores,» entonces «aislar 
el efecto de los números puros es casi imposible». (2006, 520; ver 
también Childs y Krook 2006)

Con respecto a factores institucionales, los investigadores han 
descubierto numerosas variables relacionadas con la tendencia de 
mujeres de «actuar para» las mujeres, siendo quizá el factor más im-
portante las reglas y normas de comportamiento preponderantes en 
el Parlamento. Investigadores han encontrado que donde hay nor-
mas institucionales altamente arraigadas que fomentan ciertos tipos 
de comportamiento, que chocan con el estilo de interacción propio 
de las mujeres, entonces estas se ven sometidas a una fuerte presión 
para adaptarse. (Carroll 2001a, xvi; Kathlene 2001; Ross 2002) Otros 
académicos se han enfocado en los ambientes legislativos y partidis-
tas descubriendo que las mujeres tienen mayores probabilidades de 
promover de manera exitosa los intereses de las mujeres cuando se 
organizan de manera transversal a los partidos en busca de metas en 
común (Thomas y Welch 2001, 178) y cuando se reúnen regular-
mente en comités legislativos de mujeres (o «bancadas femeninas») 
en donde pueden idear estrategias para presionarse entre sí y a sus 
homólogos masculinos para dar prioridad a proyectos de ley acerca de 
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los derechos de la mujer. (Carroll 2001b, 14) Ambas estrategias, sin 
embargo, dependen fuertemente de la naturaleza misma de los par-
tidos políticos. En partidos altamente disciplinados, las legisladoras 
tienen mucho menos autonomía para actuar sobre temas que no son 
considerados prioridades del partido. También es menos probable que 
las legisladoras puedan colaborar transversalmente con otros partidos 
cuando exista una fuerte disciplina partidaria. Otros académicos han 
descubierto que los sistemas electorales también determinan la ma-
nera en que los representantes perciben su rol. Manon Tremblay com-
para las parlamentarias en Australia y Canadá, empleando la hipótesis 
de que los distintos sistemas electorales determinaban la manera en 
la cual las mujeres percibían sus roles y si es que le daban prioridad 
a la representación de las mujeres como electorado. Ella destaca que 
«mujeres electas bajo un sistema de escaño único según mayoría tie-
nen que representar a todos en su cantón electoral…mientras que 
una mujer electa bajo un sistema de representación proporcional de 
escaño múltiple tiene mayor rango de acción y mayor capacidad de 
enfocarse en temas específicos durante su periodo» (2003, 224). Por 
lo tanto, puede que las legisladoras se inclinen más en enfocarse en las 
mujeres como electorado en sistemas de distritos de escaño múltiple, 
mejorando de esa manera la relación existente entre representación 
descriptiva y sustantiva.

Aunque la mayoría de los investigadores que estudian género y 
comportamiento legislativo se enfocan únicamente en los propios le-
gisladores (y en el ambiente legislativo), hay otros académicos que 
analizan la manera como los factores sociales, tales como los medios, 
los grupos de intereses, y los movimientos sociales, pueden determinar 
el comportamiento legislativo. Un investigador descubrió que «las or-
ganizaciones de mujeres pueden cumplir un importante rol en refor-
zar la identidad femenina alentando y apoyando las acciones políticas 
de mujeres legisladoras, a favor de las mujeres». (Carroll 2003, 5) Por 
lo tanto, es más probable que las cuotas de género tengan impacto en 
la representación substantiva de mujeres en donde existan movimien-
tos de mujeres relativamente fuertes. Las organizaciones de mujeres 
cumplen tres funciones cruciales; primero, sus acciones, tales como 
campañas de concientización pública o movilizaciones callejeras, 
pueden realzar los temas a los cuales se enfrentan las mujeres y forjar 
la opinión pública. Una opinión pública favorable puede alentar a las 
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legisladoras a asumir los temas de género, y también aumentar sus 
posibilidades de éxito cuando lo hagan. Segundo, las organizaciones 
de mujeres pueden ejercer lobby a los legisladores para estimularlos 
a asumir temas de las mujeres y también pueden constituirse en una 
fuente de presión para la totalidad de los legisladores (por ejemplo, al 
participar en las sesiones de comité o apareciendo en grandes canti-
dades durante debates legislativos cuando se están votando proyectos 
de ley). Finalmente, los movimientos de mujeres son actores cruciales 
en la definición de lo que significan los «intereses de la mujer». Si el 
concepto de los intereses de la mujer debe ser defendido en contra 
de posibles acusaciones de homogenización y la esencialización de la 
mujer, entonces resulta imperativo que el significado del concepto 
sea especifico en su contexto, es decir, el contenido de «los intereses 
de la mujer» debe ser factible de ser negociado por mujeres ubicadas 
en distintos puntos del espectro. Por lo tanto, las organizaciones de 
movimientos de mujeres juegan un importante rol en colaborar con 
las legisladoras en la identificación de los temas que son relevantes a 
las mujeres en un contexto en particular.

En resumen, las cuotas de género tendrán mayores posibilidades de 
promover los «intereses de la mujer» cuando existan ciertas condiciones 
contextuales, que estimulen y fomenten y les permitan a las legislado-
ras asumir los temas de género e impulsar la creación de legislaciones 
que promuevan los derechos de la mujer. La próxima sección analiza 
los contextos a los que se enfrentan las legisladoras en Latinoamérica, 
demostrando que el impacto de las leyes de cuotas en la representa-
ción substantiva de las mujeres probablemente varíe según el escenario 
institucional específico y los factores sociales de cada país.

CUOTAS DE GÉNERO Y LA REPRESENTACIÓN SUSTANTIVA DE MUJERES 
EN LATINOAMÉRICA

Dado que las cuotas de género y el correspondiente aumento en la 
representación femenina en Latinoamérica son bastante recientes, no 
existen aún muchos estudios comparativos acerca de su impacto. Esta 
sección identifica aquellos factores que son probablemente más re-
levantes para determinar el impacto de las mujeres en la política en 
la región. El capítulo se enfoca en los partidos políticos, el ambiente 
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legislativo (las relaciones ejecutivo-legislativo, en general), y el movi-
miento femenino. Se sostiene que el grado en que las cuotas de géne-
ro promuevan los intereses de la mujer dependerá significativamente 
del ambiente político en el que se desenvuelvan las legisladoras.

PARTIDOS POLÍTICOS Y ENTIDADES LEGISLATIVAS EN LATINOAMÉRICA

Las legisladoras requieren de un cierto grado de autonomía para lo-
grar crear una diferencia o para «actuar para» las mujeres. Donde sea 
que las reglas de comportamiento y las normas institucionales estén 
muy arraigadas, desafiarlas será muy costoso y las mujeres se verán 
presionadas a adaptarse. La autonomía del legislador también está 
relacionada con la responsabilidad. Si los legisladores se sienten más 
responsables hacia el partido que hacia sus votantes, entonces su au-
tonomía (o disposición) para actuar fundamentalmente basados en 
los deseos de su electorado está bastante limitada.3 La autonomía 
y responsabilidad de los legisladores se ven afectadas por al menos 
cinco factores: las posibilidades de reelección y la futura trayecto-
ria política; los procesos de nominación de candidatos; la disciplina 
partidaria; la relación ejecutivo-legislativa; y finalmente la existencia 
de organizaciones externas, tales como movimientos feministas y de 
mujeres capaces de presionar a los legisladores.4

3 Aunque la responsabilidad ante la ciudadanía está claramente debilitada por 
demasiada autonomía legislativa, especialmente donde los partidos carecen de 
cohesión y disciplina, algún grado de autonomía legislativa es necesaria para ase-
gurar cierto nivel de democracia interna en el partido. Demasiado control ejer-
cido por la cúpula partidista puede crear un clima en el cual los miembros de la 
asamblea legislativa de un partido se sientan inhibidos de expresar su opinión en 
un tema potencialmente controvertido, aún estando tras puertas cerradas en una 
reunión de partido.

4 Es importante recalcar la diferencia entre el movimiento de mujeres y el movi-
miento feminista. No todos los movimientos de mujeres son feministas, aunque 
todos los movimientos feministas pueden considerarse parte de un movimien-
to de mujeres más amplio. Esta distinción es bastante importante en América 
Latina, dada las tensiones históricas entre los segmentos feministas y no femi-
nistas de los movimientos de mujeres en muchos países. Además, puesto que 
la etiqueta «feminista» sigue teniendo connotaciones negativas en muchas par-
tes de América Latina, organizaciones de mujeres pueden rechazar la etiqueta 
aún cuando en su esencia continúen promoviendo los derechos de la mujer y la 
igualdad.
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El tema de la reelección es trascendente porque las probabilida-
des de reelección determinan las carreras políticas de los legislado-
res. En casos donde la reelección es común, los legisladores pueden 
desarrollar carreras parlamentarias. Esto puede también estimular la 
responsabilidad ante sus votantes, y posiblemente, algún grado de au-
tonomía legislativa de la cúpula partidista. Cuando la reelección es 
menos común, los legisladores buscan desarrollar carreras políticas 
en otros ámbitos, ya sea en cargos ejecutivos o burocráticos, o en en-
tidades legislativas a otros niveles. En estos casos, la trayectoria de la 
carrera política futura es determinada por la cúpula partidaria, la cual 
controla el acceso a los cargos designados o a la nominación a otros 
puestos sujetos a elección. Esto cambia los patrones de responsabi-
lidad. En Norteamérica, el nivel de compromiso de los legisladores 
con su electorado es relativamente alto debido a que, en primer lugar, 
el sistema electoral enfocado en distrito, establece un vínculo direc-
to entre votante y representante, y en segundo, porque las carreras 
parlamentarias son algo común (el índice de reelección es alto). En 
Latinoamérica, el índice de reelección es mucho más bajo. La excep-
ción a este patrón es Chile, donde más del 60% de los legisladores es 
re-nominado, y la mayoría son reelectos. (Carey 2002, 234; Siavelis 
2002a, 426) Quizás no sorprenda el hecho de que en relación a otros 
países latinoamericanos, la participación femenina en la política elec-
toral es muy baja.5 Un estudio reciente muestra que niveles elevados 
de re-elección constituyen una barrera significativa para el acceso de 
mujeres a cargos de elección popular. (Schwindt-Bayer 2005)

