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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, un grupo pequeño pero creciente de países en el mundo ha comenzado a 

utilizar el financiamiento público a los partidos políticos como una herramienta para enfrentar el 

persistente problema de la desigual participación política entre hombres y mujeres. De acuerdo a 

la información de todo el mundo1 recopilada en el PoliticalFinanceDatabase del International 

InstituteforDemocracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional)2, actualmente un 7% de los 

países del mundo asigna financiamiento público a los partidos, de acuerdo a la equidad de género 

que estos presentan entre sus candidatos; y también un 7% contempla otras ventajas financieras 

para promover la equidad de género en los partidos políticos. 

Este informe da cuenta del trabajo realizado en el marco de un estudio solicitado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Servicio Nacional de la Mujer. Los objetivos 

del estudio fueron: analizar críticamente las distintas experiencias internacionales sobre 

financiamiento de los partidos como estrategia de promoción de la participación política de las 

mujeres, considerando de manera particular el contexto y sistema electoral en que se desarrollan; 

y proponer medidas factibles para el contexto chileno, que permitan promover la participación 

política de las mujeres a través del financiamiento de los partidos. 

Para cumplir con el primer objetivo, se realizó una revisión preliminar de fuentes relevantes y de la 

ya mencionada base de datos de IDEA internacional. Así se logró identificar 24 casos3 donde está 

presente alguna de las estrategias mencionadas. Cada uno de ellos fue estudiado acuciosamente a 

través de fuentes secundarias. Junto con contextualizar el caso (describiendo sistema electoral, 

sistema de financiamiento de partidos y presencia o no de ley de cuotas), se caracterizó la medida 

en cuestión,para luego profundizar (siempre que la información disponible así lo permitiese) en su 

puesta en práctica y en los efectos que ella pudiera, o no, haber tenido (ver la información 

                                                           
1
 De hecho, la base de datos incluye sólo a los países donde los partidos políticos tienen existencia legal. 

2
 Disponible en http://www.idea.int/political-finance/index.cfm 

3
 De los 25 casos comprometidos en el Primer Informe del estudio, dos finalmente fueron descartados: 

Finlandia (donde la medida de financiamiento no estaba consagrada por ley, cuestión que no habíamos 
constatado anteriormente) y Bolivia (que aparece por error en la base de datos de IDEA Internacional, ya 
que la información que muestra asociada a este país corresponde, en realidad, a Colombia). 

http://www.idea.int/political-finance/index.cfm


2 
 

detallada de cada caso en el Anexo Nº1).Adicionalmente, se escogieron cinco casos para analizar 

con mayor profundidad, incluyendo contacto con informantes clave. 

En cuanto al segundo objetivo del estudio, se elaboraron recomendaciones para el caso chileno, 

teniendo como base principal las lecciones extraídas de los casos revisados.  

Por último, cabe señalar que se ha ido conformando un cuerpo de bibliografía sobre la temática 

bastante exhaustivo, que además de ser citado aquí será entregado en formato digital al finalizar 

el trabajo. Este vendrá a ser un producto secundario del estudio central. 

La estructura del informe es la siguiente. En primer lugar se ofrece un breve marco teórico con los 

conceptos centrales que sustentan el estudio. En segundo lugar se expone la metodología que se 

ha seguido. A continuación está el apartado de análisis, donde se presenta un cuadro con la 

síntesis de los 24 casos, además de los principales hallazgos y reflexiones que de su revisión pudo 

extraerse. Finalmente, presentamos las lecciones y recomendaciones para el caso de Chile de 

acuerdo a lo extraído de las 24 experiencias estudiadas. Como anexo hemos incluido el desarrollo 

de cada uno de los 24 casos.  
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1.- MARCO TEÓRICO 

“La regulación del financiamiento de la política puede ser utilizada como una herramienta de 

política pública para facilitar la equidad de género en la competencia electoral y en la 

conformación de parlamentos y gobiernos. Sin embargo, no hay en esta materia recetas 

universales.”   (Ferreira. 2009: 6) 

 

Los partidos políticos son los llamados  a ser los intermediarios y transmisores de los intereses de 

la ciudadanía hacia el sistema político, pero su función no sólo se remite a la transmisión de 

demandas sino también a la articulación de la competencia a electoral. Para la articulación del 

proceso electoral los partidos concurren a la selección de candidatos que son los encargados de 

llevar los intereses de la ciudadanía hacia las esferas de poder. Estos intereses debieran ser 

representativos de la sociedad, y por lo tanto de todos los sectores que la componen. Sin 

embargo, lo que ha ocurrido es que históricamente han quedado grupos subrepresentados, como 

las mujeres, los jóvenes, las minorías étnicas, entre otros grupos, debido a que en la actividad 

partidaria no están debidamente representados, situación que se repite a nivel de las 

candidaturas. Esto nos presenta un escenario que se encuentra lejos de la equidad de género.     

De esta forma, tanto las democracias de larga data, como las nacidas de los procesos de transición 

desde regímenes burocrático-autoritarios, adolecen de una insuficiente presencia femenina 

representativa en las distintas instancias gubernamentales y electorales, lo que influye por cierto 

en la calidad de la democracia de esos Estados. Marcela Ríos (2009) para el caso de las 

democracias latinoamericanas expresa que “la persistente marginación de la mitad de la población 

de los órganos de representación, la falta de igualdad en el acceso a cargos públicos y la dificultad 

para que los intereses de las mujeres estén representados, constituyen problemas evidentes de 

estos regímenes políticos”. Sin embargo, esta situación no es privativa de la región pues, aunque 

los porcentajes pueden variar caso a caso, la representación de la mujer en cargos de elección 

popular es significativamente menor en promedio que la población femenina (BID. 2010). De 

hecho, actualmente las mujeres representan el 19% de los miembros de todos los parlamentos del 

mundo (Unión Europea, 2011). 

Para analizar más en detalle la presencia femenina en política, se debe tener en cuenta que las 

mujeres enfrentan distintos factores que impiden la adecuada relación de proporcionalidad. Estos 

factores pueden ser agrupados en tres dimensiones (Ríos 2009): estructural, que es aquella 

referida a las desigualdades de género surgidas del orden socioeconómico, que se reflejan en la 
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esfera política;  cultural e ideológica, referida a los roles que la sociedad le asigna a las mujeres y 

como su interpretación redunda en su acceso a la actividad política; político institucional, que 

comprende las instituciones que rigen el comportamiento político. Para efectos de este trabajo, 

nos centraremos en esta última, pues es la referida a los partidos políticos y las demás 

instituciones políticas que interactúan con ellos en el juego electoral.  

 

1.1.- Instituciones políticas y participación de la mujer 

Aunque la subrepresentación de la mujer en los espacios políticos claramente tiene su primera 

explicación en la división y jerarquización de la sociedad con criterios de género (Comunidad 

Mujer, 2012), la investigación empírica ha ido identificando algunos elementos de carácter 

institucional que favorecen o dificultan la participación femenina. Los que usualmente se destacan 

más son aquéllos ligados al sistema electoral, ya que es éste el que produce una determinada 

estructura de incentivos dentro de la cual se desenvolverán los actores del sistema político. Sin 

embargo, hay otros elementos que resultan igualmente relevantes; por ejemplo, las fórmulas que 

los partidos políticos emplean para llevar a cabo sus procesos de nominación de candidatos, 

dependiendo del marco institucional correspondiente. 

En términos de sistema electoral, Ríos y Villar (2006) ofrecen la siguiente síntesis de variables 

relevantes: 

 

Fuente: Ríos y Villar (2006). 

 

Adicionalmente, es posible mencionar (Sacchet, 2011; Ferreira Rubio, 2009): 

a) Sistemas de partidos más institucionalizados favorecen la participación de las mujeres. 
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b) Sistemas de gobierno parlamentarios, descentralizados y federales generan mejores 

oportunidades, dado que hay menor concentración de los espacios de poder. 

c) Partidos de orientación ideológica de izquierda tienden también a favorecerla. 

d) Selección de candidatos llevada a cabo a nivel central de los partidos, favorece la 

participación. Ocurre lo contrario cuando se hace a nivel local y/o por medio de primarias. 

No obstante lo anterior, dentro de esta gama de instituciones destacan las leyes de cuotas, que 

aunque no son las únicas medidas, son las más utilizadas para aumentar la incorporación de 

mujeres en la política. (Ferreiro. 2007) Estas cuotas generalmente se han situado lejos de la 

paridad, y más bien cercanas al aseguramiento de un tercio de la participación en las candidaturas, 

y en donde el objetivo final ha sido aquella, se ha recorrido un camino progresivo.  

Existen distintas tipologías de cuotas, por ejemplo la que menciona: escaños reservados, cuotas de 

partidos y cuotas legislativas. (Krook. 2007 en Comunidad Mujer), o la de Ríos que las clasifica en 

1) asegurar un porcentaje de candidatas mujeres en procesos de primarias. 2) asegurar un 

porcentaje de candidatas en los procesos electorales para acceder a cargos públicos y 3) asegurar 

un porcentaje de escaños electos. (Ríos 2005 en Comunidad Mujer).   

Siempre dentro de la dimensión político–institucional, profundizaremos en dos niveles que 

interactúan con las variables del marco institucional recién descritas: lo que ocurre al interior de 

los partidos políticos, y la forma en que ellos se comportan en el contexto de la competencia 

electoral.4 

Estos mecanismos han implicado que en promedio, estos países han aumentado la incorporación 

de mujeres al poder legislativo a un ritmo superior que los países que no lo han hecho, 

mostrándose de esta forma eficientes en el objetivo buscado. Sin embargo, estas medidas son 

consideradas provisorias, y por lo tanto en general deben ir acompañadas de una serie de 

reformas que permitan generar los cambios político culturales que permitan la mantención de los 

umbrales alcanzados e idealmente la paridad. 

Respecto de lo que sucede al interior de los partidos políticos en el mundo contemporáneo, existe 

un discurso mayoritario en pro de la paridad, el que es reforzado a nivel estatal –tal como afirma 

Ríos (2009)- a través de una serie de compromisos internacionales, entre ellas la Declaración y 

Plataforma para la Acción de Beijing, que hace referencia a la participación de las mujeres en las 

                                                           
4
 Esta dimensión no está restringida sólo a la competencia electoral, pues incluye por ejemplo, las demás 

instancias de representación política de la mujer, por ejemplo en cargos designados en los distintos niveles 
del gobierno. Sin embargo, para efectos de este estudio no se considerarán pues no dicen relación directa 
con el financiamiento.  
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estructuras de poder y liderazgo, y que fue ratificada por los 189 miembros de Naciones Unidas. 

De esta forma, por ejemplo, los partidos en general han creado en su estructura interna “unidades 

de mujer”. No obstante ello, se debe distinguir entre la estructura y el poder de cada una de las 

unidades, pues en muchos casos se trata de instancias simbólicas que, tal como se indica en el 

estudio del BID para América Latina, únicamente “operan como brazos activos de los partidos 

movilizando al electorado femenino y prestando soporte logístico, sobre todo en épocas de 

campañas” (BID. 2009: 19). 

De esta forma, los partidos crean instancias ad-hoc en su orgánica, pero que no tienen mayor 

poder, y terminan siendo unidades de apoyo para las tareas generales del partido. De hecho, 

diversos autores concuerdan en que existe una relación inversa entre poder y cantidad de 

mujeres: a mayor poder menor cantidad de mujeres (BID 2009; Ríos 2009; Ferreira 2009, entre 

otros).  

Respecto de la competencia electoral, está regulada por el sistema electoral que básicamente 

decide cómo y bajo qué criterios se elegirán los representantes.  Los partidos políticos definen 

entonces sus candidatos, teniendo como objetivo ganar elecciones, y por lo tanto seleccionando a 

aquellos individuos que son más aptos para obtener el escaño bajo esas reglas electorales y sin, 

necesariamente, tener a la vista criterios de representatividad.  En efecto, como señala Matland 

(en Cool, 2010), todo individuo que desee llegar a un cargo de elección popular tiene que superar 

tres barreras, que en el caso de las mujeres suelen ser infranqueables: 

1. Escogerse a sí mismos/as como candidatos/as (es decir, decidirse a competir). 

2. Ser seleccionados/as como candidatos/as por sus partidos (que, racionalmente, ajustan su 

decisión a las características del sistema electoral vigente). 

3. Una vez nominados/as como candidatos/as, deben ser seleccionados/as por los votantes.  

Siendo este el escenario, las acciones y estrategias de los partidos encaminadas a subsanar el 

desequilibrio de género -basados en factores externos a los mismos (leyes nacionales o convenios 

internacionales) o internos (compromiso ideológico con un enfoque género, o cálculos 

electorales)- se pueden  agrupar en tres tipos: retóricas, es decir, aquellas referidas al discurso 

presente en los documentos internos de los partidos políticos; de acción positiva, es decir, 

medidas encaminadas a la formación de mujeres para la acción política; y de discriminación 

positiva, que son básicamente aquellas que establecen cuotas  de género internas o externas (BID. 

2009). 
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El objeto de este estudio son leyes nacionales (es decir, factores externos a los partidos) que 

buscan modificar la estructura de incentivos de los partidos por medio del financiamiento, de 

forma que ellos se vean impulsados a generar mayores oportunidades de participación para las 

mujeres militantes.  

 

1.2.- Financiamiento público de los partidos políticos 

Las normas sobre financiamiento público existen, en las democracias más antiguas y estables, 

desde mediados de la década de los cincuentas, pero tienden a implementarse con fuerza a partir 

de la década de los noventa. (Ohman. 2011; Griner y Zovatto. 2005) Esto parece ser resultado de 

la necesidad de profundizar los sistemas democráticos, pero también como una necesidad de 

adecuar a los estándares internacionales el funcionamiento de naciones de reciente data como las 

del ex bloque soviético o las naciones descolonizadas de Asia y África. 5  Asimismo, este 

financiamiento público tiende a coexistir con financiamiento privado, que muchas veces no está 

tan regulado como el público, pero que cuya existencia puede traer consecuencias en los efectos 

del financiamiento público de los partidos.  

El financiamiento público de los partidos puede ser directo o indirecto. Los primeros dicen relación 

con los dineros o bonos que reciben los partidos, mientras que los segundos se refieren a la 

provisión de ciertos servicios, beneficios tributarios, acceso a medios de comunicación, entre 

otros. (Griner y Zovatto. 2005) 

En el año 2009 en un estudio realizado para el IFE luego de una revisión de las medidas de 

financiamiento de la política sostuvieron que existe un grupo de países que utilizan este tipo de 

medidas para alcanzar otras metas y objetivos que son considerados externos a las metas 

tradicionales de financiamiento, como la equidad de género.   

Respecto de las medidas destinadas a la equidad de género a través del financiamiento político  

Ballington (en IDEA Handbook 2003) identifica las siguientes estrategias: 

1. Limitar los gastos de campaña tanto de primarias como de campañas de nominación.  

2. Proveer de pagos anticipados a las mujeres para sus candidaturas.  

3. Limitar el gasto de campaña y la duración de las mismas. 

                                                           
5
 Estos marcos normativos en general forman parte de un conjunto superior de medidas relacionadas con la 

transparencia de la actividad política, con la lucha contra la corrupción, leyes antidiscriminación, leyes 
electorales, entre otros. 
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4. Establecer redes de financiamiento para las mujeres, tanto para las primarias como para 

las campañas de nominación. Esto es particularmente importante en aquellos sistemas en 

los que no existe financiamiento público.   

5. Proveer incentivos a través del sistema público: el monto del financiamiento que recibe un 

partido podría estar condicionado al número de candidatas que presente.  

6. Inclusión de gastos de cuidado de los hijos tanto en los gastos de campaña como de 

nominación. 

7. Realización de más estudios en el área del financiamiento político   

La mayor parte de las reformas a los marcos regulatorios del financiamiento a los partidos 

políticos que han tenido como objetivo incentivar la participación de las mujeres son de fecha 

reciente -siendo quizás la más antigua Canadá (1974) -por lo que evaluar sus impactos es muy 

difícil.  De hecho, expertos en el tema (como Ohman del International Foundationfor Electoral 

Systems) 6 sólo aventuran algunos resultados preliminares. 7  Una primera revisión de las 

experiencias existentes da cuenta de que éstas se han concentrado en los últimos 10 años, lo que 

implica que aunque se puede medir el porcentaje de mujeres en cargos de representación 

(parlamentaria y/o local), en promedio se estarían midiendo dos elecciones, lo que no permite 

asegurar que los cambios en la participación femenina sean resultado de los cambios en la 

normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
Ohman, Magnus (2011) Global trends in theregulation of politicalfinance.Paper preparado para la 

Conferencia Conjunta de IPSA y ECPR en Sao Paulo, 16-19 de febrero de 2011. 
7
 Junto con reformas a los marcos regulatorios -principalmente Ley de Financiamiento a Partidos Políticos- 

hay algunas “buenas prácticas” que han sido estudiadas (por ejemplo, el Grupo EMILY en USA y el COWAN 
en Nigeria) (para más casos, ver WEDO, 2007). En estos casos, actores del sistema político han aprovechado 
el marco existente para llevar a cabo acciones que inciden en una mayor participación femenina. Habría que 
definir con el contratante la pertinencia de incorporar, o no, esta clase de experiencia en el estudio.  
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2. METODOLOGÍA 

Como ya se señaló, los objetivos del estudio fueron: analizar críticamente las distintas experiencias 

internacionales sobre financiamiento de los partidos como estrategia de promoción de la 

participación política de las mujeres, considerando de manera particular el contexto y sistema 

electoral en que se desarrollan; y proponer medidas factibles para el contexto chileno, que 

permitan promover la participación política de las mujeres a través del financiamiento de los 

partidos. 

Para cumplir con el primer objetivo, se realizó una revisión preliminar de fuentes relevantes y de la 

base de datos de IDEA internacional. Así se logró identificar 24 casos8 donde está presente alguna 

de las estrategias mencionadas, teniendo como criterio decisivo que las mismas se encontrasen 

formalizadas en la legislación (lo que implica excluir casos donde se verifican “buenas prácticas”, 

por muy interesantes que éstas sean; y casos donde las medidas se sustentan en resoluciones 

judiciales).9 Este grupo de casos no es una muestra sino que corresponde al universo total de 

países que presentan la variable en estudio. Por lo que hemos podido ver, este esfuerzo es inédito, 

ya que los pocos estudios sobre esta clase de medidas (WEDO, 2007; Ferreiro Rubio, 2009; 

Maltbie, 2011; Ohman, 2011) sólo consideran algunos casos representativos y, en general, se 

centran exclusivamente en las leyes, sin profundizar en su implementación. 

Las reformas en estudio se clasificaron en tres tipos, siguiendo a Ohman (2011): (1) Leyes que 

aumentan el financiamiento público a los partidos que cumplen con ciertos criterios (cuotas, etc.); 

(2) Leyes que reducen el financiamiento público a aquéllos partidos que no los cumplen; (3) Leyes 

que pre-establecen que parte del financiamiento público se destine a actividades que reducen la 

inequidad de género. Esta distinción resultó crucial para nuestro análisis, pues los distintos tipos 

de reforma se comportan de forma diferente, y su evaluación, necesariamente, debe ser 

diferenciada. 

Cada uno de estos 24 casos fue estudiado acuciosamente a través de fuentes secundarias. Junto 

con contextualizar el caso (describiendo sistema electoral, sistema de financiamiento de partidos y 

presencia o no de ley de cuotas), se caracterizó la medida en cuestión,para luego profundizar 

(siempre que la información disponible así lo permitiese) en su puesta en práctica y en los efectos 

                                                           
8
 De los 26 casos comprometidos en el Primer Informe del estudio, dos finalmente fueron descartados: 

Finlandia (donde la medida de financiamiento no estaba consagrada por ley, cuestión que no habíamos 
constatado anteriormente) y Bolivia (que aparece por error en la base de datos de IDEA Internacional, ya 
que la información que muestra asociada a este país corresponde, en realidad, a Colombia). 
9
 El cuadro con una síntesis de los 23 casos, ordenados cronológicamente por año de introducción de la 

reforma, puede encontrarse en el apartado Nº3 (“Análisis”). El detalle de cada caso está en el Anexo Nº1. 
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que ella pudiera, o no, haber tenido.Vale la pena recordar aquí la advertencia de Ohman, a partir 

de su amplio estudio sobre financiamiento político a nivel global realizado en el marco del IFES 

(2009). Frente a la pregunta de si el reciente uso del financiamiento de partidos como estrategia 

para promover la participación política de la mujer ha sido efectivo en sus resultados, 

Ohmandeclara que, desafortunadamente no es posible todavía dar una respuesta categórica, 

principalmente porque el tiempo transcurrido desde la introducción de estas medidas en la 

mayoría de los casos es muy poco,10 y porque los probables efectos sólo podrían observarse en el 

mediano plazo. Además, señala, en general se requiere de estudios sumamente detallados para 

poder establecer de forma fehaciente los potenciales efectos de las regulaciones financieras (ya 

que es casi imposible establecer la causalidad entre un factor concreto, tomado como variable 

aislada, y los resultados, por ejemplo, en cuanto a participación política de las mujeres).11 

Teniendo en consideración lo anterior, se tomó la tasa de presencia de las mujeres en el 

parlamento (antes y después de la reforma) como uno de varios indicadores útiles para hablar, 

preliminarmente, de efectos de las medidas en estudio, aun conociendo las limitaciones de esta 

opción metodológica. 

Adicionalmente, se escogieron cinco casos para analizar con mayor profundidad, incluyendo 

contacto con informantes clave (activistas, representantes de organismos públicos y académicos); 

estos son: Canadá, Francia, Costa Rica, Panamá y México. Todos ellos son casos donde la norma 

lleva en vigencia al menos 5 años (en el caso mexicano, que es el más reciente de los escogidos; en 

Canadá la ley tiene ya 38 años), por lo que es posible analizar  su puesta en práctica. 

Las entrevistas se realizaron durante los meses de septiembre y octubre. El listado completo de 

informantes claves consultados12 incluye a: 

 MarietteSineau, Académica del Centro de Investigaciones Políticas de Sciences-Po, 

Francia. 

 Isabel Torres, Investigadora del Centro de Estudios en Derechos (CEDE) de Costa Rica. 

 Ronald Chacón, Jefe del Departamento de Partidos Políticos del Tribunal Superior Electoral 

(TSE), Costa Rica. 

                                                           
10

 De hecho, siete de nuestros casos corresponden a reformas aprobadas en 2010 y 2011. 
11

Ohman, en http://www.bamdad.af/english/text/story/1808. Fecha de consulta: 20 de octubre, 2012. 
12

Las consultas se realizaron por dos vías, seleccionadas por los entrevistados de acuerdo a su disponibilidad: 
entrevista telefónica y cuestionario escrito. La pauta genérica de entrevista se puede revisar en el anexo 
Nº2. 

http://www.bamdad.af/english/text/story/1808
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 Rocío Álvarez, Oficial de Programas del NationalDemocraticInstitutefor International 

Affairs (NDI-México). 

 Alfredo Ríos Camarena, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Federal Electoral (IFE), México. 

 Martha Juárez, Enlace con el Poder Legislativo del Consorcio para el Diálogo Parlamentario 

y la Equidad, México. 

 Cecilia Moreno, Directora Ejecutiva en Centro de la Mujer Panameña (CEMP). 

Posteriormente se abordó el segundo objetivo del estudio, referente a las recomendaciones para 

el caso chileno. Para ello se emplearon algunas fuentes secundarias, pero siempre teniendo como 

base principal las lecciones extraídas de los casos revisados. Adicionalmente se realizó una 

entrevista a Gloria de la Fuente, encargada de género en la Secretaría General de la Presidencia 

(Segpres) durante el gobierno de Michelle Bachelet (actualmente, Directora del Programa Calidad 

de la Política de Chile XXI) como informante clave para el caso de Chile. 
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3.- ANALISIS  

 

Cuadro 1: Sistematización de los casos estudiados 
Nº 

caso 
País 

(Región) 
Tipo de 

gobierno 
Año 

reforma 

Tipo de 
reform

a
i
 

Ley 
de 

cuot
a 

% 
Participació
n mujeres 

Principales características 

1 Canadá 
(América) 
 

Monarquía 
Parlamentar
ia 

1974  3 S/L 24,7  La Ley autoriza a emplear el financiamiento de 
las campañas para pagar cuidado de niños y 
otros gastos domésticos. 

 Desde 2003, las mujeres que buscan la 
nominación pueden deducir estos mismos 
gastos de sus impuestos. 

 A pesar de lo anterior no se resuelve el tema 
de los obstáculos para ser nominadas. Los 
principales avances han provenido, en cambio, 
de medidas voluntarias de los partidos 
políticos. 

2 Costa Rica 
(América 
Latina) 
 

Presidencial
ismo 

1990  3 C/L 38,6  La ley de 1990 llevó a que muchos partidos 
incorporasen en sus estatutos la destinación 
de fondos especiales para capacitación de 
candidatas mujeres. 

 Desde 2009, los fondos destinados por partido 
a capacitación deben ser paritarios. Aunque 
cada partido determina cómo distribuir el 
financiamiento público directo, deben 
entregar un certificado que acredite que se ha 
gastado igual cantidad de recursos en 
capacitación para ambos géneros. De no 
proveer tal certificación, el dinero gastado en 
este item no seráreembolsado. 

 Círculo virtuoso entre cultura e instituciones.  

 Incluso en países con índices 
comparativamente excelentes en términos de 
participación política de la mujer, persisten 
importantes resistencias, por lo que se 
requiere de marcos regulatorios compulsivos y 
sistemas de control eficaces. 

3 Francia 
(Europa) 
 

Semipreside
ncial 

1999 2 S/L 26,9  Modificación de la Constitución en 1999: los 
partidos deben presentar listas paritarias (para 
todos los niveles), o arriesgan sanciones 
monetarias –y, en el caso de elecciones 
locales, las listas directamente no serán 
inscritas. 

 En el caso de la Asamblea Nacional, los 
partidos que tienen más de un 2% de 
diferencia entre la cantidad relativa de 
hombres y mujeres candidatos, pierden un 
porcentaje de financiamiento público 
equivalente a 50% de esta diferencia. En 2009 
la sanción subió a 75%.  

 Excelentes resultados en elecciones donde la 
norma es compulsiva. Pobres cuando la 
sanción es sólo financiera (Asamblea 
Nacional). Partidos prefieren perder esa parte 
del financiamiento. 
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 Cultura choca con una norma excesivamente 
optimista. 

 Importancia de carácter obligatorio ley de 
cuotas, y de sanciones financieras “dolorosas”. 

4 Irlanda 
(Europa) 

Parlamentar
ismo 

1997 y 

2012 

2 y 3 C/L 15,1  Desde 1997, los partidos deben destinar parte 
del financiamiento a actividades que 
promuevan la participación de mujeres y 
jóvenes. La ley no estipulaporcentajes. 

 Reforma 2012: los partidos cuyas listas no den 
al menos un 30% de las nominaciones al 
género menos representado perderán la mitad 
de su financiamiento. Tras 7 años de 
promulgación de la ley, el umbral se elevaría a 
40%. 

 Todavía no es posible observar efectos. 

5 Italia 
(Europa) 
 

Parlamentar
ismo 

1999,  
2004 y 
2012 

1, 2 y 
3 

C/L 21,6  Desde 1999, al menos 5% de los fondos 
asignados debe ser empleado en actividades 
para aumentar la participación de las mujeres 
en política. 

 Ley de cuotas para elecciones para el 
Parlamento Europeo (por diez años a contar 
de 2004): ningún sexo debía exceder 2/3 de 
los candidatos de las listas. De no cumplir con 
esta provisión, el subsidio público a la 
campaña se vería reducido en proporción al 
número de candidatos que superara el límite 
impuesto (hasta 50%). El dinero no entregado 
sería entregado como un estímulo a los 
partidos que sí cumpliesen la ley. 

 Hubo ley de cuotas nacional (1993) pero fue 
declarada inconstitucional.  

 En 2012 se introduce incentivo de 5% a 
partidos que cumplan cuota de 2/3 (sin ley de 
cuotas). 

 Sin información sobre implementación. 

6 Haití 
(América 
Latina) 

Semipreside
ncialismo 

1999 y 
2008 

1 C/L 4,2  Desde 1999, los partidos pueden tener un 
descuento en su tarifa de inscripción de listas 
si el 30% de los candidatos son mujeres 
(subsidio indirecto).Si el partido presenta 
menos de 30% de candidatas, el monto se 
reduce también, pero a la mitad.  

 Ley positiva en un contexto en que los 
candidatos cubren parte importante de los 
gastos de la campaña electoral; pero no hay 
información sobre su implementación, lo que 
sugiere poca eficacia. 

 En 2008 se estipula que cualquier partido que 
tenga al menos un 30% de candidatas mujeres 
y consiga elegir al 20%, recibirá en el 
momento del reembolso el doble del 
financiamiento que le correspondería 
originalmente.  

 Adicionalmente, cualquier partido que reciba 
este beneficio deberá destinar 50% de dicho 
monto a la educación política de sus miembros 
y el apoyo financiero a sus candidatas en 
futuras elecciones. 

 País premunido de una serie de dispositivos de 
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financiamiento pro-participación política 
femenina, cuyo nivel de consistencia y eficacia 
está todavía por observarse pues las 
elecciones se han pospuesto.  

7 Papúa 
Nueva 
Guinea 
 

Parlamentar
ismo 

2001 1 S/L 2,7  Ley Orgánica sobre Partidos establece en 2001 
que los partidos recibirán K7.500 [I$ 7,100] o 
una cantidad definida por el EMB por cada 
mujer candidata que consigue al menos 10% 
de los votos. 

 No hay evaluaciones de implementación pero 
la participación no aumentó; la Ley Orgánica 
nunca fue respetada y hoy está cuestionada 
constitucionalmente. Marco cultural muy 
regresivo en contraste con norma, sumado a 
problemas de gobernabilidad. 

8 Panamá 
(América 
Latina) 
 

Presidencial
ismo 

2002 3 S/L 8,5  Del 2,5% de financiamiento público orientado 
a capacitación, partidos deben destinar 10% a 
talleres de capacitación para mujeres. 

 Ley de cuotas desde 1997. 

 Introducción de primarias desde 2009 genera 
un panorama complejo para la participación 
femenina. 

 Medidas han tenido escaso impacto. Panamá 
sigue teniendo la peor tasa de participación de 
la región. Faltan mecanismos de control y 
mayor peso político de las mujeres en partidos 
para poder fiscalizar. 

9 Corea del 
Sur (Asia) 

Presidencial 2004 1 y3 C/L 15,6 Cuotas en 1995, perfeccionadas en  2000. 
Notables efectos en participación. 

