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LECCIÓN 3 | Representación política de las mujeres 

TEORÍA 1 | Estado actual de la representación política de las mujeres  

 

El parlamento como espacio de representación 

El parlamento se define como el espacio donde se determina la dirección política de un país. Un 
parlamento democrático refleja los puntos de vista e intereses de una sociedad que después se 
traducirán en planeación, ejecución y evaluación de la política pública, lo cual también dará vida al 
horizonte político, social y económico de un país. 

Giovanni Sartori (1992) expone que la institución que ahora conocemos como parlamento, fue 
formándose en Inglaterra entre 1689 y 1832. Se remonta al momento en que se presentan tres 
condiciones:  

1. que el soberano se encuentre bajo un cuerpo colegiado con autoridad y representatividad,  

2. que esta autoridad representativa sea suficientemente extensa para poder hablar en nombre de 
intereses generales, y 

3. que la autoridad del Parlamento lo sitúe en condiciones de tratar con el soberano, convirtiéndose 
en una contraparte y en un interlocutor efectivos frente al soberano. 

Por su parte, los estudios del parlamento pueden emprenderse desde tres puntos de vista:  

1. el orden de los canales de acceso, es decir, la forma cómo y bajo qué circunstancias es 
integrado, donde adquieren relevancia los partidos políticos y el sistema político;  

2. la extracción económica-social de los parlamentarios, y 

3. su funcionamiento en el ámbito del sistema político, es decir, qué contrapesos juegan en el 
sistema de equilibrios de poder, su función representativa y sus facultades de control político y 
legislativo (Sartori:189).	 

La representación política de las mujeres en los parlamentos es diversa, pero guarda semejanzas y 
diferencias entre cada país y entre cada región del mundo. ¿En qué Congresos están sentadas más 
mujeres en una curul? 

América Latina se constituye como la segunda región con mayor representación parlamentaria de 
mujeres en el mundo, al tiempo de haber experimentado una ola favorable de representación de 
mujeres en espacios de poder con la elección de cuatro mujeres como titulares del Poder Ejecutivo 
y de haber integrado el principio jurídico de la paridad en las constituciones de Costa Rica, Bolivia, 
Ecuador y México. 

Con la llegada de cuatro mujeres a la Presidencia de la República, América Latina experimentó un 
fenómeno sin precedentes para la región; en la última década, Chile, Argentina, Costa Rica y Brasil, 
han tenido como presidentas a mujeres electas democráticamente.  

1. Cristina Fernández fue electa presidenta de Argentina desde 2007 hasta 2015, 

2. Laura Chinchilla gobernó Costa Rica durante el periodo 2010-2014, 

3. Dilma Rousseff encabezó el gobierno en Brasil desde 2011 hasta 2016, y  



 
 
 

 2 

4. Michelle Bachelet juró su segundo mandato para presidenta en Chile por el periodo 2014-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consenso sobre la presencia de mujeres en el parlamento  

Actualmente, existe un consenso internacional casi generalizado sobre la relevancia de la mayor 
representación política de mujeres. Paulatinamente, los organismos internacionales como ONU 
Mujeres -organismo de las Naciones Unidas-, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión 
Interparlamentaria y la Unión Europea, priorizan la promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres como parte de la agenda internacional de los Derechos Humanos.  

Dado el escaso progreso alcanzado en la Plataforma de Acción de Beijing (1995), se estableció 
nuevamente la necesidad de un equilibrio de género para lograr la misma proporción de ambos sexos 
en puestos gubernamentales y de la administración pública. En 2011, en la Resolución 66/130 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación política de la mujer, se recordó a 
los Estados una parte de los compromisos adoptados en Beijing, sobre representación de las mujeres 
y la necesidad de acelerar la igualdad en la participación política.  

Posteriormente, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, elaborados en el año 2000, se estableció 
como propósito promover la igualdad entre los géneros y la autonomía del poder. Son ocho los 
propósitos de Desarrollo Humano fijados en el año 2000 por 189 países miembros de las Naciones 
Unidas que acordaron conseguir para el año 2015, entre ellos, erradicar la pobreza y el hambre, mejorar 
la salud materna, lograr la enseñanza primaria universal y reducir la mortalidad de los niños menores 
de cinco años.  

En el documento que signaron 189 naciones pertenecientes a la ONU se acordó la consecución de 
ocho metas sobre problemas considerados graves o radicales. El apartado número tres establece: 
“Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer”. La meta es lograr una mayor 
proporción de puestos ocupados por las mujeres en el parlamento de cada nación1.  