Resulta interesante constatar que en los tres países en donde las 
leyes de cuotas han sido efectivas en términos de aumentar la presen-
cia de mujeres en cargos de elección popular, Costa Rica, Argentina, y 
México, el índice de reelección sea muy bajo. De hecho, tanto en Costa 
Rica como en México se prohíbe la reelección consecutiva, un factor 
que incide fuertemente en el comportamiento de los legisladores y en 
la naturaleza de la responsabilidad hacia sus votantes.6 En México, en 

5 Las mujeres tienen sólo un 12 % de escaños en el Congreso.
6 Aunque los legisladores en México sólo tienen que estar por un periodo, pocos 

legisladores regresan al mismo cargo luego de un periodo. Benito Nacife escribe 
que «en promedio, ocho de cada diez miembros de la cámara de diputados no 
tienen experiencia previa trabajando en la cámara» (2002, 259).
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donde la reelección de legisladores está prohibida tanto a nivel estatal 
como federal, los legisladores como individuos no son responsabiliza-
dos ante los votantes porque no pueden presentarse a la reelección. 
Más bien, es el partido en su conjunto el responsable hacia el electo-
rado. (Nacife 2002) Es probable que este factor influya considerable-
mente en cómo las legisladoras conciben su rol como representantes 
de las mujeres. Más aún, luego de cumplir con su periodo, resulta 
inevitable que los legisladores individuales busquen otros cargos po-
líticos y, por lo tanto, deseen demostrar su lealtad a la cúpula parti-
dista que controla el acceso a aquellos cargos. Esta dinámica debilita 
substancialmente cualquier relación entre representantes y votantes. 
Según Benito Nacife, «la incapacidad de ir a reelección inhibe el de-
sarrollo de conexiones permanentes entre un legislador en el cargo y 
su electorado. Más aún, debido a que los candidatos a la Cámara cam-
bian constantemente, los votantes son incapaces de reunir suficiente 
información acerca de sus características personales» (2002, 260). La 
prohibición de reelección también crea altos niveles de disciplina par-
tidaria, por dos razones; primero, debido a que todos los candidatos 
son primerizos, es más probable que los votantes tomen decisiones 
basadas en la tendencia del partido, por lo tanto la unidad del partido 
es de suma importancia, y segundo, debido a que su futura trayecto-
ria política está en manos de la cúpula partidista, los legisladores se 
mantienen alineados por una cúpula partidista que puede sancionar 
comportamientos de incumplimiento de los legisladores.

En el caso de Argentina, donde la reelección está permitida, los 
índices de reelección se mantienen bastante bajos, promediando cer-
ca del 20% desde 1983. (Jones 2002, 164) Aunque los partidos en 
Argentina son relativamente heterogéneos y no organizados en torno 
a una ideología, la disciplina partidaria es, sin embargo, muy fuerte, 
dado el rol que los líderes de partido a nivel estatal tienen para deter-
minar las candidaturas o movilizar apoyo local para los candidatos en 
donde se realizan primarias. (Mustapic 2002, 28) Como señala Mark 
Jones, «las lealtades partidarias influyen en los prospectos futuros de 
carrera de los diputados» (2002, 167). Una disciplina partidaria fuerte 
debilita la capacidad de las legisladoras para trabajar con todos los par-
tidos para promover la legislación sobre derechos de la mujer. Según 
las legisladoras en Argentina, es mucho más probable que ocurra una 
movilización transversal entre mujeres de otros partidos en temas que 
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no son considerados altamente controvertidos o en aquellos que la 
cúpula partidista no defina como prioritarios.7

Mientras que algún grado de disciplina partidista es necesaria para 
asegurar que los partidos políticos ofrezcan alternativas electorales 
coherentes y claramente definidas, una férrea disciplina partidaria 
puede inhibir la colaboración transversal y restringir la capacidad de 
las legisladoras de «actuar para» las mujeres, debilitando el impacto 
de las cuotas de género en la representación sustantiva de las mujeres. 
Debido a que los temas de género a menudo cruzan divisiones ideo-
lógicas o partidistas y que estos temas a menudo no tienen una alta 
prioridad en el programa partidista, es de suma importancia que los 
legisladores que deseen promover los derechos de las mujeres puedan 
trabajar en todas las áreas doctrinarias para lograr su objetivo. De 
hecho, muchas de las más exitosas iniciativas en América Latina res-
pecto de los derechos de las mujeres han sido promovidas por coali-
ciones transversales de mujeres legisladoras. 8 Los comités de mujeres 
pueden funcionar como espacios para el intercambio de información, 
para reforzar la solidaridad de género y para elaborar estrategias res-
pecto de las iniciativas legislativas. Aunque las legisladoras en algu-
nos países han creado comités de mujeres estas iniciativas no son tan 
comunes en América Latina. Según Fiona Macaulay, las legisladoras 
en Brasil han creado «quizá la más cohesionada y efectiva bancada 
transversal de una asamblea de mujeres parlamentarias en América 
Latina» (2005, 4). De manera similar, las legisladoras en Uruguay han 
creado una «bancada femenina» como respuesta estratégica a la mar-
ginalización de la mujer en el Parlamento en ese país. 9

En otros casos, la disciplina partidista y las divisiones entre los 
partidos inhiben la formación de un comité formal de mujeres. Al 
consultar sobre la posibilidad de crear una «bancada femenina» en el 

7 Entrevistas de la autora con diputadas y senadora en Argentina: 15 de agosto, 
2006; 18 de septiembre, 2006), 6 de septiembre, 2006, y 30 de agosto, 2006.

8 Estas incluyen las leyes de cuotas en países como Argentina, Brasil, y México, 
reformas constitucionales en Brasil, y leyes de salud reproductiva y educación 
sexual en Argentina, y la reforma del código penal en México. Evidencia prove-
niente de Estados Unidos también demuestra que es más probable que las muje-
res tengan un impacto en aquellos lugares donde crean asambleas de mujeres en 
el poder legislativo. (Carroll 2001, 14; Thomas and Welch 2001, 178)

9 Vea Niki Johnson (2006) para un análisis de la «bancada femenina» de Uruguay.
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Congreso, las legisladoras entrevistadas en Argentina y Chile respon-
dieron que las divisiones entre los partidos hacen de esto una posibili-
dad remota. 10 Aunque la disciplina partidista es relativamente fuerte 
en ambos países, existen algunas diferencias de envergadura respecto 
de los sistemas partidistas en ambos países, las cuales determinan el 
impacto de las legisladoras. En Chile los partidos se organizan prin-
cipalmente en torno a su ideología, mientras que los argentinos son 
ideológicamente heterogéneos internamente. Como resultado de esta 
situación, se pueden encontrar feministas en ambos partidos principa-
les argentinos, lo que redunda en una cooperación interpartidista que 
es bastante común (aunque tiende a darse en instancias informales). 
En Chile, donde las legisladoras feministas tienden a militar en parti-
dos de izquierda, la cooperación entre partidos es menos común.11 El 
grado en el cual las mujeres brasileñas pueden trabajar efectivamente 
de manera transversal en la promoción de los derechos de las mujeres, 
en acciones que cruzan las líneas partidistas para promover los dere-
chos de la mujer, también está vinculado al ambiente partidista y al 
hecho de que el tema de género no constituye una división clave en el 
sistema partidista. Fiona Macaulay argumenta que «las divisiones an-
cladas en valores morales invariablemente invocan a relaciones de gé-
nero mediante un énfasis en la sexualidad y la familia y atentan contra 
alianzas duraderas entre legisladoras mujeres» (2005, 8). En Brasil, 
donde la intensidad ideológica es bastante baja entre los partidos po-
líticos, ha sido mucho más fácil construir alianzas entre mujeres de 
diferentes partidos. El alto nivel de coherencia ideológica de los parti-
dos políticos chilenos y el hecho de que las temáticas morales (como 
la naturaleza de la familia y el rol de la mujer en ella) son fuente de 

10 Entrevistas de la autora con diputadas y senadoras en Argentina y Chile. En 
Argentina 18 de septiembre, 2006, 6 de septiembre, 2006. En Chile 8 de no-
viembre, 2006, 21 de noviembre, 27 de noviembre, 2006.

11 La relativa falta de colaboración transversal a los partidos entre mujeres en el 
Congreso es un importante factor que explica la ausencia de una legislación de 
cuotas en Chile. En los países que poseen leyes efectivas de cuota, las mujeres de 
todo el espectro de los partidos se han unido para presionar a los líderes hombres 
del partido y a sus presidentes para apoyar las cuotas. Esto no ha sucedido en 
Chile, en donde las mujeres en partidos de izquierda apoyan las cuotas de géne-
ro (y han introducido dos veces proyectos de leyes de cuotas) mientras que las 
mujeres de los partidos de derecha rechazan las cuotas de género. (Franceschet 
2005, 96-101)
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diferenciación ideológica entre los partidos hacen que la colaboración 
entre los partidos en temas de derechos de la mujer sea mucho más 
difícil. Las cuotas de género tendrán un impacto mucho mayor en 
la representación sustantiva de la mujer en aquellos países donde las 
temáticas de género no sean fuente de divisiones partidarias.