 En 2004 se establecen subsidios a la 
nominación de candidatas femeninas, que se 
distribuyen entre los partidos políticos de 
acuerdo al porcentaje de escaños en la 
Asamblea Nacional y los votos obtenidos. 

 Adicionalmente, 10% del financiamiento 
público a partidos políticos debe ser empleado 
para el desarrollo político de la mujer.  

 Escasos efectos de las sanciones financieras 
porque partidos no dependen de 
financiamiento público.  

 En ese marco, lo que pesa es obligatoriedad de 
las cuotas, incluso en sociedades muy 
desiguales. 

 

10 Mali  
(Africa) 

Semipreside
ncialismo 

2005 1 S/L 10,2  Las entregas anuales de financiamiento para 
partidos políticos se dividen en 4 fracciones. La 
cuarta, equivalente al 10% del 
financiamiento,es para financiar a los partidos 
políticos proporcionalmente al número de 
mujeres electas; un 5% por diputadas y un 5% 
por consejeras municipales. 

 Sin ley de cuotas. 

 Medida ineficaz porque los partidos no 
dependen del financiamiento público, y por 
escasa presencia de mujeres en cargos de los 
partidos. 

11 Rumanía 
(Europa del 

Semipreside
ncialismo 

2006 1 S/L 11,2  El financiamiento del Estado aumentará 
proporcionalmente al número de escaños 
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Este) obtenidos por mujeres. 

 Sin ley de cuotas. 

 Sin información sobre si, efectivamente, hubo 
un reembolso extra en 2011para los partidos 
políticos que lograron que sus candidatas 
fuesen electas. 

 Medida ineficaz porque el financiamiento 
público es prácticamente irrelevante para los 
partidos. 

12 Portugal 
(Europa) 

Parlamentar
ismo 

2006 2 C/L 28,7  Ley de cuotas (2006) para todos los niveles, 
incluido Parlamento Europeo. 

 Los partidos que no tengan un balance entre 
ambos géneros en sus candidatos pueden 
perder entre 25% y 80% de su financiamiento 
público. 

 Se observan mejoras en los niveles de 
participación. 

13 México 
(América 
Latina) 
 

Presidencial
ismo 

2007 3 C/L 36,8  Ley de cuotas desde 1996, perfeccionada en 
2007. 

 En 2007 se establece que un 2% del aporte 
anual ordinario a los partidos debe ser 
empleado en capacitación, promoción y 
desarrollo de liderazgo político de las mujeres. 

 Ley no estaba reglamentada por lo que no era 
respetada. Ley de cuotas era satisfecha pero 
con artilugios (por ejemplo, simulación). 

 Movimiento sociedad civil consigue 
reglamentación en 2011.  

 También en 2011, Tribunal Electoral dicta 
resolución para hacer obligatoria ley de 
cuotas. 

 Panorama alentador. Importancia de evaluar, 
de aquí a un par de años, trayectorias en 
partidos de mujeres capacitadas. 

14 Honduras 
(América 
Latina) 
 

Presidencial
ismo 

2007/20
08 

2 C/L 19,5  Ley de Cuotas (2000). 

 Partidos políticos obligados a presentar una 
política anual de no discriminación, y a 
respetar cuotas. SI no cumplen, se les sanciona 
financieramente (5%). 

 Considerado caso exitoso, pero resultados son 
erráticos. 

15 Timor Leste 
(Asia) 
 

Parlamentar
ismo 

2008  3 C/L 38,5  Posee una ley de cuotas desde el año 2002 
que fue modificada en el 2006, pasando de 
una de cada cuatro mujeres candidatas a una 
de cada tres.   

 El incumplimiento de la ley de cuotas significa 
la no inscripción de la lista.  

 los partidos que llevan mujeres en lugares 
privilegiados en las listas electorales reciben 
mayor espacio en los medios de comunicación, 
incluidos televisión, radio y prensa. 

16 Etiopía 
(África) 
 

Parlamentar
ismo 

2008 1  C/L 27,8  Parte del financiamiento de campaña que 
recibe cada partido (la ley no define 
exactamente el porcentaje) es condicional a la 
cantidad de candidatas mujeres que presenta. 

 No hay resultados positivos que puedan 
atribuirse a la reforma. 
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17 Burkina 
Faso (África) 

Semipreside
ncial 

2009 1 y 2 C/L 15,3  Ley de cuotas (2009) incluye incentivos y 
sanciones financieras. 

 Los partidos que obtengan un 30% de mujeres 
electas recibirán el doble del financiamiento 
público que les corresponde. 

 Los partidos que no respeten la cuota 
perderán el 50% del financiamiento público 
que les corresponde para campañas 
electorales. 

 Preocupación por efecto de la reducción de 
financiamiento en partidos no oficialistas, que 
tienen acceso restringido a recursos.  

 Elecciones pospuestas, no se ha podido 
observar resultados.  

 Estructura y cultura siguen siendo obstáculos 
importantes: necesidad de avanzar en una 
serie de medidas complementarias que las 
aborden. 

18 Brasil 
(América 
Latina) 

Presidencial
ismo 

2009 1 y 3 C/L 8,6  Ley de cuotas (1997).  

 En 2009 se perfecciona ley de cuotas y se 
insertan medidas complementarias. 

 5% del subsidio estatal debe destinarse al 
desarrollo y mantenimiento de programas de 
promoción y difusión de laparticipación 
política de las mujeres. El partido que no 
cumpla con estadisposición deberá en el 
siguiente año incrementar en un 2,5% los 
fondospartidarios destinados a tales 
programas.  

 La propagandapartidaria gratuita deberá 
dedicar a las mujeres un tiempo de, al menos, 
10%. 

 En términos de mujeres candidatas y mujeres 
electas, sí existió un pequeño aumento en las 
primeras en las elecciones posteriores; pero 
las segundas se mantuvieron prácticamente 
estancadas, al igual que durante la década 
transcurrida desde la implantación de las 
cuotas. 

19 Bosnia y 
Herzegovina 
(Europa del 
Este) 
 

Semipreside
ncialismo 

2010 1 C/L 21,4  Ley electoral (2001) establece cuotas. 

 Desde 2008, partidos reciben un 10% adicional 
de financiamiento por cada parlamentaria 
mujer. 

 Medida introducida en el marco de ingreso a 
la UE. 

 Está debidamente monitoreada pero sus 
efectos se ven afectados por inestabilidad 
política. 

20 Níger 
(África) 
 

Semipreside
ncialismo 

2010 1 C/L 13,3  Ley de cuotas (2000), con impresionantes 
resultados. 

 Reforma de 2010: el dinero para financiar los 
partidos políticos está fijado en un 0,3% de los 
ingresos impositivos anuales del Estado. 
Dentro de su distribución, 10% se asignará en 
proporción a las mujeres electas, en el marco 
de las cuotas, en todos los niveles (premia 
mujeres electas, no candidatas). 

 Hubo avances en participación, pero no tan 
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significativos como los observados tras ley de 
cuotas. 

  No hay información  sobre cumplimiento de 
medida. 

 Importantes restricciones culturales (país 
musulmán). 

21 Kenia 
(África) 

Semipreside
ncialismo 

2011 2 C/L 9,8 Cuota establecida en la Constitución misma 
(2010: 2/3); que no apunta a las candidaturas 
sino a las mujeres electas; y que rige para todos 
los niveles.  
En 2011 se establece que los partidos no podrán 
acceder a financiamiento público si más de 2/3 
de sus candidatos electos son de un solo género 
(sanción absoluta). En nivel subnacional, no 
pueden inscribirse.  
Sistema normativo muy estricto, que ya se ha 
tratado de impugnar.  
No ha habido elecciones (se pospusieron) pero la 
implementación del nuevo marco normativo se 
presenta, a todas luces, plagada de dificultades; 
y parece haber considerado insuficientemente 
las restricciones extra-institucionales propias de 
una sociedad fuertemente patriarcal. 

 

22 Georgia 
(Europa del 
Este) 

Semipreside
ncialismo 

2011  1 S/L 6,6  El financiamiento público no es para 
elecciones, sólo para organización de los 
partidos. 

 Participación ha venido cayendo. No se ha 
logrado introducir ley de cuotas. 

 En 2011 se establece que los partidos que 
tengan, al menos, un 20% de algún género en 
sus listas, obtendrán un 10% adicional de 
financiamiento. No es una ley de cuotas 
propiamente tal (se radica en regulación de 
financiamiento). 

 Debiera haberse aplicado en las elecciones 
parlamentarias realizadas el 1º de octubre de 
este año, pero no fue posible encontrar la 
información de los resultados de esta reciente 
elección desagregada por género. 

23 Colombia 
(América 
Latina) 

Presidencial
ismo 

2011 1, 2 y 
3 

C/L 12,1  Ley de cuotas (2000) para administración 
pública. Para cargos de elección popular se 
instituye sólo en 2011. 

 Desde 2011, el cinco por ciento (5%) del 
financiamiento se distribuirá por partes 
iguales entre todos los partidos o movimientos 
políticos en proporción al número de mujeres 
elegidas en las corporaciones públicas. 

 Los recursos provenientes de la financiación 
estatal se destinarán a financiar actividades 
que realicen para el cumplimiento de sus fines 
y el logro de sus propósitos y, en particular, 
para las siguientes finalidades, de conformidad 
con sus planes, programas y proyectos: 1....2. 
Para la inclusión de mujeres, jóvenes y 
minorías étnicas en el proceso político. 3..." 

 La ley comprende sanciones para el 
incumplimiento de sus 
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1
(1) Leyes que aumentan el financiamiento público a aquéllos partidos políticos que cumplen ciertos criterios (cuotas, 

etc.); (2) Leyes que reducen el financiamiento público a los partidos que no los cumplen; (3) Leyes que pre-establecen 
que parte del financiamiento público se destine a actividades que reducen la inequidad de género (Ohman, 2011). 
Ley de Cuotas: S/L: Sin ley de cuotas; C/L: Existe ley de cuotas.  
% Participación de la mujer: Porcentaje de mujeres en el parlamento de cada país, según los resultados de la última 
elección parlamentaria celebrada en cada caso, según http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm 

 

A la hora de enfrentar el análisis de los casos, es conveniente comenzar recordando lo que apunta 

Ohman, respecto de si el reciente uso del financiamiento de partidos como fórmula para 

promover la participación política de la mujer ha sido efectivo en sus resultados.Como ya hemos 

dicho, Ohmanse muestra en extremo prudente, declarando que no es posible todavía dar una 

respuesta categórica, principalmente porque el tiempo transcurrido desde la introducción de estas 

medidas en la mayoría de los casos es muy poco, y por la ausencia de estudios detallados que 

pudiesen establecer de forma fehaciente los potenciales efectos de tales regulaciones 

financieras.13 

A pesar de lo anterior, la exhaustiva revisión de casos que aquí hemos llevado a cabo nos permite 

plantear algunos hallazgos significativos, siempre teniendo en mente su utilidad para pensar el 

caso chileno. Ellos no se sitúan tanto en el campo de los efectos netos de las medidas (cuestión, 

como señala Ohman, bastante difícil de establecer), sino en aspectos como las condiciones que 

han afectado su implementación; su interacciones con diversos elementos institucionales, pero 

también con aspectos de las dimensiones cultural y estructural; los problemas que las normas han 

exhibido, y que han dado lugar a posteriores “reformas de la reforma”; las distancias entre los 

objetivos esperados y los conseguidos; etc.  

                                                           
13

 En http://www.bamdad.af/english/text/story/1808. Fecha de consulta: 20 de octubre, 2012. 

disposiciones:suspensión del financiamiento y 
del espacio en medios de comunicación.  

 Al existir financiamiento mixto, los incentivos 
financieros pierden relevancia. 

 Los efectos de la ley se verán con mayor 
claridad en las próximas elecciones 
parlamentarias, cuando la norma no sea 
aplicada intempestivamente como en 2011. 

24 Croacia 
(Europa) 
 

Parlamentar
io 

2011 1 S/L 23,8  Partidos reciben un 10% adicional de 
financiamiento por cada candidato “del 
género subrepresentado” electo. 

 Reforma se introduce en el marco de 
negociaciones de ingreso a UE. 

 No hay ley de cuotas. 

 Participación mejora post-reforma, pero 
Croacia ya contaba con buenos niveles 
previamente. 

http://www.bamdad.af/english/text/story/1808
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3.1.- Casos anti-ejemplares: leyes ambiciosas, realidades restrictivas,  instituciones 

frágiles 

Nuestro primer hallazgo es que, de los 24 casos incluidos en nuestro análisis, la mitad, por sus 

peculiaridades, aportan poco a la hora de pensar una propuesta para Chile. Este grupo de casos 

está conformado por países africanos (Burkina Faso, Kenia, Etiopía, Mali, Níger), de Oceanía 

(Papúa Nueva Guinea), de Europa del Este (Georgia, Rumania, Croacia, Bosnia y Herzegovina) y de 

Asia (Timor Oriental). Haití también cae en esta categoría.  

Más allá de sus especificidades, es posible establecer un perfil común entre ellos. En general, se 

trata de países sólo parcialmente libres según el Índice de FreedomHouse, y que en muchos casos 

han obtenido recientemente su independencia. Algunos no son democracias electorales, y en 

otros la democracia existe hace muy pocos años y con bajos niveles de consolidación. Los niveles 

de corrupción son altos, y en muchos casos no existe una adecuada independencia entre poderes 

del Estado. Los partidos oficialistas suelen controlar los medios de comunicación y tener un acceso 

desmedido al financiamiento, tanto público como privado. En síntesis, muchos de ellos (aunque no 

todos) son lo que suele denominarse “Estados fallidos”. En términos de género, son países con 

altísimos niveles de desigualdad, donde incluso persisten importantes vulneraciones a los DDHH 

de las mujeres. 

Como puede verse en los estudios de caso, estos países han implementado leyes de cuotas y 

medidas ligadas a financiamiento para promover la participación de la mujer. Hemos podido 

observar que se trata de las leyes más ambiciosas en términos comparados (en Kenia, por 

ejemplo, la cuota tiene rango constitucional), lo que marca un claro contraste con la dura realidad 

que viven las mujeres en estos países. Las cuotas son altas (eventualmente paritarias) y suelen 

apuntar a mujeres electas, no candidatas. Las sanciones por no cumplimiento son drásticas. 

Algunos casos, como Níger, incluso exhiben avances impresionantes en las tasas de presencia de 

mujeres en el parlamento asociadas a estas medidas (de 1,2% a 12,4%). Sin embargo, el contexto 

institucional nos lleva a tomar con escepticismo estos logros, ya que no es posible afirmar que las 

condiciones en que se han conseguido y siguen desenvolviéndose sean legítimas en términos 

democráticos y se ajusten al imperio de la ley. Tampoco se trata, en muchos casos, de medidas 

viables políticamente. De hecho, en varios casos (Kenia, Haití) el calendario eleccionario se ha 

alterado, posponiendo los primeros comicios en que debían aplicarse las normas sobre género, 

por lo que las mismas nunca han llegado realmente a estar en vigencia. 
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En este escenario, tanto las propuestas para el caso de Chile como el análisis que se presenta de 

aquí en adelante emanan, predominantemente, de los 12 casos restantes. El segundo punto que 

señalamos, sin embargo, puede decirse que también se alimenta parcialmente de la observación 

de estos casos anti-ejemplares. 

 

3.2.- Sistema de financiamiento político institucionalizado. 

El funcionamiento correcto de  las disposiciones estudiadas se basa en un supuesto fundamental, 

que pocas veces se explicita: que el país cuenta con un sistema de financiamiento político en regla, 

en lo que respecta a marco jurídico pero también a una gestión pública adecuada y que goce de 

niveles razonables de institucionalización. Esto es: que no sólo exista una legislación en torno a 

cuestiones como transparencia, rendición de cuentas, límites al gasto –y, eventualmente, a las 

donaciones de privados, financiamiento público-, sino que además existan los mecanismos 

institucionales correspondientes (órganos fiscalizadores, procesos de rendición de cuentas, 

órganos contralores en los partidos políticos, por nombrar algunos) y ellos sean eficaces en hacer 

cumplir las leyes. Cuando esto no es así (como ocurre en varios países de los estudiados, y, 

lamentablemente, también en Chile), todos los vicios y falencias del sistema de financiamiento se 

traspasan a estas normas, fragilizando su puesta en práctica. 

 

3.3.- Participación política femenina e instituciones.  

Aunque no sea una sorpresa, vale la pena consignar que, en todos los casos revisados, se cumplen 

aquéllas asociaciones entre instituciones y participación de la mujer, que la literatura ya ha 

documentado extensamente (véase Ríos, 2008). El uso de medidas de tipo financiero no introduce 

diferencias relevantes respecto de estas cuestiones:  

a) Sistema proporcional favorece la participación. Lo opuesto puede decirse de los sistemas 

mayoritarios/uninominales. 

b) Selección de candidatos centralizada favorece la participación; lo contrario puede 

afirmarse de la selección descentralizada o por medio de primarias. Panamá es un caso 

donde el efecto negativo de las primarias, por ejemplo, ha revertido los efectos positivos 

que inicialmente había tenido la ley de cuotas. 

c) Listas cerradas y bloqueadas favorecen la participación, respecto de listas abiertas. 
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3.2.-  Cuotas/paridad y medidas 1 y 2. 

De los 24 casos estudiados, 16 poseen leyes de cuotas en alguno de los niveles (parlamentario, 

gobiernos regionales, u otro), y de estos, 7 corresponden a los países mencionados en la página 19 

como de escaso aporte para el diseño de propuestas para Chile.  

Las medidas de tipo 1 y 2 suelen darse asociadas a leyes de cuotas, de los 19 casos que tienen este 

tipo de medidas, 13 tienen establecidas leyes de cuotas; en general, se establecen un tiempo 

después de éstas, y buscan reforzar el cumplimiento por medio de una estructura de incentivos 

y/o disuasivos de orden financiero. La revisión de los casos –aquí también, en sintonía con las 

investigaciones sobre cuotas (véase Ríos, 2008)- permite observar que: 

a) Las leyes de cuotas (o de paridad) se vuelven irrelevantes cuando carecen de un adecuado 

sistema de control y de sanciones; o de mandato de posicionamiento. Como demuestran 

el caso mexicano y el costarricense, las resoluciones de los Tribunales Electorales, y la 

adecuada reglamentación de las normas, pueden jugar un rol fundamental en la 

construcción de sistemas de control efectivos. 

b) Las medidas de tipo 1 y 2 (sobre todo las de tipo 2) pueden ser eficaces para reforzar las 

leyes de cuotas (o la paridad), sólo si los partidos políticos dependen exclusivamente, o en 

la mayor parte, del financiamiento público. Si su principal fuente de recursos son las 

donaciones de privados, no observarán la cuota y la sanción –o premio-les será 

indiferente. Este punto es crucial porque explica por qué, en general, este tipo de medidas 

exhiben pocos resultados positivos. 

c) Cumpliéndose el punto anterior, las medidas de tipo 2 (sanción financiera) tendrán mayor 

eficacia cuando mayores sean los montos involucrados. En Francia, por ejemplo, donde los 

partidos sí dependen enteramente del financiamiento público, el castigo mediante 

restricción de fondos ha sido ineficaz porque sólo se aplica a la primera etapa de 

financiamiento (asociado a votos en las pasadas elecciones). Los partidos prefieren perder 

dinero, privilegiar a los incumbentes, maximizar así su número de candidatos electos y 

recibir el monto correspondiente a la segunda etapa de financiamiento. Las propuestas 

para mejorar la norma, por lo tanto, han apuntado a que el castigo incluya ambas fases del 

financiamiento, con lo que los montos de la sanción subirían de forma ostensible.   

d) Las leyes de cuotas (o de paridad) que consiguen más adhesión son aquéllas de tipo 

compulsivo. Es decir, aquéllas donde los partidos que no cumplen con la norma no pueden 

registrar sus listas. Nuevamente, Francia es un caso particularmente útil para observar los 
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diferentes resultados que se pueden obtener mediante aplicación de multas (escaso 

impacto) vs. compulsoriedad (alto impacto), en distintos tipos de elecciones. Costa Rica es 

otro caso interesante, pues los partidos no sólo arriesgan su participación electoral; los 

que no cumplen con la cuota en los órganos internos de los partidos, ponen en riesgo su 

misma existencia jurídica (Torres, 2010); ello les resulta tan oneroso, que reordena su 

estructura de incentivos y les deja en una posición de máximo respeto por la norma. 

e) Aunque parezca obvio, vale la pena recalcarlo: más candidatas no necesariamente 

implican más mujeres electas. Incluso cuando las cuotas en las listas se cumplen de forma 

efectiva (lo que ocurre en la menor parte de los casos), ello no garantiza la elección de 

más mujeres.  

 

3.5.- Peso político de las mujeres al interior de los partidos políticos y medidas de tipo 3. 

Las disposiciones de tipo 3 (aquellas en las que se reserva dinero del financiamiento a partidos 

para actividades complementarias de promoción de las mujeres) difieren sustancialmente en su 

comportamiento y resultados de las de tipo 1 y 2. Vale la pena señalar que, con la excepción de 

Irlanda y Corea del Sur, ellas se han desarrollado únicamente en América Latina.  

Es nuestra convicción, acabado el análisis de los casos, que son las normas de este tercer tipo las 

que ofrecen más potencialidades. Ello, porque podrían incidir, en el mediano plazo, en cambios en 

la cultura organizacional de los partidos -e, indirectamente, en la cultura nacional-, y también en el 

poder relativo de las mujeres al interior de dichas estructuras. Este punto aparece como 

fundamental: mientras las mujeres no adquieran mayor peso en los partidos, carecerán de 

capacidad negociadora para, entre otras cosas, fiscalizar que los montos recibidos por los partidos 

(incluidos aquéllos que les llegan por concepto de políticas de discriminación positiva y acción 

positiva, como los subsidios aquí analizados) sean empleados con enfoque de género y tengan un 

efecto multiplicador en el empoderamiento de las mujeres. 

Hay aquí un nudo crucial en el cruce entre financiamiento y participación política de las mujeres. 

Aunque los partidos hoy reciben dinero para campañas (incluido el dinero por medidas de tipo 1), 

este dinero no llega a las mujeres candidatas, por lo que los costos de las campañas persisten 

como un obstáculo básico para las mujeres que podrían aspirar a competir por cargos de elección 

popular. Ninguna de las medidas estudiadas aborda este sensible aspecto, a pesar de su 

importancia, ampliamente reconocida.  
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Canadá suele ser mencionado como un caso innovador en este sentido, ya que reembolsa como 

gastos de campaña el costo del cuidado de los hijos y de otros familiares dependientes; no 

obstante, el estudio de la implementación de la norma disipa estas expectativas. Mirando el caso 

más de cerca, vemos que la medida está limitada a las candidatas/os, dejando fuera la campaña 

por la nominación, que en el sistema electoral de Canadá es una etapa esencial y cuyos costos 

asumen directamente los que buscan ser nominados. Probablemente esto explica que el impacto 

de la medida aparezca como nulo. 

Mujeres con más poder al interior de los partidos podrían influir en que parte de los dineros 

públicos se inviertan de forma preferente (o al menos paritaria) para cubrir los gastos de campaña 

de las candidatas, así como en formación para el liderazgo. Y las medidas de tipo 3, especialmente 

las que van en la línea de la capacitación, pueden contribuir en este sentido. Para ello (al igual que 

para las disposiciones de tipo 1 y 2, vinculadas a leyes de cuotas), las mejores normas serán las 

que se encuentren correctamente reglamentadas; con una clara operacionalización de qué se 

entenderá por actividades de formación, qué indicadores se empleará para evaluarlas, qué 

contenidos deben tener estas, cuál será el ente fiscalizador y cuáles serán las consecuencias en 

caso de que el dinero destinado no se emplee de forma correcta. Panamá demuestra lo que puede 

ocurrir cuando no se cumplen estos requisitos: la norma deviene irrelevante. México y Costa Rica, 

en cambio, han ido avanzando en una dirección esperanzadora en los últimos años, y ofrecen 

experiencias interesantes de observar con más detalle. 

Dicho lo anterior, es cierto que, tal como han señalado especialistas de la talla de Ferreira Rubio, 

“aún cuando se realizara la capacitación exigida por la ley, eso no garantizaría la presencia de la 

mujer en las listas. En general, la realización de los cursos de capacitación de los partidos, al 

menos en América Latina, no es el cursushonorum que conduce a ocupar lugares en las listas de 

candidatos, ni tampoco es requisito -y en muchos países ni siquiera es mérito- para ocupar cargos 

públicos”.14 Por no mencionar que la presencia en las listas tampoco garantiza la elección. De aquí 

la importancia de que, como nos señaló una entrevistada para el caso mexicano, la sociedad civil 

haga un monitoreo de la trayectoria seguida por las mujeres capacitadas al interior de sus 

respectivos partidos, en un plazo de dos o tres años, de forma de ir evaluando si, efectivamente, la 

                                                           
14

 Ver la consulta virtual organizada por PNUD “Dónde están los recursos para las mujeres”. En 
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=1300&Itemid=4
26. Fecha de consulta: 20 de agosto, 2012. 

http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=1300&Itemid=426
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=1300&Itemid=426
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formación está contribuyendo a instalar capacidades y mejorar la posición de las mujeres al 

interior de los partidos.15 

A modo de resumen presentamos el siguiente cuadro resumen de las lecciones que es posible 

extraer del estudio de los casos: 

 

Cuadro2: Resumen de lecciones. 

Lección 1 
 
Sistema de financiamiento 
político institucionalizado 

El funcionamiento correcto de  las disposiciones estudiadas se basa en un 
supuesto fundamental, que pocas veces se explicita: que el país cuenta 
con un sistema de financiamiento político en regla, en lo que respecta a 
marco jurídico pero también a una gestión pública adecuada y que goce 
de niveles razonables de institucionalización. 
 

Lección 2 
 
Participación política 
femenina e instituciones 

Se cumplen, al examinar medidas ligadas a financiamiento, las relaciones 
establecidas teóricamente por otros autores  entre instituciones y 
participación de la mujer: Sistema proporcional favorece la participación; 
Selección de candidatos centralizada favorece la participación; Listas 
cerradas y bloqueadas favorecen la participación. 
 

Lección 3 
 
Cuotas/Paridad y medidas 1 
y 2  

Las medidas de tipo 1 y 2 suelen darse asociadas a leyes de cuotas; en 
general, se establecen un tiempo después de éstas, y buscan reforzar el 
cumplimiento por medio de una estructura de incentivos y/o disuasivos 
de orden financiero. 
Las leyes de cuotas (o de paridad) se vuelven irrelevantes cuando carecen 
de un adecuado sistema de control y de sanciones; 
Las medidas de tipo 1 y 2 (sobre todo las de tipo 2) pueden ser eficaces 
para reforzar las leyes de cuotas (o la paridad), sólo si los partidos 
políticos dependen exclusivamente, o en la mayor parte, del 
financiamiento público. 
Las leyes de cuotas (o de paridad) que consiguen más adhesión son 
aquéllas de tipo compulsivo. Si se trata de sanciones financieras, los 
montos altos aumentan la eficacia (aunque ésta nunca iguala la de las 
normas compulsivas) 
 

Lección 4 
 
Peso político de las mujeres 
al interior de los partidos 
políticos y medidas de tipo 
3. 
 

Las normas de este tercer tipo las que ofrecen más potencialidades. Ello, 
porque podrían incidir, en el mediano plazo, en cambios en la cultura 
organizacional de los partidos -e, indirectamente, en la cultura nacional-, 
y también en el poder relativo de las mujeres al interior de dichas 
estructuras. 

 

 

 

 

                                                           
15

Rocío Álvarez, entrevista telefónica realizada el 26 de septiembre de 2012. 
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4.- El caso de Chile. 

Para desarrollar el caso chileno, en primer lugar presentaremos un breve apartado de 

contextualización del caso chileno para luego, en un segundo apartado, presentar una serie de 

recomendaciones para el caso chileno.  

 

4.1.- Antecedentes y coyuntura actual. 

A 22 años del regreso a la democracia en 1990, el balance en temas de equidad de género nos 

entrega una situación disímil, con una presienta electa en 2005, un breve gabinete paritario en 

2006 (al inicio del gobierno de la primera mujer presidenta), un 20% de representación femenina a 

nivel local actual y solo un 13.9% de representación parlamentaria como resultado de las últimas 

elecciones parlamentarias de 2009.  

En términos comparados, Chile se ubicaba en 2010 en el lugar 75 de 109 países en lo que se 

refiere al índice de potenciación de género. Respecto del resto de América Latina, se ubica bajo el 

promedio regional (22,5%), con una tasa de participación femenina que sólo supera a países como 

Surinam (9,8%), Brasil (8,6%) y Paraguay (8,5%).16 

Resulta esclarecedor examinar estos datos a la luz de los elementos de la dimensión político 

institucional (Ríos 2008): en Chile no existe una ley de cuotas. Adicionalmente, para las elecciones 

parlamentarias, cuenta con un sistema electoral particularmente desventajoso para la 

participación de mujeres –y, en general, para el ingreso de nuevas fuerzas políticas y contendores 

a la arena política. 

En efecto, en Chile coexisten distintos sistemas electorales: mayoritario –con segunda vuelta- para 

elecciones presidenciales y de Alcaldes; proporcional para la elección de Concejales y un sistema 

electoral binominal que comparte características de los sistemas mayoritarios y también de los 

proporcionales para las elecciones parlamentarias. Aunque los resultados no son auspiciosos para 

las mujeres de forma transversal, ciertamente empeoran con la aplicación del sistema electoral 

binominal, pues éste coloca barreras casi impenetrables para las mujeres, debido a que: 

1. En general el sistema electoral se comporta como con circunscripciones uninominales (un 

escaño por cada una de las dos coaliciones más votadas), toda vez que la posibilidad de 

                                                           
16

 “Mujer y política. Por una mayor participación femenina en la toma de decisiones públicas”. Boletín 
Comunidad Mujer Nº 15, marzo 2012. 
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doblaje es muy reducida, lo que minimiza el margen de maniobra que tienen los partidos 

políticos para negociar las candidaturas.  

2. Las negociaciones de las candidaturas se dan al interior de las coaliciones, por lo que las 

mujeres para ser nombradas candidatas no sólo deben ser nominadas por sus partidos, 

sino luego mantenerse como tales en las negociaciones intracoalición.  