En el mismo sentido, en Europa, desde 1990 en la Resolución del Consejo Económico y Social 
E/RES/1990/15, se recomendó la cifra objetiva de un 30% de mujeres en los puestos de liderazgo para 
el año 1995 y del 50% para 2000. En ese mismo año, las parlamentarias apenas constituían el 11.3% 
en el mundo, sólo eran jefas de Estado tres mujeres y había siete primeras ministras; para este 

                                                
1 La ONU señala que uno de los objetivos fundamentales para el desarrollo humano es logar la equidad entre 
hombres y mujeres. La ONU está comprometida en ello no sólo porque se comprueba el potenciador de bienestar 
y prosperidad para todas las personas. Disponible en www.onu.org.mx/objetivo3.html, consultado en octubre del 
2014.  
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momento las acciones afirmativas en materia política aún no habían sido incorporadas 

En la misma década, en los acuerdos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres se 
incluyeron apartados para prevenir la discriminación en el ámbito político y fortalecer su participación 
en los espacios de toma de decisión. 

 

Avances en México 

En el caso particular de México, las activistas por el avance de los derechos políticos han logrado 
integrar en la agenda nacional, el objetivo de tener mayor representación política. El Estado mexicano 
se sumó a los compromisos en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres. En 1981 
ratificó la CEDAW y sus recomendaciones generales, entre ellas, la No. 25 en la que abunda sobre la 
implementación de las medidas especiales de carácter temporal, asentado que no se considerarán 
discriminatorias, en tanto su objetivo es alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y 
cuyas medidas deben ser aplicadas tanto en el sector público como en el privado.  

Asimismo, las mujeres organizadas en México han impulsado la creación de organismos 
gubernamentales como el Instituto Nacional de las Mujeres y la inclusión de la perspectiva de género 
en la elaboración de la agenda nacional, dando como resultado que el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, integre el eje transversal de igualdad de género, así como la creación del Programa 
Nacional entre Mujeres y Hombres 2009-2012, y posteriormente, el Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y No Discriminación en México 2013-2018. 

En ambos planes se establecen compromisos en materia de igualdad política, por ejemplo, este último 
incluye el apartado “Participación política y social”, el cual plantea como estrategias transversales 
(3.1) “Promover el liderazgo y la participación significativa de las mujeres en cargos y puestos de toma 
de decisión”. Destacan las siguientes líneas de acción: Impulsar la paridad en la asignación de 
puestos directivos de la administración pública federal, estatal y municipal, en el Poder Judicial 
y en las presidencias y comisiones de los poderes legislativos locales y federal, así como en los 
puestos directivos de las comunidades regidas por usos y costumbres, además de promover la 
paridad en la asignación de puestos directos de las empresas y organizaciones de la sociedad 
civil.  

A ello se suma la estrategia 4.1: Fomentar la construcción de la ciudadanía de las mujeres y el 
ejercicio pleno de sus derechos políticos. A pesar de estas metas, es común que los planes queden 
rebasados en el ejercicio diario de gobernar.  
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Representación parlamentaria en el mundo 

La base de datos Quotaproject, 
elaborada por la Unión 
Interparlamentaria (UIP), el 
Banco Mundial y la Universidad 
de Estocolmo, detalla que para 
2017 las mujeres constituyen el 
22.70% de las cámaras de todo 
el mundo, mientras que, en una 
tercera parte de los países, la 
representación femenina en el 
Poder Legislativo nacional no 
alcanza el 10%.	 

Comparativamente, en los años 
70 la representación de mujeres 
apenas llegaba a un 4%; en los 
noventa las mujeres alcanzaban 
un promedio mundial de 11.3%, 
lo que significa que en dos 
décadas solo se avanzó un diez 
por ciento.  

Por otra parte, de acuerdo con las teorías, se considera que para conformar una masa crítica que 
incida en la agenda legislativa o conformar una minoría con fuerza se requiere un mínimo de 30% de 
personas (Dahlerup 2005).  

Las naciones que ocupan los primeros diez sitios en representación femenina parlamentaria son 
Ruanda, Bolivia, Cuba, Suecia, la República de Seychelles, Senegal, México, Sudáfrica, Ecuador y 
Finlandia, en bloque los países nórdicos encabezan el ranking mundial, aunque Ruanda sustituyó a 
Suecia en el primer sitio con un total 56% de legisladoras. En cuanto a regiones, las zonas con menor 
número de asambleístas son los Estados Árabes junto con el Pacífico, con un 15.9% de congresistas. 
Los países que tienen muy pocas representantes son Micronesia, Omán, Yemen y Catar2.  