Otro factor que afecta tanto el comportamiento del legislador 
y el potencial impacto de las cuotas es el proceso mediante el cual 
los partidos seleccionan candidatos para cargos de elección popular. 
La disciplina partidista se ve fortalecida cuando los candidatos son 
elegidos por la cúpula partidista o mediante negociaciones a puerta 
cerrada. Sin embargo, aún cuando se selecciona candidatos mediante 
primarias, los potenciales nominados a menudo requieren del apo-
yo de la cúpula partidista y de aquellos que puedan movilizar votos 
para su candidatura entre la base partidaria (ver De Luca, Jones, y 
Tula 2003). Lisa Baldez (2004a) señala que las primarias también 
dan ventaja a los hombres en parte por el mayor peso financiero que 
ello implica para aquellos que buscan ser nominados. La interacción 
existente entre cuotas de género y primarias también puede resultar 
problemática. En algunos países latinoamericanos, iniciativas legislati-
vas recientes han exigido que los partidos políticos realicen elecciones 
directas para las candidaturas en un esfuerzo por hacer de los partidos 
políticos instancias más democráticas con prácticas más transparen-
tes. En aquellos países donde se requieren por ley tanto cuotas de 
género como elecciones directas para los candidatos, el impacto de 
las cuotas (en términos numéricos y sustantivos) puede verse debi-
litado. En México, por ejemplo, la redacción de la ley de cuotas es 
ambigua, puesto que exime a los partidos que emplean primarias de 
aplicarlas (ver capítulo de Baldez en este volumen). El resultado de 
esta práctica es debilitar el efecto de la ley de cuotas en la representa-
ción descriptiva de las mujeres (la cantidad de mujeres elegidas). En 
Argentina, contrastando con lo anterior, los partidos frecuentemente 
modifican el resultado de las primarias para poder aplicar la cuota. Sin 
embargo, el efecto es un potencial debilitamiento de la legitimidad 
de las cuotas de género porque permite que sus críticos argumenten 
que los mecanismos más «democráticos» (candidatos definidos por 
primarias) están siendo anulados por mecanismos menos democráti-
cos (candidatos definidos por la cúpula partidista con el propósito de 
poder aplicar la cuota) (vea Piscopo 2006, 40-42).
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Aunque la existencia de una ley de cuotas aumenta la posibilidad 
de que las mujeres sean designadas como candidatas, se han expresa-
do inquietudes respecto del tipo de mujeres que la cúpula partidista 
elige para llenar las cuotas. En Argentina se han expresado criticas 
respecto de que los partidos eligen candidatas pasivas y maleables, 
a menudo mujeres que son esposas, amantes, o parientes de líderes 
políticos hombres. (Piscopo 2006; Waylen 2000, 778) Asimismo, la 
investigación de Baldez en México indica que el faccionalismo que 
afecta a algunos partidos, en particular el izquierdista PRD, ha lleva-
do a que la cúpula partidista seleccione mujeres provenientes de la 
facción más poderosa del partido por sobre aquellas otras que pueden 
resultar «líderes emergentes», provenientes de otras facciones (2004b, 
18). Sin embargo, se requiere de una investigación de carácter más 
comparativo sobre las trayectorias de legisladores hombres y mujeres 
en países con cuotas, para poder determinar si es que los partidos 
realmente están llenando las cuotas con candidatas que simplemen-
te están representando a figuras masculinas (por sus lazos familiares 
o conyugales). Si las legisladoras cuentan con calificaciones políticas 
significativamente menores que las de sus contrapartes masculinos, 
entonces puede que tenga algún asidero la crítica de que las leyes de 
cuotas conllevan la elección de figuras políticas pasivas. En la actua-
lidad, sin embargo, es posible que los críticos del sistema de cuotas 
estén empleando este tipo de argumentos para deslegitimar a las mu-
jeres en la política (y, por añadidura a las cuotas de género). 12 Según 
Jennifer Piscopo, este tipo de percepciones negativas son causa de pre-
ocupación. Ella señala que: «las cuotas pueden crear un mecanismo 
de retroalimentación negativo, donde todas las mujeres activas polí-
ticamente deben enfrentar una barrera adicional para su aceptación; 
probar que merecen el poder y que no están ahí solo como figuras».

Existen otros aspectos del ambiente legislativo que también afec-
tan el grado en el cual el aumento de la presencia de las mujeres en 
los Parlamentos mejora la promoción de los intereses de las mismas. 

12 Cuando se les preguntó sobre el fenómeno de las «mujeres de» (esposas de pa-
rientes de políticos) que llenaban las cuotas en Argentina, algunas legisladoras 
respondieron que la práctica no es tan difundida como se percibe, y que aunque 
esto ocurre, los legisladores que ingresan al Congreso de esta forma frecuente-
mente adquieren «conciencia de género» cuando se enfrentan con la realidad de 
la marginalización de las mujeres en el Congreso.
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Claramente, el impacto de las mujeres en los entes legislativos será 
mayor si estos poseen algún tipo de capacidad para ser auténticas 
fuentes de cambio de políticas que hagan avanzar los derechos de las 
mujeres. Desgraciadamente, el poder legislativo en América Latina 
se caracteriza frecuentemente por ser servil y débil comparado con 
sus contraparte ejecutiva más poderosa. Este hecho tiene el potencial 
de socavar el grado en el cual las leyes de cuotas pueden mejorar la 
representación sustantiva de las mujeres. Los factores que probable-
mente mejoren la habilidad de las legisladoras para tener algún grado 
de impacto incluyen la existencia de comités parlamentarios relativa-
mente activos y suficientemente poderosos (especialmente aquellos 
que abordan los derechos o igualdad de las mujeres), la capacidad del 
Congreso para definir la agenda legislativa (es decir, asegurar que los 
proyectos de ley avancen), y suficientes recursos (humanos y técni-
cos) para producir iniciativas legislativas exitosas.

La elección de más mujeres al Congreso no producirá automática-
mente mejores resultados en las políticas de género si los entes legis-
lativos están limitados por ejecutivos demasiado dominantes respecto 
de su capacidad para legislar. En toda América Latina, las legisladoras 
han introducido proyectos de ley para aumentar los derechos repro-
ductivos, abordar el tema del acoso sexual en el trabajo, y para mejo-
rar la legislación concerniente a violencia intrafamiliar. En la mayoría 
de los casos, sin embargo, estas iniciativas legislativas languidecen en 
diversos comités porque no cuentan con el apoyo de la rama ejecu-
tiva.13 En Argentina, las legisladoras introdujeron varios proyectos de 
ley sobre salud reproductiva durante la presidencia de Carlos Menem. 
No obstante, Menem era un fuerte defensor de la postura Católica 
tradicional respecto de las mujeres y la reproducción, y no fue sino 
hasta que dejó el cargo que un proyecto de ley de salud sexual y 
procreación responsable finalmente avanzara y fuera aprobado como 
ley (en 2002). En Chile, también, las legisladoras han presentado pro-
yectos de ley sobre un número de temas de género. Estos proyectos, 

13 En Chile, por ejemplo, sólo el ejecutivo tiene la capacidad de declarar a ciertos 
proyectos como «urgentes,» lo cual requiere deliberación dentro de un perio-
do específico de tiempo. Sin el carácter de «urgencia» del ejecutivo, muchos 
proyectos nunca se mueven del comité al que fueron enviados luego de ser 
introducidos.
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sin embargo, tienden a no moverse a menos que la rama ejecutiva les 
ofrezca su apoyo (vea Haas 2006).14 La capacidad de las legisladoras 
para representar a las mujeres de manera sustancial está sin duda in-
fluida por el acceso de las mujeres a cargos de toma de decisiones en 
el Congreso, como por ejemplo posiciones de liderazgo en comités 
parlamentarios. Los cargos en los comités son cruciales porque es en 
estos donde ocurre la deliberación y donde se toman las decisiones 
respecto de si un particular proyecto de ley avanzará o finalmente 
perecerá. (Heath, Schwindt-Bayer, y Robinson 2005, 421) Las inves-
tigaciones existentes muestran que el género determina las tareas de 
los comités y que es más probable que las mujeres formen parte de 
comités sobre temas relacionados con las mujeres, niños y la familia, 
y comités que se aboquen a políticas sociales (por ejemplo, seguridad 
social, salud y educación) (ibíd.). Aunque las entidades legislativas en 
América Latina tienen comités parlamentarios especializados que tra-
tan los temas de «Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia» (Argentina) 
o «Equidad y Género» (México), la mayoría de los proyectos de ley 
relativos a derechos de las mujeres son enviados a más de un comité. 
Por ejemplo, un proyecto de ley que propone reformar la legislación 
sobre violencia intrafamiliar será probablemente enviado a un comité 
abocado a temáticas sobre mujeres o familia, pero también a otro 
sobre justicia o leyes penales. Por consiguiente, aún cuando las leyes 
de cuotas hayan aumentado la representación parlamentaria de las 
mujeres, a menos que ellas también tengan acceso a posiciones de 
liderazgo en comités parlamentarios, su capacidad de promover con 
éxito legislación sobre derechos de mujeres puede verse socavada.