3. Las mujeres no pertenecen en general a los equipos negociadores de las campañas, pues 

las dirigencias de los partidos están compuestas preferentemente por hombres; y aun 

cuando existen mujeres en estos últimos cuerpos, no logran compensar la situación de 

desventaja en la que se sientan a negociar.17 

Estas dificultades, tan patentes bajo el sistema electoral binominal, se ven reforzadas por las otras 

barreras ya mencionadas que enfrentan las mujeres para lograr una candidatura a cualquier cargo 

de elección popular. En ese sentido, Gloria de la Fuente18 nos indica que la primera barrera es la 

persistencia de una doble labor de las mujeres en los ámbitos público y privado, es decir, el que las 

tareas domésticas (responsabilidad del cuidado del hogar  y de los hijos) se siguen manteniendo 

socialmente asignadas a las mujeres. 

Una segunda barrera tiene que ver con el escaso peso relativo de las mujeres en las esferas de la 

toma de decisiones sobre nominaciones al interior de los partidos, que está directamente 

relacionado con cuatro grandes cuestiones: La primera, la insuficiente habilitación para lograr no 

sólo posicionarse como candidatas sino para participar de la política. La segunda, el predominio 

transversal de directivas de partidos que no sólo son mayoritariamente masculinas sino, por sobre 

todo, están escasamente permeadas por el enfoque de género. En consecuencia, como afirma 

Gloria de la Fuente, los partidos que tienen cuotas voluntarias en sus estatutos no las respetan, y 

las secretarías de la mujer han acabado siendo poco más que un “saludo a la bandera”, sin reales 

atribuciones. La tercera cuestión es la enorme relevancia (acentuada por el sistema electoral) de 

los incumbentes, que también son mayoritariamente hombres. La cuarta, la dificultad de 

conseguir una buena ubicación en las listas, ya que muchas veces las candidatas quedan en lugares 

poco elegibles. 

                                                           
17

 Esto también es válido para las negociaciones de los demás cargos de elección popular, pero se agudiza 
debido a la existencia de las razones 1 y 2.   
18

Cientista Político, ex asesora o encargada de género en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) 
durante el gobierno de Michelle Bachelet. Actualmente, Directora del Programa Calidad de la Política de 
Chile XXI y académica U. de Chile y U. Alberto Hurtado. Entrevista realizada el 9 de octubre de 2012.  
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Una tercera, y última, barrera, es el escaso compromiso de los propios partidos frente a quienes 

logran ser nominadas candidatas, salvo en casos puntuales. Como explica un estudio de la 

Corporación Humanas, las candidatas en general son abandonadas por los partidos, que les 

entregan escaso apoyo financiero para sus campañas (Corporación Humanas. 2008). Resulta 

destacable que, no obstante ello (o quizás debido a ello), las mujeres que logran ser candidatas 

gastan menos en sus campañas que los hombres. Sin embargo, se trata de una economía forzada, 

a todas luces desventajosa. Según un estudio de la Corporación Participa, 

“se encuentra que el gasto electoral de las candidatas es menor por cuanto ellas sólo 

concentran el 27% del total del gasto electoral. Este hallazgo es coincidente con los de un 

estudio realizado para el caso peruano, donde se concluye que “la diferencia de género y 

las cifras desagregadas de hombres y mujeres muestran que habría habido una mejor 

economía del gasto de las mujeres, produciéndose menos gasto por voto obtenido”” 

(Fernández et al, 2008). 

El conjunto de estas barreras lleva a que las mujeres que se dedican a la política en Chile, en 

general, como nos explica Gloria de la Fuente, pertenezcan a la élite, y lo que prime no sea el 

mérito necesariamente, sino más bien el eliterazgo (véase Hardy, 2005). Estas mujeres son 

quienes, excepcionalmente, logran sobrepasar las barreras y conforman ese casi selecto círculo de 

candidatas que entra a competir en un mundo dominado por un abrumador 80% (en promedio) de 

candidatos masculinos.19 

Si estas son las barreras derivadas del funcionamiento de los distintos sistemas electorales en 

Chile, otro de los elementos relevantes -y que tiene un alcance mucho mayor al que se encuentra 

a primera vista-, es la inexistencia de una ley de cuotas. Iniciativas de este tipo han sido 

rechazadas permanentemente en el Chile democrático, de forma transversal por los distintos 

partidos políticos y sus bancadas, dando cuenta de que: 

1. En Chile existiría un discurso en los partidos pro representación de la mujer (ámbito de la 

retórica), pero que efectivamente sólo se queda en lo declarativo, sin que los partidos se 

hayan mostrado, hasta ahora, dispuestos a avanzar en la institucionalización de ese 

discurso, ni dentro de los partidos ni más allá de ellos. 

2. Al ser esta una postura transversal, los partidos de izquierda en este tema han cerrado 

filas con los de derecha, al contrario de lo que la literatura indica.  

                                                           
19

 Tal es el caso de las candidaturas en las elecciones municipales. Datos recogidos de la columna de opinión 
de María de los Ángeles Fernández, “¿Camino alternativo a la paridad?, publicada en La Tercera, el 11 de 
octubre de 2012.   
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3. En los gobiernos, en general,20 no se ha dado una lucha mayor por el tema, asumiendo 

que una iniciativa de este tipo no prosperaría en el Congreso.  

4. Finalmente, los incumbentes se transforman en los actores claves; y mientras ellos sigan 

estando poco sensibilizados con el tema, hay escasas posibilidades de avanzar en este 

sentido.21 

 

Dados estos antecedentes, la coyuntura actual agrega nuevos elementos a ponderar. No es una 

novedad que la confianza que la ciudadanía deposita en los partidos políticos ha ido disminuyendo 

en las democracias alrededor del mundo, y Chile no es la excepción. En la última encuesta del 

Centro de Estudios Públicos (CEP) la confianza en los partidos políticos alcanzó un nivel crítico, 

llegando al 6%.22 Este dato no es menor a la hora de  pensar en medidas que podrían fomentar la 

representación femenina, pues en el caso chileno, plantear cualquier discusión sobre 

financiamiento público de los partidos -sin importar el destino de los fondos-, se dificulta por la 

visión crítica de los partidos de parte del electorado. Esta mirada, además, se ve respaldada por 

una opinión negativa respecto de la política en general, de las instituciones ligadas a ella y de 

quienes se dedican a ella.    

Por otra parte, desde el año 2011, y debido a las movilizaciones estudiantiles, el tema de la crisis 

de representatividad ha emergido como otro elemento de crítica a los partidos, que son vistos 

como los sostenedores de un sistema político que le es ajeno a una parte creciente de la 

población. En este marco, el tema del funcionamiento del sistema electoral ha vuelto a ser puesto 

en discusión. 

Así, paradojalmente, este mismo movimiento de radicalización a la crítica del sistema político 

podría estar produciendo un escenario favorable a su transformación, tras más de dos décadas de 

                                                           
20

 Caso excepcional es ciertamente el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), en el que, aunque no se 
avanzó en la ley de cuotas, sí se tomaron una serie de medidas, en muchas ocasiones paritarias, como parte 
de su agenda de género. 
21

 Parece muy demostrativo de esto lo relatado por Marcela Ríos (2008) respecto de su inclusión en la 
Comisión Boeninger en el año 2006, que estaba diseñada para estudiar las reformas al sistema electoral 
binominal. Esta comisión estaba compuesta en un inicio por 9 personas, todos ellos hombres, y luego se 
decidió incluir a dos mujeres, una de ellas Ríos. Ella relata que Edgardo Boeninger, presidente de la comisión 
le dijo: “Nos han dicho que es impresentable no incluir mujeres, pero tenga presente que los temas que 
vamos a tratar aquí son muy complicados”. A Marcela le quedó claro. “Él era de otra generación y lo que me 
dijo fue sincero: estaba cumpliendo con lo políticamente correcto y pensaba que los temas de reformas 
electorales eran muy complicados para las mujeres”. http://www.pnud.cl/prensa/noticias-2012/31-03-
2012%20Marce_Rios.asp, del 31 de marzo de 2012. Fecha de consulta: 12 de octubre de 2012.  
22

 Estudio Nacional de Opinión N°67, Julio-Agosto de 2012.   

http://www.pnud.cl/prensa/noticias-2012/31-03-2012%20Marce_Rios.asp
http://www.pnud.cl/prensa/noticias-2012/31-03-2012%20Marce_Rios.asp
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inmovilismo e hipergobernabilidad. Varios eventos del último año y medio parecen estar dando 

cuenta un proceso intenso de repolitización de la ciudadanía, con las redes sociales como 

instancias imprevistas de socialización política. El abordaje de una agenda de reforma política 

sustantiva, por tanto tiempo pospuesta, se vuelve ahora no sólo posible sino, tal vez, urgente, de 

cara a restaurar la legitimidad perdida. 

Por motivos estratégicos, pero también normativos, pensamos que las reformas orientadas a 

aumentar la participación política femenina deben insertarse en este pliego mucho más amplio de 

reformas políticas, aprovechando la actual coyuntura. En último término, las inequidades de 

género se hermanan con varias otras temáticas largamente ausentes de la discusión pública en 

Chile, que no sólo tienen que ver con “minorías”, sino con las serias deficiencias que ha 

demostrado tener nuestro sistema político para renovarse y para asumir los nuevos intereses y 

demandas de la sociedad chilena; con sus déficits de representación; y con la concepción limitada 

de competencia política que ha primado entre los actores relevantes en las décadas post-

dictadura. 

 

4.2.-Recomendaciones a partir del estudio de los casos. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, presentamos las siguientes recomendaciones para Chile: 

 

- Introducir modificaciones al financiamiento público de los partidos políticos. 

Dados los elementos expuestos en el apartado anterior, es necesario introducir una modificación 

en las asignaciones presupuestarias a los partidos, poniendo especial énfasis en la capacitación de 

las mujeres y en medidas de apoyo como la canadiense, es decir, en medidas del tipo 3 de Ohman 

(2011). Estas disposiciones debieran tener como resguardo una adecuada reglamentación 

posterior a la norma al menos respecto de: qué se entiende por capacitación, los temas de 

capacitación que se consideran en este ítem, cuáles son las medidas de apoyo que se considerarán 

en la medida y una adecuada rendición de cuentas por parte del partido.  

Esta clase de reforma tiene dos grandes objetivos. El primero es directo: que las mujeres estén 

más capacitadas y respaldadas para enfrentar la vida política; el segundo es indirecto: de esta 

manera se estaría contribuyendo a la formación política general de la sociedad, lo que en el largo 

plazo puede generar un cambio en la cultura política, alterando las percepciones respecto de la 

política y sus instituciones, e incorporando a las mismas un enfoque de género.  



30 
 

En cuanto a las medidas de tipo 1 y 2, mientras no cambie el escenario institucional, ellas se ven 

poco efectivas para el caso chileno, pues la importancia del financiamiento público para los 

partidos es muy baja. Sería recomendable, por tanto, combinar la introducción de estas reformas 

con una modificación a la ley de financiamiento de partidos (Ley 19.884 Sobre Transparencia, 

Límite y Control del Gasto Electoral), que restrinja fuertemente el peso relativo de los aportes 

privados. A pesar de la baja factibilidad de que una reforma de esta clase llegue a implementarse 

en el mediano plazo, nos parecería impresentable no mencionar su pertinencia. 

En este escenario hipotético (aportes privados restringidos), se volvería recomendable introducir 

medidas del tipo 1, las que podrían estar reforzando una eventual ley de cuotas. Es importante acá 

hacer una precisión, pues en los casos estudiados, en general, estos incentivos monetarios son 

percibidos por los partidos pero no quedan atados a las candidaturas de mujeres, por lo que sus 

efectos son muy restringidos. Sería conveniente, entonces, que la normativa indique que esos 

recursos adicionales que llegan a los partidos deben ser destinados a las campañas de las 

candidatas, para subsanar parcialmente las carencias que enfrentan en tiempos de campañas las 

mujeres, y aligerar su dependencia de la buena voluntad de sus partidos o líderes sobre la 

asignación de recursos. 

Estratégicamente, para que ambas medidas mencionadas (tipo 1 y tipo 3) tengan mayor 

probabilidad de ser aprobadas, la recomendación es realizar una reforma progresiva, partiendo 

con asignaciones presupuestarias pequeñas para luego ir aumentando. Esto reduciría algunas de 

las aprehensiones que tanto el gobierno de turno (encargado de diseñar y enviar el proyecto de 

ley -debido a la existencia de la iniciativa exclusiva de ley) como los parlamentarios pudieran tener 

debido al escenario tan crítico respecto de la política que enfrentan. 

Estas disposiciones podrían estar complementadas por alguna medida del tipo 2 (sanciones 

financieras asociadas a una posible Ley de Cuotas); sin embargo, ello fácilmente podría convertirse 

en la lápida de una propuesta de reforma, pues los actuales parlamentarios difícilmente aprobarán 

una norma que, a fin de cuentas, amenaza con reducir el financiamiento público disponible para 

los partidos (en un escenario hipotético de aportes privados limitados). Aunque necesarias, estas 

regulaciones pueden generar rechazo y finalmente eliminar la posibilidad de discutir siquiera el 

proyecto. También entonces, normas como estas pueden ser introducidas de manera paulatina a 

través del tiempo (por ejemplo, comenzando con castigos de monto bajo que luego vayan en 

aumento), dando espacios caso de “marcha blanca” para su implementación. 
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Dicho lo anterior, sabemos que una Ley de Cuotas sin un adecuado sistema de sanciones se vuelve 

ineficaz. El caso francés, que presenta un panorama similar al chileno en cuanto a sistemas 

electorales (proporcional para elecciones subnacionales, Senado y Parlamento Europeo; 

mayoritario para Asamblea Nacional) ha experimentado con dos clases de sanciones (no 

inscripción de listas y castigo financiero), demostrando la superioridad de la primera respecto de la 

segunda en esa clase de contexto. En ese sentido, el escenario óptimo parecería ser que Chile 

estableciese cuotas obligatorias. Pero, como en otros aspectos, será aquí necesario ajustar los 

alcances de la reforma de acuerdo a criterios de realismo político (pensando que el primer logro a 

conseguir es la aprobación de la misma).   

 

- Crear condiciones de factibilidad para una Ley de Cuotas.  

De acuerdo al estudio realizado, las medidas de financiamiento tienen un efecto muy reducido 

cuando no son acompañadas de una ley de cuotas, lo que deja a Chile en una muy difícil situación, 

dado el rechazo transversal a una iniciativa de este tipo. Sin embargo, y por muy inviable que esto 

parezca, se pueden recoger algunas lecciones positivas de los casos estudiados donde se ha 

conseguido introducir medidas de promoción a la participación de la mujer en contextos 

particularmente adversos.  

En primer lugar, resulta conveniente generar un debate público respecto del tema género y 

representación femenina, tal como Costa Rica lo hizo tempranamente a propósito de la Ley para la 

Igualdad Social, a finales de los ‘80s. Esta discusión puede perfectamente ser generada desde el 

aparato de gobierno. En el caso de Chile, este debate debiera enmarcarse discursivamente en la 

importancia de estas reformas para mejorar la calidad de nuestra democracia y, por lo tanto, para 

el perfeccionamiento del criticado sistema político chileno, más que como un tema de género.   

En segundo lugar, como demuestra la reciente experiencia del movimiento “2% y + mujeres en 

política” en México, esta preparación del escenario puede y debe ser apoyada por un trabajo 

amplio de sensibilización desde la sociedad civil (principalmente ONGs y centros de estudios), y en 

eso el Estado puede convocar y generar los espacios de visibilidad para que estos aportes lleguen a 

la ciudadanía y no se queden en las élites. 

En tercer lugar, la ejecución de programas en alianza con las agencias y organismos 

internacionales puede jugar un rol fundamental en la triada. A pesar de que estos tienden a 

concentrar su apoyo en países de bajo desarrollo institucional y débil estabilidad política, esta 

clase de cooperación internacional puede contribuir de forma importante –de acuerdo a lo 
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estudiado- a conformar un escenario proclive a la discusión del tema de la representación de 

género. Una experiencia interesante es la de Papúa Nueva Guinea, donde el Center for Democratic 

Institutions (CDI) estableció una alianza con el gobierno para convocar y capacitar a mujeres con 

interés en presentarse como candidatas a las elecciones generales de 2012. 

Los tres elementos anteriores podrían potenciarse mutuamente para posicionar el tema en la 

agenda, de forma que éste pueda ser considerado también como un tema de la sociedad civil más 

que un tema de la élite política. Si bien cambios de esta clase no se dan en el corto plazo, creemos 

que la coyuntura actual en que se encuentra Chile configura un espacio fértil para colocar nuevos 

temas y para poner en cuestión rasgos del sistema político que antes no llamaban la atención. 

Adicionalmente, coaliciones como las aquí propuestas pueden prestar un importante servicio, una 

vez que la norma esté en vigencia, para desarrollar actividades de capacitación para el liderazgo y 

empoderamiento de las mujeres de los partidos políticos, de cara a resolver la cuestión de la 

disponibilidad de mujeres para llenar las cuotas, que siempre es esgrimida como una traba para el 

cumplimiento de las cuotas.  

Finalmente, dado el predominio de una posición adversa a las cuotas entre los actores políticos (lo 

que requerirá concentrar grandes esfuerzos, en una primera etapa, en crear las condiciones de 

factibilidad para una agenda de cambios), proponemos una ley de cuotas que se plantee de forma 

progresiva, en un horizonte temporal prolongado. Una ley de cuotas que establezca un umbral de 

un tercio de las candidaturas femeninas para todas las elecciones23 podría ser, en ese marco, una 

propuesta realista en una primera instancia, ya que generará una sensación de amenaza menor y, 

por tanto, menos resistencias, que iniciativas de carácter más ambicioso, como la paridad, o una 

ley de cuotas referidas a escaños y no a candidaturas. La revisión de experiencias en el mundo nos 

ha mostrado, además, como demasiadas reformas excesivamente optimistas fracasan por 

subvalorar un contexto cultural y estructural hostil. 

 

- Fortalecer la institucionalidad y mecanismos de fiscalización. 

El Servicio Electoral (SERVEL) es el encargado en la actualidad de fiscalizar el cumplimiento de las 

distintas normativas que regulan la actividad política de los partidos, desde su formación, pasando 

por sus actividades electorales y su disolución. Sin embargo, este es un organismo que no posee la 

                                                           
23

Desde luego, esto implica abrir el tema de los diferentes sistemas electorales en Chile, y los problemas que 
supone introducir cuotas en un sistema como el binominal, que se comporta como un sistema mayoritario 
uninominal para estos efectos. Esta cuestión será abordada en nuestra quinta recomendación. 
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capacidad instalada para poder cumplir adecuadamente su mandato, en especial a lo referido a la 

revisión de la rendición de cuentas que los partidos políticos hacen de sus gastos. Pensando en 

una propuesta como la que hace este documento, es crucial contar con un ente fiscalizador 

empoderado, que disponga de mecanismos y recursos suficientes para una adecuada fiscalización; 

en los casos estudiados en que esta instancia fallaba, los efectos de las medidas eran muy 

desalentadores –y las medidas mismas, finalmente, irrelevantes.  

A diferencia de varios de los casos analizados, Chile posee una institucionalidad que garantiza, 

razonablemente, que organismos como el SERVEL (siempre que tengan la capacidad y atribuciones 

para hacerlo) puedan cumplir adecuadamente sus funciones en un contexto de estabilidad e 

independencia, lo que es un buen aliciente para una necesidad como esta.  

 

- Reglamentar las normas adecuadamente.  

A lo largo de las páginas anteriores, hemos visto cómo muchas medidas que en el papel aparecen 

como muy eficaces acaban por no ser aplicadas, o bien son aplicadas erróneamente impidiendo la 

obtención de los resultados esperados. La lección, ya mencionada anteriormente, es que tan 

importante como las reformas, son los reglamentos que posteriormente se diseñan para 

implementar las leyes, y que, idealmente, debieran ser discutidos o, al menos, esbozados en 

conjunto con la reforma en cuestión. Cuando este proceso no se da de forma simultánea, puede 

retrasarse notoriamente la entrada en vigencia de la ley, o bien detectar tardíamente problemas 

en la norma que no fueron previstos en su momento llevando eventualmente a la inaplicabilidad 

de la ley en el corto plazo. También puede ser que la reglamentación se dé sin inconvenientes; 

pero, considerando que en Chile el tema tiene importantes y numerosos detractores, creemos 

recomendable trabajar ambos aspectos de forma paralela.  

 

- Modificar el sistema electoral. 

Aunque no sea la principal causa de la subrepresentación de las mujeres, los efectos del sistema 

electoral binominal (que rige las elecciones legislativas en Chile) ciertamente no contribuyen a la 

obtención de una representación femenina importante. Como señala Gloria de la Fuente, se trata 

de un marco que impone importantes restricciones a la competencia política en nuestro país, 

generando escasos incentivos a la innovación y, en general, al ingreso de nuevos actores al sistema 

(no sólo las mujeres), dado el peso desmedido de los incumbentes. 
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En este tema, puede sostenerse que el escenario social y político de los dos últimos años ha dado 

señales de una apertura más decidida a la crítica al sistema político –y a algunos de sus rasgos más 

nocivos para la calidad de la representación-, pero también a la posibilidad de cambiarlo.  

De esta forma, creemos importante proponer un cambio al sistema electoral binominal, pues en 

conjunto con las dos propuestas antes planteadas pueden efectivamente impulsar la 

representación de las mujeres. Las alternativas que permitan contribuir a una mayor 

representación femenina han sido ampliamente estudiadas por los expertos, y las experiencias acá 

revisadas han refrendado esos hallazgos, como ya se dijo. Un sistema proporcional, con selección 

de casos centralizada (no primarias), con listas cerradas y bloqueadas serían los componentes 

óptimos de un nuevo sistema en este sentido. Si bien resulta ambicioso, no por ello es menos 

deseable que una reforma política como ésta incluya los elementos detallados anteriormente.   

 

Como resumen de estas propuestas presentamos el siguiente cuadro. 
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Cuadro 3: Resumen de recomendaciones planteadas para el caso de Chile. 

Recomendación 1 
 
Introducir modificaciones al financiamiento 
público de los partidos políticos 

Idealmente, avanzar hacia una mayor 
dependencia del financiamiento público. 
Introducir una modificación en las asignaciones 
presupuestarias a los partidos, poniendo especial 
énfasis en la capacitación de las mujeres y en 
medidas del tipo 3, considerando una adecuada 
reglamentación.  
 

Recomendación 2  
Crear condiciones de factibilidad para una Ley de 
Cuotas 

Generar un debate público respecto de género y 
representación femenina. Enmarcar 
discursivamente este debate en la importancia de 
estas reformas para mejorar la calidad de la 
democracia y para el perfeccionamiento del 
criticado sistema político chileno, más que como 
un tema de género. Esto puede ir acompañado de 
la ejecución de programas de formación y 
sensibilización, en alianza con las agencias y 
organismos internacionales. 
 

Recomendación 3 
Fortalecer la institucionalidad y mecanismos de 
fiscalización 

Contar con un ente fiscalizador empoderado, que 
disponga de mecanismos y recursos suficientes 
para una adecuada fiscalización, lo que implica la 
necesidad de modernizar y empoderar al Servicio 
Electoral.  
 

Recomendación 4 
Reglamentar las normas adecuadamente 

Tan importante como las reformas son los 
reglamentos que posteriormente se diseñan para 
su implementación, los que idealmente debieran 
ser discutidos o, al menos, esbozados en conjunto 
con la reforma en cuestión.  
 

Recomendación 5 
Modificar el sistema electoral 

Aunque no es la causa principal de la 
subrepresentación de la mujer, el sistema 
binominal tampoco contribuye a mejorar el 
problema. Por ello, un sistema proporcional, con 
selección centralizada de candidaturas (no 
primarias), con listas cerradas y bloqueadas, sería 
óptimo. 
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Consideraciones finales.  

Tal como nos refería Gloria de la Fuente, cualquier reforma política con miras a un aumento de la 

participación de las mujeres va a tener efectos muy restringidos si no aborda, o al menos 

considera de manera integral, el sistema político en su conjunto.   

Chile se encuentra en un escenario político que puede tener interesantes consecuencias si es que 

se aprovechan las oportunidades que toda crisis otorga. Cierto es que Chile no se encuentra en 

una encrucijada ni mucho menos, pero hoy se escuchan con fuerza críticas que hace una par de 

años atrás eran demandas de sectores más bien reducidos. Para poder aprovechar la coyuntura, 

que por primera vez en mucho tiempo es favorable a cambios profundos, es necesario que el tema 

género salga de la agenda de la élite política e ingrese a la agenda pública; sólo así se logrará 

realizar un trabajo conjunto entre las organizaciones gubernamentales, las organizaciones sociales 

y las agencias internacionales que apunte a mejorar las condiciones de representación, pero no de 

una forma artificial o forzada sino, más bien, como la conclusión natural de un trabajo de 

sensibilización democrática que va más allá de la agenda de género y que se relaciona con la 

calidad de la democracia.  
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ANEXO 1.  

PRESENTACIÓN DETALLADA DE CASOS 

 

País: Canadá  

Reseña: El sistema electoral se encuentra respaldado por la Ley Electoral Nacional (reformada por 

última vez en 2000)la cual fija normativas para las elecciones nacionales y federales. Cuenta con la 

representación democrática en circunscripciones, el establecimiento de los límites puede ser por 

1. Población, 2. Barreras naturales, 3. Extensión geográfica de los distritos y 4. Por factores 

culturales o de interés. El voto es voluntario. No posee ley de cuotas.  Solo cuenta con cuotas 

voluntarias que pueden ser adoptadas por los Partidos Políticos.  

Existe un sistema de regulación de financiación a los partidos políticos, cuyo organismo 

responsable es el National Electoral Management Body. 

 

Antecedentes: A nivel comparado, el sistema de financiamiento político canadiense suele ser 

reconocido por su eficacia a la hora de controlar las amenazas de corrupción y escándalo que 

suelen plagar esta arena (Nassmacher, 2003). El marco regulatorio respectivo fue construyéndose 

paulatinamente, mediante diversas disposiciones, desde finales del S. XIX hasta mediados del S. 

XX. La normativa considera un sistema mixto de financiamiento de los partidos políticos, es decir, 

basado en aporte públicos y privados, y siguiendo a Young (2008)  puede ser desglosada en cuatro 

grandes pilares: Transparencia; Límites al gasto; Límites a las donaciones de privados; y 

Financiamiento público.24 De estos cuatro componentes, los más relevantes para la participación 

de la mujer son los tres últimos, pues, tal como reconoce Young:  

“there is a belief that women, who earn less on average than men, and whose 

networks of support might disproportionately include other under-resourced women, 

have difficulty raising the funds necessary to mount a competitive nomination 

campaign.” (Young. 2008: 14). 

                                                           
24

Para mayor detalle ver Young, 2008.  



52 
 

Por otra parte, si el financiamiento es una de las barreras importantes, la coexistencia de labores 

“privadas” y “publicas” para las mujeres, representa otro escollo a sobrepasar, y es en este punto 

en particular donde Canadá resulta interesante de estudiar pues la ley autoriza a emplear el 

financiamiento de las campañas para pagar cuidado de niños y otros gastos domésticos (Maltbie, 

2011). 

 

En efecto, siguiendo el ejemplo de la provincia de Quebec (1963), en 1974 la federación introdujo 

la Ley de Gastos Eleccionarios, considerada la primera reforma importante al longevo régimen de 

financiamiento político canadiense (Davidson, 2007).  Además de imponer límites de gasto, y de 

tiempo al aire en televisión a los partidos políticos; de obligar a candidatos y partidos a una 

rendición completa de sus gastos de campaña; y de crear una agencia independiente a cargo de 

controlar la puesta en vigor de la norma, aumentó el financiamiento público por medio del 

reembolso parcial de gastos de campaña (Nassmacher, 2003). Junto con los desembolsos propios 

de la campaña misma, la Ley de Gastos Eleccionarios contempla el reembolso de gastos personales 

de los candidatos (CanadaElectionAct § 409 y 409.1): 

“Personal expenses of a candidate are his or her electoral campaign expenses, other than 

election expenses, that are reasonably incurred in relation to his or her campaign and 

include (a) travel and living expenses; (b) childcare expenses; (c) expenses relating to the 

provision of care for a person with a physical or mental incapacity for whom the candidate 

normally provides such care; and (d) in the case of a candidate who has a disability, 

additional personal expenses that are related to the disability.” 

Fue el Comité de la Cámara de los Comunes (Housecommmittee) el que incorporó a la ley la 

provisión sobre gastos en el cuidado de niños, y de personas con discapacidad que fuesen 

usualmente cuidadas por el/la candidata (a). El acuerdo general fue que estos gastos no debían ser 

considerados a la hora de controlar el límite de gastos del candidato. Sí se ha señalado que sería 

beneficiosa una mayor claridad operativa sobre qué se encuentra, exactamente, incluido, y qué 

no.25 

Si bien están formuladas en términos universales, estas provisiones (particularmente la de cuidado 

de niños y dependientes por discapacidad) debieran contribuir, en la práctica, a disminuir los 

                                                           
25

 “Bill C-2. TheCanadaElectionsAct” , informe de James R. Robertson para el sitio del Parlamento de Canadá, 
15 de octubre 1999. Disponible en 
http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/LegislativeSummaries/bills_ls.asp?ls=c2&Parl=36&Ses=2. Fecha de 
consulta: 14 de octubre, 2012. 

http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/LegislativeSummaries/bills_ls.asp?ls=c2&Parl=36&Ses=2
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obstáculos financieros desproporcionados que enfrentan las mujeres al transformarse en 

candidatas. En ese sentido, en el marco de nuestro estudio, se trata de una iniciativa del tipo 3, 

pues está dirigida a actividades complementarias enfocadas a la reducción de la brecha entre 

hombres y mujeres.  

No obstante lo anterior, estos beneficios son susceptibles de ser recibidos sólo por los candidatos, 

y no por los nominados, es decir, no existe este soporte para quienes deben hacer campañas 

internas para lograr ser nominados dentro del partido (un proceso crucial en sistemas electorales 

pluralistas de distrito uninominal, como los existentes en los Estados Unidos y Canadá); y en ese 

sentido se muestran insuficientes para lograr “per se” una mayor participación femenina, ya que 

los incentivos están ex post. De hecho, en 1991, la Comisión Real para Reforma Electoral y 

Financiamiento de Partidos (RCERPF) de Canadá señaló que, de acuerdo a investigaciones 

conducidas por su área de estudios (Brodie, 1991), los obstáculos financieros disuadían a muchas 

mujeres de buscar ser nominadas, y recomendó que los gastos del período de búsqueda de 

nominación fuesen sujetos a deducción de impuestos, para paliar la carga asimétrica que impone 

sobre las mujeres que buscan ser electas el costo del cuidado de los hijos; y que se impusieran 

límites al gasto también en las campañas de nominación. Estas recomendaciones fueron apoyadas 

por mujeres en el parlamento, quienes consiguieron la introducción de límites al gasto en ese tipo 

de campañas en 2003 (Young, 2005; PNUD, 2007). 