Para tener una visión general, se anexa la clasificación mundial por región donde se aprecian las 
variaciones de la representación descriptiva de las mujeres. Es necesario señalar que existen brechas 
entre las diversas zonas del planeta y, sobre todo, entre los países que integran las regiones. Por 
ejemplo, en América Latina hay países como Ecuador con altos niveles de participación alcanzando un 
40%, y naciones como Brasil, que apenas alcanza un 9% de parlamentarias al año 2015. 

  

                                                
2 Datos de la Unión Interparlamentaria, disponible en http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm. 

Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, en el cual se observa 
la baja presencia femenina. 
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Promedio mundial de mujeres diputadas y senadoras en 2017 

 
Cámara Individual 
Cámara Baja 

Senado 
Cámara Alta 

Ambas Cámaras 
Combinadas 

Países nórdicos 41.1|% --- --- 

Américas 27.7% 26.5% 26.9% 

Europa. Incluyendo países nórdicos 25.8% 24.2% 25.4% 

Europa. Excluyendo países nórdicos 24.3% 24.2% 24.2% 

África Subsahariana 22.2% 20.2% 21.9% 

Estados Árabes 19.0% 8.9% 17.1% 

Asia 18.4% 13.4% 18.5% 

Pacífico 13.5% 36.0% 15.7% 

 Fuente: Unión Interparlamentaria, en www.ipu.org   

En contraste al promedio mundial y con otras regiones, en México se ha logrado conformar una masa 
crítica en el Congreso de la Unión –integrado por la Cámara de Senadoras y la Cámara de Diputados- 
al sumar el 37% de legisladoras desde el año 2012, porcentaje que se incrementó hasta alcanzar un 
promedio del 40%. 

Cabe recordar que, en México, las mujeres obtuvieron el derecho al sufragio apenas en 1951, y, a 
pesar de haber experimentado avances en materia de desarrollo humano, se mantienen brechas 
amplias de desigualdad por razón de género y con un alto índice de violencia contra las mujeres3.  

Por ejemplo, la incidencia de feminicidios4 hace evidente la vulnerabilidad y el riesgo de ser mujer en 
un país que, paradójicamente, se encuentra en los primeros sitios de representación parlamentaria de 
mujeres a nivel mundial. En 2015, México se ubicó en la posición 18 del ranking internacional que 
evalúa el porcentaje de parlamentarias en un estudio de 133 naciones, situación que contrasta con la 
baja representación que tienen algunos países con menores brechas de desigualdad por razón de sexo. 

                                                
3 Muestra de ello es un estudio realizado a los 19 países que conforman el Grupo de los 20, el cual concluye que 
India, Arabia Saudita, Indonesia, Sudáfrica y México, son las cinco naciones que más discriminan a sus mujeres. 
La investigación hecha por Trust Law, para la Fundación Thomson Reuters, construyó el ranking con base en la 
posición que ocupa la mujer en cada uno de los países del grupo, considerando la falta de acceso a la sanidad, 
la violencia generalizada y la impunidad, la participación en la política, las oportunidades laborales, el acceso a 
la educación y la propiedad, así como la trata de personas de la cual pueden ser víctimas de tráfico. Disponible 
en: También se puede confrontar con Violencia de Género en México, Cámara de Diputados, Centro de Estudios 
para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, México, 2012. 
4 Cfr. Feminicidio en México, aproximación tendencias y cambios 1985-2009, Colegio de México, ONU Mujeres, 
Instituto Nacional de las Mujeres y Cámara de Diputados, México, 2011. Cabe señalar que el feminicidio es un 
tipo penal en torno al cual existe aún un amplio debate, sin embargo, en México ha sido integrado al Código Penal 
Federal desde el año 2012, definiendo el Artículo 325, lo siguiente: Comete el delito de feminicidio quien prive de 
la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; II A la víctima 
se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la 
vida o actos de necrofilia (…).Disponible en Código Penal Federal: 
www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/.../Código%20Penal%20federal.pdf 
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Lo anterior, puede significar que, a pesar de la difícil realidad que enfrentan las mexicanas, es posible 
romper el macizo techo de cristal5 en uno de los ámbitos de la representación política, el Poder 
Legislativo, como se observa en las siguientes gráficas. 

 

Promedio de parlamentarias en el mundo 
(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio de parlamentarias en México 
(2012) 
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