Aún cuando el impacto de las legisladoras será determinado por 
las reglas institucionales que definen el ambiente legislativo, la pro-
babilidad de que las mujeres puedan «hacer una diferencia» también 
está definida por el ambiente político imperante, en particular por 
la relación general entre la clase política y la sociedad. Un tema que 
emerge frecuentemente en debates sobre democracia en América 
Latina es el problema o tema de la responsabilidad. A lo largo de la 
región el predominio de partidos políticos débiles e indisciplinados 

14 También se da el caso de que los legisladores tienen muchos menos recursos a su 
disposición (por ejemplo, personal legislativo) para temas de investigación y para 
desarrollar iniciativas legislativas.
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con escasas conexiones estables con la sociedad debilita gravemente 
la capacidad de respuesta de los funcionarios electos ante aquellos 
que supuestamente representan. Se le ha otorgado mucha importan-
cia a la «crisis» de los partidos políticos y los sistemas partidarios en la 
región. (Sabatini 2003, 138) Una encuesta del Latinobarómetro en el 
año 2002 concluyó que los partidos políticos estaban en el penúltimo 
lugar respecto de la confianza que los entrevistados tienen en las insti-
tuciones públicas (Ibíd., 139). En varios países de la región, anteriores 
«afuerinos» como Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Hugo Chávez, 
y Evo Morales, han ganado apoyo popular basado justamente en su 
característica de «afuerinos» y en el hecho de que ellos no estaban 
«contaminados» por su anterior relación con la clase política. En se-
mejante contexto, las mujeres —vistas tradicionalmente como «afue-
rinas»— también se ven beneficiadas en términos de mayor apoyo en 
las urnas. Existe amplia evidencia arrojada por estudios realizados de 
que los latinoamericanos perciben a las mujeres como más honestas 
y democráticas. (Blondet 2001a, 8; Htun 2003, 120-121)15 De hecho, 
muchos atribuyen el éxito de las candidatas en Perú no solamente a 
la adopción de cuotas de género, sino también a la crisis imperante 
en el sistema partidario, y a la amplia creencia de que las mujeres son 
más honestas. (Blondet 2001a; Rousseau 2006) Lamentablemente, 
estas percepciones pueden ser una espada de doble filo. Si las mu-
jeres son electas en mayor cantidad basándose en estereotipos sobre 
diferencias de género, se pueden generar expectativas poco realistas 
respecto a lo que ellas en cargos electos pueden lograr en un contex-
to institucional, lo cual resulta adverso para el cambio democrático. 
(Blondet 2001b)

Resumiendo, los sistemas de partidos políticos ejercen una consi-
derable influencia en el comportamiento de los legisladores, determi-
nando el grado en el cual las legisladoras pueden promover los intere-
ses de la mujer. En aquellos sistemas donde los partidos son débiles e 
indisciplinados, con escasos vínculos con la sociedad civil, la responsa-
bilidad ante la ciudadanía se ve también debilitada. Sin embargo, una 
disciplina partidaria exagerada puede limitar a las legisladoras en sus 

15 De acuerdo a una encuesta de opinión llevada a cabo en cinco ciudades princi-
pales de América Latina, el 57 % de los entrevistados creían que más mujeres en 
política producirían mejores gobiernos. (Inter-American Dialogue, 2001)
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esfuerzos de trabajar de manera transversal para promover la legisla-
ción sobre derechos de las mujeres. El grado en el cual los partidos se 
organizan en torno a su base ideológica también puede tener su im-
pacto. Si las feministas se pueden dispersar en los partidos, en vez de 
concentrarse en uno o dos, la colaboración transversal entre las legisla-
doras para promover temas de género es más factible. Finalmente, en 
aquellos sistemas donde las entidades legislativas tienen significativa-
mente menos poder que el ejecutivo, el incremento en el número de 
legisladoras puede tener un impacto limitado en las políticas. Es im-
portante destacar, sin embargo, que las instituciones políticas no exis-
ten como entes aislados, sino que están insertas en contextos sociales 
que le agregan un nivel de complejidad mayor a la relación entre la 
presencia de las mujeres en entes electos y los resultados legislativos. 
En otras palabras, aún en los sistemas donde las instituciones son in-
hóspitas hacia las legisladoras que desean promover temas de género, 
los factores sociales pueden estimular una relación más positiva entre 
representación descriptiva y sustantiva.

FACTORES SOCIALES: MOVIMIENTOS FEMINISTAS Y LA SOCIEDAD CIVIL

Numerosos estudios sobre legisladores norteamericanos y europeos 
demuestran que las legisladoras están más comprometidas que sus 
homólogos masculinos para representar a las mujeres como grupo. 
Sin embargo, el grado en el cual las creencias de los legisladores de 
que debieran representar a las mujeres se convierten en una reali-
dad depende de la existencia de factores sociales, concretamente de 
movimientos feministas y de mujeres en la sociedad civil quienes in-
centiven a los legisladores tanto a asumir los temas de género como 
a ayudar a crear un sentido de apoyo público en pos de los derechos 
de la mujer. Las organizaciones de mujeres pueden hacer lobby a las 
legisladoras, realizar reuniones públicas, mesas de discusión, y «cabil-
dos» en donde sus intereses y prioridades se transmiten a los legisla-
dores, y pueden pedir les a candidatas que se comprometan con cier-
tas metas legislativas. Aunque esto no signifique que los legisladores 
automáticamente lleven a cabo sus compromisos, especialmente si 
la lealtad hacia el partido se convierte en un tema, por lo menos le 
asegura a las legisladoras estar al tanto de cuáles son los «intereses de 
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la mujer» en un contexto dado. Es probable, sin embargo, que el con-
tenido de aquellos intereses sea posiblemente refutado por algunas 
mujeres, pero, al menos, habrá algún proceso de definición de intere-
ses que provenga desde la ciudadanía, evitando de este modo el pro-
blema de responsabilidad que invade algunas nociones acerca de la 
representación sustantiva. (Ver Dodson 2006) Entonces, la pregunta 
es; ¿hasta qué punto es probable que ocurra esto en Latinoamérica?

Responder a esta pregunta requiere estudiar las políticas feminis-
tas en los países latinoamericanos. La naturaleza de los movimientos 
feministas varía considerablemente a través de Latinoamérica. Aunque 
todos los países mantienen algún nivel de actividad feminista, los mo-
vimientos son claramente más visibles e influyentes en algunos países 
que en otros. El hecho más relevante es que no todos los movimientos 
feministas han aceptado el «proyecto electoral» como una estrategia 
válida para promover la equidad de genero. 16 En algunas instancias, 
los grupos feministas rechazan la idea de buscar cambios a través de 
lo que ellos ven como instituciones patriarcales. Estos grupos se au-
todenominan feministas autónomas mientras etiquetan como institu-
cionales a quienes eligen trabajar con y a través de las instituciones 
políticas (ver Álvarez et al., 2003; Ríos, Godoy y Guerrero 2004). 
Lo que probablemente importe en términos del impacto de las mu-
jeres en la política es si acaso los movimientos feministas escogen la 
estrategia de trabajar con aquellas mujeres insertas en la política y 
si acaso los movimientos tienen suficiente visibilidad pública como 
para moldear la opinión publica, y de esa manera ejercer presión so-
bre líderes políticos para promover los derechos de la mujer. Existe 
amplia evidencia que demuestra que es más fácil para mujeres en la 
política convencer a sus colegas masculinos de que apoyen políticas 
sobre los derechos de la mujer si también existen movimientos im-
portantes y visibles de mujeres fuera de las entidades estatales y que 
apoyen a las mujeres que trabajan dentro del Estado. (Friedman 2000; 

16 Clara Araújo reporta que en Brasil, algunos segmentos del movimiento feminista 
estaban escépticos acerca de cuotas de género para candidatas y que «por algún 
tiempo la participación en partidos políticos fue vista con desconfianza por parte 
del movimiento de mujeres «autónomo» (2003, 15). De manera similar en Chile, 
donde no existe legislación sobre cuotas de género, las organizaciones de mujeres 
no han iniciado campaña alguna respecto del sistema de cuotas, y el tema sim-
plemente no está en la agenda de las organizaciones feministas.
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Baldez 2004a; Franceschet 2005, Rodríguez 2003) Asimismo, cuando 
los propios movimientos de mujeres han sido actores claves en la lu-
cha por una ley de cuotas, entonces puede que las legisladoras estén 
más inclinadas a considerar a las mujeres como votantes importantes 
a las cuales deben representar. Una cierta cantidad de legisladoras en 
Argentina ha dicho que se sienten obligadas a promover los temas de 
la mujer dada la importancia que han tenido las organizaciones de 
mujeres en lograr una legislación de cuotas. En otras palabras, donde 
sea que las legisladoras mujeres atribuyen su presencia en política a 
los esfuerzos previos de los movimientos de mujeres, el vínculo entre 
la representación descriptiva y sustantiva se ve fortalecido.17

De hecho, aunque exista considerable evidencia de que las legisla-
doras casi siempre demuestran mayor lealtad hacia su partido que al 
electorado femenino en su conjunto, existe evidencia de que amplias 
y generalizadas movilizaciones de mujeres no pertenecientes a enti-
dades estatales sobre algunos temas pueden revertir esta tendencia. 
En el caso de las leyes de cuotas mexicanas, Lisa Baldez explica que la 
ley de 2002 fue aprobada en parte porque las legisladoras mujeres se 
unieron transversalmente con otros partidos «en una situación en la 
cual sus intereses de género primaron por sobre sus lealtades partida-
rias». Lo importante fue que la continua movilización de movimien-
tos de mujeres respecto del aumento de su representación política les 
permitió a las mujeres en los partidos un mayor grado de indepen-
dencia del acostumbrado estricto nivel disciplinario que impone la 
cúpula partidista. Adicionalmente, las mujeres en altos cargos dentro 
de los partidos y en otros puestos dentro del aparato estatal fueron 
capaces de generar un sustancial apoyo público hacia el sistema de 
cuotas, llevando a los colegas hombres en los partidos a abstenerse 
por miedo a ser tildados como antimujer. (Baldez 2004a, 247-249) 
Más de una década antes, mujeres políticas en Argentina habían per-
seguido una estrategia similar de movilización transversal en torno a 
una ley de cuotas. Las mujeres del Partido Peronista informaron a la 

17 Aún en los casos donde los movimientos de la mujer jueguen un rol crucial 
en lograr leyes de cuotas, no todas las mujeres en política estarán dispuestas a 
reconocer que sus carreras políticas existen gracias a las cuotas. La ex-senado-
ra Argentina Cristina Fernández de Kirchner (también la esposa del anterior 
Presidente y actual Presidenta), al ganar su escaño en el Senado, declaró pública-
mente que ella ganó por mérito propio y no gracias a las cuotas de género.
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cúpula partidista que el Partido Radical estaba listo para declararse 
a favor de las cuotas de género y las mujeres en el Partido Radical 
comentaron a sus líderes que los peronistas estaban preparados para 
apoyar al sistema de cuotas. Ningún partido deseaba que el otro apa-
reciese como siendo el más progresista, por lo que ambos acordaron 
apoyar la iniciativa.18