No ha sido posible conseguir información sobre la puesta en práctica de las provisiones de 

reembolso de gastos personales para candidatas; ni sobre la deducción de impuestos para el 

período de nominación. Sin embargo, el hecho de que las prácticas voluntarias de los partidos se 

hayan transformado, en las últimas décadas, en el principal mecanismo por el cual se ha 

conseguido una mayor participación a nivel de candidaturas (ver Ballington, 2012), da cuenta de 

que el impacto de estas medidas tiene que haber sido muy moderado. 

En las últimas dos décadas, el tema del financiamiento ha estado acompañado de la asignación de 

cuotas voluntarias internas en los partidos políticos, cercanas al 30%. Ejemplo particular de esto lo 

constituye el Partido Liberal (cuota de 25% desde 1993, que aumentó a 2/3 en 2007) que, además, 

ha implementado directrices de género desde las bases –por ejemplo para la realización de 

primarias-, que en caso de no cumplirse  implican que la cúpula del partido sanciona o detieneel 

proceso. El Partido Liberal también ha tenido una interesante experiencia con mecanismos 

internos para recolección de fondos para apoyar la campaña de las candidatas mujeres; por 

ejemplo, con la creación del Fondo Judy LaMarsh (Ballington, 2012). El New Democratic Party 



54 
 

(cuota de 50% desde 1992; desde 2007 se establecen distintos porcentajes para distintos tipos de 

distritos) (Ballington, 2012), por su parte, también cuenta con un programa de asistencia 

financiera que suele ser destacado por su carácter innovador, ya que reembolsa gastos del período 

previo a la campaña, esto es, del momento en que las mujeres (y otros miembros minoritarios del 

partido) están buscando ser nominadas (WEDO, 2007; Maltbie, 2011). 

A pesar de la existencia de normativas que buscar fomentar la participación política de la mujer en 

Canadá ésta se encuentra virtualmente estancada. Así por ejemplo, en los 15 años desde 1993 

hasta 2008 sólo se aumentó en un punto porcentual la representación de la mujer en la Cámara de 

los Comunes canadiense, pasando de 21% a 22% (Ballington, 2012; Equalvoice, 2012), aunque es 

superior en el Senado donde alcanza sobre el 30%. Aunque en 2011 las elecciones terminaron con 

un 24,7% de diputadas mujeres, no puede afirmarse que se haya alcanzado, en promedio, la 

barrera del 30% que puede ser entendida como el porcentaje necesario para crear una masa 

crítica representativa de las mujeres.  

Las razones de que las medidas afirmativas implementadas en Canadá no hayan reportado el 

incremento de las mujeres en los cargos de representación pueden ser agrupadas bajo tres 

grandes razones:26 

3 Las mujeres deben escogerse a sí mismas como candidatas. 

4 Las mujeres necesitan ser seleccionadas como candidatas por sus partidos. 

5 Las mujeres –una vez nominadas como candidatas- deben ser seleccionadas por los votantes.  

De esta forma, al no haber un sistema de cuotas electorales obligatorias, y ya que los beneficios 

dispuestos por el Estado se encuentran una vez nominadas como candidatas, son las barreras 

culturales y presupuestarias las que se mantienen como impedimento de una mayor participación.  

 

País: Costa Rica 

Reseña: El sistema electoral de Costa Rica es de representación proporcional con listas cerradas. 

Su Ley Electoral data del 1 de enero de 1953 (su última modificación fue en el 2005).  

La  estructura del parlamento es unicameral (Asamblea Legislativa), y la componen 57 

parlamentarios elegidos directamente (con renovación cada 4 años). En cuanto al sistema de 

circunscripciones, en Costa Rica suman un total de 7 de tipo  plurinominales (4 a 21 escaños, de 

acuerdo con la población). Cada una de ellas representa a cada provincia del país.Cuenta con Ley 

de cuotas, y hay posibilidad para los partidos políticos de adoptar cuotas voluntariamente. 

                                                           
26

 En esto seguimos a Matland (en Cool, 2010).  
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Otorga financiamiento público directo a los partidos políticos según los votos obtenidos en las 

elecciones y los gastos reportados a la autoridad electoral. No obstante, no hay límite establecido 

en la cantidad que un Partido Político o candidato puedan gastar. 

 

Antecedentes: Costa Rica fue, junto con Uruguay (1928) y Argentina (1959), uno de los primeros 

países en el mundo en implementar un sistema de financiamiento público de los partidos políticos, 

en 1956; adelantándose, de hecho, a Europa Occidental (Alemania Occidental, 1959) (Ohman y 

Zainulbhai, 2009).Actualmente, el financiamiento es mixto, y los partidos políticos reciben 

financiamiento públicopara tres ítemes: gastos en procesos electorales; organización (período 

electoral y no electoral); y capacitación (período electoral y no electoral). Para recibir tales fondos, 

deben fijar en sus estatutos qué porcentaje destinarán a cada uno de estos rubros.27 

Por otra parte, la participación femenina en puestos de elección popular en Costa Rica siempre se 

ha situado entre las más altas de la región, incluso antes de aprobado el mecanismo de cuota 

mínima (García Quesada, 2011). Actualmente se sitúa en el 38,6%, es decir, cómodamente por 

sobre el umbral establecido por la Plataforma para la Acción de Beijing. 

En 1990, Costa Rica se convirtió en el primer país de la región en impulsar una normativa para la 

promoción de las mujeres y la equidad de género. La Ley de Promoción de la Igualdad Social de la 

Mujer (Ley Nº 7142), que comenzó a discutirse a finales de los ‘80s, ha sido considerada ejemplar 

por tratarse de una normativa que, entre otras cosas,generó cambios innovadores al interior de 

los partidos políticos, proveyendo además de instrumentos para monitorear la labor de las 

agencias estatales de control electoral (WEDO, 2007). 

Si bien la Ley de 1990 no contempla el establecimiento de cuotas (como originalmente estaba 

planteado), sí obliga a los partidos a incluir en sus estatutos “mecanismos eficaces que promuevan 

y aseguren la participación efectiva de la mujer en los procesos eleccionarios internos, en los 

órganos directores del partido y en las papeletas electorales”. Adicionalmente, ellos deberán 

destinar “un porcentaje”del financiamiento público recibido para promover la participación y la 

formación política de la mujer. A pesar de tratarse de un aporte orientado que no precisa 

cantidades, y de ser una norma de carácter programático (no obliga ni establece sanciones), es de 

destacar que, el menos hasta 2004, de las 5 leyes de Igualdad de Oportunidades en AL, ésta era la 

única que incluía explícitamente el tema de financiamiento (concretamente en relación a la 

                                                           
27En 2001, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvióque, si ese porcentaje no era fijado por los partidos, 
no se ordenaríael pago de la contribución estatal (res. TSE n.º 1236-3-E-2001). 
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formación política) (García Quesada, 2004). Se trata, ya, de una primera versión de medida de tipo 

3 según la clasificación de Ohman (2011): asignación de dinero para actividades complementarias 

de promoción. 

El impacto de la ley en los estatutos de los partidos políticos resulta significativo. Actualmente, 

todos los estatutos mencionan la igualdad de género y la dedicación de fondos al desarrollo 

político de las mujeres. Muchos partidos, de hecho, han comprometido porcentajes específicos de 

su presupuesto a capacitación de mujeres (PNUD, 2007).28Como destacan IDEA y BID, en 2009 el 

porcentaje destinado por los diversos partidos costarricenses a la capacitación de mujeres oscilaba 

entre el 20 y el 40 por ciento del presupuesto orientado a este fin. La Unidad Social Cristiana es el 

único partido que no especifica el porcentaje que se debe asignar al rubro de capacitación de 

mujeres, pues es el Comité Ejecutivo Nacional, en consulta con la Secretaría de la Mujer, el 

organismo que establece el porcentaje mínimo (Roza et al, 2010). 

Lo que no es tan claro, sin embargo, es el cumplimiento de estas disposiciones estatutarias. Como 

señala García Quesada en su trabajo para IDEA (2004), no se dispone de información sistemática 

sobre la conducta de los partidos a este respecto; ni existen informes de los mismos partidos, ni el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) u otras organizaciones de mujeres han hecho un 

seguimiento. En entrevista, Isabel Torres del Centro de Estudios en Derechos (CEDE) destacó que, 

al no estar inserta en la Ley Electoral, estas disposiciones carecían de carácter compulsivo, lo que 

explica la laxitud en su cumplimiento.29Ronald Chacón, Jefe del Departamento de Partidos 

Políticos del TSE, comparte esta impresión. En entrevista destacó cómo, pese a la obligación de los 

partidos políticos de asegurar participación efectiva de la mujer en procesos de elección interna 

(órganos directores del partido y papeleta), los partidos políticos no cumplían con el 40% 

establecido por ley y siguieron colocando a las mujeres en el último lugar de las listas. Con 

respecto a la capacitación de las mujeres, señaló, aunque la Ley establecía un 30% de la 

contribución estatal para este fin, nunca se puso en práctica por la carencia de sanciones 

asociadas al incumplimiento. Desde ese punto de vista, la Ley de Promoción de la Igualdad no tuvo 

los resultados esperados en cuanto a las cuotas de participación efectiva, ni acceso a los rubros de 

formación y capacitación política.30 

                                                           
28

Por ejemplo, los estatutos de Liberación Nacional (art. 171); Movimiento Libertario (art. 72); Partido 
Acción Ciudadana (art. 37); Partido Unidad Social Cristiana (art. 52) (WEDO, 2007). 
29

Entrevista telefónica realizada el 04 de octubre 2012. 
30

Entrevista realizada por cuestionario escrito, respondido el 08 de octubre 2012. 
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En 1996 se realizó unareforma parcial al Código Electoral (Ley Nº 7653), para introducir finalmente 

las cuotas (40%) en las estructuras partidarias y cargos de elección popular. No obstante, se trató 

de una Ley de Cuotas sin mandato de posicionamiento, por lo que sus resultados, sobre todo al 

comienzo, fueron muy modestos (mujeres en últimos lugares de las listas o en circunscripciones 

de triunfo improbable) (Torres, 2010; García Quesada, 2011). 

Esta misma reforma introdujo en su art. 58 –ahora sí en el marco de la legislación electoral- el 

establecimiento estatutario por parte de los partidos, del porcentaje y forma para hacer efectiva la 

disposición sobre financiamiento para capacitación y formación de mujeres que establecía la Ley 

de Promoción de la Igualdad Social en su art. 194. Se trataba de un intento por dar mayor 

formalidad a la medida de tipo 3 instituida en el papel desde 1990. Sin embargo, la Sala 

Constitucional (Resolución 980-91) declaró la inconstitucionalidad de esta disposición por 

violación en el trámite, por lo cual el artículo 194 quedó carente de contenido (lo que en doctrina 

del derecho se conoce como derogación tácita refleja o por vaciamiento) (Torres, 2010). En la 

práctica, por tanto, la utilización de un porcentaje del aporte estatal para la capacitación de las 

mujeres quedó totalmente a voluntad de los partidos políticos, declarándose el TSE incapaz de 

fiscalizarla. 

Más recientemente, una reforma al Código Electoral (Ley No. 8765) de agosto 2009 incorporó los 

principios de igualdad, no discriminación y paridad en estructuras partidarias y en nóminas de 

elección popular, así como el mecanismo de alternancia por sexo en dichas nóminas. En cuanto al 

uso de los recursos financieros destinados a capacitación, la Leyestableció que los fondos 

destinados por partido a este fin deben ser paritarios de forma permanente, “con el objetivo de 

capacitar, formar y promover el conocimiento de los derechos humanos, la ideología, la igualdad 

de géneros, incentivar los liderazgos, la participación política, el empoderamiento, la postulación y 

el ejercicio de puestos de decisión, entre otros” (art. 52).A su vez, se entiende por capacitación 

“todas las actividades que permiten a los partidos realizar la formación política, técnica o 

ideológico-programática de las personas, así como la logística e insumos necesarios para llevarlas 

a cabo” (art. 93).Por lo tanto, se trata de una medida de tipo 3 (Ohman, 2011) que establece de 

forma más clara los contenidos a los que debe dedicarse el financiamiento, además de precisar 

que su asignación debe ser paritaria.  

En términos de control, aunque sigue siendo cada partido el que determina cómo distribuir el 

financiamiento recibido, deben exhibir un certificado emitido por un contador público autorizado 

que acredite que se empleó igual número de recursos en capacitación para ambos géneros, 
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durante el período no electoral. De lo contrario, el dinero que han gastado en esa área no se les 

reembolsará (art. 103).Es de destacar que la paridad sólo rige para los gastos de capacitación (no 

para los de campaña); y que los partidos, generalmente, designan entre un 2% y un 5%para 

capacitación y similares porcentajes para organización; la mayoría de lacontribución estatal (más 

del 90%) se destina a la campaña en el proceso electoral (Torres, 2010). También debe tenerse en 

cuenta que los partidos nuevos (que no han participado previamente en elecciones) y extra-

parlamentarios no tienen acceso a financiamiento público, por lo que quedan exceptuados de esta 

norma. 

Esta normativa es de aplicación muy reciente.En razón de los plazoselectorales, se estableció 

mediante disposición transitoria (Código Electoral, Transitorio II) y en una resolución delTribunal 

(3399-E8-2009) que la paridad y la alternancia empezarían a regir en las eleccionesmunicipales de 

diciembre de 2010 (concretamente para la elección de los alcaldes, síndicos, concejales y 

concejales municipales de distrito) y de ahí en adelante, para todos los procesos 

electorales(Torres, 2010), comenzando por las elecciones de 2014. Respecto del tema puntual de 

la capacitación, señalaba Zamora (2010) que “los partidos, en el 2010, estarán liquidando los 

gastos del período 2006-2010 (Transitorio IV), razón por la cual no rige para ese período la nueva 

regla de paridad en capacitación. Sí aplicará con ocasión de las liquidaciones trimestrales que los 

partidos podrán presentar luego de concluido el proceso electoral de febrero de 2010”. Sin 

embargo, como nos señaló Isabel Torres, hasta ahora los partidos han estado dedicados a la 

rendición de los gastos electorales del proceso 2010, y al proceso de renovación interna que la ley 

les obliga a realizar para poder participar de las elecciones de 2014, por lo que son pocas las 

capacitaciones que se han realizado desde entonces. A inicios de 2012, precisó, sólo se habrían 

presentado unas 5 ó 6 liquidaciones correspondientes a este ítem. Desde este punto de vista, es 

muy pronto para valorar la inversión del financiamiento estatal en la capacitación paritaria.31 

Durante este compás de espera, diferentes sectores han procurado influir para que el TSE 

profundice en la interpretación de lo que significa el principio de paridad para este tema, 

incorporando elementos de contenido de la capacitación, así como la inclusión de los hombres en 

la capacitación sobre equidad de género. También se ha destacado la necesidad de precisar un 

sistema más detallado de seguimiento, monitoreo y verificación de la norma (García Quesada, 

2011).Según señala Isabel Torres, en un principio, la interpretación predominante de la paridad la 

ha homologado a la asistencia, a cada instancia de participación, de igual cantidad de hombres y 
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Entrevista telefónica realizada el 04 de octubre 2012. 
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mujeres (más aún: a la convocatoria paritaria. Véase la Resolución 1677-E8-2012 del TSE). Pero esa 

interpretación ha comenzado a ser debatida.  

Resulta alentadora la reciente creación por ley (Código Electoral, artículo N.º 309) de una entidad 

nueva dentro del TSE, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), que empezó a 

funcionar en 2010 y se encargará de la formación democrática, la asistencia a los partidos, la 

capacitación electoral y la gestión del conocimiento (García Quesada, 2011).Respecto del tema en 

estudio, una línea de trabajo del IFED ha consistido en difundir y capacitar a partidos y la 

ciudadanía en general acerca del concepto de paridad y lo que el mismo implica como principio en 

el Código Electoral (de hecho, se han aliado con PNUD Costa Rica para cumplir este objetivo).32 

Señala García Quesada (2011) que “en el año que ha transcurrido desde que se aprobó esta norma 

(paridad), se han evidenciado confusiones de distinto orden (con el mecanismo de cuota o con el 

concepto de igualitarismo, por ejemplo)”; por lo que esta capacitación aparece como necesaria. 

En cuanto a los contenidos que debiera tener la capacitación, aunque estos quedaron definidos en 

el art. 52 de la Ley de 2009, no está claro todavía cómo se llevará a cabo su fiscalización. El TSE ha 

declarado que no puede determinar los contenidos de los partidos políticos. En ese sentido, 

pareciera que el control se centrará sobre todo en la cantidad de participantes a las actividades de 

capacitación, dejando enteramente en manos de los partidos aspectos que también son parte de 

una capacitación paritaria (como la integración de un enfoque de derechos humanos e igualdad en 

los contenidos de la formación política). Diversos sectores (organizaciones de mujeres de la 

sociedad civil, mujeres de partidos políticos, institucionalidad pública y academia) han 

manifestado su preocupación al respecto (Torres, 2012). 

Respecto de los resultados de todas las normativas descritas en términos de participación, García 

Quesada (2011) consigna que, después de aprobada la Ley de 1990, se triplica la cantidad original 

de mujeres diputadas (elecciones de 1994) y casi se cuadriplica después de aprobada la cuota 

mínima del 40% (elecciones de 1998). “El salto cuantitativo fundamental se produce a partir del 

momento en que el TSE atiende los reclamos ciudadanos por el incumplimiento de la normativa de 

cuotas, de tal forma que la proporción de mujeres aumenta a 35% (en las elecciones de 2002) y 

casi 39% en las dos últimas elecciones nacionales”.33 

                                                           
32

Ver http://redhum.org/archivos/pdf/ID_10933_MN_Redhum-CR-Vacante-
PNUD_consultoria_para_elaborar_modulo_paridad_en_la_participacion_politica_de_las_mujeres-PNUD-
20120229.doc.pdf. Fecha consulta: 12 de septiembre, 2012. 
33

Debe consignarse que, a través de sus resoluciones, el TSE introdujo un mandato de posicionamiento a la 
Ley de Cuotas, así como también una sanción: el Registro Civil no inscribiría a las listas que no cumpliesen 

http://redhum.org/archivos/pdf/ID_10933_MN_Redhum-CR-Vacante-PNUD_consultoria_para_elaborar_modulo_paridad_en_la_participacion_politica_de_las_mujeres-PNUD-20120229.doc.pdf
http://redhum.org/archivos/pdf/ID_10933_MN_Redhum-CR-Vacante-PNUD_consultoria_para_elaborar_modulo_paridad_en_la_participacion_politica_de_las_mujeres-PNUD-20120229.doc.pdf
http://redhum.org/archivos/pdf/ID_10933_MN_Redhum-CR-Vacante-PNUD_consultoria_para_elaborar_modulo_paridad_en_la_participacion_politica_de_las_mujeres-PNUD-20120229.doc.pdf
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Evolución histórica de la participación por sexo en la Asamblea Legislativa,  

según legislaturas, período 1953-2010 

 

Fuente: García Quesada, 2011. 

 

Puede hablarse, en el caso costarricense, de un círculo virtuoso entre el mundo de las instituciones 

y la dimensión cultural. Así, García Quesada (2011) señala que la discusión previa a la aprobación 

de la Ley de 1990  dio lugar a un importante debate público y a la modernización progresiva de los 

partidos políticos. En su opinión, este debate “modificó la mentalidad política de la sociedad 

costarricense, al conectar las ideas de derecho, justicia, participación y democracia”. 

A pesar de lo anterior, toda la discusión en torno a las cuotas y la capacitación de mujeres da 

cuenta de que, incluso en países con índices comparativamente excelentes en términos de 

participación política de la mujer, persisten importantes resistencias. El carácter compulsivo de los 

marcos jurídicos y la creación de sistemas eficaces de control y monitoreo tienen todavía, por lo 

tanto, una tarea fundamental que cumplir.  

 

                                                                                                                                                                                 
con el mandato(Resolución N.º 1863-1999 del 23 de setiembre de 1999). Asimismo, estableció un método 
claro para calcular los “puestos elegibles”(Resolución N.º 2837-1999), y definió la obligación de alternar los 
sexos en la conformación de las listas (García Quesada, 2011). 
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País: Francia 

Reseña: Francia estableció Ley electoral en 1964 (siendo su última modificación en abril de 2011). 

En ella se establece que el sistema electoral francés es el denominado de ‘segunda vuelta’. Sin 

embargo, un candidato puede ser elegido en la primera vuelta si obtiene mayoría absoluta en la 

cantidad de votos. Cuenta con elecciones generales para la Asamblea Nacional (577 diputados y 

331 senadores), elecciones europeas, elecciones regionales, cantonales, municipales.  En total, 

suman 577 circunscripciones uninominales (556 para Francia, 10 territorios ultra mar y 11 para 

ciudadanos franceses en el extranjero). 

La legislatura Francesa contempla la paridad. En cuanto a cuotas, en el  caso de los partidos 

políticos representados en el parlamento, sólo cuenta con cuota voluntaria el Partido Socialista. 

Finalmente, existe un sistema de financiamiento mixto, aunque sólo los privados individuales 

pueden contribuir, y con límites bien definidos. 

 

Antecedentes: Francia estableció una ley para regular y transparentar el financiamiento político 

en 1988, tras al menos dos décadas de escándalos de corrupción con fuerte repercusión en la 

opinión pública. A partir de entonces, se han dictado una serie de normativas, con cuatro objetivos 

principales: asegurar que el grueso del financiamiento provenga de arcas públicas, aumentar la 

transparencia de la rendición de cuentas de los partidos (Leyes del 11 de marzo 1988 y el 15 de 

enero 1990), prohibir las donaciones desde empresas (Ley del 19 de enero 1995) y limitar el gasto 

de campaña. 

Desde 1988, los partidos han obtenido financiamiento público en dos etapas: a) 1,55 Euros por 

cada voto obtenido en las últimas elecciones generales; b) 45.000 Euros por cada candidato electo 

(sólo de aquéllos partidos elegibles para obtener financiamiento en la primera etapa). Para optar 

al dinero correspondiente a la primera etapa, el partido debe haber obtenido al menos un 1% en 

al menos 50% de las circunscripciones en las últimas elecciones.  

Por mucho tiempo, las mujeres han tendido a estar subrepresentadas en los espacios de poder en 

Francia. Si en los ‘40s la proporción de mujeres en la Asamblea Nacional promediaba el 6%, en la 

década siguiente cayó por debajo del 2%, hasta remontar, y estabilizarse, alrededor del 6% entre 

1987 y 1993. Un hito importante ocurrió en 1997, cuando el Partido Socialista (PS) decidió 

voluntariamente presentar un 30% de candidatas, y la tasa se elevó a 10,9% (Crozon, 2010). 

En 1999, Francia ocupaba el penúltimo lugar en la UE (después de Grecia) en cuanto a 

participación parlamentaria femenina. Ese año se modificaron los artículos 3 y 4 de la Constitución 
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(a través de la Ley Constitucional 99-569), estableciendo que los “estatutos deben promover el 

igual acceso de hombres y mujeres a puestos de elección popular”, y que los partidos políticos 

deben “contribuir a la implementación de dicho principio”.34 En junio de 2000, el Parlamento (la 

Asamblea Nacional) aprobó una ley electoral conocida como “Ley de Paridad” (Ley 2000-495), la 

cual establece que los partidos deben presentar listas paritarias (para todos los niveles: 

Parlamento Europeo, municipales, provinciales, Asamblea Nacional). La medida se aplica para 

todos los territorios con más de 3.500 habitantes, incluyendo la Asamblea Territorial de la 

Polinesia Francesa y de Wallis y Futuna, y la Asamblea y Congreso Provinciales de Nueva 

Caledonia. La ley también impone la estricta alternancia de hombres y mujeres en las listas para 

elecciones Europeas y senatoriales, y para cada grupo de 6 candidatos en las elecciones regionales 

y municipales. 

La literatura señala que el enforcement suele ser un punto crítico de esta clase de normativa. 

Francia es, en ese sentido, un caso destacable (IDEA, 2003). En el caso de las elecciones locales, 

para el Senado y para el Parlamento Europeo) las listas que no cumplen con la norma de paridad 

directamente no son inscritas. Para las elecciones de la Asamblea Nacional, en tanto, se introdujo 

un disuasivo asociado al financiamiento público, pues se admite una diferencia de hasta 2% en la 

cantidad relativa de candidatos de ambos géneros35, pero, sobre 2%, los partidos pierden un 

porcentaje de financiamiento público equivalente a 50% de esta diferencia. En 2007, la sanción 

subió a 75% -medida que entró en vigencia el 1º de enero de 2008 (Ley 88-227, arts. 1-9). Francia 

constituye, en este sentido, un caso paradigmático de medida del tipo 2 de Ohman (2011): 

sanciones financieras a partidos que no cumplen ciertos estándares. 

Como consigna un informe de la Delegación para los Derechos de las Mujeres y la Igualdad de 

Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la Asamblea Nacional (Crozon, 2010), las elecciones 

municipales han mostrado alentadores resultados tras la entrada en vigencia de la ley. El 

porcentaje global de mujeres consejeras pasó de 21,7% en 1995, a 33% en 2001, y a 35% en 2008. 

Algo similar ha ocurrido en las Asambleas Regionales, donde puede hablarse de una verdadera 

feminización, con 47,6% de consejeras regionales en las primeras elecciones posteriores a la nueva 

ley, en 2004 (casi el doble de las elecciones previas, con 27,5%), y 48% en 2010. En el Parlamento 

Europeo, en tanto, las mujeres conformaron un 43,6% de la delegación francesa en 2004, y un 44% 

en 2009, ubicando a Francia por sobre el promedio de los países de la UE (35%) (Crozon, 2010).  

                                                           
34

 Posteriormente, en 2008, se reafirmó este principio al incorporarlo en el artículo 1 de la Constitución. 
35

El margen de 2% se explica porque, en general, las listas están conformadas por un número impar de 
candidatos. 
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En cambio, las primeras elecciones para la Asamblea Nacional posteriores a la medida (junio 2002) 

sólo arrojaron un aumento de 1,4% (de 10,9% a 12.3%) (Norris y Krook, 2011).De hecho, en los 13 

años entre 1997 y 2010, la representación de mujeres en el Parlamento tan sólo subió de 11% a 

18,9%, cifras que dan cuenta del fracaso de la Ley de Paridad en el logro de sus objetivos, en lo 

que respecta a las elecciones nacionales. 

Junto con la distinta naturaleza de las sanciones para los partidos que no cumplen con la norma 

(no poder registrar la lista vs. ser sancionados financieramente), las características institucionales 

también parecen haber influido en los dispares resultados de la Ley. En el caso local, senatorial y 

de elección de representantes al Parlamento Europeo, el sistema electoral es de listas y 

proporcional; las Asambleas Regionales combinan el escrutinio proporcional con el mayoritario; 

mientras que para la Asamblea Nacional se aplica la regla mayoritaria uninominal con segunda 

vuelta (un tipo de regla en la que, según distintos autores, resulta particularmente difícil 

establecer un sistema de cuotas o paritario) (Mccullough, 2012).  

Norris y Krook (2011) señalan que, en el caso de las elecciones generales, los partidos tendieron a 

concentrar las candidatas mujeres en distritos donde el triunfo era improbable (ya que la ley sólo 

pide que el total de los candidatos para todos los distritos sea 50%/50%)36. En cuanto a las 

sanciones de tipo financiero, los partidos de mayor tamaño optaron por asumir el costo en 

financiamiento público por no presentar listas paritarias. El PS perdió por esta vía más de  1 millón 

y medio de Euros cada año del período 2002-2007; la Unión por un Movimiento Popular (UMP), 

casi 4 millones, esto es cerca del 10% de su presupuesto (Norris y Krook, 2011). Al recordar que, si 

las mujeres candidatas son pocas, las realmente electas son muchas menos (ya que suelen ser 

puestas en circunscripciones que los partidos “dan por perdidas”), el panorama resulta aún más 

desalentador (Sineau, 2011). 

Más aún: el incumplimiento parece ir en aumento. Aunque entre 2002 y 2007 se vivió un breve 

período de mayor respeto por la norma, condicionado por fuertes presiones de activistas (Sineau, 

2011), según el Observatorio de la Paridad del Estado francés, si en 2007 las candidatas al poder 

legislativo eran 41,6%, en 2012 bajaron a 40% (en Gaté, 2012). Las multas, en consecuencia, han 

sido cada vez más cuantiosas, sin que esto parezca importar a los partidos mayoritarios. De hecho, 

para la legislatura que está finalizando (2007-2012), el PS perdió 2,5 millones anuales; la UMP, 20 

                                                           
36

La literatura sobre cuotas de género señala que es fundamental que éstas sean acompañadas de un 
“mandato de posicionamiento”, que obligue, por ejemplo, a poner a las mujeres en la parte superior de las 
listas. Esto sólo es posible en países con listas cerradas y bloqueadas (Ríos et al, 2008). En Francia, esto no es 
posible por la existencia de segunda vuelta en su sistema electoral (IDEA en Mcculough, 2012). 
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millones anuales; y el Modem (Movimiento Democrático), 2 millones de euros. Como puede verse, 

la UMP lleva la delantera en la infracción a la norma paritaria, con sólo 26% de candidatas en 2007 

y 25,6% en 2012 (Gaté, 2012).  

Un factor importante para comprender los magros resultados de la norma del 2%, es que el 

“castigo” monetario se aplica sobre la primera etapa del financiamiento (de forma de poder cubrir 

a todos los partidos, pasen a segunda vuelta o no). Pero, en la práctica, esto implica que los 

partidos pequeños (los que obtuvieron menos de 1% en al menos 50% de las constituencies en las 

últimas elecciones) no están expuestos a sanción si no cumplen la Ley de Paridad. Y, como hemos 

visto, los grandes simplemente asumen los costos asociados, ya que los amortizan al asegurarse 

un monto elevado en la segunda etapa del financiamiento público: la de los candidatos electos 

(Crozon, 2010). La infracción de la norma, por otra parte, les permite conservar su alto número de 

incumbentes, un objetivo prioritario en el marco de un sistema electoral que favorece 

sistemáticamente a quienes se presentan a la reelección (Sineau, 2011). Así son sólo los partidos 

de tamaño “intermedio” (Partido Comunista, Partido Verde, Frente Nacional) los que, a fin de 

cuentas, acaban ciñéndose a la medida. Pero, dados los pocos escaños que ellos ocupan (en un 

sistema dominado por dos grandes partidos), es escaso el impacto que esto tiene en el Parlamento 

(Millard, 2008). 

Por todo lo anterior, la Ley (y su correspondiente mecanismo de sanción financiera) fue dada por 

fracasada por muchos actores del sistema político, ya en 2003. Como señala Franke Ruta (2003), 

en junio 2002 Le Monde la catalogó incluso de ley “ridícula”. Las fallas no parecen haberse 

resuelto en 2007 al elevar la sanción de 50% a 75%. En entrevista telefónica, MarietteSineau, del 

Centro de Investigaciones Políticas de Sciences-Po, destacó que la multa más alta ya se aplicó para 

las elecciones nacionales de 2012, y no mostró impactos positivos, salvo eventualmente en el caso 

del PS, que presentó 45% de mujeres candidatas (37% de parlamentarias electas).37 Más aún: 

Francia sigue estando hoy bajo el promedio de la UE en representación parlamentaria femenina, y 

ocupa en el lugar 65 del ránking mundial, junto a países como Bangladesh y Sudán (habiendo 

ocupado el puesto 42 en 1997, antes de la Ley de Paridad) (Norris y Krook, 2011). 

En 2010, diputados del PS presentaron una Propuesta de Ley (Nº2422) de un solo artículo, para 

cambiar la sanción, de una disminución del financiamiento público a la pérdida total de tal 

financiamiento. Esto implica una reforma de la ley 88-227 del 11 marzo de 1988 relativa a 

financiamiento político. La propuesta no prosperó, aunque sí fue incorporada en el programa de 
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Entrevista telefónica realizada el 14 de septiembre de 2012. 
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reformas de Hollande. Sin embargo, MarietteSineau nos señaló que la mayoría de los abogados 

especializados en derecho constitucional consideran que si tal disposición toma fuerza de ley, será 

declarada inconstitucional.38 Otras reformas posibles de llevar a cabo para poner realmente en 

vigor la paridad en Francia son extender la aplicación del sistema proporcional (cuestión que 

políticamente se ve poco viable; de hecho, los movimientos legislativos recientes han ido en el 

sentido inverso); y, en el tema que nos ocupa, reforzar el sentido del disuasivo financiero al aplicar 

las multas a la totalidad del financiamiento público (no sólo a la primera etapa) (Sineau, 2011). 

Por último, cabe señalar que algunos han señalado al machismo imperante en la sociedad francesa 

como una de las causas detrás de este bajo desempeño (ver Franke-Ruta, 2003). Otros apuntan al 

principio de universalismo republicano, fundamental en la cultura política francesa, y que ve con 

recelo las medidas de discriminación positiva (ver Millard, 2008). Se revela así la importancia de la 

dimensión cultural, que parce haber sido subvalorada por una norma paritaria excesivamente 

optimista. 

 

País: Irlanda 

Reseña: Existe un voto Único Transferible y voluntario, con un sistema electoral Proporcional. Su 

Ley electoral data del 5 de noviembre de 1992. La estructura del parlamento es Bicameral. Los 

parlamentarios son 166 y son elegidos directamente (con renovación cada 5 años). El sistema se 

compone de 43 circunscripciones plurinominales (3 a 5 escaños). Posee recientemente un sistema 

de cuotas pero aun no implementado. Existe financiamiento público directo a los partidos políticos 

(según los votos obtenidos en las elecciones). No hay  límite en la cantidad que un partido político 

y candidato puedan gastar. 

 

Antecedentes: Irlanda tiene un sistema de cuotas legalmente establecido pero aun no 

implementado, y la representación de las mujeres ha bordeado entre 12% y el 15,1%para la 

Cámara Baja desde 1999, aunque desde 1997 a 2011 tuvo una Presidente mujer, Mary Patricia 

McAleese. Luego de las elecciones de 2011, Irlanda se ubicaba en el lugar 74 de representación 

femenina del mundo, y en el puesto 20 de los 27 países de la Unión Europea.  

Como recogeMcGing (2011)  

                                                           
38

Ibid. 
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“In total, only 91 women deputies have been elected since the foundation of the State 

(Buckley and McGing, forthcoming). The country currently has one of the worst gender 

balances in its parliament in the democratic world. Following the 2011 general election, 

women hold 25 seats out of 166 in the 31st Dáil, representing a figure of just 15.1%. 

Although low, this is a record high for the number of women elected in a general election 

in Ireland.” 

Estos datos explican la preocupación por realizar las reformas necesarias para mejorar estos 

índices. Hasta ahora la mayoría de los partidos han determinado voluntariamente la asignación 

cercana a un 30% para la participación de las mujeres. Siendoéste el panorama,  

The 2009 Joint Oireachtas Report Women's Participation in Politics has recommended the 

introduction of legislation whereby no party can have more than two-thirds of their 

election candidates of one gender. The Fine Gael/Labourprogramme for government 

promises to link public funding for political parties to the level of participation by women 

as candidates in those parties.39 

Paralelamente, laIrishLawReformCommission40 también hizo recomendaciones respecto de los 

ajustes necesarios que debía contener la reforma.De esta forma, en mayo de 2011 se anunció la 

intención de introducir una modificación que obligara a los partidos a asegurar este mismo 

porcentaje, a razón de poder perder hasta el 50% de los aportes anuales que reciben por parte del 

Estado, ley que fue aprobada en 2012, pero que entrará en vigencia parcialmente para las 

elecciones locales de 2012 (con una cuota obligatoria de 30%), y luego totalmente para las 

elecciones de 2016.41 Se introduce entonces una reforma del tipo 2 de Ohman, que complementa 

las medidas de tipo 1 que se verán a continuación.   

Los partidos políticos irlandeses gozan de financiamiento estatal, de acuerdo a la ley electoral de 

1997, que considera en su artículo 18(1)(b) que parte de estos deben ser destinados a la 
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http://www.nwci.ie/blog/2011/05/05/women-in-politics-fiona-buckley/, del 5 de mayo de 2011, revisado 
el 15 de septiembre de 2012.  
40

 La IrishLawReformCommission, es una institución independiente cuyo objetivo es mantener las leyes 
najos revisión para proponer medidas de ajuste respecto de la sociedad irlandesa (LawReformCommission 
1975).  
41

“Después de ser aprobada por el Parlamento de Dublín (Dáil) este jueves, la nueva legislación en favor de 
la mujer debe ser aún ratificada por el presidente irlandés, Michael D. Higgins, y estará lista para los 
próximos comicios legislativos, previstos para 2016.”http://www.prensa.com/impreso/mundo/irlanda-
obliga-los-partidos-candidatear-mas-mujeres/109537 del 22 de julio de 2012, y revisado el 1 de septiembre 
de 2012.  

http://www.nwci.ie/blog/2011/05/05/women-in-politics-fiona-buckley/
http://www.prensa.com/impreso/mundo/irlanda-obliga-los-partidos-candidatear-mas-mujeres/109537
http://www.prensa.com/impreso/mundo/irlanda-obliga-los-partidos-candidatear-mas-mujeres/109537
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promoción de las mujeres y jóvenes en la actividad política, e identifica al Public Office 

Commission como el ente fiscalizador de estas disposiciones. 

Si observamos el gráfico a continuación sobre gastos partidarios notaremos que existe una gran 

diferencia entre los partidos políticos, ya que sólo dos de ellos han destinado en los últimos años 

porcentajes cercanos a 10% de su financiamiento en promoción de la participación femenina, 

mientras los demás se ubican bajo el 4%.42  Esta situación se puede explicar porque la ley no indica 

el porcentaje de financiamiento que debe ir a este ítem, por lo que queda al arbitrio de los 

partidos, los que con esto demuestran el escaso compromiso con la equidad de género más allá 

del ámbito retórico.  

 

Figure 2: % Party expenditure on promoting the participation of women, 2002-2010, as required by 

the 1997 Electoral Act43 

 

De esta manera, la reciente reforma busca dar un impulso a la participación de la mujer a través 

de una ley de cuotas, debidamente acompañada de un impulso por el lado del financiamiento de 

los partidos políticos acompañados de una sanción al incumplimiento.  

                                                           
42

How much do Irish political parties spend on promoting women?Claire McGing. 

En:http://adriankavanaghelections.org/2011/11/24/how-many-do-irish-political-parties-spend-on-

promoting-women/publicado el 24 de noviembre de 2011, consultado el 1 de octubre de 2012. 

43
Ibidem 

 
 

http://adriankavanaghelections.org/author/clairemcging/
http://adriankavanaghelections.org/2011/11/24/how-many-do-irish-political-parties-spend-on-promoting-women/
http://adriankavanaghelections.org/2011/11/24/how-many-do-irish-political-parties-spend-on-promoting-women/
http://geographyspecialinterestgroup.files.wordpress.com/2011/11/figure11.jpg
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País: Italia 

Reseña: El sistema electoral italiano es de representación proporcional, y se rige por la Ley 

Electoral establecida el 30 de marzo de 1957 (su última modificación fue en el 2005). 

La estructura del parlamento es bicameral (Parlamento), y se encuentra compuesto por 630 

parlamentarios, los que son elegidos directamente (con renovación cada 5 años). El sistema de 

circunscripciones se compone de: 1). 26 circunscripciones plurinominales (617 escaños), 2). un 

distrito electoral uninominal en Valle D’Acosta, y 3). un distrito electoral para los italianos en el 

extranjero que representa a 4 lugares geográficos (Europa, América del Sur, Norte y Central, y 

África, Asia, Oceanía, Antártica). 

Existen cuotas para las elecciones al Parlamento Europeo; y de manera voluntaria en los partidos 

políticos. 

Otorga financiamiento público directo a los partidos políticos en relación con las campañas. El 

financiamiento es proporcional a  los votos obtenidos en las elecciones-solo se subvencionan a los 

partidos políticos que obtuvieron el 1% de los votos. Por ultimo, existe límite en la cantidad que un 

partido político y candidato pueden gastar (los limites se aplican sólo a las campañas electorales). 

 

Antecedentes: En 1996, Italia presentaba un 11,1% de presencia de mujeres en el parlamento. 

Actualmente (tras las elecciones de 2008), la cifra es 21,6%. 

En 1993, Italia introdujo dos regulaciones de cuotas. La primera establecía que ningún sexo podía 

arrogarse más del 75% de los nombres dentro de una lista de partido; la segunda, que ni los 

hombres ni las mujeres candidatas podían alternarse en las listas para cualquier elección. Sin 

embargo, esta ley fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, debido a que, se 

consideró, violaba la legislación sobre trato igualitario. Por lo tanto, Italia se convierte en uno de 

pocos países que tuvo una ley de cuotas vigente para la Asamblea Nacional, que posteriormente 

fue abolida (EuropeanParliament, 2011).  

Con posterioridad, la ley 157/1999, "Nuove norme in materia di rimborsodellespese per 

consultazionielettorali e referendarie e abrogazionedelledisposizioniconcernenti la contribuzion e 

volontariaaimovimenti e paritipolitici" estableció que 5% de los fondos públicos entregados a los 

partidos políticos debe ser orientado a aumentar la participación política de las mujeres (Art. 3). 

En 1999, por tanto, queda instaurada una medida del tipo 3 (Ohman, 2011): financiamiento a 

otras actividades que promuevan la participación. 
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Por otra parte, Italia introdujo en 2007 una ley de cuotas para sus elecciones para el Parlamento 

Europeo, a semejanza de Portugal. La Ley 90/2004 "Norme in materia di elezionideimembri del 

Parlamento europeo e altredisposizioniinerenti ad elezioni da svolgersinell'anno 2004" definió una 

cuota de 2/3 para las listas de candidatos al Parlamento Europeo, la cual se ha aplicado en 2004 y 

2009. Los partidos políticos que no respetasen la cuota verían reducido su financiamiento público 

de campaña de forma proporcional al número de candidatos por sobre la cuota (hasta 50%). El 

dinero retenido por esta vía sería asignado como un “bono” para los partidos que sí hubiesen 

adherido a la cuota establecida. Por lo tanto, Italia agrega en 2004 medidas de tipo 2 y 1: sanción 

financiera a partidos que incumplen estándares, y premio a los que sí los alcanzan. Llama la 

atención que esta ley fue establecida con una vigencia de sólo diez años (EuropeanParliament, 

2011). 

El 6 de julio de 2012 se aprobó una nueva Ley (96/2012) de Financiamiento Público a los Partidos, 

que incluye la llamada “cuota rosa”: se asignará un financiamiento adicional equivalente al 5% a 

los partidos o movimientos políticos que presenten en sus listas un número de candidatas mujeres 

superior a los 2/3 (Art. 1 co 1). Se trata de una disposición que, en términos realistas, procura 

conseguir que al menos de 1/3 de cada lista sea compuesto por mujeres (Summa, A: s.f.). 

No ha sido posible encontrar información sobre la aplicación y resultados de estas medidas. 

 

País: Haití 

Reseña: El sistema electora en Haití es el llamado sistema de ‘segunda vuelta’. Se rige por medio 

de la Ley electoral que data del 2 de febrero de 2005 (su última modificación Constitucional fue en 

noviembre de 2005). 

La estructura del parlamento es bicameral (Asamblea Nacional), y se conforma con 99 

parlamentarios, los cuales son elegidos directamente (con renovación cada 4 años). Al igual que el 

parlamento, las circunscripciones suman un total de 99.  

La legislatura cuenta con Ley de Cuotas. No hay posibilidad de que los partidos políticos adopten 

cuotas voluntariamente. 

Por último, Haití otorga financiamiento público para campañas. El cálculo de asignación es 

proporcional a los candidatos en campaña. Cabe agregar que la Ley no fija límites en la cantidad 

que un partido político o candidato pueda gastar. 

 

http://www.idea.int/political-finance/sources.cfm#country-IT
http://www.idea.int/political-finance/sources.cfm#country-IT
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Antecedentes: La Ley Electoral de 1999 estableció en Haití el Consejo Electoral Provisional (CEP). 

El artículo 93 de la misma Ley establece que los candidatos deben pagar entre 125 y 750 gourdes 

por registrarse, dependiendo del cargo al cual se postulan. Si la persona no es candidato de 

partido, agrupamiento o reagrupamiento de partidos, los costos suben 10 veces. Si el candidato 

recibe al menos 10% de los votos válidos, puede solicitar el reembolso de este dinero. 

El artículo 94 establece que si el candidato es mujer, se presenta amparada por un partido político 

y el mismo presenta al menos 30% de candidatas mujeres, el monto se reduce en dos tercios. Si el 

partido presenta menos de 30% de candidatas, el monto se reduce también, pero a la mitad. Esto, 

en un marco en que los candidatos cubren parte importante de los gastos de la campaña electoral 

(Ulloa, 2004). La medida en cuestión corresponde a una norma de tipo 1 en el marco de Ohman 

(2011): subsidio indirecto (por la vía de rebajar los costos de inscripción) a los partidos que 

cumplen ciertos criterios. 

No ha sido posible encontrar información sobre el funcionamiento de esta normativa ni su 

impacto. 

En 2008, un intenso lobby (Oxfam, 2008) consiguió incorporar en la Ley Electoral de ese año un 

artículo (129) que estipula que cualquier partido, grupo político o grupo de partidos políticos que 

tenga al menos un 30% de candidatas mujeres y consiga elegir al 20%, recibirá en el momento del 

reembolso el doble del financiamiento que le correspondería originalmente. El artículo 129,1, por 

otra parte, señala que cualquier partido, grupo político o grupo de partidos que reciba este 

beneficio deberá destinar 50% de dicho monto a la educación política de sus miembros y el apoyo 

financiero a sus candidatas en futuras elecciones. Esta nueva normativa, entonces, es también de 

tipo 1, pero en este caso el subsidio es directo, y queda asociado a una disposición de tipo 3 

(apoyo a actividades complementarias de promoción de la mujer). De esta forma, Haití queda 

premunido de una serie de dispositivos de financiamiento pro-participación política femenina, 

cuyo nivel de consistencia y eficacia está todavía por observarse. 

Con posterioridad ha habido elecciones presidenciales en 2010 (segunda vuelta 2011), sin 

embargo las elecciones locales y legislativas se han pospuesto en más de una ocasión, sin que esté 

claro a la fecha (octubre 2012) cuándo se llevarán a cabo. El Consejo Electoral Permanente todavía 

no se ha conformado. En este marco, aunque no ha sido posible encontrar información decisiva, 

puede estimarse que la aplicación de las disposiciones de la Ley Electoral de 2008 todavía se 

encuentra pendiente. 
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País: Papua Nueva Guinea (PNG) 

Reseña: El país cuenta con financiamiento público directo a los partidos políticos en relación con 

las campañas políticas. Éste es proporcional a los votos obtenidos en las elecciones. No se 

establecen límites en la cantidad que un partido político y candidato puedan gastar. No posee ley 

de cuotas. 

 

Antecedentes: Los países de la región del Pacífico tienen los niveles más bajos de representación 

parlamentaria femenina en el mundo. Excluyendo a Australia, Nueva Zelandia y los Territorios 

Franceses, entre 1995 y 2008 dicha tasa se mantuvo prácticamente estática, con un promedio de 

2,5%.  

Según información del Centro para el Pacífico del PNUD,44 PNG tenía hasta las elecciones de julio 

de 2012 una sola mujer entre 109 parlamentarios; esto es, un 0,9%.45 

La Ley Orgánica sobre Integridad de los Partidos Políticos y Candidatos (OLIPPAC por sus siglas en 

inglés) fue promulgada en 2001, como parte de un ambicioso intento por acelerar el proceso de 

desarrollo e institucionalización de los partidos políticos de PNG. La historia de los años previos 

había estado marcada por las crisis de gobernabilidad y por la constante práctica de los partidos 

de pasar de la oposición al gobierno (y viceversa) varias veces durante cada mandato –y de los 

representantes a cambiar de partido, generando altos niveles de incertidumbre. Entre sus 

principales aspectos, la OLLIPAC introdujo el financiamiento público de los partidos, estableció 

castigos para prácticas de “partyhopping” (incluyendo restricciones al derecho a voto de los 

miembros del parlamento en algunos temas clave) y creó incentivos para la nominación de 

mujeres candidatas. 

Puntualmente, el Artículo 83 de la OLIPPAC sostiene que, por cada candidata mujer que obtenga al 

menos 10% de los votos,  el partido que la apoyo recibirá el “reembolso del 75% de of K10, 000.

00” (o bien “un monto menor determinado por la Comisión”) por concepto de gastos de campaña, 

por parte del Central FundBoard of Management. Este reembolso no corresponde, sin embargo, si 

la candidata gana la elección. Se trata de una disposición de tipo 1 (Ohman, 2011), por cuanto se 

premia financieramente a los partidos que apoyan a candidatas mujeres. 

                                                           
44

http://www.undppc.org.fj/. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2012. 
45

 Tan crítica era la situación que, para las elecciones generales de 2012, la única diputada había señalado 
que no iría a la reelección, con lo que el país arriesgaba tener un parlamento enteramente masculino. Frente 
a tal perspectiva, el gobierno federal lanzó un programa (WomenCandidates Training Strategy) para 
contribuir a la formación política de potenciales candidatas. Finalmente, en julio 2012 3 mujeres fueron 
electas como miembros del parlamento; esto es, 2,7%. 

http://www.undppc.org.fj/
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No hay información sobre el cumplimiento de la medida. Por otra parte, en cuanto a resultados, la 

evaluación de los organismos internacionales indica que ella no se ha traducido en la presencia de 

más mujeres en el parlamento (Morgan, 2005). Entre otras razones, se señala la persistencia de 

estructuras societales machistas y desiguales que hacen que leyes de esta clase tengan escasa 

repercusión y legitimidad a nivel social: 

“In local circumstances where a poverty of opportunities appears to affect everyone, 

women’s empowerment might create a backlash. PNG’s poor literacy rate and limited 

understanding of developments outside the country means that many people do not really 

understand why women should be singled out for special attention. Many people argue 

that women should not be privileged in any way, especially as the opportunity and 

freedom to participate is already available. That is, many problems facing women in their 

attempts to be elected to public office are simply too big to be tackled in the course of a 

legislative strengthening project.” (Morgan, 2005).  

Existen, por lo tanto, importantes factores condicionantes de la participación femenina radicados 

en las dimensiones cultural y estructural. 

Más aún, desde sus inicios, la OLIPPAC fue materia de intenso debate en la política de PNG; y su 

implementación, pobre. Sepoe (2005) señala que los parlamentarios se han seguido comportando 

como hacían antes de su promulgación; y las agencias gubernamentales, particularmente la 

Comisión Ombudsman, han carecido del compromiso necesario para aplicarla y sancionar a 

quienes la han infringido (Tadap, 2012). 

En julio 2010 la Corte Suprema de PNG declaró inconstitucionales algunos segmentos de la 

OLLIPAC, y actualmente existe incertidumbre respecto del futuro de la política parlamentaria en 

PNG. 

En los debates posteriores a la resolución de la Corte Suprema, dos cuestiones han sido debatidas 

sobre el incentivo a candidaturas de mujeres (Center forDemocraticInstitutions, 2011): 

a) La necesidad de establecer de forma más clara qué quiere decir exactamente “obtener el 

10% de los votos emitidos”, de forma de precisar los criterios para reembolso de gastos a 

los partidos. 

b) La necesidad de ajustar el monto del reembolso (o su método de cálculo) 
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País: Panamá 

Reseña: Panamá se rige bajo la Ley electoral establecida el 10 de agosto de 1983 -su última 

modificación fue en julio de 1997. El parlamento o Asamblea Nacional es unicameral y se compone 

de 71 parlamentarios elegidos directamente (con renovación cada 5 años).  

El sistema de circunscripciones se compone de unidades individuales y plurinominales. Cada 

distrito administrativo (por medio de 9 departamentos del país con más de 40.000 habitantes) 

cuenta con un distrito electoral. Cada distrito electoral elige a un representante por cada 30.000 

habitantes y uno adicional por cada fracción de más de 10.000. 

En la legislatura no existe ley de cuotas.  

Por ultimo señalar que Panamá otorga financiamiento público directo a los partidos políticos y a 

las campañas. En el caso de los partidos políticos la ley aplica para todos aquellos que estén 

registrados formalmente y aquellos que participan en las elecciones.  El cálculo de asignación se 

realiza de manera igualitaria entre todos los partidos políticos y además es proporcional a los 

votos recibidos.  

 

Antecedentes: “El primero de julio de 2009, la Asamblea Nacional de Panamá se convirtió en la 

legislatura nacional con la menor representación de mujeres en toda América Latina” dice Brown 

en el estudio “Reformas electorales en Panamá: Claves de Desarrollo Humano para la Toma de 

Decisiones” y continúa, “con un porcentaje de mujeres legisladoras de sólo el 8.5%. Aligual que 

muchos otros países en la región, Panamá está lejos de alcanzar el nivel mínimo de un 30% de 

representación femenina en las legislaturas nacionales que ha sido recomendado por el PNUD.” 

(Brown, 2010) Asimismo, a pesar de la existencia de leyes de cuotas, establecidas en el código 

electoral desde 1997, en las últimas elecciones parlamentarias, en 2009, ninguno de los partidos 

cumplió con lo establecido en la ley respecto de la cantidad de candidatas que debían presentar 

en sus listas, no obstante la existencia de normativas internas de los partidos que también iban en 

el mismo sentido. (Brown, 2010) Estas normas fueron el resultado de la reforma del año 2006 (que 

entró en vigencia en 2007), y que finalizó con la siguiente redacción del Artículo 239.  

 

“En sus elecciones internas, los partidos políticos garantizarán que, como mínimo, el 

treinta por ciento(30%) de los candidatos aspirantes a cargos dentro del partido o a 

postulaciones a cargos de elección popular, sean mujeres. 
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Los partidos políticos establecerán en su régimen interno los procedimientos para hacer 

efectiva dicha disposición, convocando la participación de sus miembros, acogiendo y 

facilitando las candidaturas en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.” 

A pesar de esta disposición, en este caso se cumple lo que diferentes estudiosos de la 

participación electoral han identificado como aquellos inconvenientes para la participación 

efectiva de las mujeres bajo sistemas de cuotas. En este caso, el tercer párrafo del artículo citado 

anteriormente indica que,   

“En los casos en que la participación femenina, de manera comprobada por la secretaría 

femenina del partido, sea inferior al porcentaje de que trata esta norma, los partidos 

políticos podrán completarlo con otros aspirantes a los respectivos cargos.” 

De esta forma, amparados en ésta última disposición,  

“los partidos políticos parecen ignorar el espíritu y letra del sistema de cuotas del país -y 

aún sus propias reglas internas - sobre la participación de mujeres en elecciones primarias 

(al menos en lo que respecta a los grandes partidos). Estos partidos postulan a pocas 

mujeres candidatas en las elecciones generales (tanto nacional como localmente), al 

tiempo que eligen a una mínima proporción de mujeres legisladoras (tanto a nivel nacional 

como local) para ocupar cargos públicos.” (Brown, 2010) 

En efecto, Cecilia Moreno, Directora Ejecutiva en Centro de la Mujer Panameña (CEMP), sostiene 

que esta norma carecía de carácter vinculante y no se encontraba reglamentada, por lo que quedó 

como una mera recomendación. Finalmente, los partidos “han hecho lo que les ha dado en gana”. 

Algunos partidos, como el Revolucionario Democrático (PRD), consiguieron establecer la paridad 

en sus estatutos, pero ello no se ha traducido en más candidatas. El Partido Liberal, en la práctica, 

fue quien se comprometió de forma más firme, presentando en 2004 un 18% de candidatas 

mujeres. Sin embargo, esta no fue una política institucionalizada, sino más bien se originó en 

demandas de las mujeres militantes y la influencia de la presidenta del partido; por lo que la 

iniciativa no trascendió a aquéllas elecciones. Ese mismo año (2004) se habría conseguido la tasa 

más alta de presencia femenina en la Asamblea Nacional.46 

En las elecciones de 2009, relata Moreno, entró en vigor una reforma del código electoral que 

incorporó las elecciones primarias, lo cual resultó desastroso para la participación femenina. Muy 

pocas mujeres postularon y ninguna logró vencer en primarias. La informante señala que las 

principales causas son el estilo de competencia que se desarrolla durante las campañas electorales 

                                                           
46

Entrevista telefónica realizada el 18 de octubre de 2012. 
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para primarias, particularmente duro y de “guerra sucia”, que disuade a las mujeres de 

involucrarse; y los altos costos de llevar a cabo una campaña para primarias, que deben ser 

cubiertos enteramente por las candidatas, sin apoyo de los partidos.47 

Aparte de estas regulaciones, existe en Panamá una medida de acción afirmativa inscrita en la 

normativa sobre financiamiento de los partidos políticos, que es previa a la ley de cuotas. Tal como 

describe García (2004)48, en el año 2002 se establece (mediante Ley 60) que estos deben “Destinar 

un mínimo de 25% de la suma de su subsidio estatal para el área de capacitación, del cual deberá 

garantizar un porcentaje mínimo del 10% de ésta para la capacitación de las mujeres. El Tribunal 

Electoral reglamentará, fiscalizará y auditará el manejo del financiamiento público contemplado 

en este capítulo para asegurar la eficacia de éste”. Se trata, por tanto, de una medida del tipo 3 de 

la clasificación de Ohman (2011). El llamado “Foro de Mujeres de Partidos Políticos” habría 

participado activamente para conseguir la aprobación de esta norma, al igual que en el caso de las 

cuotas. 

Respecto de esta disposición, Cecilia Moreno nos señaló que los partidos han recibido 

oportunamente el dinero establecido, pero que ningún partido ha invertido realmente un 10% en 

capacitación de mujeres, según la información que ella maneja. Las causas serían que las mujeres 

de los partidos políticos no han exigido el cumplimiento de esta medida, y que las directivas de los 

partidos son ampliamente masculinas y sin sensibilización con la cuestión de la equidad. A este 

respecto, destaca que varios partidos han tenido presidentas mujeres, pero que ellas no han 

actuado con un enfoque de género, salvo excepciones.49 En este escenario, la auto-regulación para 

emplear el monto estipulado en capacitación de mujeres es virtualmente inexistente. Todo indica, 

por otra parte, que el Tribunal Electoral no ha cumplido su labor de fiscalización a este respecto. 

En 2009 se formó la nueva Comisión Electoral para las elecciones de ese año y el Foro de Mujeres 

de Partidos Políticos, junto con la Asociación de Ex Parlamentarias y Parlamentarias, solicitaron 

participar con derecho a voz en la Comisión. Al conseguirlo, y contando con respaldo del 

Presidente del Tribunal Electoral, consiguieron que se introdujera la paridad y la alternancia en las 

listas, además de un alza del porcentaje orientado a capacitación (de 10% a 25%) en la propuesta 

de reforma al Código Electoral que la Comisión preparaba para presentar a la Asamblea en 2010. 

Sin embargo, señala Cecilia Moreno, la Asamblea no acogió esta propuesta, y de hecho los 

                                                           
47

Íbid. 
48

 En Griner y Zovatto, De las normas a las buenas prácticas “El desafío del financiamiento político en 
América Latina”. OEA, 2004. 
49

Entrevista telefónica realizada el 18 de octubre de 2012. 
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“artículos críticos” (los que apuntaban a la equidad de género) fueron considerados como una 

declaración de guerra. La propuesta se archivó, prácticamente sin ser discutida.50 

El 17 de septiembre de 2012, el Presidente de la República sancionó una polémica reforma al 

Código Electoral (Ley 54) que, entre otros aspectos, establece la paridad en las candidaturas.51 En 

cuanto a capacitación, se aumenta el porcentaje del subsidio anual a los partidos políticos que 

debe ser destinado a capacitación, de 25% a 50%, del cual todavía un 10% debe ser destinado a 

capacitación de mujeres; de esta forma, el monto total debiera elevarse de forma sustantiva. 

Cecilia Moreno señala que existen muchas expectativas entre las mujeres de partidos políticos a 

raíz de esta reciente reforma. Sin embargo, el Tribunal Electoral ya ha manifestado sus reparos a la 

nueva norma, destacando que a él corresponden las atribuciones exclusivas para modificar el 

Código Electoral, y que la Ley tiene visos de inconstitucionalidad,52 por lo que el futuro de la regla 

no es claro.  