Las coaliciones transversales de partidos han demostrado ser vi-
tales a la hora de lograr aprobar la legislación sobre derechos de las 
mujeres en otras instancias también. Victoria Rodríguez explica que 
en 1988, las legisladoras mujeres en México propusieron una reforma 
al código penal sobre delitos sexuales, pero que casi inmediatamente 
después una iniciativa a nivel del ejecutivo fue introducida y aproba-
da rápidamente. El proyecto de ley del ejecutivo incorporó sólo una 
pequeña porción de las reformas propuestas por las legisladoras. Para 
1990, las mujeres finalmente tuvieron éxito en lograr que se aproba-
ran sus propuestas, porque estas reformas «fueron presentadas en la 
Cámara de Diputados por mujeres diputados, pero en esta ocasión 
con una amplio apoyo tanto de mujeres legisladoras como de grupos 
feministas y de derechos humanos». (Rodríguez 2003, 193) Las mu-
jeres en Venezuela también han obtenido sus mayores ganancias utili-
zando estrategias de «creación de coaliciones coyunturales» en donde 
las organizaciones de mujeres de la sociedad civil se alían con mujeres 
dentro del Estado respecto de un tema en particular. (Friedman 2002) 
Según Friedman, estas son instancias donde las mujeres se organizan 
de manera transversal a sus lealtades partidarias, dentro y fuera de los 
canales políticos tradicionales, y cruzando cualquier diferencia ideo-
lógica (tal como feminista versus no feminista). Entre los ejemplos 
exitosos de creación de coaliciones coyunturales en Venezuela está la 
reforma al Código Civil de 1982 y la reforma al Código del Trabajo 
de 1990. El código civil vigente anteriormente en Venezuela había 
sido uno de los más discriminatorios de la región y ocho anteriores 
intentos de reforma habían fracasado. Pero, en esta ocasión, de acuer-
do a Friedman «en vez de apoyarse en los métodos tradicionales de 
respaldo del Estado o de los partidos para lograr los cambios legales, 

18 Entrevistas con Diana Maffía (22 de agosto, 2006, Buenos Aires) y María Luisa 
Storani (13 de septiembre, 2006, Buenos Aires).
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los proponentes de la reforma conformaron una coalición de mujeres 
trabajando al interior del estado y por fuera de él» (2002,59).

Estos ejemplos señalan que es más probable que las legisladoras 
tengan impacto en cuanto a legislar a nombre de las mujeres si pue-
den contar con el apoyo público de las organizaciones de mujeres en 
la sociedad civil y de los organismos estatales pro mujer. En aquellas 
instancias donde se puede movilizar el apoyo público de los movi-
mientos de mujeres, entonces las legisladoras pueden sentirse con el 
suficiente apoyo para desligarse de la disciplina partidaria y crear coa-
liciones de mujeres transversales a los partidos en apoyo a los dere-
chos de las mujeres. Las movilizaciones sociales de organizaciones de 
mujeres pueden también forjar la opinión pública, presionando a la 
cúpula partidista y a los legisladores en general para apoyar la legis-
lación sobre derechos de las mujeres. El reciente avance respecto de 
derechos reproductivos y educación sexual en Argentina se debe, al 
menos en parte, a los continuos esfuerzos de parte de organizaciones 
de la sociedad civil para crear conciencia entre el público respecto de 
los problemas sociales causados por la falta de medidas anticoncepti-
vas o de educación para evitar embarazos no deseados, especialmente 
en el contexto de la crisis 2001-2002.

Otro importante papel desempeñado por las organizaciones de 
mujeres es contribuir a la definición de los «intereses de las mujeres», 
y de transmitirle a los legisladores los temas que los movimientos de 
mujeres priorizan en ese país. Obviamente, la heterogeneidad de las 
mujeres implica que la legislación sobre los temas de mujeres no las 
afectará a todas de la misma manera. Existen muchos ejemplos don-
de los intereses de las mujeres de diferentes clases o grupos étnicos 
entran en conflicto. No obstante, con el objeto de que las legisladoras 
representen a las mujeres de manera sustantiva (es decir, tener algún 
conocimiento de lo que ellas perciben son sus intereses), es necesario 
que existan espacios para el diálogo entre los legisladores y las orga-
nizaciones de mujeres en la sociedad civil, aun cuando este diálogo 
nunca arrojará un conjunto indiscutible de intereses de las mujeres. 
Con frecuencia, es el acto mismo de participar y entregar alguna con-
tribución a la agenda política lo que aumenta el sentido de las mu-
jeres de estar siendo representadas. Como señala Ana María Yañez, 
«la participación y la representación van de la mano» (2003, 3). Este 
diálogo puede expresarse de diversas formas.
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En Argentina, por ejemplo, las mujeres de todo el país se juntan 
una vez al año en lo que se denomina un «Encuentro Nacional de 
Mujeres». Este encuentro, que tiene lugar en una ciudad diferente 
cada vez, normalmente congrega a más de veinte mil mujeres pro-
venientes de una diversa gama de organizaciones de mujeres y orga-
nizaciones feministas. Además de los activistas de la sociedad civil, 
también acuden mujeres participantes en la política. El encuentro 
actúa como un espacio para compartir ideas, debatir acerca de temas 
de mujeres, y elaborar estrategias para promover los derechos de las 
mismas.Las legisladoras que están interesadas en promover legisla-
ción para derechos de las mujeres con frecuencia asisten y compar-
ten información con activistas feministas. En México, las legisladoras 
crearon el Parlamento de Mujeres de México (PMM) en 1998 para «ga-
rantizar que la voz y las necesidades de las mujeres fuesen incluidas 
en la agenda legislativa». (Rodríguez 2003, 171) El PMM se ha conver-
tido en un evento anual donde legisladoras de instituciones estatales 
y nacionales se reúnen con organizaciones de mujeres para establecer 
una agenda legislativa en pos de la promoción de los derechos de 
las mujeres. El Parlamento 2004 congregó a más de mil quinientas 
mujeres legisladoras, feministas y representantes de organizaciones 
de la sociedad civil.19 Foros tales como el Encuentro Argentino y el 
PMM en México pueden ayudar a establecer vínculos entre las legisla-
doras y los movimientos de las mujeres y también para transmitir las 
prioridades de las mujeres a los legisladores.

Otras estrategias para estimular a las legisladoras en la promo-
ción de temas de género incluyen la promoción (ejercer lobby sobre 
las legisladoras) y la formación de grupos que monitoreen los even-
tos legislativos relacionados con temas de mujeres. Una ONG femi-
nista peruana, por ejemplo, distribuía una revista mensual entre las 
legisladoras, con información y promoción de propuestas legislativas 
específicas. De acuerdo a Stéphanie Rousseau, «la revista generó un 
sostenido interés sobre iniciativas legislativas específicas directamen-
te conectadas con la agenda del movimiento de mujeres, específica-
mente entre un grupo de mujeres parlamentarias» (2005,100). Una 
ONG recientemente formada en Chile, Corporación Humanas, realiza 

19 «Analizan Diputados Resultados del Parlamento de Mujeres» cimacnoticias.com 
Marzo 8, 2004.
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un lobby directo sobre las legisladoras para promover los derechos 
de las mujeres, y también monitorea eventos legislativos relacionados 
con derechos humanos y derechos de las mujeres.20 De similar ma-
nera, una ONG feminista en Brasil, el Centro Feminista de Estudios y 
Asesoría, trabaja en estrecha vinculación con la «bancada femenina» 
de Brasil actuando como una importante fuente de iniciativas legisla-
tivas. Fiona Macaulay explica que «estos vínculos entregan tanto con-
fianza como apoyo a las mujeres legisladoras para actuar en conjunto 
y buscar apoyo transversal en el Congreso» (2005,7).

En suma, es más probable que la adopción de cuotas de género 
mejore la representación sustantiva en aquellos casos donde los movi-
mientos de mujeres han desempeñado un papel clave en la consecu-
ción de la ley de cuotas, y donde ellas participan en esfuerzos perma-
nentes de lobby para promover que las legisladoras asuman los temas 
de género. De mayor importancia aún, los movimientos de mujeres 
y sus aliados deben tener algún grado de capacidad para influir en la 
opinión pública. Esto no sólo alentará a las legisladoras a promover 
leyes sobre derechos de las mujeres, sino que también les hará más fá-
cil movilizar coaliciones más amplias de apoyo dentro de sus propios 
partidos y entre otros conglomerados políticos, aumentando de esta 
forma la probabilidad de que los proyectos de ley sobre derechos de 
las mujeres tengan éxito.21

Mejorar la representación política de las mujeres siempre ha sido 
un asunto que va más allá de los números. Las cuotas de género son 
por tanto concebidas más bien como un elemento perteneciente a 
una estrategia más amplia tendiente a mejorar la representación po-
lítica de las mujeres. El sistema de las cuotas de género promueve 
los intereses de las mujeres cuando ellas, al ser electas, producen un 
impacto, es decir, introducen iniciativas legislativas que hacen avanzar 

20 Entrevista con integrante de Corporación Humanas (3 de noviembre, 2006, 
Santiago).

21 Cuando se le preguntó qué tipo de estrategias podrían usar las legisladoras para 
hacer avanzar la legislación sobre los derechos de los mujeres que estaba estanca-
da en un comité parlamentario, una diputada chilena respondió que la capacidad 
de hacer avanzar un proyecto de ley estaba completamente en las manos del 
poder ejecutivo y que la única cosa que podría motivar al ejecutivo para hacer 
avanzar un proyecto de ley era un cambio en la opinión pública. (Entrevista del 
autor, noviembre 27 de 2006, Santiago)
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los derechos de las mujeres, abren el acceso a las organizaciones de 
mujeres, e intentan cambiar la práctica de la política de manera que 
sea mas amigable a la participación de las mujeres. Por supuesto, no 
todas las electas estarán inclinadas a asumir los temas de género como 
parte de su carrera política. Mejorar la representación sustantiva feme-
nina no exige que cada legisladora le dé prioridad a los derechos de las 
mujeres, pero debido a que las cuotas de género aumentan el número 
de mujeres electas, hacen más probable que algunas de ellas «actúen 
para» las mujeres como grupo. No obstante, como se ha argumentado, 
el tipo de impacto que las legisladoras mujeres probablemente tengan 
será determinado por factores institucionales y sociales, y no todos los 
países de América Latina evidencian los factores que promueven una 
relación positiva entre representación descriptiva y sustantiva.