En síntesis, a pesar de la existencia de leyes que buscan capacitar a las mujeres para asumir roles 

relevantes dentro del sistema político y del sistema de partidos, el panorama actual de equidad de 

género en la participación no es el más auspicioso, tal como se describió al inicio de este caso. La 

participación de las mujeres no solo es la más baja de América Latina sino que además no ha 

habido cambios significativos en la cantidad de mujeres candidatas y electas. (Brown, 2010). Por 

una parte, reformas como la que introdujo las primarias han resultado antagónicas al 

cumplimiento de las cuotas. Por otra, la conducta de los partidos políticos ha demostrado ser 

inmune a normativas que, aunque ambiciosas, carecen de obligatoriedad y de sistemas de control 

efectivos. La ausencia de sensibilización hacia cuestiones de equidad parece primar entre las 

Directivas de los partidos, incluso cuando son mujeres quienes forman parte de las mismas. Algo 

similar ocurre en la Asamblea Nacional, según comentó Cecilia Moreno: las pocas mujeres que 

acceden a escaños carecen de incentivos para llevar adelante una agenda de género; al contrario, 

se ven beneficiadas de no hacerlo, al ser percibidas como “una más”. En este marco, el 

empoderamiento de las mujeres al interior de los partidos se destaca como una gran tarea 

pendiente; y la norma de capacitación, hasta ahora, ha sido incapaz de impulsar un avance en esta 

línea.  

 

                                                           
50

Ibid. 
51

http://www.telemetro.com/especiales/reformas-electorales/2012/09/17/114711/presidente-martinelli-
sanciona-reformas-al-codigo-electoral. Fecha de consulta: 19 de octubre, 2012. 
52

Ibid. 

http://www.telemetro.com/especiales/reformas-electorales/2012/09/17/114711/presidente-martinelli-sanciona-reformas-al-codigo-electoral
http://www.telemetro.com/especiales/reformas-electorales/2012/09/17/114711/presidente-martinelli-sanciona-reformas-al-codigo-electoral
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País: República de Corea 

Reseña: El sistema electoral en Corea corresponde al denominado ‘paralelo’ o segmentado, el 

cual consta de listas de representación proporcional y distritos uninominales. La Ley electoral data 

del 4 de marzo de 1994 (su última modificación fue en el 2012). 

La estructura del parlamento es unicameral (Asamblea Nacional), se compone de 299 

parlamentarios elegidos directamente (con renovación cada 4 años). En tanto, el sistema de 

circunscripción suma un total de 246 de carácter uninominal y una de carácter plurinominal con 54 

escaños de carácter nacional. 

Cuenta con Ley de cuotas. Además, hay posibilidad para los partidos políticos de adoptar cuotas 

voluntariamente. 

Por último, se otorga financiamiento público directo a los partidos políticos en relación con las 

campañas. Este último es proporcional a  los votos obtenidos en las elecciones. Hay límite en la 

cantidad que un partido político y candidato pueden gastar. 

 

Antecedentes: Corea del Sur experimentó 35 años de dominio colonial japonés, seguidos por 18 

años de régimen dictatorial. Es posible afirmar que los derechos civiles femeninos y la agenda de 

género enfrentaron importantes cortapisas durante este período. Incluso tras 1988, la sociedad 

surcoreana ha cambiado mucho más lento de lo que ha crecido su economía. El resultado ha sido 

una inequidad de género que se traduce en la construcción de una sociedad virtualmente dual.53 

Recientemente, la República de Corea ha formulado diversas medidas para promover la equidad 

de género: creó el Instituto para el Desarrollo de la Mujer Coreana (1983), la Ley de Equidad de 

Género en el Empleo (1987), el Ministerio para la Equidad de Género (1987), la Ley Marco para el 

Desarrollo de las Mujeres (1995), además de introducir oficinas para la mujer en varios ministerios 

(Kim, 2008). Sin embargo, muchas de las leyes en la práctica suelen no aplicarse, dando cuenta de 

una estructura normativa desvinculada de la realidad social y cultural todavía vigente.54 En cuanto 

a la Asamblea Nacional, históricamente, la tasa de participación femenina ha sido de 2,5% en 

promedio (Kim, 2008). Algo similar ocurre en los Consejos Locales. 
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“Women in South Korean politics.Narrowingthegender gap in thepolitical arena”.Nota publicada el 25 de 
septiembre de 2006 en 
http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?menu=c10400&no=319256&rel_no=1. Fecha de 
consulta: 05 de octubre de 2012. 
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Ibid. 

http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?menu=c10400&no=319256&rel_no=1
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Las cuotas fueron introducidas por primera vez en la Ley Marco para el Desarrollo de las Mujeres 

(1995), pero recibieron una mayor consagración institucional con la reforma a la Ley de Partidos 

Políticos en 2000, que estableció una cuota de 30% para la porción de escaños escogida por 

representación proporcional. Según Soh (2011), la medida no fue mayormente efectiva pues 

carecía de compulsividad. 

En 2002, una nueva reforma a la Ley de Partidos Políticos definió la paridad para los puestos de 

elección por sistema proporcional en los consejos municipales y provinciales, con alternancia de 

hombres y mujeres en las listas; y una cuota de 30% para los distritos locales en las elecciones 

nacionales y locales. Las listas que no cumplieran con este requisito, no podrían ser inscritas para 

las elecciones de consejos regionales.  

En 2004, se reformó la Ley de Financiamiento Político, estableciendo un subsidio para promover 

que los partidos presentasen candidatas mujeres a las elecciones locales. Estos subsidios a la 

nominación de candidatas femeninas, de montos variables, se distribuyen entre los partidos 

políticos de acuerdo al porcentaje de escaños en la Asamblea Nacional y los votos obtenidos. En 

caso de que ningún partido cumpla con la cuota de 30%, se reparte entre los partidos que tengan 

presencia de mujeres candidatas. El artículo 17-2, por su parte, dispone que el Estado puede 

asignar subsidios adicionales a los partidos que superen la cuota de 30%, si así se estima. En todos 

estos casos, se trata de medidas de tipo 1 según Ohman (2011): más financiamiento para los 

partidos que cumplen ciertos criterios. Kim y Oh (en Soh, 2011) señalan que el impacto de estas 

disposiciones ha sido escaso, pues los principales partidos pueden obtener fondos privados con 

facilidad, y no son, por tanto, dependientes del financiamiento público. 

La misma reforma de 2004 estableció, a través de la enmienda en el artículo 26, que 10% del 

financiamiento público debía ser usado por los partidos políticos para promover el aumento del 

poder político de las mujeres. Es decir, se complementó la reforma de tipo 1 con una de tipo 3 

(dinero para medidas complementarias pro-participación femenina). Prácticamente no existe 

literatura que permita evaluar la aplicación de esta disposición.55 

Por último, una enmienda de 2010 a la Ley para Elección de Cargos Públicos estableció que los 

partidos políticos debían nominar más de una mujer para cada distrito general (Soh, 2011). 

Desde el establecimiento de la ley de cuotas, la participación de mujeres en la Asamblea General 

ha aumentado de forma imprecedente. Las elecciones legislativas  de 2004 exhibieron un notable 

aumento en la participación política femenina, pasando de 5,9% en 2000 a 13%. Actualmente, la 
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tasa es de 15,6% (post elecciones de 2009). También ha habido resultados alentadores en el nivel 

local. Cabe señalar que los mejores resultados se dieron para los puestos con representación 

proporcional. 

A pesar de lo anterior, se ha observado que muchas de las mujeres que llegan a la Asamblea 

Nacional a través de las cuotas no perduran más allá de su primer período (Shin, 2012). 

 

País: Mali 

Reseña: La Ley electoral data del 9 de enero de 1997. No es obligatorio votar. La estructura del 

parlamento es Unicameral (Asamblea Nacional). Los parlamentarios suman 147 y son elegidos 

directamente (con renovación cada 5 años). El sistema se compone de 125 circunscripciones. No 

existe ley de cuotas. Existe financiamiento público directo a los partidos (reciben el 25% de los 

ingresos fiscales). Los criterios de asignación son el porcentaje de votos en la última elección. No 

hay límite en la cantidad que un partido político y candidato puedan gastar. 

 

Antecedentes: 

Mali recuperó su democracia a inicios de la década de 1990 luego de 30 años de intervenciones 

militares después de haberse independizado de Francia en 1960. Aunque de acuerdo al índice de 

FreedomHouse es Libre, en marzo de 2012 su Presidente fue derrocado lo que da cuenta de su 

baja estabilidad institucional.56 

Aunque las mujeres son iguales ante la ley, las barreras culturales no permiten que las mujeres 

efectivamente puedan tener un rol igualitario. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres que recibe 

educación formal no superaba en promedio durante la década pasada el 50%, y prácticas 

atentatorias contra los Derechos Humanos siguen existiendo. La representación femenina se ha 

situado entre el 10% y 12% en los últimos 15 años, lo que da cuenta de la precaria situación de las 

mujeres.  

De esta forma, y al no existir una ley de cuotas,57 la participación femenina se ve fuertemente 

reducida. Sólo algunos partidos han establecido cuotas voluntarias, pero éstas se han quedado 

más bien en el ámbito de la retórica pues la representación femenina en el parlamento sigue 
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http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/mali, revisado el 4 de octubre de 2012. 
57

 En el año 2007 se presentó una iniciativa de reforma para introducir una ley de cuotas  obligatorias, la que 
sin embargo fue rechazada en 2008. http://www.nimd.org/news/2024/improving-the-position-of-women-
in-malian-political-parties, del 9 de julio de 2010 y revisado el 3 de octubre de 2012.  

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/mali
http://www.nimd.org/news/2024/improving-the-position-of-women-in-malian-political-parties
http://www.nimd.org/news/2024/improving-the-position-of-women-in-malian-political-parties
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siendo muy baja, llegando al 10%en las elecciones de 2011, y en cargos ministeriales alcanza el 

21%. (ONU Mujeres. 2012) 

Se han realizado una serie de actividades desde ámbito de las Ong’s - y apoyadas por 

organizaciones internacionales como UNIFEM- especialmente para enfrentar las pasadas 

elecciones deabril, que iban en dos sentidos, primero, la capacitación de las mujeres para asumir 

roles de liderazgo, pero también, para incentivar la participación política de las mujeres.58 

Siendo este el panorama, el financiamiento público de los partidos se convierte en el único  

instrumento de acción positiva con el potencial der mejorar la representación de las mujeres en el 

sistema político. La ley 05- 047 del año 2005 entrega directrices respecto del financiamiento, 

indicando que las entregas anuales de financiamiento para partidos políticos se dividen en cuatro 

fracciones. La cuarta, equivalente al 10% del financiamiento, es para financiar a los partidos 

políticos proporcionalmente al número de mujeres electas; un 5% por diputadas y un 5% por 

consejeras municipales, es decir, una medida del tipo 1 de Ohman. Sin embargo, esta medida 

resulta no tener un impacto importante pues el financiamiento de los partidos es mixto, y sin 

límites a los gastos. Por ello, resulta marginal el aporte que se pueda recibir desde el Estado, pues 

los partidos no dependen del mismo ni para su  subsistencia ni para las campañas electorales. Este 

razonamiento, además se ve reforzado desde los partidos por la escasa o nula presencia de 

mujeres en posiciones de liderazgo en la toma de decisiones.59 

 

País: Rumania 

Reseña: Posee un sistema electoral de representación proporcional personalizada. La Ley 

Electoral data del 15 de junio de 1992. 

En Rumania, la estructura del parlamento es bicameral (Parlamento) y se compone de 315 

parlamentarios (con renovación cada 4 años). El sistema de circunscripciones cuenta 315 

circunscripciones uninominales (hay un diputado por cada 70.000 habitantes).  

La legislación no establece ley de cuotas. Solo existe la posibilidad para los partidos políticos de 

adoptar cuotas voluntariamente. 

Finalmente,  Rumania posee financiamiento público directo a los partidos políticos.  Los criterios 

de asignación son: 1). Obtener representación parlamentaria o 2).  Ganar por lo menos 50 
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http://nimd.org/page/mali, revisado el 3 de octubre de 2012.  
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Ibidem.  
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mandatos del countycounselor and counselorforBucharestmunicipality. En ambos casos, existe 

límite a la cantidad que un partido político y candidato pueden gastar. 

 

Antecedentes: La legislación rumana no contempla cuotas de género. Sin embargo, algunos 

partidos políticos -especialmente aquéllos de izquierda, como el Partido Social Demócrata de 

Rumania (PSDR) y el Partido Democrático (PD)- han definido cuotas de forma voluntaria y con alta 

publicidad Lamentablemente en la práctica estos compromisos no han sido concretados (Turcu, 

2009). 

El artículo 14 párrafo 2 de la Ley Sobre Financiamiento de la Actividad de Partidos Políticos y 

Campañas Electorales (334/2006) estableció que “para los partidos políticos que promuevan la 

presencia de mujeres en sus listas electorales en puestos elegibles, el monto total asignado se 

incrementará de forma proporcional al número total de escaños obtenidos por candidatas mujeres 

en las elecciones”. En el caso de alianzas políticas o electorales, el incentivo se dividirá en 

concordancia con el respectivo acuerdo político, o de forma proporcional al número de escaños 

obtenidos de no existir tal acuerdo previo (GRECO, 2010). 

Rumania es, por tanto, un caso peculiar: aunque no existe ley de cuotas, hay un incentivo 

financiero para que los partidos políticos avancen hacia la equidad de género, y este incentivo no 

premia las candidaturas sino la elección efectiva de candidatas mujeres. Es, por tanto, una 

modalidad poco común de medida tipo 1 (Ohman, 2011). 

En 2008 hubo elecciones nacionales, y las mujeres obtuvieron un 11,2% de los escaños. Sin 

embargo, no fue posible encontrar información sobre si, efectivamente, hubo un reembolso extra 

para los partidos políticos que lograron que sus candidatas fuesen electas. 

De todos modos, según encontró el experto JurijTopak, en el marco del Proyecto de Apoyo del 

PNUD a la Autoridad Electoral Permanente (AEP) y a Administraciones Públicas Locales de 

Rumania Para Implementar Mejores Prácticas en el Manejo de Procesos Electorales (2011-2012), 

esta normativa no ha resultado suficiente porque: 

a) Las mujeres no cuentan con el poder suficiente poder para influir sobre la asignación de 

los fondos al interior de los partidos políticos. 

b) La mayor parte de los incumbentes son hombres, lo que vuelve mucho más difícil que una 

mujer sea elegida como candidata, o que llegue efectivamente a conseguir un escaño, de 

lo que resulta para un incumbente masculino. 
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c) Los subsidios públicos suelen ser insignificantes en comparación a las donaciones recibidas 

y distribuidas por los poderes centrales de cada partido, donde las candidatas mujeres 

comúnmente son subvaloradas. 

d) El financiamiento político no se hace cargo de los costos desproporcionados que las 

mujeres asumen cuando deciden elevar una candidatura y hacer campaña. 

A partir de la experiencia internacional, el PNUD, a través del informe de Topak y Leahu (2011) 

formuló las siguientes recomendaciones para Rumania: 

a) Destinar subsidios públicos específicos a actividades de organizaciones de mujeres. 

b) Recopilar datos desagregados por sexo para monitorear el gasto hecho por organizaciones 

de mujeres y candidatas femeninas. 

c) Garantizar tiempo adicional al aire durante las campañas electorales en medios de 

comunicación. 

d) Incluir costos como el cuidado de los hijos y otros familiares dependientes como gastos 

que pueden ser cubiertos por el financiamiento públicos, en el caso de las mujeres. 

 

País: Portugal 

Reseña: Tiene un sistema electoral de Representación Proporcional. Su Ley electoral data del 16 

de mayo de 1979-su última modificación fue en el 2001-. No es obligatorio votar. La estructura del 

parlamento es unicameral (Asamblea de la República), con un total de 230 representantes que son 

elegidos directamente (con renovación cada 4 años). El sistema se compone de 22 

circunscripciones plurinominales. Existe Ley de cuotas en la Asamblea de la República y en el nivel 

sub nacional. No hay posibilidad para los partidos políticos de adoptar cuotas voluntariamente. 

Existe financiamiento público directo a los partidos políticos en relación con las campañas. 

(Proporcional a los votos obtenidos en las elecciones). Está establecido el límite en la cantidad que 

un partido político pueda gastar (en las campañas electorales) y también se establece un límite de 

gasto para el candidato (presidencial y gobierno local). Los partidos que no tengan un balance 

entre ambos géneros en sus candidatos pueden perder entre 25% y 80% de su financiamiento 

público. 

 

Antecedentes: Existe una ley de cuotas desde agosto del año 2006 (Organic Law No. 3 / 2006, o 

Parity Law) para la Asamblea nacional, para el Parlamento Europeo y para los gobiernos locales, 

los que deben estar compuestos por una representación mínima de 33% de cada género, con 
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algunas excepciones según la cantidad de votantes. Esta introducción de cuotas fue el resultado de 

un amplio debate sobre representación femenina en la segunda mitad de la década de los 

noventas, pero que tuvo la resistencia de los partidos de derecha, quienes lograron rechazar dos 

iniciativas del gobierno al respecto.60 Sin embargo el año 2006, será trascendental para la 

representación femenina pues no solo se dicta la ley de cuotas sino que también se hace una 

modificación a la  Law Governing Political Parties, en la que se indica que se debe propiciar una 

participación balanceada entre hombres y mujeres (Artículo 28). En este caso en particular se ha 

encontrado evidencia de que la existencia de un gobierno de izquierda fue uno de los factores 

favorables a la aprobación de la ley de cuotas.61 

Este impulso es acompañado por la existencia de restricciones presupuestarias a los partidos que 

no cumplan con estas medidas, excepto en aquellas listas en las que haya menos de tres 

candidatos. En las circunscripciones plurinominales las listas deben estar compuestas en un orden 

que permita la ubicación de mujeres en lugares elegibles.62 Se trata entonces de medidas del tipo 

2 de Ohman.  

En 1999 la representación de las mujeres en el parlamento llegaba al 17.4% mientras que para el 

año 2011 aumentó al 28.7%, demostrando la efectividad de las reformas implementadas. 

 

País: México 

Reseña: El sistema electoral en México es denominado como ‘paralelo’ (segmentado), ya que 

cuenta con  listas de representación proporcional y distritos uninominales; es decir, es un sistema 

electoral mixto. La Ley electoral data del 1 de enero de 1900 (su última modificación 

Constitucional fue en 1994). 

La estructura del parlamento mexicano es bicameral (Congreso de la Unión), y lo conforman 500 

parlamentarios elegidos directamente  (con renovación cada 3 años). 

En cuanto al sistema de circunscripciones, podemos decir que en México existen dos tipos de 

circunscripción: uninominal y plurinominal. En el primer caso, la circunscripción uninominal 

nacional se compone de 500 circunscripciones mientras que, en el segundo caso, la circunscripción 

plurinominal nacional la componen 200 diputados.  
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 Ruiz Jimenez, Antonia. 2009. Análise Social, vol. XLIV (191). 
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Monteiro, Rosa. The Portuguese gender equality body and its influence on public policies on political 
representation and abortion. En http://www.ecprnet.eu/sg/ecpg/documents/papers/L-Z/MonteiroR.pdf.  
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http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?ul=en&country=184, revisado el 01 de octubre de 
2012.  
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México cuenta con Ley de Cuotas, y hay posibilidad para los partidos políticos de adoptar cuotas 

voluntariamente. En cuanto al financiamiento público a partidos políticos, éste se realizasegún los 

votos obtenidos en las elecciones, el que estén inscritos como partidos políticos y que obtengan al 

menos 2% de votos. Cabe agregar que hay límite en la cantidad que un partido político y candidato 

pueden gastar. 

 

Antecedentes: Hacia 2000, México contaba con un 16% de presencia de mujeres en el 

parlamento. El porcentaje actual, de 36,8%, indica que se ha recorrido en la última década un 

importante camino hacia una mayor participación. 

A finales de 2007, se introdujo la reforma más reciente al Código Federal de Procedimientos e 

Instituciones Electorales (COFIPE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 

2008. Con ella se hicieron modificaciones respecto a las cuotas de género (establecidas por ley 

desde 1996), fijándolas en 40% para registro de candidaturas federales, y se establecieron 

acciones afirmativas. Entre ellas, por medio del artículo 78, se estableció la obligatoriedad para los 

partidos políticos de destinar anualmente un 2% del financiamiento público ordinario que reciben 

a través del Instituto Federal Electoral (IFE) a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres. Estamos frente a una medida de tipo 3 en la categorización de Ohman 

(2011): subsidio a actividades complementarias de promoción. Si consideramos que este 2% se 

aproxima a 4.2 millones de dólares anuales, vemos que es el gasto partidista (subsidiado) más 

cuantioso de toda América Latina en apoyo a la equidad de género (Cárdenas, 2009). 

El Informe del Estado Mexicano sobre el Cumplimiento del Consenso de Quito consignó que “esta 

reforma contribuyó a aumentar la proporción de las mujeres candidatas de 35% en 2006 a 38.9% 

para el proceso electoral federal de 2009; las candidaturas plurinominales, pasaron de 42.6% en 

2006 a 48.6% en 2009, mientras que las candidaturas de mayoría relativa aumentaron de 30% a 

31.3%”  (CIDE en Estado de México, 2010).  

Sin embargo, distintas ONGs como el Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los 

Derechos Políticos de las Mujeres, el Centro de Estudios Políticos de Acción Afirmativa, Inmujeres, 

etc., además de ex legisladoras federales que promovieron en su momento la reforma, 

denunciaron en los años siguientes que los partidos políticos incumplían sistemáticamente las 

medidas. Por ejemplo, respecto de las cuotas, no era inusual la estrategia de simulación: una vez 

llevados a cabo los comicios, las mujeres electas renunciaban “voluntariamente” a favor de sus 

suplentes varones. Por otra parte, un análisis sobre la aplicación del 2% realizado por el Consejo 
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Ciudadano Mujeres al Poder, reveló que los partidos políticos no ejercían el presupuesto 

destinado para tal fin, o bien, lo utilizaban para pagar material promocional, fumigación, 

seguridad, servicios de lavandería y servicios generales, pero no para capacitar a sus militantes.63 

Señala Rocío Álvarez, Oficial de Programas del National Democratic Institute for International 

Affairs (NDI-México), que las unidades de mujeres de los partidos políticos tienen tan poco peso 

político, que carecen de influencia o capacidad de monitoreo alguna sobre este ítem de gasto de 

los partidos.64 

La mala evaluación realizada desde la sociedad civil diverge de la información oficial del IFE, que 

da cuenta de un cumplimiento bastante extendido de la norma. Según ella, sólo un partido (PRD) 

la habría transgredido en el año 2008 y 2009 (básicamente porque su gasto no llegó al 2%), 

haciéndose merecedor de sanciones pecuniarias (en 2008 se le sancionó con el 20%del monto que 

no destinó; en 2009 se aplicó el 30% del monto incumplido, más el 30% por la reincidencia). En 

2010 el mismo partido habría sido nuevamente sancionado, junto con el PRI (Ríos Camarena, s.f.). 

En opinión de Rocío Álvarez, la positiva evaluación del IFE podría explicarse porque se 

comprobaban los gastos con boletas y recibos (como en una rendición de cuentas ordinaria), pero 

no se evaluaba qué se hacía (el contenido).65 

Los problemas, por tanto, no sólo se encontraban en la conducta de los partidos, sino también en 

la inadecuada fiscalización. Esta laxitud se explica porque el COFIPE no estableció claramente qué 

actividades debían realizar los partidos; cuál sería el sistema de monitoreo correspondiente; ni las 

sanciones que arriesgaban en caso de no implementarlas. La ley, en ese sentido, presentaba una 

serie de insuficiencias y vacíos. En términos de resultados, organismos de la sociedad civil 

observaban que, más allá del impacto en candidaturas, la participación de las mujeres en el 

Congreso sólo subió un 3,2% tras la entrada en vigencia de las reformas, tomando en cuenta los 

ajustes por renuncias (Cárdenas, 2009). 

Ante esta situación, políticas, académicas y representantes de la sociedad civil crearon el 

movimiento “2% y + mujeres en política”, con el objetivo principal de reglamentar el artículo 78 

del COFIPE, para promover la transparencia y la rendición de cuentas. 

Tras desarrollar una propuesta de reglamentación del dos por ciento, lograron que el IFE aprobara 
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 “Despilfarran millones destinados al desarrollo político de mujeres”. Nota publicada el 10 de marzo de 
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en julio de 2011 las nuevas reglas de fiscalización, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de julio de 2011. 

Entre los aportes de este nuevo reglamento destacan la definición de términos como capacitación, 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres, entre otras, y el proporcionar ejemplos claros de 

cómo y en qué se puede gastar este dos por ciento para considerar que realmente está abonando 

al desarrollo de liderazgos femeninos. 

El reglamento también obliga a los partidos políticos a presentar un plan anual de trabajo (PAT) 

que precise objetivos, metas e indicadores, además de incluir las actividades que darán 

cumplimiento a esos objetivos, el presupuesto para cada actividad y el nombre de la o el 

responsable que se hará cargo de la misma. En su respuesta a nuestro cuestionario, Alfredo Ríos 

Camarena, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, destacó que los PAT 

deben contener información, valores, concepciones y actitudes orientadas a propiciar laigualdad 

de oportunidades para el desarrollo político, en el acceso al poder públicoy la participación en los 

procesos de toma de decisiones.66 

Este nuevo reglamento, cabe señalar, entrará en aplicación recién para la auditoría del ejercicio 

2012, que se llevará a cabo durante 2013 (Ríos Camarena, s/f); por lo tanto, no es posible evaluar 

todavía su impacto. Sin embargo, desde el IFE Ríos Camarena nos señaló que ya hay algunos logros 

que pueden observarse en el intertanto: la introducción a la perspectiva de género, mediante la 

sensibilización impartida a las oficinas a cargo de las finanzas y del liderazgo político de las 

mujeres; la capacitación del personal técnico especializado de la Unidad de Fiscalización, a fin de 

que realice auditorías de género; por primera ocasión, los partidos políticos nacionales entregaron 

un PAT con objetivos, metas e indicadores para realizar el gasto de capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres; el uso del gasto ordinario implica que se llevan a 

cabo actividades planeadas previamente por el partido político nacional y cuentan con la revisión 

de un auditor de la Unidad de Fiscalización, capacitado en perspectiva de género; la evaluación del 

desempeño de los proyectos del PAT, se realiza durante el ejercicio del gasto de este año, al acudir 

al sitio donde los partidos políticos realizan actividades.67 Rocío Álvarez, por su parte, coincide en 

el potencial que tienen los PAT para comprometer mayormente a los partidos; sin embargo afirma 

que, en conjunto, los primeros PATs presentados durante 2012 dejaron bastante que desear.68 Ello 

puede deberse, entre otros motivos, a que, como señaló Martha Juárez, del Consorcio para el 
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Entrevista realizada vía cuestionario escrito, respondida con fecha 12 de septiembre de 2012. 
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Entrevista realizada vía cuestionario escrito, respondida con fecha 12 de septiembre de 2012. 
68

Entrevista telefónica realizada el 26 de septiembre de 2012. 
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Diálogo Parlamentario y la Equidad, el reglamento se aprobó coincidiendo con el inicio del proceso 

electoral y por tanto no fue posible desarrollar de buena forma los planes para aplicar el 2%. Es 

decir, este proceso 2011-2012, sería el primero en que se aplica el recurso, pero no el más idóneo 

para medirlo pues no hubo tiempo suficiente para planificarlo.69 

También en 2011, el Tribunal Electoral (TEPJF), a través de una sentencia en un juicio referente a 

la misma reglamentación, estableció que los partidos políticos deberían cumplir sin excusas con la 

cuota de género de 40% de candidaturas femeninas para diputaciones y senadurías, y que las 

candidaturas propietarias y suplentes deben ser del mismo sexo, con lo cual quedaron sentadas 

las bases para evitar la simulación de las cuotas de género en el registro de candidaturas a cargos 

de elección popular para los comicios de 2012. Esta sentencia se tradujo en una reforma a la ley 

electoral. 

Todos los entrevistados se manifestaron optimistas respecto de las oportunidades que ofrece el 

nuevo escenario (reglamentación, además de una interpretación jurídica clara y conocida de la 

norma) para dar el uso esperado al financiamiento dedicado a promoción y capacitación, al 

corregir muchos problemas de la ley de 2007.Martha Juárez destacó que ahora las mujeres 

titulares de las secretarías de género dentro de los partidos políticos están más involucradas en el 

asunto del 2% y demandan a sus partidos y sus diferentes áreas contables y administrativas la 

liberación y flujo de ese dinero. Además, “sobre los recursos del 2%, se hicieron propuestas incluso 

contables para tratar de dar seguimiento a ese dinero”, 70  lo que da cuenta de mejores 

herramientas de control que quedan a disposición, tanto de entidades oficiales como no 

gubernamentales.  

En todo caso, según relata Rocío Álvarez, el movimiento “2% y + mujeres en política” continúa en 

acción, con el fin de colaborar en el alcance de los objetivos propuestos (instalación de 

capacidades y cambio en la cultura organizacional de los partidos, a través de la estrategia de la 

capacitación) y velar por ellos. Esto incluye poder evaluar, tras dos o tres años de vigencia del 

reglamento, la trayectoria seguida por las mujeres capacitadas al interior de sus respectivos 

partidos.71 Pues, como han señalado especialistas como Ferreira Rubio, “aún cuando se realizara la 

capacitación exigida por la ley, eso no garantizaría la presencia de la mujer en las listas. En general, 

la realización de los cursos de capacitación de los partidos, al menos en América Latina, no es el 

cursushonorum que conduce a ocupar lugares en las listas de candidatos, ni tampoco es requisito -
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Entrevista realizada vía cuestionario escrito, respondida con fecha 15 de octubre de 2012. 
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Entrevista realizada vía cuestionario escrito, respondida con fecha 15 de octubre de 2012. 
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Entrevista telefónica realizada el 26 de septiembre de 2012. 
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y en muchos países ni siquiera es mérito- para ocupar cargos públicos”.72 Adicionalmente, la 

presencia en las listas tampoco garantiza la elección. 

 

País: Honduras 

Reseña: La estructura del parlamento es unicameral (Congreso Nacional).  Los parlamentarios 

suman 128 y son elegidos directamente (con renovación cada 4 años).  

La Ley electoral data del 19 de mayo de 1981-su última modificación en 1989-. Es obligatorio 

votar. El sistema de Circunscripciones se compone de 18 de los cuales corresponden a cada 

departamento del país (el número de escaños varía según la población). 

Existe financiamiento público directo a los partidos políticos en relación con las campañas, 

proporcional a los votos obtenidos en las elecciones. No hay límite en la cantidad que un partido 

político y candidato puedan gastar. Posee ley de cuotas.  

 

Antecedentes: En el año 2000 se dicta la Ley de Igualdad de Oportunidades para la mujer que 

establecía una norma bastante ambiciosa que buscaba progresivamente la equidad de género 

partiendo con una base del 30%,  

“aplicable en lo relativo a los cargos de dirección de los partidos políticos, diputados 

propietarios y suplentes al Congreso Nacional, al Parlamento Centroamericano, Alcaldes y 

Alcaldesas, Vice-Alcaldes y Regidores en posición elegibles de conformidad con una escala 

basada en los resultados de tres elecciones precedentes” (Artículo 81). 