En muchos países de América Latina, las instituciones políticas 
están estructuradas en forma tal que socava la capacidad de los le-
gisladores de hacerse responsables, por lo tanto comprometiendo 
muchas de las ventajas de aumentar la presencia de las mujeres en 
las instituciones de elección popular. Las bajas tasas de reelección 
debilitan tanto la profesionalización de los entes legislativos, como el 
nivel de experticia y habilidades dentro de ellos y, a la vez, refuerza 
la disciplina del partido y la lealtad de los legisladores hacia la cúpula 
partidista que controla el acceso a las futuras posiciones políticas. Este 
tipo de ambiente hace más difícil para aquellas legisladoras con incli-
nación de promover los temas de género el poder hacerlo de manera 
exitosa. El ambiente partidario y la naturaleza de las divisiones en los 
partidos en toda la región también determinan el impacto de las legis-
ladoras, principalmente al influir en su capacidad de crear coaliciones 
transversales como una estrategia de promoción de la legislación so-
bre derechos de las mujeres. En Chile, por ejemplo, la naturaleza de 
la competencia ideológica, y el hecho de que las feministas tienden a 
ubicarse sólo en los partidos de izquierda hace difícil que las mujeres 
puedan hacer un trabajo de colaboración transversal. Otro problema 
observado en la región es que el poder ejecutivo domina la agenda 
legislativa, debilitando de esta forma la habilidad de las legisladoras 
para promover de manera exitosa los proyectos de ley sobre derechos 
de las mujeres. Por lo tanto, los ambientes legislativos en gran parte 
de América Latina socavan una relación positiva entre representación 
descriptiva y sustantiva.



91

Los efectos negativos de un ambiente inhóspito tanto en lo le-
gislativo como en lo institucional pueden en algún grado superarse 
por medio de factores sociales favorables. Es decir, las movilizaciones 
visibles y públicas de los movimientos feministas y de mujeres sobre 
temas específicos pueden mejorar la capacidad de las legisladoras de 
negociar desde una posición de mayor fortaleza con sus partidos o 
con un poder ejecutivo indiferente. En casos donde los movimientos 
feministas se comprometen con continuas movilizaciones respecto de 
ciertos temas (por ejemplo, derechos reproductivos o violencia con-
tra las mujeres), ellas pueden crear mayor conciencia en el público y 
potencialmente formar a la opinión pública. Es más probable que las 
mujeres encuentren apoyo para sus iniciativas legislativas si pueden 
contar con una opinión pública favorable. En este sentido, el rol de 
las organizaciones de mujeres en la sociedad civil es absolutamente 
crucial para crear un ambiente en el cual las cuotas de género tengan 
un impacto positivo en la representación sustantiva de las mujeres.
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Mucho se ha dicho y escrito sobre el funcionamiento del Congreso nacional en 
el gobierno de los Kirchner. No en vano, si ha habido un punto de inflexión en 
la política y la gestión de estos ocho años, éste tuvo lugar en el poder legislati-
vo, donde un voto no positivo cambió las perspectivas de mediano plazo de un 
gobierno que, hasta entonces, había salido airoso de cada batalla política. Más 
allá de las acusaciones cruzadas de ser escribanía del ejecutivo o factor de bloqueo 
y desestabilización, el Congreso nacional ha mostrado dinámicas más que intere-
santes que ameritan un análisis detallado. El objetivo central de este capítulo es 
la discusión de diferentes dimensiones de desempeño del Congreso entre 2003 
y 2011, enfatizando patrones de similitud y diferencia con los legislativos de las 
presidencias anteriores. Esta contribución busca aportar herramientas empíricas 
para comprender mejor el período del gobierno en cuestión y facilitar futuros 
análisis comparativos. 

En lo que respecta al diseño institucional del Congreso en el período 2003-
2011, las reglas básicas para la elección de los diputados y senadores nacionales 
permanecieron intactas. Al igual que desde 1983, los diputados fueron electos 
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tomando las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como circuns-
cripciones plurinominales, utilizando representación proporcional con listas 
cerradas y bloqueadas y manteniendo una renovación parcial de cada distrito 
cada dos años. En el caso del Senado, se utilizaron las reglas vigentes desde 2001: 
tres senadores electos en forma directa por cada provincia, donde la lista más 
votada obtiene dos bancas y la segunda se queda con el tercer asiento. Grupos 
de ocho provincias eligieron alternativamente sus tres senadores cada dos años, 
renovando el cuerpo por tercios. 

De modo análogo a sus antecesores Carlos Menem, Fernando de la Rúa y 
Eduardo Duhalde, los Kirchner no actualizaron la representación de cada distrito 
de acuerdo a los Censos de 2001 y 2010, por lo que ésta ha permanecido idéntica 
a la estipulada en 1982 por el gobierno de Bignone: ningún distrito elige menos 
de cinco diputados ni menos de los que escogió antes de 1976. Por consiguiente, 
la provincia de Buenos Aires continuó notoriamente sub-representada (debería 
elegir 100 en lugar de los 70 actuales), mientras que dos tercios de las provincias 
restantes mantuvieron altos niveles de sobrerrepresentación, ejemplificados en 
distritos como Tierra del Fuego (elige cinco cuando merece uno) y la Ciudad 
de Buenos Aires (escoge 25, en lugar de 19).

El calendario electoral del período continuó la tendencia delineada en las 
últimas dos décadas. Contrariando la lógica de simultaneidad de elecciones presi-
denciales y de ejecutivos provinciales en 1983 y 1987, el desdoblamiento tendió 
a ser la norma entre 1991 y 1999, manteniéndose también con claridad entre 
2003 y 2011. Específicamente, sólo dos provincias eligieron ambas categorías 
el mismo día en 2003 (San Luis y La Rioja, nada casualmente), ocho en 2007 
y nueve en el corriente año. Las implicancias de la diacronía de estos comicios 
exceden a este capítulo, pero no pasa por alto que el efecto arrastre de la elección 
presidencial ha tenido menor impacto que el desempeño de los gobernadores 
sobre los contingentes legislativos.

¿Qué hemos pensado los argentinos de nuestro Congreso en este período? 
La información publicada por LAPOP (Latin American Public Opinion Project) 
en 2010 indica que la percepción de la opinión pública sobre el Congreso ha 
sido ambivalente. Al ser consultados acerca de la actuación del poder legislativo, 
un 57% consideró que no funciona “ni bien ni mal (regular)”, un 29% expresó 
que se desempeña “mal” y un 7% la calificó “muy mala (pésima)”. En paralelo, 
un mero 7% manifestó que el Congreso trabaja bien, a la vez que sólo dos vo-
ces de las 1265 encuestadas opinaron que ha operado “muy bien”. Desde una 
perspectiva más optimista, la opinión pública continuó destacando su apoyo al 
poder legislativo como contrapeso del ejecutivo, con un 76% que rechazaba la 
noción de que “Cuando el Congreso estorba el trabajo del gobierno, nuestros 
presidentes deben gobernar sin el Congreso” y sólo un 10% concordando.
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 El Congreso argentino ha mantenido históricamente la tasa de reelección 
más baja de cualquier legislatura latinoamericana, con la excepción de los casos 
de México y Costa Rica, donde está constitucionalmente prohibida. Mientras 
que el paso de elección indirecta de los senadores a la votación directa impide 
una comparación fidedigna, la Cámara de Diputados sí permite evaluar distin-
tos períodos históricos. Bajo el gobierno de los Kirchner, la tasa de reelección 
inmediata se mantuvo en un 17% (con un rango de 15% a 19%), muy similar 
al 18% de la época de Menem y al 20% de Raúl Alfonsín. En el Senado, para los 
casos de renovación tras de un mandato completo de seis años (2007 y 2009), 
la tasa promedio de reelección fue de un idéntico 17%. 

 Durante las presidencias de Alfonsín y Menem el transfuguismo, la de-
fección de un bloque hacia otro, fue un fenómeno relativamente escaso, si bien 
no del todo ausente. Bien podrá recordarse, por ejemplo, la escisión del Grupo 
de los Ocho en los tempranos noventa, en respuesta al giro político del gobierno 
menemista. En contraste, en la era de los Kirchner, la Cámara de Diputados 
evidenció muy altos niveles de traspaso de bancada.1 En concreto, un 31% de los 
diputados del período 2005-2009 cambió de bloque parlamentario sin distinción 
partidaria clara: once pasaron del Frente para la Victoria (FpV) a la oposición, 
ocho de la oposición al oficialismo y diecinueve mudaron de bloque al interior 
del conglomerado opositor. 

Tal cual se ha mencionado en diversos trabajos (Jones et al., 2002; Mico-
zzi, 2009), una banca en el Congreso no es un objetivo central de las carreras 
políticas en Argentina. La ya citada baja tasa de reelección es la primera pieza de 
evidencia de dicho fenómeno, que también se manifiesta en otros patrones de 
conducta política y legislativa. Esta dinámica ha tenido y tiene impacto sobre el 
desempeño del Congreso nacional. El carácter de “legisladores amateur-políticos 
profesionales” (Jones et al., 2002) provoca bajos incentivos a la especialización 
técnica de la producción legislativa, pero altos réditos a la acción estratégica 
con vistas a un cargo ejecutivo en la provincia o el municipio. Existe evidencia 
concreta de esta lógica en todo el período democrático reciente (Micozzi, 2009). 
La contracara de la baja tasa de reelección ha sido un 25% de “link subnacional”, 
es decir, otrora intendentes y gobernadores ocupando un asiento en el Congreso 
y legisladores que se candidatean a esas posiciones desde su banca en el recinto. 
En lo que respecta al período de los Kirchner, estas tendencias se mantienen e 
incluso profundizan: un 10% de los representantes buscó la intendencia desde su 
banca, a la vez que un 6% compitió por la gobernación o la vicegobernación. La 

1. De hecho, un caso resonante de transfuguismo, el de Eduardo Lorenzo Borocotó, propició 
el uso del neologismo “borocoteada” para referirse a cambios abruptos de bloque, especial-
mente hacia el oficialismo.
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tendencia creciente de estos años parece reforzar el rol de la política subnacional 
sobre la performance electoral y legislativa de todo el país. 