Esta misma disposición se mantendría sin modificaciones en la Ley Electoral y de Organizaciones 

políticas(44/2004) del año 2004, en su artículo 105, mientras que en su artículo 103 detallaría que: 

“El Estado garantiza la democracia participativa y el ejercicio pleno de los derechos 

ciudadanos tanto a hombres como mujeres, en igualdad de condiciones”,  

y complementa, “los partidos políticos deben crear las condiciones materiales que permitan la 

incorporación real de las mujeres en todos los aspectos de la vida partidaria”. 

Existe entonces una Ley de Cuotas desde el año 2000, y ha logrado incrementar efectivamente la 

representación femenina pasando de un 9% antes de la implementación de la ley (elecciones de 

1999) a un 19.5%de acuerdo a los resultados de las elecciones de 2009. 
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Ver la consulta virtual organizada por PNUD “Dónde están los recursos para las mujeres”. En 
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=1300&Itemid=4
26 

http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=1300&Itemid=426
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=1300&Itemid=426
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Respecto del financiamiento, los partidos políticos hondureños reciben - de acuerdo al artículo 49 

de la Constitución- financiamiento estatal (no exclusivo sino con un sistema mixto, artículo 50). 

Estos aportes están directamente relacionados con los principios de no discriminación presentes 

en la Constitución, pues la Ley Electoral en su artículo 104 impone sanciones financieras si no se 

cumple con la ley de cuotas. De esta forma, los partidos deben rendir cuentas al Tribunal Supremo 

Electoral, respecto del cumplimiento de la norma antes mencionada, seis meses antes de la 

convocatoria a elecciones, y si no lo hiciere, o si esta no fuera aceptada, los partidos son 

sancionados con una multa del 5% de su deuda política.73Estamos en presencia entonces de una 

ley del tipo 2 de acuerdo a la clasificación de Ohman (2011).  

Ahora bien, la participación de las mujeres en Honduras ha recibido un importante respaldo en el 

mes de abril de 2012 pues se aprobó en el Congreso una reforma que progresivamente otorgará el 

50% de participación garantizada en los cargos de elección popular (tal como era la intensión 

oficial de la Ley de Igualdad de Oportunidades del año 2000 como se recogió anteriormente), 

 “De acuerdo con una reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, aprobada 

ayer por el Congreso Nacional, por una mayoría calificada, en las elecciones primarias y 

generales de 2013-2014 (las mujeres) tendrán el 40 por ciento y el 50 por ciento en las 

elecciones 2016-2017.”74 

Este panorama de optimismo respecto de la participación de la mujer coexiste con un resultado 

más bien errático de los efectos de ambas medidas (cuota y financiamiento), pues como se explica 

en un estudio del PNUD, “en las elecciones generales del año 2005, 31 mujeres fueron electas para 

ocupar el cargo de diputadas, correspondiendo al 24%, lo cual significa un incremento importante 

en relación a las elecciones anteriores; sin embargo las mujeres perdieron representación en los 

niveles locales con 24 alcaldesas electas, correspondiendo al 8 % de personas electas a este 

cargo.75 Por otra parte, como explica Susana Vásquez,  

“Las brechas de género en la participación social y política de la mujer, es decir, la 

distancia entre hombres y mujeres se ha ampliado, de acuerdo a los datos registrados en 
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 Se entiende “Deuda Política” a la “contribución otorgada por el Estado a los partidos políticos para el 
financiamiento del proceso electoral de conformidad con el número de sufragios válido obtenidos por cada 
partido político que participó en las elecciones generales.” Artículo 82, Ley Electoral.  
74

“Honduras: Aprobado el 50% de participación política para las mujeres, de forma gradual”. En: 
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Honduras-Aprobado-el-50-de-participacion-politica-
para-las-mujeres-de-forma-gradual/(notacompleta)/1, del 20 de abril de 2012, y leído el 25 de septiembre 
de 2012.  
75

http://www.undp.un.hn/empoderamiento_de_Mujeres.htm, de marzo de 2012 y revisada el 15 de 
septiembre de 2012.  

http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Honduras-Aprobado-el-50-de-participacion-politica-para-las-mujeres-de-forma-gradual/(notacompleta)/1
http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Honduras-Aprobado-el-50-de-participacion-politica-para-las-mujeres-de-forma-gradual/(notacompleta)/1
http://www.undp.un.hn/empoderamiento_de_Mujeres.htm
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las últimas elecciones generales del 2009, indican que el porcentaje de mujeres electas al 

Congreso Nacional para el período 2010-2014 bajó a 19.5% frente al 24.2% que alcanzó en 

las elecciones del 2005. En el caso de las Diputadas Suplentes, se registró un leve 

crecimiento de 4.9% respecto al proceso electoral 2006-2010 y de 11.0% en comparación 

con el proceso 2002-2005.”76 

De esta forma, Honduras se concibe como un caso “exitoso” de entre los Estados que han 

implementado leyes para fomentar la participación femenina, pero esa percepción está basada 

más bien los continuos avances que se han logrado en el ámbito institucional más que en los 

resultados de las elecciones, sin excluir por cierto, algunas evidencias que de estos se desprenden.  

 

País: Timor Leste 

Reseña: existe un sistema electoral de Representación Proporcional. Su Ley electoral data del 28 

de diciembre de 2006 -su última modificación fue en junio de 2011-. No es obligatorio votar. La 

estructura del parlamento es unicameral (Parlamento Nacional). Los parlamentarios suman 65 y 

son elegidos directamente (con renovación cada 5 años). El sistema de Circunscripciones se 

compone de un distrito nacional en todo el país. Posee ley de cuotas. Existe financiamiento 

público a los partidos políticos desde el año 2008. 

 

Antecedentes: Timor Leste tiene una reciente vida democrática, pues solo en 2002 consiguió la 

independencia de Indonesia que la había ocupado desde 1975 y hasta 1999, año en que tras un 

proceso eleccionario supervisado por Naciones Unidas, y un levantamiento militar, el país 

recupera su independencia. Este hecho resulta particularmente importante pues en julio de 2012 

se acaban de realizar las terceras elecciones parlamentarias de la historia independiente de Timor 

Leste. Por otra parte, el índice de Freedom House lo categoriza como un país parcialmente libre 

debido a la debilidad institucional del nuevo Estado, especialmente a lo referido a las crisis de 

2006 y 2008, y la considera una democracia electoral.77 

De acuerdo a lo investigado, a pesar de las barreras culturales existentes para las mujeres, estas 

han sido parte importante en la historia reciente de Timor Leste, jugando importantes roles en la 

resistencia durante la ocupación india, y una vez recuperada la democracia. Respecto de esto 
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http://semanariofides.com/2012/03/09/participacion-social-y-politica-de-la-mujer-hondurena/, del 9 de 
marzo de 2012, revisado el 15 de septiembre de 2012.   
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www.freedomhouse.org/country/east-timor, revisado el 30 de septiembre de 2012. 

http://semanariofides.com/2012/03/09/participacion-social-y-politica-de-la-mujer-hondurena/
http://www.freedomhouse.org/country/east-timor
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último, las distintas organizaciones de mujeres se encuentran bajo el alero de una institución 

llamada Rede Feto, que ha logrado ejercer presión en la agenda para los temas de equidad e 

igualdad. (Labani, 2010) 

Por otra parte hay tres instancias que han trabajado por las demandas femeninas en distintas 

esferas (entre ellas la política): desde las organizaciones de la Sociedad Civil la Platform for Action 

for Timorese Women 2008-2012; dentro del gobierno la Secretariat of State for the Promotion of 

Equality (SEPI); y dentro del Congreso el Committee E, fundado para trabajar los temas de género. 

(Labani, 2010). Esta presencia femenina significó que en las elecciones de 2001, sin Ley de Cuotas, 

las mujeres obtuvieran el sorpresivo 27% en la Asamblea - aunque este nivel no se repitió en los 

cargos de designación (Labani, 2010).   

Este trabajo conjunto, además, logró que en 2006 se modifique la ley de cuotas existente desde 

200278 aumentando de “una mujer de cada cuatro candidatos” a “una mujer de cada tres 

candidatos”, lo que significa alrededor de un tercio de la representación (PNUD, 2012). Si no se 

cumplen con esta ley entonces la lista no puede ser inscrita. Sin embargo, los comicios posteriores 

a la aplicación de la Ley de Cuotas mostraron que aunque todos cumplieron con las cuotas 

ninguno de los partidos políticos presentó más candidatas que lo exigido por la ley y que los 

resultados de otorgaron un 27.7% de escaños a las mujeres,79y para las elecciones de 2012 ese 

porcentaje subió a 38.5%.  

Los partidos políticos reciben financiamiento público a través de la Comisión Nacional Electoral y 

desde 2008 existe un fondo nacional que se reparte entre los partidos de acuerdo a los escaños 

obtenidos en el parlamento. Adicionalmente, y en periodos de campaña, los partidos que llevan 

mujeres en lugares privilegiados en las listas electorales reciben mayor espacio en los medios de 

comunicación, incluidos televisión, radio y prensa (Ballington, 2003; Maltbie, 2011; PNUD, 2012). 

Habría indicios además de que esto sí se cumplió en las últimas elecciones tal como expresa el 

Informe de la misión de observación de las elecciones de 2012.80Se trata entonces de una norma 

correspondiente al  tipo 3 de acuerdo a la clasificación de Ohman (2011).  

De esta forma en Timor Leste existe una triada de elementos institucionales que permiten un buen 

resultado en la representación política femenina: un sistema electoral proporcional, la existencia 
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 Ley número 2007, Primera enmienda a la ley No. 6/2006.  
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Labani, Sepideh. 2010. Diagnóstico de género sobre participación política de las mujeres en 7 países del 
sureste asiático: Bangladesh, Camboya, Filipinas, Indonesia, Sri Lanka, Timor Oriental y Vietnam.  
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http://www.eeas.europa.eu/delegations/timor_leste/documents/press_corner/20120709_eu_oem_2012
_preliminary_statement_en.pdf del 9 de julio de 2012, revisado el 30 de septiembre de 2012.  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/timor_leste/documents/press_corner/20120709_eu_oem_2012_preliminary_statement_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/timor_leste/documents/press_corner/20120709_eu_oem_2012_preliminary_statement_en.pdf
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de una ley de cuotas efectiva, y un financiamiento público de partidos que incentiva a que éstos 

ubiquen a las candidatas en lugares “elegibles”. 

Timor Leste se presenta como un caso exitoso de avance en la representación política femenina, a 

pesar de las dificultades provenientes de la “Dimensión cultural e ideológica”, como el fuerte 

patriarcado existe en las relaciones sociales, que entre otras cosas impiden el perfeccionamiento y 

capacitación de las mujeres para la actividad y liderazgo político. Esto resulta relevante al pensar 

en que el éxito en la representación política no necesariamente ha ido de la mano de una 

participación activa de la mujer en el ámbito de la toma de decisiones.81 

 

País: Etiopía 

Reseña: La Ley electoral data del 23 de agosto de 1993, y ha tenido algunas reformas, 1995, 2005 

y 2007, pero todas en orden a modificar las condiciones de los partidos en general y no 

relacionados con la participación de la mujer, sólo en 2008 se hicieron cambios en este sentido. El 

voto no es obligatorio. La estructura del parlamento es Bicameral y sus 547 miembros son elegidos 

directamente en circunscripciones uninominales.  

Existe financiamiento público directo a los partidos políticos (solo aquellos con representación en 

los consejos federales o regionales). El cálculo de asignación es proporcional a los escaños 

recibidos. Parte del financiamiento de campaña que recibe cada partido (la ley no define 

exactamente el porcentaje) es condicional a la cantidad de candidatas mujeres que presenta. No 

posee Ley de Cuotas.  

 

Antecedentes: De acuerdo al índice de Libertad de Freedom House 201282, Etiopía no es un país 

libre, y las últimas elecciones legislativas (recordemos que se trata de una gobierno parlamentario) 

de 2010, fueron acusadas de fraude por los sectores de oposición luego que el partido del Primer 

Ministro en ejercicio ganara en todas las regiones.83 En estas elecciones, y a pesar de las 

acusaciones, las mujeres alcanzaron un 27% en la Cámara Baja, lo que representa un fuerte 

aumento desde la elección anterior donde alcanzaron sólo el 7%.  
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http://asiafoundation.org/in-asia/2012/03/07/can-timor-lestes-gender-quota-system-ensure-womens-

participation-in-politics/, del 7 de marzo de 2012, revisado el 29 de septiembre de 2012.  
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http://www.freedomhouse.org/country/ethiopia, revisado el 3 de octubre de 2012.  
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http://es.euronews.com/2010/05/25/meles-zenawi-gana-las-elecciones-en-etiopia/, del 25 de mayo de 
2010 y leído el 3 de octubre de 2012.  

http://asiafoundation.org/in-asia/2012/03/07/can-timor-lestes-gender-quota-system-ensure-womens-participation-in-politics/
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La ley electoral permite entregar financiamiento público a los partidos desde el año 1993, pero 

desde esa época en adelante no ha sido suficiente el financiamiento entregado a los partidos de 

oposición, quedando estos en una situación de enorme desventaja, ya que el oficialismo controla y 

recibe importantes aportes de privados. Esto se explica ya que los partidos, en un sistema poco 

institucionalizado y democrático como el etíope, los partidos oficialistas controlan 

importantemente el poder político (Bodurtha, 2008),84 lo que genera una situación de desventaja 

entre los partidos, situación que se agudiza cuando se habla de género al interior de los partidos. 

(Teshome, 2009)85 

De esta forma, y observando las dificultades en el terreno de la representación femenina, luego de 

las elecciones del 2005,86 y a pesar de que las mujeres obtuvieron el 21.4% de los escaños en la 

Cámara Baja, las recomendaciones que hizo la Asociación de abogadas etíopes (sus siglas en inglés 

son EWLA) iban en orden a: asegurar acciones afirmativas que permitieran al menos una 

representación del 33%, capacitar a las mujeres para enfrentar la actividad política entre otras. 

(USAID, 2006)87 

En el año 2008 se hizo una revisión88 de la ley de 1993 y en ella se incluyó el tema de género, 

estipulando que el financiamiento público está destinado a las actividades propias de los partidos 

y de sus candidatos de forma proporcional a los escaños obtenidos en los parlamentos federales y 

regionales (Articulo 45/1), y que durante las campañas los recursos públicos serán asignados de 

acuerdo al número de candidatos y al número de mujeres candidatas a los parlamentos federal y 

regional que cada partido presente (Artículo 45/2). De esta forma se trata de medidas del tipo 1 de 

Ohman.  

Estas medidas entonces fueron aplicadas por primera vez en las elecciones de 2010, y aunque se 

registra un aumento de la representación de las mujeres, no es posible atribuir este aumento 

únicamente a la implementación de la reforma, pues el gran salto den la representación se da 

entre el año 2000 y el 2005, tal como se explicó en los párrafos anteriores.  
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Peter J. Bodurtha, Justin Caron, Jote Chemeda, Dinara Shakhmetova, y Long Vo. 2008. “Land Reform in 
Ethiopia:  Recommendations for Reform”.  
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Teshome, Wondwosen. 2009. Political Finance in Africa: Ethiopia as a case study. International Journal of 
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 Luego de las elecciones de ese año hubo una serie de disturbios teniendo como resultado 200 muertos 
debido a las fuertes medidas de represión. http://www.hrw.org/world-report-2010/ethiopia, visitado el 3 de 
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United State Agency for international development (USAID). 2006. Enhancing Civil Society, organizations 
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País: Burkina Faso 

Reseña: La Ley electoral data del 25 de marzo de 1992 (última modificación en mayo de 1998). El 

sistema electoral corresponde al de representación proporcional.  

La estructura del parlamento es unicameral (Asamblea Nacional), se compone de 111 

parlamentarios designados por medio del sufragio directo (con renovación cada 5 años). Las 

circunscripciones se dividen en 1 circunscripción nacional (15 miembros) y en 13 plurinominales 

(desde 2 a 10 plazas) en distritos electorales correspondientes a las regiones del país. 

En la legislatura se encuentra establecida la Ley de cuota. Pese a lo anterior,  no existen cuotas 

voluntarias para los partidos políticos. 

Por último, cabe agregar que Burkina Faso establece Ley de financiamiento público directo a los 

partidos políticos, organizaciones y campañas electorales. 

 

Antecedentes: Tras un régimen de excepción de siete años, Burkina Faso volvió a un gobierno 

constitucional en 1991. El año siguiente se estableció el parlamento, y desde entonces, las 

elecciones se han sucedido sin interrupciones cada cinco años. A pesar de ello, no es considerada 

una democracia electoral, por el inmenso poder del partido de gobierno y su acceso ilimitado a 

medios de comunicación. 

Según relata Irene Yameogo (2010), Miembro de la Asamblea Nacional, durante la primera 

legislatura (1992-1997), el porcentaje de mujeres parlamentarias bordeaba el 3%, elevándose a 8% 

en el período 1997-2002, a 13% en la tercera legislatura (2002-2007), hasta alcanzar el 15% actual 

(2007-2012). A pesar de estos avances sostenidos, el parlamento sigue siendo 

predominantemente masculino (85%), y se está muy lejos del umbral de 30%. 

 

Fuente: Yameogo, 2010. 
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Entre 2006 y 2009, Burkina Faso emprendió un intenso proceso de descentralización, que 

multiplicó los gobiernos locales y consejos comunales a lo largo del país. Notablemente, para 

2009, las mujeres (antes virtualmente ausentes) ocupaban un 35% de los nuevos puestos 

creados.89 

En este marco, el 2007 se discutió en el Parlamento un proyecto de Ley de Cuotas que no fue 

aprobado. Durante 2009, el National Democratic Institute (NDI), con financiamiento de 

organismos internacionales, lideró la conformación de una coalición a favor del establecimiento de 

una Ley de Cuotas para Burkina Faso, con la participación de activistas de la sociedad civil y 

mujeres de los partidos políticos. La coalición trabajó en el proyecto de ley y también contribuyó a 

sensibilizar a la opinión pública sobre el tema.90 

La Ley, aprobada finalmente en abril 2009, señala que las listas de candidatos tanto a la Asamblea 

Nacional como a las elecciones locales deben contener al menos un 30% de candidatos de un sexo 

(art. 3). Adicionalmente, se establecieron incentivos y disuasivos financieros: los partidos que 

obtengan un 30% de mujeres electas recibirán el doble del financiamiento público que les 

corresponde (art. 5); los partidos que no respeten la cuota perderán el 50% del financiamiento 

público que les corresponde para campañas electorales (art. 6). De esta forma, se espera evitar 

prácticas usuales en el contexto de leyes de cuotas, como que los partidos designen a las mujeres 

en los lugares inferiores de sus listas. Los mecanismos de resguardo corresponden a medidas de 

tipo 1 (financiamiento adicional) y de tipo 2 (retención de financiamiento) según la clasificación de 

Ohman (2011). 

La normativa entraría en vigencia para las elecciones municipales en 2011 y para las legislativas en 

2012. Durante 2010, una serie de problemáticas comenzaron a ser discutidas. Por una parte, los 

líderes de los partidos de oposición (todos ellos conformados al terminar el régimen militar, de 

carácter unipartidista) comenzaron a presentar muchas más dificultades que el partido de 

gobierno para reclutar candidatas mujeres, y plantearon su resquemor sobre los efectos nocivos 

que podría tener una pérdida importante de financiamiento público para su misma subsistencia. 

Por otra parte,  otros críticos señalan que algunas de las provisiones de la Ley son demasiado 

vagas. Por ejemplo, no se especifica cómo se verificará cuáles partidos cumplen la meta del 30%, 
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“Womangainpoliticalground in Burkina Faso”, nota publicada el 19 de mayo de 2009 en 
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 “Genderquota in Burkina Faso marksfeatsaccomplished, challengesahead”, nota publicada el 19 de mayo 
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qué tipo de información deben entregar los partidos con este fin, ni si el 30% se calculará a nivel 

nacional o por distrito.91 

Es de destacar que la coalición conformada para promover la aprobación de la Ley continuó 

funcionando con posterioridad, constituyéndose en la Coalición para la Implementación de la Ley 

de Cuotas. Esta Coalición ha generado recomendaciones en este sentido, las cuales se han hecho 

llegar a los Ministerios, partidos políticos, Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) y 

otros grupos relevantes.92 

Según la parlamentaria Irene Yameogo (2010), tras la adopción de cuotas, las barreras más 

significativas que persisten para la participación política femenina en Burkina Faso son de tipo 

estructural: la escasez de los recursos financieros disponibles para las mujeres candidatas, y el 

apoyo insuficiente que ellas reciben durante las campañas electorales. Cabe destacar que ninguno 

de estos elementos es abordado por las medidas ligadas a financiamiento político que aquí 

estamos estudiando. En la misma línea, la Coalición para la Implementación de la Ley de Cuotas, 

junto con destacar la importancia de que la Asamblea Nacional genere las orientaciones básicas 

para la aplicación de la norma, ha insistido en la necesidad de generar medidas que acompañen la 

puesta en práctica de las cuotas para asegurar buenos resultados. Algunas de las más destacables 

son: la adopción de un código de conducta que promueva la presencia de mujeres en posiciones 

ejecutivas al interior de los partidos; apoyo financiero para las mujeres en la primera y segunda 

posición dentro de las listas; escolarización universal de las niñas; la adopción voluntaria de cuotas 

superiores a la obligatoria por parte de los partidos políticos; aumento de los presupuestos del 

ministerio responsable de la promoción de las mujeres y del ministerio de derechos humanos; etc. 

A raíz de una seria crisis de gobernabilidad, las elecciones municipales, originalmente programadas 

para abril de 2011, fueron pospuestas para el año siguiente, y se realizarán en conjunto con las 

legislativas. Sin embargo, en octubre de 2011 se anunció un nuevo cambio de fecha, esta vez para 

ambos procesos eleccionarios, de abril a diciembre 2012. Por lo tanto, la Ley de Cuotas (junto con 

sus medidas complementarias ligadas a financiamiento) todavía no ha sido aplicada ni es posible 

observar sus resultados. 

 

País: Brasil 
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Reseña: Se rige bajo la Ley electoral que data del 15 de julio de 1965-su última modificación fue 

en 1995-.El sistema electoral corresponde al de representación proporcional.  

La estructura del parlamento es Bicameral (Congreso Nacional), se compone de 513 

parlamentarios elegidos  directamente (con renovación cada 4 años). En cuanto al sistema de 

circunscripciones, podemos decir que se compone de 27 plurinominales (de 8 a 70 plazas) 

correspondientes a 26 estados del país y un distrito federal. 

Existe ley de cuotas. No obstante, no hay posibilidad para los partidos políticos de adoptar cuotas 

voluntariamente.  

Por último, existe financiamiento público directo a los partidos políticos y  acceso gratuito a la 

radio y tv. El financiamiento es proporcional a  los votos obtenidos en las elecciones. Este se 

reparte del siguiente modo: el 5% se  en partes iguales y el 95% se distribuye por la proporción de 

votos obtenidos en la última elección general. La Ley no establece límites a la cantidad que un 

Partido Político y candidato puedan gastar 

 

Antecedentes: Brasil tiene una de las más bajas tasas de participación política femenina en la 

región y en el mundo. Aunque la presencia de mujeres en el parlamento ha mejorado en la última 

década (de 5,7%  en elecciones de 1998 a 8,6% en elecciones de 2010), sigue sin llegar al 10%. 

Según datos más detallados del Boletín Informativo de diciembre de 2009 de la Articulación de 

Mujeres Brasileras (AMB), elaborado conjuntamente con el Centro Feminista de Estudios y 

Asesoría (CFEMEA), en 2006 fueron electas solamente 45 diputadas federales (8,7% del total) y 

123 diputadas federales (11,6%). En las elecciones de 2008, la situación no fue muy diferente. Sólo 

el 12,5% de los cargos de concejales fueron ocupados por mujeres (6.508 mujeres electas) y el 

9,07% (504) de las alcaldías tenían mujeres a su frente.93 De acuerdo con la “Inter-Parliamentary 

Union”, el país se encontraba en el año 2009 en la 107ª posición entre 187 países, estando por 

debajo de la media de América, que fue de 22,6% para la Cámara y 20,2 % para el Senado. En 

América Latina sólo está, actualmente, por debajo de Panamá. 

En 1997, Brasil introdujo su primera Ley de Cuotas (9.504/1997), fijando los límites mínimo y 

máximo para candidaturas por sexo (30% y 70%). Actualmente, hay cuotas en la Cámara baja, 

Cámara alta y a nivel sub nacional. Si bien esta Ley tuvo un efecto positivo en la ampliación de las 
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 “Campaña aprovecha cuota para estimular la participación política de mujeres”, nota publicada el 15 de 
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candidaturas femeninas en un primer momento, el efecto fue prácticamente nulo en la elección 

efectiva de mujeres (Araújo, 2011). “Después de diez años de experiencia de la adopción de 

cuotas, queda clara la fragilidad de la ley y su incapacidad para obligar a los partidos a alterar los 

patrones de la actual ingeniería electoral” (Araújo, 2008). De hecho, la cuestión de por qué las 

cuotas parecen no funcionar en Brasil se ha transformando en una pregunta común entre los 

estudiosos de la participación femenina en la región. 

En 2009 fue sancionada la Ley 12.034 que modifica la Leyes 9.0961/1995 (Ley de los Partidos 

Políticos), 9.5042/1997 que establece normas para las elecciones, y 4.737/1965 (Código Electoral). 

La Ley, también conocida como “mini-reforma electoral”, introdujo tres importantes avances en 

términos de participación política femenina. En primer lugar, a través de un cambio de redacción 

hizo más claro el principio de obligatoriedad de la cuota de 30% de las candidaturas de los partidos 

políticos. En segundo lugar, se exige (art. 44, V) que un mínimo de 5% del subsidio estatal sea 

destinado al desarrollo y mantenimiento de programas de promoción y difusión de la participación 

política de las mujeres; el partido que no cumpla con esta disposición deberá en el siguiente año 

incrementar en un 2,5% los fondos partidarios destinados a tales programas. Por último, la ley 

establece (arts. 45, IV) que la propaganda partidaria gratuita deberá promover y difundir la 

participación política femenina, dedicando a las mujeres un tiempo que será fijado por el órgano 

nacional de dirección partidaria, observando un mínimo del 10% del tiempo total (Roza et al, 

2010). Las dos últimas disposiciones son las que aquí nos ocupan. La primera es una medida de 

tipo 3: dinero para realizar actividades adicionales de promoción de las mujeres. La segunda es de 

tipo 1 indirecto, ya que se subsidia el acceso a propaganda con fines electorales. 

Si el Secretariado Especial de Políticas para la Mujer (SEPM), dependiente de la Presidencia, 

celebró estas modificaciones como una victoria, las principales organizaciones de la sociedad civil 

que participaron en la comisión tripartita que preparó el proyecto aspiraban a conseguir la 

paridad, un 10% de los fondos para promoción, y un 20% de tiempo mínimo en la propaganda 

gratuita; y, en ese marco, evaluaron la reforma como muy insuficiente.94 

La reforma se aplicó por primera vez en las elecciones presidenciales, parlamentarias y estaduales 

de Octubre de 2010. Al parecer, esos primeros resultados no habrían sido alentadores. Según 

Araújo (2011), en cuanto a las cuotas, a pesar del cambio en la normativa, el no cumplimiento no 

implicó sanciones por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) (con la excepción de una acción 
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en el Estado de Pará). De hecho, el TSE argumentó que sólo podría actuar sobre un partido 

infractor, en caso de que se lo solicitase explícitamente una tercera parte. Lo mismo tendió a 

ocurrir en los Tribunales Regionales Electorales (TRE). Pero prácticamente no existirían demandas 

de este tipo, de parte de parlamentarias o de dirigentes de movimientos de mujeres de los 

partidos políticos (Araújo, 2011). 

En términos de mujeres candidatas y mujeres electas, sí existió un pequeño aumento en las 

primeras en las elecciones de 2010; pero las segundas se mantuvieron prácticamente estancadas, 

al igual que durante la década transcurrida desde la implantación de las cuotas (Araújo, 2011). 

En 2011, el Congreso comenzó a discutir una reforma política de carácter mucho más amplio. En 

principio, este proyecto mantendría los tres logros conseguidos en 2009 en términos de 

participación femenina, agregando además la alternancia en las listas. Sin embargo, la Cámara de 

Diputados pospuso el voto del proyecto de reforma hasta 2012, dada la falta de consenso en una 

serie de temas controversiales, que incluyen el financiamiento público de las campañas y las listas 

cerradas de partido (Respuesta del Estado Brasileño a las Observaciones del Comité CEDAW, 2012. 

CEDAW/C/BRA/Q/7/Add.1). 

 

 

Fuente: Ar 
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Fuente: Araújo, 2011. 

 

País: Bosnia y Herzegovina 

Reseña: Representación Proporcional. La Ley electoral data del 21 de agosto del 2001, y fue 

diseñada a la luz de los estándares internacionales y en especial de la Unión Europea. No es 

obligatorio votar. La estructura del parlamento es Bicameral. Los parlamentarios suman 42 y son 

elegidos directamente (con renovación cada 4 años). El sistema de Circunscripciones se compone 

de la Federación de Bosnia y Herzegovina (28) y de la República de Srpska (14) sumando un total 

de 42. Los partidos políticos reciben un 10% adicional de financiamiento por cada parlamentaria 

mujer (Ohman, 2011). Existe Ley de Cuotas. 

 

Antecedentes: Bosnia y Herzegovina se encuentra rankeado entre los países parcialmente libres 

en los indicadores de libertad de Freedom House para el año 2012, debido principalmente a 

corrupción, violaciones a los derechos humanos y problemas inherentes a la baja institucionalidad, 

como la escasa independencia de los poderes del Estado, especialmente en lo referido al Poder 

Judicial.95 

En el año 2005 un documento de la USAID mostraba que las restricciones políticas en materia de 

género, estaban especialmente referidas a: bajos niveles de participación de la mujer en el ámbito 
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político y económico; falta de implementación y reforzamiento de la Ley de Igualdad de Género 

del año 2003.96 Esta normativa indica, en su artículo 15, que en diversas instituciones relacionadas 

con la vida pública –entre ellas los partidos políticos y las instituciones de gobierno-, deben 

asegurar y promover una balanceada representación y en las instituciones gobierno la aspiración 

era la paridad. Sin embargo, estas disposiciones no se cumplían a cabalidad, ni tampoco lo hacen 

hasta ahora pues la representación femenina está lejos de ser equitativa, lo que demuestra el 

escaso interés de lo partidos por incrementar la participación femenina. En el año 2005 la 

representación de las mujeres en la Cámara Baja era de 17%, mientras que en 2010 estas alcanzan 

el 21%, lo que representa un incremento de tan solo dos escaños.  