En lo que respecta a la representación de género, en 1991 Argentina fue 
el primer país en el mundo en adoptar una “Ley de Cupos” para su Cámara de 
Diputados y esta regla se encuentra vigente desde entonces. En mayo de 2003, 
un 31% de los miembros de la Cámara y un 33% del Senado eran mujeres. 
Ocho años más tarde, en mayo de 2011, Argentina se mantiene entre los líderes 
mundiales en materia de representación femenina, con un 39% de diputadas 
(duodécimo lugar) y un 35% de senadoras cumpliendo mandato.

Al asumir la presidencia Néstor Kirchner, el peronismo en su conjunto constituía 
la primera minoría en Diputados (ver tabla 1). El alineamiento del bloque con 
el gobierno no tardó en gestarse, acompañando el grueso de las medidas de alto 
impacto con las que el nuevo presidente buscó ganar legitimidad (como por 
ejemplo, la renovación de la Corte Suprema). Los comicios legislativos de fines 
de 2003 le otorgaron al oficialismo una mayoría absoluta que, alta cohesión 
mediante, no generaron mayores sobresaltos en la arena legislativa. Esto explica 
en cierta medida que la decisión de “gobernar solo” fuera hecha también en un 
contexto donde los números así lo permitían. No obstante, el progresivo de-
terioro de la relación del gobierno con el duhaldismo fue cambiando la lógica 
legislativa. Como contrapartida de los splits sufridos por el bloque del FpV en 
2005, nuevos aliados comenzaron a jugar con cierta estabilidad del lado oficia-
lista. La fragmentación de la oposición, innegablemente, contribuyó a facilitar 
las negociaciones con fuerzas menores cada vez que fueron necesarias. Todo este 
entramado posibilitó la sanción sin mayores problemas de legislación de alta 
relevancia, como la reforma al Consejo de la Magistratura, el desendeudamiento 
con organismos externos, o la sanción y prórroga de delegaciones legislativas. 

Esta lógica de coaliciones se mantuvo una vez asumida Cristina Fernán-
dez de Kirchner en 2007. Su primer bienio, en el cual contó claramente con 
mayoría en Diputados, se nutrió también de socios estables en la arena electoral 
y legislativa. Así, junto al Partido de la Concertación (DLC), el Frente Cívico 
por Santiago (FCS) y el Movimiento Popular Neuquino (MPN), más el aporte 
circunstancial de los miembros de Solidaridad e Igualdad (SI), generaron un con-
texto de gobierno fuertemente unificado. Este escenario se sostuvo sin alteraciones 
hasta la coyuntura crítica del voto no positivo de Julio Cobos en la definición de 
la resolución 125. Entonces, el conflicto produjo fuertes realineamientos. Pese a 
que el gobierno salió airoso en la votación en Diputados, ciertos sectores otrora 



53

oficialistas optaron por formar bancadas provinciales o nuclearse alrededor del 
Peronismo Federal (PoF). Esto menguó el contingente legislativo del oficialismo, 
hecho que se profundizó tras la derrota del kirchnerismo en las elecciones del 
2009. La resultante de este proceso fue un hecho inédito en la historia legislativa 
nacional: una coalición (inestable) de partidos de oposición desplazó al partido 
de minoría oficialista del control de las comisiones. El gobierno, así, perdió la 
capacidad exclusiva de fijar agenda, lo cual no implicó en modo alguno la prima-
cía del entramado opositor en las cuestiones parlamentarias. Por el contrario, el 
oficialismo pudo imponer sus proyectos prioritarios, incluyendo reformas sobre 
temas controvertidos como el matrimonio igualitario.

Las dinámicas en el Senado reflejaron hasta 2009 una continuidad con 
lo que ocurría desde 1983: un peronismo dominante y relativamente cohesivo 
monopolizando la agenda que garantizó un tratamiento favorable a los proyectos 
del gobierno (ver tabla 2). De idéntica manera, la permeabilidad del Senado al 
ingreso de fuerzas alternativas ha sido ínfima, donde ningún partido fuera del 
PJ/FpV y la Unión Cívica Radical (UCR) logró más de dos bancas. Fue tras 
el voto no positivo del vicepresidente que se materializaron las fracturas en la 
coalición oficialista, provocando el pase de numerosos senadores oficialistas a 
la oposición.2 Al igual que en la Cámara de Diputados, la relación de fuerzas 
para el FpV quedó menguada tras las elecciones de 2009. Sin embargo, tal cual 
se mencionó, el gobierno nunca se enfrentó a una situación de gridlock o pará-
lisis legislativa. Los problemas de coordinación de la oposición le impidieron 
funcionar como un actor efectivo para sancionar legislación alternativa; sólo en 
situaciones de veto pudieron estos partidos funcionar en conjunto, aunque sin 
por ello mellar la capacidad del gobierno de implementar sus políticas, como 
fue en el caso de la ley de presupuesto para el 2011.

La era de los Kirchner marcó un notable incremento en los niveles de 
fragmentación legislativa (medida en “número efectivo de bloques”) en com-
paración con el período 1983-1999. Durante las presidencias de Alfonsín y 
Menem en la Cámara de Diputados el número efectivo de bloques fue de 2.5 y 
2.8, respectivamente. Bajo los Kirchner, la fragmentación subió a un promedio 
de 4.4. Las bases de esta suba en la fragmentación se centran en la alta dispersión 
opositora. Contrariamente a lo ocurrido durante el gobierno radical y parte del 
menemista, donde prevalecieron un partido (PJ: 1983-89; UCR: 1989-97) o 
una alianza de oposición relevante (Alianza: 1997-99), durante el kirchnerismo 
coexistieron múltiples bloques que confrontaron al gobierno (ver tabla 1). En 
contraste con la Cámara de Diputados, los niveles de fragmentación en el Senado 

2. Senadores con importantes trayectorias y alta relevancia política se incluyeron en este 
grupo, como Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero y Rubén Marín.
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se mantuvieron relativamente constantes durante las presidencias de Alfonsín, 
Menem y los Kirchner, con un número efectivo de bloque parlamentarios mo-
deradamente superior en los años de los Kirchner (3.1 vs. 2.7 y 2.6). 

El análisis de votaciones nominales en la Cámara de Diputados posibilita la 
clasificación del grueso de los bloques parlamentarios sobre la base de una di-
mensión gobierno/oposición.3 En otros términos, las divisiones en las votaciones 
legislativas tienen menos que ver con ideologías, federalismo o facciones y más 
con la cercanía relativa a las posturas del oficialismo nacional (Jones, Hwang y 
Micozzi, 2009). La tabla 3 exhibe la posición de todo bloque con al menos cinco 
diputados (más el MPN) para los cinco períodos legislativos del ciclo, empezan-
do y terminando el 10 de diciembre de los años impares, excepto el 2003 (del 
25/5) y el 2009 (hasta el 15/3 de 2011). En esta misma tabla se observa que cada 
bloque puede ser ubicado en una de tres categorías. Aquellos cuyas decisiones no 
son significativamente diferentes del oficialista PJ/FpV se sitúan en el polo del 
gobierno, mientras que los que no se distinguen significativamente de la media 
de la UCR son ubicados en el polo de la oposición y, por último, los bloques 
con una posición intermedia (alternancia entre gobierno y oposición) han sido 
catalogados como centristas.4

Cinco conclusiones pueden extraerse de la localización espacial de las 
bancadas parlamentarias. Primero, el comportamiento legislativo estuvo más 
orientado a la postura de cada partido respecto del gobierno que a sus ideologías. 
Como ejemplo, es notoria la proximidad entre fuerzas del conglomerado opositor 
más allá de sus diferencias ideológicas, como ser la cercanía de partidos como 
el Socialista (PS) (excepto 2005-2007) y Proyecto Sur (PSUR) con fuerzas más 
orientadas a la centro-derecha –e.g., Propuesta Republicana (PRO), Peronismo 
Federal (PoF). 

Segundo, el PJ tendió a gobernar solo durante el mandato de Néstor 
Kirchner, ocupando una posición significativamente diferente de cualquier otro 
partido en 2003 y 2003-2005. En el último bienio de su presidencia, tres bloques 

3. Las votaciones nominales (“roll call”) son registros de los votos de cada legislador para un 
proyecto determinado.
4. Las posiciones respectivas de la UCR y el PJ/FpV fueron siempre significativamente dife-
rentes durante todo el período. El bloque peronista alineado con el gobierno fue referido como 
Partido Justicialista entre 2003 y 2007 y como Frente para la Victoria entre 2007 y 2011.
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ocuparon el área centrista, reflejando su tendencia a acompañar al gobierno en un 
considerable número de iniciativas. El más notorio es bloque Peronista Federal 
(PaF), una escisión del PJ conformada mayoritariamente por duhaldistas que 
tomó distancia del gobierno a principios del período de 2005-2007 y comenzó 
luego un lento proceso acercamiento, culminando con la vuelta de los diputados 
al bloque oficialista en 2008. Los otros dos actores en el centro fueron el Par-
tido Nuevo Contra la Corrupción (PNCC) de Luis Juez (Córdoba) y el PS de 
Hermes Binner (Santa Fe). En el Congreso, ambos partidos mantuvieron una 
postura neutral al gobierno de Néstor Kirchner, con el propósito de conseguir 
la relativa neutralidad presidencial en las campañas electorales para conquistar 
la gobernación de sus respectivas provincias en 2007.

Tercero, la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner mostró un 
número considerable de partidos cuyas posturas legislativas no fueron signi-
ficativamente diferentes de las del oficialismo. Este grupo incluyó a la cobista 
DLC, compuesta básicamente por Radicales-K; al FPS, del gobernador radical 
Gerardo Zamora; y al MPN. En paralelo, otros tres partidos ocuparon una po-
sición equidistante del gobierno y la oposición: el SI en 2007-2009, el bloque 
Peronista (BP) de Graciela Camaño y el Nuevo Encuentro Popular y Solidario 
(NEPS) de Martín Sabbatella en 2009-2011. 

Cuarto, la puja interna en el MPN afectó su postura respecto del gobier-
no nacional en el Congreso. Entre 2003 y 2007 Jorge Sobisch fue uno de los 
pocos gobernadores que se opuso abiertamente a los Kirchner. En 2007, tras el 
triunfo en las elecciones ejecutivas provinciales de Jorge Sapag, rival de Sobisch 
en el MPN, la posición de este partido en el Congreso nacional giró 180 grados, 
dejando la oposición para convertirse en un miembro estable del conglomerado 
de gobierno.

Por último, en quinto lugar, los partidos opositores tuvieron una conducta 
consistente durante todo el período analizado. Centrados en la posición de la 
UCR, este polo siempre incluyó a Afirmación para una República Igualitaria 
(ARI)/Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, así como a un creciente número de 
bloques peronistas disidentes: Frente Movimiento Popular (FMP), Justicialismo 
Nacional (JN), Unión Peronista (UP) y Peronismo Federal (PoF). Tal cual se 
mencionó, con la única excepción de 2005-2007, el PS también se ubicó en este 
espacio, al igual que las delegaciones del GEN (Generación para un Encuentro 
Nacional), PSUR y FREPASO (Frente País Solidario) en sus respectivos períodos.
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En lo que respecta al análisis del éxito legislativo de los presidentes, el período 
kirchnerista se halla entre los más altos de la democracia inaugurada en 1983. 
Si se considera sólo la tasa de aprobación de la legislación enviada por el poder 
ejecutivo, Raúl Alfonsín logró la sanción de un 52% de sus iniciativas, Carlos 
Menem un 41%, Fernando de la Rúa un 39%, Eduardo Duhalde un 46% y 
los Kirchner un 56% (entre 2003 y fines del 2007). Si bien estos porcentajes 
pueden ser una referencia errática para medir la relación ejecutivo-legislativo,5 
no es un dato menor que más de la mitad de las iniciativas presidenciales del 
kirchnerismo lograron su aprobación. Cabe destacar que la tasa global de apro-
bación legislativa (proyectos sancionados sobre proyectos enviados) entre 1983 
y 2007 es levemente inferior al 30%. Asimismo, corresponde enfatizar que el 
90% de los proyectos ejecutivos no sancionados terminó cajoneado, es decir, que 
nunca llegó al recinto. Dado el férreo control de las comisiones y del plenario 
en casi todo el período, podría concluirse que el grueso de dichos proyectos no 
fueron tratados por propia decisión del oficialismo; ergo, el éxito legislativo 
puede suponerse aún mayor que el 56% mencionado. Por otro lado, la vigencia 
de la delegación legislativa durante gran parte de ambos períodos presidenciales 
permitió al jefe de gabinete de ministros modificar el destino de partidas especí-
ficas del presupuesto. Si bien esta decisión es soberana del Congreso y no afecta 
directamente la relación entre ambos poderes, sí evitó el trámite legislativo que 
se hubiera requerido por vías regulares.

Por otro lado, en términos más cualitativos, a lo largo de estos ocho años 
no han sido muchos los fracasos del gobierno en su agenda legislativa. Esta 
afirmación incluye el tratado de temas de contenido controversial (matrimonio 
igualitario, prórroga de facultades delegadas en los primeros seis años, cambios 
en el Consejo de la Magistratura, emergencia económica). Sí puede evidenciase 
que el oficialismo ha debido negociar más con aliados eventuales del 2009 en 
adelante, dada la pérdida mencionada de la mayoría. Fue así que modificaciones 
en proyectos como el de primarias debieron ser instrumentados para garantizar su 
aprobación. Asimismo, el carácter reactivo del Congreso argentino se manifestó 
con mayor fuerza en este último período legislativo con control opositor. Fuer-
tes resistencias a iniciativas ejecutivas emanaron del poder legislativo en temas 
como el Fondo del Bicentenario, la prórroga de facultades legislativas delegadas 

5. No todo proyecto relevante para el PEN es necesariamente introducido por el Ejecutivo ni 
todo proyecto del PEN es igualmente relevante. Por otro lado, Calvo (2007) ha demostrado 
que el éxito legislativo del presidente está condicionado por su popularidad, ítem que excede 
el presente análisis.
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y la ley de presupuesto 2011. No obstante, tal cual fue mencionado, la pérdida 
del control legislativo lejos estuvo de provocar inmovilismo o una parálisis del 
gobierno; simplemente debió anticiparse a las resistencias de eventuales aliados 
para viabilizar sus proyectos.

En lo que respecta al rubro decretos, los cómputos cuantitativos son 
erráticos, habida cuenta de las dificultades para distinguir empíricamente los 
diferentes tipos (delegados, de necesidad y urgencia, autónomos, reglamentarios). 
Ciertas fuentes secundarias cuentan 10 decretos de necesidad y urgencia (DNU) 
de Alfonsín, 370 durante el mandato de Menem y 249 emitidos por Néstor 
Kirchner (Ferreira Rubio, 2007). En contraste, la Asociación por los Derechos 
Civiles contabiliza 32 DNU firmados por Alfonsín, 263 por Menem, 62 por de 
la Rúa, 155 por Duhalde, 235 por Néstor Kirchner y 29 por Cristina Fernández 
de Kirchner (hasta mayo de 2011 inclusive). En términos de contenido específico, 
mientras Néstor Kirchner utilizó el recurso de los DNU primordialmente para 
cambiar el destino de partidas presupuestarias, alterar organigramas de la admi-
nistración pública y reorganizar las fuerzas de seguridad; su esposa instrumentó 
por este medio medidas de muy alta visibilidad, como la Asignación Universal 
por Hijo (y sus modificaciones), la remoción del director del Banco Central, el 
Fondo del Bicentenario y la disolución de la ONCAA. Cabe destacar, a su vez, 
que la Comisión Bicameral Permanente que monitorea dichos decretos decidió 
convalidar todos los del período 2008-2009, y que la actual paridad en la compo-
sición de la misma sí ha generado parálisis de funcionamiento. Por consiguiente, 
esta comisión no actúa en los hechos, factor que podría facilitar el mencionado 
uso de los DNU para sortear a un Congreso opositor.

Durante los ocho años de los Kirchner, múltiples aspectos de la vida legislativa 
fueron similares a los de las administraciones previas, incluyendo bajas tasas de 
reelección, pautas de carrera política alejadas del Congreso y un uso intensivo 
de DNU. A su vez, en contraste, la etapa marca subas en la fragmentación 
legislativa en Diputados, altos índices de transfuguismo y un inédito control 
opositor de las comisiones en el último período. En términos generales, y quizás 
como conclusión básica, los alineamientos se han mantenido estables en torno 
a la dicotomía gobierno-oposición, tal cual ha ocurrido desde el retorno de la 
democracia y tal cual suele ocurrir en casi todos los parlamentos y congresos en el 
mundo. No obstante, la presencia de partidos pívot y la existencia de coaliciones 
muestran que, al menos observando el Congreso, no todo ha sido polarización en 
el período analizado. En resumen, ni escribanía del ejecutivo ni foro de contención 
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de destituyentes: simplemente un poder legislativo con dinámicas cambiantes 
entre gobierno y oposición. 
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Bloque partidario 2003 2004 2006 2008 2010

PJ/FPV 114 (44%) 128 (50%) 114 (45%) 128 (50%) 85 (33%)

UCR 61 (24%) 44 (17%) 36 (14%) 24 (9%) 43 (17%)

ARI/CC 11 (4%) 11 (4%) 13 (5%) 18 (7%) 19 (7%)

FMP 8 (3%) 7 (3%) 5 (2%)

PaF 32 (13%)

FG 8 (3%)

PS 8 (3%) 6 (2%) 5 (2%) 10 (4%) 6 (2%)

PRO 11 (4%) 9 (4%) 11 (4%)

FCS 2(1%) 6 (2%) 7 (3%)

SI 9 (4%) 3 (1%)

DLC 10 (4%) 2 (1%)

PoF 29 (11%)

Sólo están incluidos los bloques que en por lo menos uno de los cinco períodos ocuparon 
2.5% (7) o más de las bancas.
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Bloque partidario 2003 2004 2006 2008 2010

PJ/FPV 43 (60%) 41 (57%) 41 (57%) 42 (58%) 31 (43%)

UCR 16 (22%) 14 (19%) 15 (21%) 8 (11%) 14 (19%)

MPN 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)

Fuerza                         
Republicana

2 (3%) 2 (3%)  2 (3%) 2 (3%)  

Frente Cívico y    
Social (Catamarca)

2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)

Frente Cívico Ju-
jeño

 2 (3%)   

Justicialista San 
Luis

  2 (3%) 2 (3%) 2 (3%)

ARI    2 (3%)

Concertación 
Plural

   2 (3%)  

Frente Cívico por 
Santiago

2 (3%) 2 (3%)

Justicialista La 
Pampa

    2 (3%)

Frente Cívico de 
Córdoba

   2 (3%)

Sólo están incluidos los bloques que durante el período ocuparon 2.5% (2) o más de las bancas.



61

Período Polo del Gobierno Polo del Centro Polo Opositor

2003 PJ UCR

ARI, FG, FREPASO, 
MPN, PS

2003-05 PJ UCR

ARI, FMP, MPN, PS

2005-07 PJ UCR

PaF, PNCC, PS ARI, MPN, JN

2007-09 FpV UCR

DLC, FCS, MPN, SI CC, FREJULI, PRO, PS, 
UP

2009-11 FpV UCR

FCS, MPN BP, NEPS CC, GEN, PoF, PSUR, 
PRO, PS
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