La ley electoral de Bosnia y Herzegovina data de 2001, e indica que para la Cámara Baja del total 

de candidatos un tercio debe ser del género menos representado, aunque no especifica sanciones 

si esto no se cumple, lo que prácticamente deja esta disposición a la voluntad de los partidos.  

Asimismo, agrega que, un candidato del género menos representado debe ser incluido en los 

primero dos lugares de sus listas, dos entre los cinco primeros candidatos y tres entre los primeros 

ocho. Con esto se busca asegurar que las mujeres estén ubicadas en lugares elegibles. Finalmente, 

se estipula que el total de candidatos del género menos representado debe corresponder a un 

tercio del total de candidatos.97 

La ley de Financiamiento de los Partidos Políticos en Bosnia y Herzegovina data del año 2008, y su 

discusión se da en el contexto de las reformas políticas que buscaban nivelar los estándares del 

país con los de la Unión Europea para propiciar un futuro ingreso.98 En ella se incluye, en su 

artículo 10, la disposición de asignación de un 10% de financiamiento público entre los grupos 

parlamentarios en proporción a los escaños obtenidos por el género menos representado.  

Estas leyes se encuentran debidamente monitoreadas por la Agencia para la igualdad de género. 

Se trata entonces de medidas del tipo 1 de Ohman pues buscan otorgar y aumentar los recursos 

destinados a los partidos políticos, pero sus efectos y relevancia se ven afectados por la 

inestabilidad institucional del país.  

 

País: Níger 
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Reseña: El sistema electoral en Níger corresponde al de representación proporcional. Dicho 

sistema electoral se rige por la Ley electoral, la cual data del 16 de abril de 1996-su última 

modificación fue en el 2010-.  

El parlamento o Asamblea de la República es unicameral, la componen 113 parlamentarios 

elegidos directamente (con renovación cada 5 años).  Los 113 parlamentarios son elegidos por 

circunscripciones, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 8 circunscripciones 

plurinominales correspondientes a las regiones y al área metropolitana de la capital Niamey (105 

diputados) y además, 8 circunscripciones especiales para garantizar la representación de las 

minorías nacionales (8 diputados). 

La legislatura en Níger establece Ley de cuotas desde el 2002 en la Cámara baja y, cuenta con la 

posibilidad para los partidos políticos de adoptar cuotas voluntariamente. No obstante, no existen 

cuotas para el nivel sub nacional.   

En cuanto a la Ley de financiamiento público, podemos decir que en lo que respecta a los partidos 

políticos, ellos disponen de financiamiento en la medida en que participen en las elecciones y 

tengan representación.  El cálculo de asignación es proporcional a los escaños, (además se 

establece un porcentaje especial en el caso de las mujeres electas). 

No existe límite en la cantidad que un donante puede aportar a un partido político o candidato así 

como en la cantidad que un partido político o candidato pueda gastar. Por último, agregar que la 

legislatura no establece que los partidos políticos o candidatos están obligados de informar sobre 

sus finanzas.  

 

Antecedentes: Desde su independencia de Francia (1960), Níger se caracterizó por una sucesión 

de regímenes militares y unipartidistas. Desde 2000 se instauró un breve período democrático, 

que terminó con un golpe militar en 2010. Sin embargo, el gobierno transicional fue eficaz en 

restaurar el dominio constitucional, y, tras la aprobación de una nueva constitución, en 2011 se 

llevaron a cabo elecciones legislativas y presidenciales que fueron avaladas por los observadores 

internacionales. Actualmente, por tanto, el país tiene un régimen democrático recién estrenado. 

Es de destacar que, de acuerdo al informe Freedom in the World 2012, de Freedom House99, la 

corrupción es un problema serio en Níger. La Constitución de 2010 contiene provisiones que 

buscan aumentar la transparencia en una serie de ámbitos, y el gobierno transicional creó en 2011 

una serie de instituciones para detectar y controlar la corrupción. Estos cambios son, todavía, muy 
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recientes; y en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Níger se 

encuentra en el lugar 134 de 183. 

La ley de cuotas de Níger (Ley 2000-008) data de 2000. Ella establece que, al menos, el 10% de los 

puestos de elección popular, y el 25% de los cargos en el gobierno, deben ser para cualquiera de 

los dos sexos. La ley de cuotas tendría a su favor el haber conseguido un impresionante alza en la 

tasa de mujeres electas para el parlamento, de 1,2% en el momento previo, a 12,4% en las 

primeras elecciones posteriores (2004). 

En 2004, como parte de un proceso de descentralización, se crearon más municipalidades, con lo 

que la cantidad total de puestos de elección popular creció de forma importante (Telges, 2007). 

La disposición que nos ocupa es instaurada por la Carta de Partidos Políticos en diciembre de 

2010, es decir, durante el gobierno de transición. Allí se establece (art. 31) que el dinero para 

financiar los partidos políticos está fijado en un 0,3% de los ingresos impositivos anuales del 

Estado. Dentro de su distribución, se determina que 10% se asignará en proporción a las mujeres 

electas, en el marco de las cuotas, en todos los niveles. Se trata, por tanto, de una medida de tipo 

1 según la clasificación de Ohman (2011): un financiamiento adicional para los partidos que no 

sólo hayan incluido mujeres en sus listas, sino que, además, hayan logrado que ellas sean electas. 

Aunque no ha sido posible encontrar información específica sobre la aplicación de la norma del 

10% para las elecciones de 2011, puede señalarse que, en ellas, las mujeres obtuvieron un 13,27% 

de los escaños, lo que implicó una mejoría respecto del 9,7% previo (elecciones 2009), aunque el 

salto es menos evidente (a pesar de ser positivo) respecto del 12,4% que, como ya se mencionó, se 

alcanzó en las elecciones de 2004 –las primeras post-ley de cuotas. En todo caso, Níger sigue 

actualmente encontrándose bajo el 20,3% que promedian los países de la región africana para 

2010.100 

En julio de 2011, un conjunto de asociaciones de mujeres entregaron al Presidente y al Primer 

Ministro una declaración pública, denunciando que la ley de cuotas no es cumplida, ni en el 

ámbito legislativo ni en otros cargos de elección popular y de la administración del Estado; y 

exhortándoles a hacer cumplir la ley, que hasta entonces habría sido pobremente respetada.101 
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Esta clase de información permite inferir que la medida de financiamiento para reforzar la cuota 

podría no haber sido exitosa. 

Por último, cabe señalar que la dimensión cultural juega un lugar crucial en el caso de Níger, por 

cuanto se trata de una sociedad mayormente musulmana. Como señala Hamadou (2012), los 

gobiernos de Níger permanentemente deben enfrentar, por tanto, una serie de resistencias a 

todos los procesos de cambio hacia una mayor equidad de género, obligándolos a actuar con el 

mayor de los realismos políticos. 

 

País: Kenia 

Reseña: El sistema electoral de Kenia corresponde al de pluralidad o mayoría simple. Dicho 

sistema se rige por la Ley Electoral  establecida el 21 de agosto de 1969 (su última modificación 

fue en 1992).  

La estructura del parlamento es unicameral (Asamblea Nacional), y la componen 210  

parlamentarios elegidos directamente y dos miembros designados (el fiscal general y el 

presidente); además 12 son designados por el Presidente. Todos los cargos tienen renovación cada 

5 años.  

Pese a lo anterior, debido a los cambios a la Constitución en el año 2010, se espera que para las 

elecciones de marzo del 2013  se amplíe en 350 miembros la Asamblea Nacional y en 68 el 

Senado.  

En Kenia el sistema de circunscripciones se compone de 210 circunscripciones uninominales. 

Existe Ley de Cuotas y la posibilidad para los partidos políticos de adoptar cuotas voluntariamente.  

Por último, hay financiamiento público directo a los partidos políticos en relación con las 

campañas. Lo anterior es proporcional a  los votos obtenidos en las elecciones, ya que sólo se 

subvenciona a los partidos políticos que obtuvieron el 5% de los votos en las elecciones generales. 

Por último, no hay límite en la cantidad que un partido político y candidato puedan gastar. 

 

Antecedentes: La historia reciente de Kenia se ha visto interrumpida desde el año 1997, y recién 

ha recuperado cierta estabilidad desde el año 2007. Ese año se celebraron elecciones 

presidenciales, luego de un período de enfrentamientos en 2004 y 2005 por el rechazo en el 

referéndum a una nueva constitución, que terminaron con la salida del Presidente en ejercicio. 

Estos hechos no son menores pues enmarcan el camino de las reformas constitucionales que se 

aprobaron finalmente en 2010.  
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Cabe mencionar que, en esas primeras elecciones, las mujeres llegaron a ocupar menos del 10% 

del parlamento de Kenia, con sólo 22 de 224 miembros. Esta es la conformación de la Asamblea 

Nacional que perdura hasta hoy. 

La Constitución de Kenia, esta vez aprobada por referéndum en 2010, dio importantes pasos en 

términos de participación política femenina. Su artículo 81, 1 b requiere que “no más de dos 

tercios de los miembros de los cuerpos públicos de elección popular sean del mismo género”. Se 

trata, por tanto, de una cuota establecida en la Constitución misma; que no apunta a las 

candidaturas sino a las mujeres electas; y que rige para todos los cuerpos electos de la Asamblea 

Nacional, el Senado y los gobiernos de condado. El principio es reiterado en varios otros puntos de 

la Constitución, la que también determina la creación de un parlamento bicameral, con escaños 

especiales reservados para mujeres. En efecto, de acuerdo a la nueva Constitución, habrá 290 

distritos -210 ya existentes y 80 nuevos-, que deben seguir la regla de los 2/3. Para completar los 

350 miembros de la Asamblea Nacional, cada uno de los 47 condados del país elegirá también a 

una mujer representante. Para el Senado, deberá haber al menos 18 mujeres, incluyendo una 

joven y una discapacitada.102 

En 2011, la Ley de Partidos Políticos establece que los partidos no podrán acceder a 

financiamiento público si más de 2/3 de sus candidatas electas son de un solo género (Art. 25, 2 

b). De este modo, refuerza la disposición constitucional por medio de una sanción absoluta en 

términos de acceso a financiamiento público. Se trata de una modalidad drástica de medida del 

tipo 2 (Ohman, 2011), por cuanto no sólo reduce el financiamiento a los partidos que no cumplen 

el criterio establecido, sino que lo restringen del todo.103 Se suma a ello la disposición según la cual 

(Art. 7, 2 d) un partido no podrá ser registrado si no exhibe balance de género en su directiva 

(2/3).  

Es de destacar que, en conjunto, ambos cuerpos legales (junto con la Ley Electoral, también de 

2011) buscan generar un cambio radical en el panorama de los partidos políticos del país, 

especialmente en temas de transparencia y financiamiento. Junto con lo ya señalado, según la Ley 

de Partidos Políticos, los partidos arriesgan perder su registro (dejar de existir) si no cumplen con 
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 “Kenyans debate status of women’s rights on Constitution’s first anniversary”. Nota publicada el  31 de 
agosto de 2011 en http://www.cp-africa.com/2011/08/31/kenyans-debate-status-of-women%E2%80%99s-
rights-on-constitutions-first-anniversary/. Fecha de consulta: 06 de octubre, 2012. 
103

 De hecho, Ohman (2011)  incorpora ésta como una cuarta clase de medida: la que consiste en negar todo 
financiamiento a partidos que no cumplen estándares. En la propuesta inicial de este estudio se descartó 
esta categoría, porque la información disponible indicaba que ella sólo ha sido aplicada en un par de casos, 
mediante resoluciones judiciales, sin quedar incorporada en la ley (es el caso de Holanda y Finlandia). Kenia 
podría tratarse de un primer caso de formalización legal de tal clase de disposición. 

http://www.cp-africa.com/2011/08/31/kenyans-debate-status-of-women%E2%80%99s-rights-on-constitutions-first-anniversary/
http://www.cp-africa.com/2011/08/31/kenyans-debate-status-of-women%E2%80%99s-rights-on-constitutions-first-anniversary/
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normas como: tener al menos mil miembros registrados en al menos la mitad de los condados del 

país; tener balance étnico y regional entre sus miembros y en sus cuerpos directivos; presentar 

información completa sobre sus miembros; etc. 104  Se trata, por tanto, de un cuerpo de 

disposiciones bastante estricto, al menos en el texto escrito. 

Las primeras elecciones, presidenciales y parlamentarias, en las que debieran regir estas medidas, 

originalmente serían en diciembre de 2012 (y han sido finalmente pospuestas para 2013), por lo 

que aún no es posible verificar su aplicación. De hecho, la misma permanencia de las normas está 

cuestionada. En 2011 el Gabinete de gobierno anunció la conformación de un equipo de trabajo 

para trabajar en una enmienda constitucional que eliminaría el requisito de los 2/3 en cargos de 

elección popular, por ser considerado “técnicamente imposible de alcanzar”105. Mientras el Comité 

de Monitoreo de Implementación Constitucional ha propuesto un sistema de cuotas que vuelva 

factible avanzar hacia el cumplimiento de la norma, los miembros del parlamento han levantado 

un álgido debate en torno a los altos costos que tendría para el erario público la aplicación de la 

disposición constitucional. La implementación del nuevo marco normativo se presenta, a todas 

luces, plagada de dificultades; y parece haber considerado insuficientemente las restricciones 

extra-institucionales propias de una sociedad fuertemente patriarcal. 

 

País: Georgia 

Reseña: El sistema electoral es paralelo (segmentado), con listas de representación proporcional 

y distritos uninominales. La Ley Electoral data del 9 de enero de 1995 y establece la voluntariedad 

del voto. El sistema de circunscripciones se compone de una nacional para el sistema proporcional 

y 75 circunscripciones uninominales para el sistema mayoritario. 

La estructura del parlamento es unicameral (Parlamento). Los parlamentarios suman 150 y son 

elegidos directamente (con renovación cada 4 años).  

No existe Ley de cuotas. Tampoco los partidos políticos tienen la posibilidad de adoptar cuotas 

voluntariamente. 
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“PoliticalPartiesAct. Aftercompliancethenwhat?”, nota publicada el 3 de junio de 2012 en 
http://www.the-star.co.ke/opinions/others/78666-political-parties-act-after-compliance-then-what. Fecha 
de consulta: 06 de octubre, 2012. 
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“Onthe 2/3 genderprinciple and thepotentialconstitutional crisis”, columna publicada el 24 de septiembre 
de 2012 en http://www.mzalendo.com/blog/2012/09/24/on-the-23-gender-principle-and-the-potential-
constitutional-crisis/. Fecha de consulta: 06 de octubre, 2012. 
 

http://www.the-star.co.ke/opinions/others/78666-political-parties-act-after-compliance-then-what
http://www.mzalendo.com/blog/2012/09/24/on-the-23-gender-principle-and-the-potential-constitutional-crisis/
http://www.mzalendo.com/blog/2012/09/24/on-the-23-gender-principle-and-the-potential-constitutional-crisis/
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Existe financiamiento público directo a los partidos políticos, proporcional a los votos obtenidos en 

las elecciones. (4% de los votos en las últimas elecciones parlamentarias o el 3% en las últimas 

elecciones locales). No hay límite en la cantidad que un partido político y candidato pueden gastar. 

 

Antecedentes: Georgia es un país parcialmente libre, según el índice de Freedom House para el 

año 2012.106 

Según señala Dahl (2011) en su calidad de asesor de política legal para el International Foundation 

for Electoral Systems, el actual sistema de regulación del financiamiento político y de rendición 

financiera de cuentas de los partidos políticos y candidatos en Georgia se sustenta en un marco 

legal comprensivo y de razonable credibilidad. Sin embargo, precisa Dahl, las leyes electorales de 

Georgia podrían beneficiarse de contar con un mayor énfasis en detalles, más consistencia e 

integralidad. Así, podrían reforzar la relevancia de tener sistemas de informes coherentes, con una 

asignación clara de la responsabilidad por la elaboración de los mismos al interior de los partidos 

políticos. Otro aspecto que podría mejorar crucialmente el contexto institucional de las elecciones, 

sería contar con un subsidio para campañas electorales a los partidos políticos (hasta el momento, 

el financiamiento público contemplado en la Ley sobre Asociaciones Políticas de Ciudadanos es 

sólo para necesidades organizacionales de los partidos. 

En mayo de 2008, la Coalición de ONGs de Mujeres de Georgia presentó 32.000 firmas para apoyar 

una reforma al Código Electoral con el fin de introducir una cuota obligatoria en las listas de 

partidos y bloques electorales (OSCE-ODIHR, 2010). Sin embargo, esta propuesta no prosperó. A la 

fecha, Georgia no cuenta con ley de cuotas. 

La Ley sobre Asociaciones Políticas de Ciudadanos y la Ley sobre Autogobierno sólo hacen 

referencias generales a cuestiones de género. En marzo de 2010 se promulgó la Ley sobre Igualdad 

de Género que, aunque representa un importante primer paso, no incluye medidas específicas 

para aumentar la participación de mujeres en política. Nuevamente, la demanda de la Coalición de 

ONGs de Mujeres para que se incluyese una cuota dentro de la Ley sobre Igualdad de Género no 

fue atendida (OSCE-ODIHR, 2010). 

La situación es preocupante pues la representación femenina en espacios políticos ha caído a su 

punto más bajo desde la independencia del país en 1991. El mayor porcentaje de participación 

parlamentaria se alcanzó en 2003, con 9,4% (cifra que no resulta, tampoco, particularmente 

alentadora). Para 2011, solo 9 de 140 miembros del parlamento eran mujeres (6,4%). Ese mismo 
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www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/georgia, revisado el 17 de octubre de 2012. 

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/georgia
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año, activistas volvieron a proponer el tema de la ley de cuotas, complementando este llamado 

con una convocatoria a los partidos políticos para establecer cuotas voluntarias; sin embargo, no 

hubo respuesta positiva por parte de éstos.107 

En este contexto, en 2011 se introdujo una reforma a Ley Orgánica sobre Asociaciones Políticas de 

Ciudadanos de  1997. En su art. 30.7, la ley establece que los partidos que tengan, al menos, un 

20% de algún género en cada una de sus listas (para elecciones municipales, las listas de partido 

en cada municipalidad), obtendrán un 10% adicional de financiamiento. Se trata, concretamente, 

de poner al menos dos mujeres en las listas de diez candidatos. 

Como vemos, se trata de una medida que corresponde al tipo 2 de Ohman (2011), pues se premia 

financieramente la inclusión de más candidatas. Curiosamente, la cuota queda establecida en el 

ámbito de financiamiento, sin que exista una Ley de Cuotas autónoma, con existencia previa 

(como ocurre en la mayoría de los casos estudiados) o paralela. Se trata, probablemente por lo 

mismo, de una normativa de cuotas sin mandato de posicionamiento, lo que ya ha despertado el 

cuestionamiento de parte de sectores de la sociedad civil de Georgia.108 

Esta disposición debiera haberse aplicado en las elecciones parlamentarias realizadas el 1º de 

octubre de 2012 en Georgia. Sin embargo, no fue posible encontrar la información de los 

resultados de esta reciente elección desagregada por género, ni tampoco datos respecto de la 

aplicación de la medida, por lo que no es posible aún evaluar su potencial impacto. 

 

País: Colombia 

Reseña: El sistema electoral colombiano es de representación proporcional, y su sistema de 

Circunscripciones se compone de una circunscripción plurinominal nacional (100 escaños) y una 

circunscripción plurinominal para las comunidades indígenas (2 escaños). 

La estructura del parlamento es Bicameral (Congreso). Los parlamentarios suman 102 y son 

elegidos directamente (con renovación cada 4 años).  

Existe Ley de Cuotas.  

Existe un financiamiento público mixto para el funcionamiento de los partidos, sus campañas y 

capacitación.   
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“Women losing out in Georgian politics. Overall trend seems to be towards less female representation in 
elected and appointed posts”. Nota publicada el 18 de marzo de 2011 enhttp://iwpr.net/report-
news/women-losing-out-georgian-politics. Fecha de consulta: 17 de octubre, 2012. 
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“In Georgia, parties who nomínate women as candidates for deputies to receive extra funding”. Nota 
publicada el 3 de enero de 2012 en http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/19559/.Fecha de consulta: 17 de 
octubre de 2012. 
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Antecedentes: Respecto de la participación de la mujer, existe una ley de cuotas (Ley Estatutaria 

581) desde el año 2000 que “el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio y otros niveles en la 

estructura de la Administración Pública deben ser ocupados por mujeres.109 Esta ley buscó 

garantizar a las mujeres la adecuada y efectiva participación en todos los niveles de las ramas y 

demás órganos del poder público.”110 Sin embargo, esta ley no estaba referida a los cargos de 

elección popular, medida que solo se implementará a partir de las reformas del año 2011. 

Antecedente interesante es que el porcentaje de mujeres en el parlamento era de 12.1% luego de 

las elecciones de 2010, muy lejos de su representación en cargos designados.   

De esta forma, el año 2011 se dictó una nueva ley (1475) que regula el funcionamiento de los 

partidos y movimientos políticos, y también de los procesos electorales, teniendo como 

principales modificaciones aquellas relativas al financiamiento, pero también a la obligatoriedad 

de una ley de cuotas del 30%. Esta ley había sido antecedida por las reformas del año 2003 y del 

año 2009, siendo estas últimas las que incorporaron el tema de la equidad de género. 

La ley 1475 es conocida como la Ley de la Reforma Política (cuyo ente regulador y fiscalizador es el 

Consejo Nacional Electoral), y “Estableció un porcentaje mínimo (30%) de participación femenina 

en las listas de partidos políticos para cargos de elección popular, en donde se elijan más de 5 

curules (Art. 28). También definió el principio de igualdad de género que rige los partidos políticos 

así:  

“los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de 

derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las 

organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación 

política”.”111 

Esta disposición tuvo como efecto un importante incremento de las mujeres inscritas, 

representando el 36% versus el 20% de las elecciones locales pasadas, y electas resultaron un 6% 

más.  

Por otra parte, sobre el financiamiento partidario en relación a la participación de la mujer, la 

Constitución colombiana indica, en su artículo 109, que “El Estado concurrirá a la financiación 
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 Esta ley está lejos de ser cumplida pues para el año 2012, el 82% de los Departamento no estaba 
cumpliendo con la normativa. http://www.congresovisible.org/agora/post/comision-de-mujeres-del-
congreso-solicita-al-gobierno-cumplimiento-de-ley-de-cuotas/3677/, del 31 de mayo de 2012, y revisado el 
28 de septiembre de 2012.  
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política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, de conformidad 

con la ley.” De esta forma, los partidos políticos reciben un aporte mixto para el financiamiento de 

su organización y para las campañas electorales, ya que los privados también pueden libremente 

hacer aportes a los partidos políticos, para ambos ítems.112 

El artículo 17 número 6 de la ley 1475 (2011) indica que: 

“6. El cinco por ciento (5%), se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o 

movimientos políticos en proporción al número de mujeres elegidas en las corporaciones 

públicas.” 

De esta forma, de acuerdo a la clasificación de Ohman (2011), se trata de leyes del tipo 1, sin 

embargo, esta disposición se complementa con el artículo 18 de la misma ley, que indica que los 

recursos asignados a los partidos políticos deberán estar destinados, entre otras cosas a “la 

inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y minorías étnicas en el proceso político”. (Artículo 18, N°2), 

y complementa diciendo que: “en todo caso, para las actividades de sus centros de pensamiento, 

la realización de cursos de formación y capacitación política y electoral, y para la inclusión efectiva 

de jóvenes, mujeres y minorías étnicas en el proceso político, los partidos y movimientos 

destinarán en sus presupuestos anuales una suma no inferior al quince por ciento (15%) de los 

aportes estatales que le correspondieren.” De esta forma, entonces, se trata también de normas 

del tipo 3, pues los recursos tienen que estar destinados a actividades complementarias que 

generen la inclusión de las mujeres.  

Esta reforma entró en vigencia 28 días antes de las elecciones locales de 2011, y con la premura de 

los tiempos se produjeron algunos inconvenientes, principalmente en el tema de las cuotas, pues 

varios partidos se vieron forzados a modificar sus listas para la inclusión del porcentaje de mujeres 

requerido, y surgió entonces el concepto de “candidatas de relleno”.113 Entre otras cosas, esto da 
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Respecto del financiamiento de las campañas, la ley indica que “…ningún candidato a cargo de elección 
popular podrá invertir en la respectiva campaña suma que sobrepase la que fije el Consejo Nacional 
Electoral, bien sea de su propio peculio, del de su familia o de contribuciones de particulares”

112
. De esta 

forma, se busca la igualdad de condiciones de competencia, tanto así que, si algún candidato, resultando 
electo, se compruebe que infringió este parámetro será castigado con la pérdida de su investidura o cargo.El 
financiamiento de los partidos se realiza a través de un Fondo de Financiación de partidos y campañas 
electorales, que desde su creación en el año 1994 ha sufrido importantes aumentos, especialmente a partir 
del año 2003. El objetivo de este aumento es “el fortalecimiento de las organizaciones políticas y facilitar su 
funcionamiento”. (MOE. 2010:6) Este Fondo “se constituye anualmente por el aporte de dinero estatal de 
acuerdo al número de ciudadanos inscritos en el censo electoral nacional y por el producto de las multas 
impuestas a las organizaciones políticas”. (MOE. 2010: 6). 
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 La reforma política y sus primeras implicaciones 
http://hechosdelcallejon.pnudcolombia.org/62/pdf/la_reforma_politica_y_sus_principales_implicaciones.p
df, del 27 de septiembre de 2011 y leído el 29 de septiembre de 2012. 
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cuenta de lo escasamente internalizado que está el tema de género al interior de los partidos 

colombianos.114 Así también, hubo otros que no cumplieron con la ley de cuotas para estas 

elecciones pues inscribieron sus listas antes del inicio de la vigencia de la ley.  

Esta ley también es importante pues comprende sanciones para el incumplimiento de sus 

disposiciones, las que están establecidas en el artículo 12 de la misma ley, y dicen relación con la 

suspensión del financiamiento y del espacio en medios de comunicación, es decir, comprende 

medidas también del tipo 2 de Ohman. No obstante ello, al existir financiamiento mixto, estas 

sanciones no necesariamente son tan relevantes para la vida partidaria como se espera. Con todo, 

los efectos de la ley se verán con mayor claridad en las próximas elecciones parlamentarias, ya que 

ahí la norma ya no será aplicada intempestivamente como en 2011.  

 

País: Croacia 

Reseña: El sistema electoral se establece a través de listas de representación proporcional. Para 

ello se utiliza el método de D’Hondt, el cual distribuye al país en 140 elegidos a través de 10 

distritos electorales, 3 residentes extranjeros y 8 para las minorías nacionales étnicas.  La Ley 

electoral en Croacia data del 18 de septiembre de 1995 (su última modificación Constitucional fue 

en julio de 2010).La estructura del parlamento es unicameral (Parlamento Croata), y se encuentra 

compuesto por 151 parlamentarios, los cuales son elegidos directamente (con renovación cada 4 

años). La estructura de las circunscripciones se encuentra compuesta por  10 circunscripciones 

plurinominales (140 escaños), 1 circunscripción especial (tres escaños) para los ciudadanos croatas 

residentes en el extranjero y 1 circunscripción nacional (ocho escaños) reservada para las minorías 

nacionales autóctonas. 

La legislatura Croata no establece Ley de cuotas. Sólo se da la posibilidad de que los partidos 

políticos adopten cuotas voluntarias. 

La legislatura otorga financiamiento público a los partidos políticos. Los criterios son la 

representación en el parlamento y el porcentaje de votos. Por ende, la asignación se basa en la 

cantidad de escaños obtenidos. 

 

Antecedentes: Tras haber formado parte del bloque soviético, Croacia tuvo sus primeras 

elecciones multipartidistas en 1990, y declaró formalmente su independencia en Junio de 1991. 
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Desde ese año hasta 1995, el país estuvo sumergido en las guerras nacionalistas que marcaron 

dramáticamente a la región, interna y externamente. Durante toda la década, persistió 

formalmente el mismo gobierno electo en 1990. La alternancia se dio recién con las primeras 

elecciones presidenciales y legislativas de la postguerra, en 2000, a partir de las cuales el sistema 

constitucional se ha mantenido, casi sin alteraciones, aunque teniendo a la corrupción como uno 

de sus dilemas permanentes.  

El 16 de febrero de 2011 (el mismo año que Croacia completó las negociaciones para acceder a la 

Unión Europea) se promulgó la Ley de Actividad Política y Campañas Eleccionarias, para regular los 

métodos de financiamiento de los partidos políticos, la adquisición y uso de fondos, y su 

monitoreo y auditoría. En su artículo 6, establece que “por cada diputado o miembro del cuerpo 

representativo de una unidad gubernamental regional o local electo, que pertenezca a un género 

sub-representado, los partidos políticos recibirán un bono de 10% del monto asignado por cada 

diputado o miembro de cuerpo representativo”. Se establece, de esta forma, una disposición de 

tipo 1 siguiendo la clasificación de Ohman (2011): más dinero para partidos que cumplen con 

cuotas u otros criterios. 

Croacia ya contaba, desde 2008, con una Ley para la Equidad de Género. Su artículo 15 establece 

que los partidos políticos registrados deben adoptar cada cuatro años un plan de acción respecto  

de la representación equitativa de hombres y mujeres y, de acuerdo a tal plan, deben determinar 

los métodos para promover una representación más balanceada de hombres y mujeres dentro de 

los partidos, en sus listas de candidatos al Parlamento Croata y en los cuerpos de auto-gobierno 

regional y local. La Ley, por tanto, no es propiamente una ley de cuotas, y su formulación es más 

bien declarativa. 

En las elecciones de 2011, la Misión Observadora de la OSCE destacó que sólo 15,6% de las listas 

de candidatos eran lideradas por mujeres. Sin embargo, en las mismas elecciones, se observó un 

35% de candidatas mujeres, lo que representa un aumento desde 2007 (30%), en elecciones 

previas a la Ley para la Equidad de Género. El porcentaje de mujeres electas finalmente fue de 

23,8%. Es importante hacer notar, en todo caso, que Croacia ya presentaba anteriormente niveles 

no despreciables de presencia femenina en el parlamento. En las elecciones de 2000 (las primeras 

tras el fin del conflicto bélico), por ejemplo, el porcentaje alcanzó al 20,5%. Corresponde, por 

tanto, ponderar con prudencia los efectos de las reformas introducidas. 

No ha sido posible conseguir información específica sobre el cumplimiento de la norma sobre 

incentivos financieros en las elecciones de 2011.  
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